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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 Atención a Personas con discapacidad (Subprograma 231B03) 

o Atención a Personas mayores (Subprograma 231B04) 

o Atención a la Infancia (Subprograma 231B05) 

o Apoyo a la Familia (Subprograma 231B06) 

o Atención a Drogodependientes (Subprograma 231B07) 

 

 El tercero corresponde a Servicios Sociales dirigidos a las Personas en situación de 
dependencia. 

 

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, no tienen ya la consideración de prestaciones 
básicas); van dirigidas a la población en general, y 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. 
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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.- Las actuaciones dirigidas a Colectivos en Situaciones de Exclusión (o en riesgo de padecerlo) 
están incluidas en el Subprograma 231B02. Este sector que se va a describir reúne a una gran 
variedad de colectivos, el objetivo de estas actuaciones es favorecer el desarrollo personal y la 
integración social de las personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Estas situaciones son debidas, en parte, 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 muchos casos se trata de problemas específicos y concretos, que requieren una atención 
puntual, pero en la mayor parte de ellos, el inicio de un problema ocasiona 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.- Atención a 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. 

En 2019 la población con grado discapacidad reconocida igual o superior al 33%, representaba 
el 7,32 % de la población de Castilla y León (177.890 personas).  

Respecto a los tipos de discapacidad, reseñar que, la más significativa es la física (102.114), 
seguida de la psíquica con 49.804 personas (20.095 con discapacidad intelectual y 29.707 por 
enfermedad mental) y las de tipo sensorial con 25.974 personas (13.370 con discapacidad visual, 
12.539 con discapacidad auditiva y 65 con sordo ceguera). 
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3.- Atención a 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 padrón municipal de habitantes (INE), a 1 de enero de 2019, 608.530 
personas tenían 65 o más años en nuestra Comunidad, lo que representa un 25,36% de la población 
total. Respecto a la población de edad avanzada, se ha experimentado un descenso. Los mayores de 
80 años alcanzaron la cifra de 227.790 personas (el 37,43% de los mayores de 65 años), lo que 
supuso un 0,60% menos que en 2018. 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 han 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 unidades 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 
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. 
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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. Por este motivo en 2017 se aprobó la 
Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del 
envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021, que marca la política social de la Junta de Castilla 
y León en relación con las personas mayores. 

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, 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.- Apoyo a 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. 

 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 
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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.- Atención a 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, extraescolar y laboral, 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, especialmente en 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 2019 han participado en programas de 
prevención en centros educativos 10.150 alumnos de Educación Primaria, Secundaria, ciclos 
formativos de grado medio y de programas de formación profesional básica; 4.175 padres, madres e 
hijos en programas de prevención familiar universal, selectiva e indicada; y 3.535 niños y 
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adolescentes en programas y actividades de prevención extraescolar. En total, 14.800 menores en 
edad escolar han estado en 2019 bajo la influencia de programas y actividades preventivas en los 
ámbitos escolar, familiar y extraescolar. 

La red de asistencia al drogodependiente está formada por 76 centros y servicios específicos para 
personas que abusan o dependen de las drogas, de los cuales 69 son gestionados por entidades del 
tercer sector y financiados con cargo al subprograma 231B07. A través de esta red han recibido 
atención 14.983 personas en 2019. 

C) PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA  

En cuanto al Sistema de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, 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), es que se considera a una persona en situación de dependencia cuando, como 
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 desarrolla a través de: 

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). 

 

A la hora de analizar las cifras del ejercicio 2019, lo primero que hay que tener en 
consideración es el hecho de que para el ejercicio 2019 se prorrogaron los presupuestos de 2018, 
mediante DECRETO 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la 
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018. El artículo 
primero del Decreto establece que “Desde el 1 de enero de 2019 hasta la aprobación y entrada en 
vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2019, quedan prorrogados los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, aprobados por la Ley 8/2017, 
de 28 de diciembre. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a 
actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén 
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financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse”. De ahí las diferencias que se 
advierten en los créditos iniciales de los diferentes subprogramas de gasto respecto al ejercicio 2018.  

 
En 2019 los créditos consignados en el Presupuesto de la Comunidad destinados a atender el Sistema 
de Atención a la Dependencia ascendieron a 580.014.301,00€ (frente a los 583.592.686,00 € de 2018; 
distribuidos en los siguientes subprogramas de gasto: 

 

 

APLICACIÓN PRESPUESTARIA IMPORTE € 

231B02  SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 240.661.149,00 

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 
 

    2.493.103,00 

    1.141.055,00 

  87.925.387,00 

149.101.604,00 
 

231B03     ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  139.991.009,00 

231B04     ATENCIÓN PERSONAS MAYORES 199.362.143,00 

TOTAL FONDOS DESTINADOS A LA DEPENDENCIA 580.014.301,00 

 

Comparado con el Presupuesto de 2018 hay que significar un minoración del crédito 
destinado al Sistema de Atención a la Dependencia en 3.578.385,00 €. 

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

 

APLICACIÓN PRESPUESTARIA IMPORTE € 

231B02  SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 272.927.460,02 

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 
 

2.493.103,00 

896.055,00 

97.026.354,44 

172.511.947,58 
 

231B03     ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  157.859.732,62 

231B04     ATENCIÓN PERSONAS MAYORES 216.614.168,13 

TOTAL FONDOS DESTINADOS A LA DEPENDENCIA 647.401.360,70 

 

Se ha producido incremento en todos los Subprogramas del presupuesto inicial al definitivo:  
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 231B02, créditos destinados a Servicios Sociales Básicos e Integración Social, cuyo 
Presupuesto definitivo creció de 240.661.149,00 € a 272.927.460,02€, destacando la 
importancia cuantitativa que sigue recayendo en las Prestaciones Económicas a la 
Dependencia. 

 231B03, créditos destinados a Personas con Discapacidad cuyo Presupuesto definitivo creció 
de 139.991.009,00€ a 157.859.732,62€. 

 231B04 créditos destinados a Personas Mayores, cuyo Presupuesto definitivo creció de 
199.362.143,00€ a 216.614.168,13€. 

 

3.-CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

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. 

 Inspección y control de entidades, centros y servicios. 

 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. 
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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. 

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 y población inmigrante. 

 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 
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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 
dependencia, 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 
principales programas en los que se desarrolla la protección son los de apoyo a la familias, 
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.  
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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 y en él se 
realizan las siguientes actuaciones: 

1. Desarrollo de programas acreditados de prevención en centros educativos en colaboración 
con la Consejería de Educación, preferentemente en alumnos de 10 a 16 años.  

2. Realización de programas acreditados de prevención familiar ajustados al nivel de riesgo de 
las familias, prestando una especial atención a la prevención del consumo de alcohol, tabaco 
y cannabis. 

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

4. Prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral. 

5. Realización de actuaciones de prevención en la comunidad para reducir el consumo de 
alcohol, especialmente en menores de edad. 

6. Tratamiento de las drogodependencias en centros y servicios específicos acreditados.. 

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

8. Mantenimiento de servicios de referencia en materia de drogodependencia para la 
Administración de Justicia. 

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

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 2019 en la Gerencia de Servicios Sociales y la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades es el siguiente:  

 

CAPITULO CRÉDITO INICIAL 
MODIFICACIONES 

CRÉDITO 
CRÉDITO DEFINITIVO CRÉDITO OBLIGADO % EJEC. 

1 197.857.228,00 15.557.914,80 213.415.142,80 211.988.296,48 99,33 

2 218.799.105,00 -607.448,06 218.191.656,94 204.595.970,41 93,77 

4 282.483.170,00 67.644.724,76 350.127.894,76 330.236.786,81 94,32 

6 9.614.970,00 -1.912.596,00 7.702.374,00 6.102.129,33 79,22 

7 4.631.852,00 -1.380.554,00 3.251.298,00 1.692.361,21 52,05 

8 100.000,00  100.000,00 90.100,00 90,10 

TOTAL 713.486.325,00 79.302.041,50 792.788.366,50 754.705.644,24 95,20 

El detalle por Subprogramas de la ejecución del Programa 231B de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León en el año 2019 en la Gerencia de Servicios Sociales es 
el siguiente: 
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SUBPROGRAMA CRÉDITO INICIAL 
MODIFICACIONES 

CRÉDITO 
CRÉDITO DEFINITIVO 

CRÉDITO 
OBLIGADO 

%EJEC. 

231B01   28.861.464,00 1.735.815,00 30.597.279,00 32.018.527,65 104,65 

231B02  259.311.700,00 34.473.136,80 293.784.836,80 286.864.850,14 97,64 

231B03   139.991.009,00 17.868.723,62 157.859.732,62 151.941.266,20 96,25 

231B04  199.362.143,00 17.252.025,13 216.614.168,13 191.919.083,03 88,60 

231B05   54.652.359,00 5.236.534,74 59.888.893,74 58.253.931,39 97,27 

231B06  23.040.790,00 -928.471,66 22.112.318,34 23.036.328,75 104,18 

231B07   8.266.860,00 3.664.277,87 11.931.137,87 10.671.657,08 89,44 

TOTAL 713.486.325,00 79.302.041,50 792.788.366,50 754.705.644,24 95,20 

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

231B01 

Capítulo Crédito Inicial Modific. Crédito Crédito Definitivo Crédito Obligado 
% 

Ejec. 

1 22.688.668,00 1.264.000,00 23.952.668,00 23.568.748,21 98,40 

2 4.289.186,00 -24.000,00 4.265.186,00 6.368.150,18 149,31 

6 1.783.610,00 495.815,00 2.279.425,00 1.991.529,26 87,37 

8 100.000,00   100.000,00 90.100,00 90,10 

  28.861.464,00  1.735.815,00 30.597.279,00 32.018.527,65 104,65 

      

      231B02 

Capítulo Crédito Inicial Modific. Crédito Crédito Definitivo Crédito Obligado 
% 

Ejec. 

1 3.177.434,00 -24.000,00 3.153.434,00 3.039.912,44 96,40 

2 2.240.194,00 -1.600.000,00 640.194,00 140.382,11 21,93 

4 251.333.318,00 38.657.190,80 289.990.508,80 283.683.995,14 97,83 

6 2.700,00 -2.000,00 700 560,45 80,06 

7 2.558.054,00 -2.558.054,00       

  259.311.700,00 34.473.136,80 293.784.836,80 286.864.850,14 97,64 

      

      231B03 

Capítulo Crédito Inicial Modific. Crédito Crédito Definitivo Crédito Obligado 
% 

Ejec. 

1 48.360.618,00 6.740.000,00 55.100.618,00 51.407.721,72 93,30 

2 79.341.310,00 1.027.105,59 80.368.415,59 83.667.748,67 104,11 

4 9.025.486,00 9.855.118,03 18.880.604,03 14.359.552,92 76,05 

6 1.985.450,00 -673.000,00 1.312.450,00 1.293.235,42 98,54 

7 1.278.145,00 919.500,00 2.197.645,00 1.213.007,47 55,20 

  139.991.009,00 17.868.723,62 157.859.732,62 151.941.266,20 96,25 
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      231B04 

Capítulo Crédito Inicial Modific. Crédito Crédito Definitivo Crédito Obligado 
% 

Ejec. 

1 87.835.754,00 7.132.914,80 94.968.668,80 96.900.051,24 102,03 

2 105.975.871,00 -330.131,50 105.645.739,50 86.294.283,67 81,68 

4 2.502.435,00 10.544.241,83 13.046.676,83 7.350.716,92 56,34 

6 2.715.210,00 -632.000,00 2.083.210,00 1.053.243,75 50,56 

7 332.873,00 537.000,00 869.873,00 320.787,45 36,88 

  199.362.143,00 17.252.025,13 216.614.168,13 191.919.083,03 88,60 

 

231B05 

Capítulo Crédito Inicial Modific. Crédito Crédito Definitivo Crédito Obligado % Ejec. 

1 19.813.898,00 530.000,00 20.343.898,00 20.112.268,65 98,86 

2 26.190.587,00 319.577,85 26.510.164,85 26.653.315,70 100,54 

4 7.174.874,00 5.377.567,89 12.552.441,89 11.037.149,50 87,93 

6 1.473.000,00 -990.611,00 482.389,00 451.197,54 93,53 

  54.652.359,00 5.236.534,74 59.888.893,74 58.253.931,39 97,27 

 
 

231B06 

Capítulo Crédito Inicial Modific. Crédito Crédito Definitivo Crédito Obligado % Ejec. 

1 14.655.475,00 -170.000,00 14.485.475,00 15.556.035,87 107,39 

2 707.095,00 
 

707.095,00 1.422.473,50 201,17 

4 5.685.440,00 -197.071,66 5.488.368,34 4.860.502,59 88,56 

6 1.530.000,00 -282.400,00 1.247.600,00 1.038.750,42 83,26 

7 462.780,00 -279.000,00 183.780,00 158.566,29 86,28 

  23.040.790,00 -928.471,66 22.112.318,34 23.036.328,75 104,18 

 
 

231B07 

Capítulo Crédito Inicial Modific. Crédito Crédito Definitivo Crédito Obligado % Ejec. 

1 1.325.381,00 85.000,00 1.410.381,00 1.403.558,35 99,52 

2 54.862,00 
 

54.862,00 49.616,50 90,44 

4 6.761.617,00 3.407.677,87 10.169.294,87 8.944.869,74 87,96 

6 125.000,00 171.600,00 296.600,00 273.612,49 92,25 

  8.266.860,00 3.664.277,87 11.931.137,87 10.671.657,08 89,44 
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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 
79.302.041,50 €, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 

Por Capítulos: 

Capítulo I: 

Se incrementó en su conjunto en 15.557.914,80 €. Ello obedeció a la insuficiencia de crédito 
en el mismo para llegar al final del ejercicio. Destacando: 

a) Por Artículos: El incremento del Artículo 10 (altos cargos) en 38.000,00€ es debido a la 
creación de una Dirección General más tras la reestructuración de Consejerías.; El 
incremento del artículo 13 (Personal Laboral Fijo) en 13.534.314,80 € y del artículo 17 
(Seguridad Social personal laboral) en 1.809.600,00 se debió fundamentalmente al 
incremento retributivo del 2,25% de enero a junio y 2,50% de julio a diciembre. 

 

b) Por Subprogramas: Se han producido incremento en los siguientes Subprogramas: 

- Subprograma 231B01 (Administración General de Servicios Sociales) en 1.264.000,00 €,  

- Subprograma 231B03 (Atención a personas con discapacidad) en 6.740.000,00 €  

- Subprogramas 231B04 (Atención a personas mayores) en 7.132.914,80 €  

-Subprograma 231B05 (Atención a la Infancia) en 530.000,00 €  

- Subprograma 231B07 (Intervención en drogodependencia) en 85.000,00 €.  

Sin embargo en el Subprograma 231B02 (Servicios sociales Básicos e Integración Social) se ha 
producido una minoración de 24.000,00 €. Igualmente ha ocurrido con el Subprograma 
231B06 (Promoción y apoyo a la Familia) que ha sufrido una minoración de 170.000,00 €,  

 

Capítulo II: 

Se disminuyó en 607.448,06 €. El motivo fue atender distintas necesidades existentes en 
otros capítulos. Destacando: 

a) Por Artículos: Destacan diversas disminuciones para atender necesidades como pueden ser 
transferencias del artículo 22 para el Acuerdo Marco o para nómina. Por otra parte estas 
minoraciones se ven compensadas por transferencia positivas igualmente en el artículo 22 
para Prestaciones Básicas de Protección Familiar y Apoyo a la Infancia. Respecto al artículo 23 
hay diversas transferencias para el capítulo I (nóminas). En cuanto al artículo 25 se han 
producido diversos movimientos tanto positivos como negativos, éstos  para satisfacer las 
necesidades crediticias de otros capítulos. 

b) Por Subprogramas, se ha disminuido en los siguientes: Subprograma 231B01 
(Administración General de Servicios Sociales) en 24.000,00 €, Subprograma 231B02 
(Servicios sociales Básicos e Integración Social) en 1.600.000,00 €, Subprograma 231B04 
(Atención a personas mayores) 330.131,50 €. 
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Se ha incrementado en los siguientes: Subprograma 231B03 (Atención a personas con 
discapacidad) en 1.027.105,59 € y en el Subprograma 231B05 (Atención a la Infancia) en 
319.577,85 €. 

Capítulo IV: 

Se incrementó en 67.644.724,76 € de los que destacan: 

a) Por Artículos: El artículo 44 (Transferencias a entes públicos), se incrementa en 
37.030,12 € para el programa interuniversitario de la experiencia, mediante un 
transferencia de crédito y para diversas subvenciones. El artículo 46 (Transferencias a 
Corporaciones Locales), se incrementa en 5.743.932,49 € y el artículo 48 (A familias e 
instituciones sin fines de lucro) se incrementa en 61.862.722,65€, entre los que 
destaca diversas ampliaciones por un total de 23.410.343,58 € para dar cobertura a la 
nómina de la dependencia. 

b) Por Subprogramas: Destaca el incremento de los siguientes subprogramas: 
Subprograma 231B02 (Servicios sociales básicos e integración social) en 38.657.190,80 
€, de los cuales 23.410.343,58 € se destinan a la ampliación de la nómina de la 
dependencia; el Subprograma 231B03 se incrementa en 9.855.118,03 €; el 
Subprograma 231B04 en 410.544.241,83 €; el subprograma 231B05 en 5.377.567,89 €; 
y el Subprograma 231B07 en 3.407.677,87 €. Sin embargo se minoró el Subprograma 
231B06 (Promoción y apoyo a la Familia) en 197.071,66 €. 

Capítulo VI: 
a) Por Artículos: Se produce un minoración de 1.912.596,00 € que afectan 

fundamentalmente al artículo  62 destinado a inversiones nuevas en funcionamiento de 
servicios y en el artículo 63 inversiones de reposición en 633.000,00 €.. Sin embargo el 
artículo 64 se incrementa en 642.315,00 a través distintas transferencia para cubrir 
diversas necesidades  
 

b) Por subprogramas se incrementa el 231B01 en 495.815,00 € y el 231B07 en  171.600,00 
€. Sin embargo se minoran el subprograma 231B02 en 2.000,00-, el subprograma 231B03 
en 673.000,00 €, el 231B04 en 632.000,00 € y el subprograma 231B05 en 990.611,00 € y 
el subprograma 231B06 en 282.400,00 €.  

Capítulo VII: 

Se reduce en total 1.380.554,00 €, destacando:  
a) Por Artículos: en el Artículo 76 se produce un incremento de 108.000,00 € y en el artículo 78 

una minoración de 1.488.554,00 €. 

b) Por Subprogramas: destaca la minoración de 2.558.054,00 € en el Subprograma 
231B02 (Servicios Sociales Básicos e integración social) para volcados de los capítulos 4,6 y 7; 
en el Subprograma 231B03 se produce un incremento de 919.500,00 €, fundamentalmente 
para una transferencia para volcados del capítulo 6 y 7 y para una incorporación de crédito 
para el centro de discapacitados de Zamora. En el subprograma 231B04 (Atención a personas 
mayores) se produce un incremento de 537.000,00 € para subvenciones directas y en el 
Subprograma 231B06 (Promoción y apoyo a la familia) un minoración de 279.000,00 €. 
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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 en el ejercicio que ha sido por lo general en el 
ejercicio  2019 superior al nivel de ejecución del año 2018 (ejecución 2018: 92,84% y 2019: 95,20%): 

Capítulo I: El nivel de ejecución ha sido del 99,33 % ligeramente superior al del ejercicio anterior 
(98,73%). 

Capítulo II: El nivel de ejecución ha sido del 93,77%, un poco por encima al del ejercicio anterior 
(93,35 %).  

Capítulo IV: El nivel de ejecución ha sido del 94,32%, superior al del ejercicio anterior (90,02 %). 

Capítulo VI: El nivel de ejecución ha sido del 79,22%, superior al del ejercicio anterior (76,02 %). 

Capítulo VII: El nivel de ejecución ha sido del 52,05%, bastante superior al del ejercicio anterior 
(34,68%).  

Capítulo VIII: El nivel de ejecución ha sido del 90,10%, inferior al del ejercicio ante rior (que 
fue del 98,10 %). 

 

7.-CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

SUBPROGRAMA 231B01: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 

En este Subprograma no están definidos los 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 
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 2019 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) Atención a menores procedentes de familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión 
social. 
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e) Promover la inclusión social y laboral de las personas en situación o en riesgo de 
exclusión social. 

 

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 económica vinculada al Servicio. 

 

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 2019 fue de 32.073 en servicio público 
y 3.419 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 26.289, o el número de 
cargos tutelares trabajados, que llegó a 2.715 personas (745 mayores de 65 años y 
1.970 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 2019, en Castilla y León 104.776 personas tienen identificadas y 
reconocidas 139.852 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 (112.476 
prestaciones), dejando con carácter secundario las ayudas económicas por cuidados 
familiares (27.376). 

Así, en Castilla y León los servicios suponen el 80,4% del total de prestaciones, mientras que 
la media nacional es el 69,7%.  

Es de destacar que en Castilla y León el 98,5% de las personas dependientes con derecho a 
prestación ya las reciben, 18 puntos por encima de la media nacional (80,52%). 

d) 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 2019: 

 Un total de 129 profesionales han proporcionado este apoyo técnico a CEAS para atender a 
personas en situación y/o riesgo de exclusión social. 
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 Se concedió una subvención 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 149 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 32.496 personas. 

 

SUBPROGRAMA 231B03: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2019 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido los siguientes: 

OBJETIVO 3.- La consecución de la plena participación e inclusión 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 atención a las personas con discapacidad y dependientes así 
como a sus 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 apoyo al empleo a los 
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.  

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 2019 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, calidad de vida e igualdad de oportunidades o centros con 
unidades de estancias diurnas o residenciales, a través de las siguientes actividades: 

a) Programa Integral de Envejecimiento Activo (Club de los 60). 
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b) Programa de promoción del Asociacionismo. 

c) Servicios promocionales de entidades colaboradoras (Club de los 60). 

d) Red de estancias diurnas.  

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

f) Implantación del nuevo modelo “en MI casa” en Centros residenciales y centros de 
Día. 

g) Proyecto innovador “A gusto en mi casa”. 

h) Plan Integral de Formación. 

 

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 2019 se alcanzó la cifra de 343.812 socios (frente a los 335.116 
de 2018).  

Otro de los programas destacados en este ámbito es el Programa Interuniversitario de la 
Experiencia de Castilla y León, que alcanza los 5.441 alumnos en el curso 2019/2020 (frente a 
los 5.216 alumnos del curso 2018/2019) 

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 2019 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido los siguientes: 

OBJETIVO 5.- Facilitar a los menores en situación de desamparo o riesgo de estarlo y que no puedan 
estar con sus familiares, un medio familiar o en su defecto un hogar o residencia adecuada 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). 
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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, inclusión 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 2019 la Junta de Castilla y León protegió a 1.949 menores en 
situación o riesgo de desamparo, y tuteló a 1.610.  

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 2019 el volumen de medidas 
en medio abierto ascendió a 1.506 y hubo 199 jóvenes internados en centros propios. 
 

SUBPROGRAMA 231B06 – PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2019 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 
citadas han sido:  

OBJETIVO 7: Incrementar el apoyo y 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 familias numerosas.  

c) Mantenimiento del Registro de Centros Infantiles para conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

d) Subvención a la excedencia y a la reducción de la jornada dirigida a la conciliación de la 
vida familiar y laboral. 

e) Atención lúdica de niños/as durante los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y 
Navidad a través del programa Conciliamos. 

f) Mantenimiento y ampliación de servicios de atención a niños/as de 0 a 3 años en pequeños 
municipios a través del programa Crecemos.  

 

II.- En términos generales se han alcanzado los objetivos previstos. Mereciendo destacar lo siguiente: 

1.- 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 
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año. A 31 de diciembre de 2019 hay un total de 16.752 uniones de hecho inscritas, de las que 1.951 
corresponden al año 2019, cuya distribución por provincias es la siguiente: 

 

AVILA 107 

BURGOS 371 

LEON 249 

PALENCIA 153 

SALAMANCA 257 

SEGOVIA 129 

SORIA 41 

VALLADOLID 517 

ZAMORA 127 

 

2.- En cuanto al Registro de Familias Numerosas, Mantenimiento y consolidación del Carné de Familia 
Numerosa y Divulgación de los beneficios para las familias numerosas hay que señalar lo siguiente:  

a) Registro de Familias Numerosas: A 31 de diciembre de 2019 el número de familias 
numerosas que cuentan con el título que les reconoce esta condición es de 31.044, de las 
que 27.502 son familias numerosas de categoría general y 3.542 de categoría especial. 
 

b) 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 443 entidades colaboradoras 
(en 2019 no hubo bajas y hubo un alta). 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 DIA 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) Divulgación de los beneficios para las familias numerosas: a través de la Guía de Servicios 
para familias numerosas, disponible la página Web de la Junta. 
 

3.- Respecto al Registro Centros Infantiles para la conciliación de la vida familiar y laboral, de carácter 
declarativo, en 2019 recoge un total de total de 792 centros inscritos (excluidas Ludotecas y otros), lo 
que supone 32.431 plazas dirigidas a la atención y educación de niños con edades comprendidas 
entre los 0 y los 3 años. 

Se acompaña de forma resumida y por provincias la situación del Registro a 31 de diciembre de 2019: 
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PROVINCIA 

Nº DE CENTROS INFANTILES 

PRIVADOS 
ADMON 

AUTONÓM. 
ADMON 
LOCAL 

CENTROS 
ADMINISTRATIVOS PARA 

HIJOS DE EMPLEADOS 

TOTAL 

CENTROS 

ÁVILA 24 2 46  72 

BURGOS 55 4 41  100 

LEÓN 51 5 59  115 

PALENCIA 11 4 30  45 

SALAMANCA 55 4 56  115 

SEGOVIA 27 1 39  67 

SORIA 12 4 21 1 38 

VALLADOLID 113 4 68  185 

ZAMORA 16 2 37  55 

TOTAL 364 30 397 1 792 

PROVINCIA 

Nº DE PLAZAS EN CENTROS INFANTILES 

PRIVADA 
ADMON. 

AUTONÓMICA 
(PÚBLICA) 

ADMON. LOCAL Y 
OTROS ENTES 

PÚBLICOS 
TOTAL PLAZAS 

ÁVILA 904 214 1.151 2.269 

BURGOS 2.929 361 1.350 4.640 

LEÓN 2.520 364 2.063 4.947 

PALENCIA 618 321 948 1.887 

SALAMANCA 2.519 215 1.907 4.641 

SEGOVIA 1.362 61 954 2.377 

SORIA 537 268 668 1.473 

VALLADOLID 5.117 303 2.927 8.347 

ZAMORA 780 202 868 1.850 

TOTAL CyL 17.286 2.309 12.836 32.431 

 
4.- En relación con las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
por el ejercicio de los derechos de excedencia y reducción de jornada laboral, hay que indicar que el 
15 de octubre de 2018 se publicó la convocatoria de subvenciones de fomento de la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral durante el año 2018 de fecha 4 de octubre. La convocatoria de 
estas subvenciones, financiada con cargo a los presupuestos de la Consejería de Empleo y de la 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 26 Tomo 3  
 

Gerencia de Servicios Sociales, con una dotación presupuestaria de 1.100.000 € (550.000 por cada 
Organismo), se resolvió y pagó a lo largo del año 2019. 
En la línea de reducción de jornada laboral resultaron beneficiarias 137 personas por un importe 
total de 203.021,92 €; y en la de excedencia por cuidado de hijos/as no hubo beneficiarios.  
 

5.- En cuanto 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 26 de 
octubre de 2017 se aprobó el Acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales y 
prestaciones sociales básicas en el que se incluye el programa “Crecemos”, modificado por Acuerdo 
de 26 de julio de 2018 por el que se amplió el Programa en 7 centros. A 31 de diciembre de 2019, 
este Programa de conciliación de la vida familiar y laboral, que contribuye a fijar población en el 
medio rural, financiaba 260 centros/unidades, lo que supone un total de 3.695 plazas y 400 empleos 
(fundamentalmente femeninos). 
 
7.- Para finalizar con este Subprograma indicar que se desarrolló el Programa Conciliamos dirigido a 
la atención lúdica de niños y niñas durante los períodos vacacionales de Semana Santa, Verano y 
Navidad 2019, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral; ampliándose este año 
al periodo de Carnaval, con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Se indica el número de centros, municipios y solicitudes admitidas en cada uno de los períodos de 
ejecución de este programa. 

 

PROGRAMA 
CONCILIAMOS 

Nº DE CENTROS Nº 
MUNICIPIOS 

SOLICITUDES 
ADMITIDAS 

CARNAVAL 2019 17 13 909 

SEMANA SANTA 2019 27 23 1.693 

VERANO 2019 41 34 6.699 

NAVIDAD 2019 21 17 1.291 

TOTAL   10.592 

 

OBJETIVO 8: Consolidación de una red de puntos de encuentro familiar y fomento de la mediación 
familiar, a través de las siguientes actividades: 

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

b) Fomento de la Mediación Familiar. 

a) 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. 
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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. 

 

El número de familias y menores atendidos en 2019 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 121 30 33 175 4.391 

BURGOS 244 99 69 354 28.066 

LEÓN 401 78 48 561 26.694 

PALENCIA 125 29 19 168 10.257 

SALAMANCA 165 19 22 240 9.336 

SEGOVIA 83 33 29 125 4.851 

SORIA 81 14 30 110 4.433 

VALLADOLID 396 109 85 551 28.761 

ZAMORA 135 25 24 185 9.544 

TOTAL  1.751 436 359 2.469 126.333 

 

b).- Fomento de la Mediación Familiar 

 
b.1) Convenio específico de colaboración en Mediación Familiar Intrajudicial 

 
Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Consejo 

General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Valladolid, para la implantación de un 
programa piloto de Mediación Familiar Intrajudicial.  Programa que se viene  desarrollando en los 
Juzgados y Tribunales de Valladolid que desempeñan funciones en materia de familia (Juzgados de 
Primera Instancia números 3, 10 y 13, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de 
Rioseco y Sección 1ª de la Audiencia Provincial).  
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A lo largo del año 2019 se han derivado a Mediación Familiar 354 asuntos, más 3 pendientes del 
año anterior. De esas 357 derivaciones fueron cerradas o resueltas en 2019 un total de 350 (haya 
habido o no proceso de mediación familiar y se haya llegado o no a un acuerdo), habiendo terminado 
en proceso de mediación 62, y de éstos en 15 casos los acuerdos alcanzados han sido totales y en 47 
no se ha llegado a un acuerdo.  
 

En cuanto a los expedientes que fueron derivados a Mediación Familiar pero que al final se 
cerraron sin que se llegara a iniciar el proceso de Mediación ni tan siquiera la sesión informativa (191 
expedientes), señalar que la causa de que no se iniciara el proceso de mediación fue por 
incomparecencia de las partes en todos ellos. 

 
b.2) Mediación familiar gratuita 

 
La mediación familiar gratuita está regulada en la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación 

Familiar de Castilla y León y en el Decreto 61/2011, de 13 de octubre. 
 
En 2019 se han recibido 9 solicitudes de mediación gratuita, y se ha llevado a cabo para 4 

solicitudes concedidas, ya que 4 solicitudes fueron desistidas al no aportar la documentación 
requerida. El motivo del desistimiento fue porque únicamente lo había solicitado uno de los 
mediados y es requisito imprescindible para la concesión de la Mediación Familiar gratuita que lo 
soliciten los dos mediados. Hay 1 solicitud denegadas y el motivo de denegación es porque la 
mediación familiar era de los padres con su hija, menor de edad, no siendo objeto de Mediación 
Familiar sino de Orientación o Terapia Familiar y en tal sentido se les comunicó 

 

 

 

SUBPROGRAMA 231B07– INTERVENCION EN DROGODEPENCIAS 

 

I.- Los Objetivos de este Subprograma en 2019 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, ajustados al nivel de 
riesgo de las familias, del consumo de alcohol, tabaco y cannabis. 

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

d) Realización de actuaciones de prevención en la Comunidad para reducir el consumo de 
alcohol, especialmente en menores de edad. 

OBJETIVO 10: Realizar una oferta diversificada  de centros, servicios y programas para el tratamiento  
e integración social  de drogodependientes, a través de las diversas  actividades:  
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a) Tratamiento de las drogodependencias  en centros y servicios específicos  acreditados  

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

c) Mantenimiento de servicios de referencia en materia de drogodependencia 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, se ha contado con 4 programas acreditados de prevención escolar; 
14 programas de prevención familiar universal, selectiva e indicada (uno más de los previstos); 4 
programas de prevención extraescolar y 23 programas (uno más de los inicialmente previstos) de 
prevención en la comunidad para reducir el consumo de alcohol, especialmente en menores de edad 

Por otra parte, han prestado servicios asistenciales con esta financiación en 57 centros  y 
servicios específicos acreditados (27 más de los inicialmente previstos): 14 servicios específicos de 
primer nivel para todo tipo de drogodependientes, 13 servicios específicos de primer nivel para 
alcohólicos, 11 centros ambulatorios, 2 servicios específicos de tratamiento ambulatorio del 
alcoholismo, 8 centros de día (7 para dependientes de todo tipo de drogas y 1 para personas 
alcohólicas), 7 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. En el área de integración sociolaboral han estado en 
funcionamiento 9 programas específicos de ámbito provincial. 

El resumen de la actividad desarrollada por estos programas y servicios durante 2019 con 
financiación a través de este programa presupuestario es la que se detalla a continuación: 

 

 Tipo de programa, centro o servicio Nº de participantes / usuarios 

Prevención del consumo de drogas en 
centros educativos 

10.150 alumnos de E. Primaria, Secundaria, ciclos 
formativos de grado medio y de Formación profesional 
básica 

Programas y actividades de prevención 
extraescolar 

 3.535 niños y adolescentes 

Programas de prevención familiar 4.175 padres, madres e hijos 

Programas de intervención en el ámbito 
laboral 

6 empresas y 2 ayuntamientos en fase de contacto y 
negociación para implantar planes integrales de 
intervención 

809 trabajadores, delegados sindicales, técnicos de 
prevención de riesgos laborales y otros mediadores en 
el ámbito laboral participantes en actividades 
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formativas. 

76 alumnos de programaciones mixtas y otros jóvenes 
en riesgo en actuaciones de prevención en el ámbito 
pralaboral. 

143 solicitudes de información a través de los servicios 
de mediación, orientación, asesoramiento y motivación 
en el ámbito laboral, 35 historias abiertas y 16 
derivaciones a recursos especializados para iniciar 
tratamiento. 

560 intervenciones breves de consejo sanitario a 
fumadores y consumidores de riesgo de alcohol a 
través de servicios ajenos de prevención de riesgos 
laborales. 

Servicios específicos de primer nivel 
(SEPN) 
Centros y servicios de asistencia 
ambulatoria (CAD) 
Centros de día 
Comunidades terapéuticas 
Centros residenciales de rehabilitación 
(CRA) 
Programas y unidades tratamiento del 
tabaquismo 

6.651 adictos a drogas ilegales 
5.295 alcohólicos 
3.037 fumadores 

Servicios de referencia para la 
Administración de Justicia y servicios de 
orientación y asesoramiento en Juzgados 
(SOAD) 

1.177  drogodependientes atendidos 
2.085 informes para la Administración de Justicia 
 

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 2019 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. 31.600 32.073 

Nº de Usuarios del Servicio de Teleasistencia 24.781 26.289 

Nº de cargos tutelares trabajados respecto de personas 
mayores de edad cuando no sea posible que lo hagan las 
consideradas preferibles por el Código Civil. 

2.298 2.715 

Nº de menores atendidos procedentes de familias 
desfavorecidas  o en riesgo de exclusión social 

132 149 
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 SUBPROGRAMA 231B02 - SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2019 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de beneficiarios de acciones de integración social y 
laboral para personas en situación o riesgo de exclusión 
social. 

44.200 32.496 

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. 

26.000 27.376 

Nº de Beneficiarios de la Prestación económica vinculada al 
Servicio  

36.000 42.421 

 

SUBPROGRAMA 231B03 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2019 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de Niños atendidos por los Equipos de Atención 
Temprana. 

3.460 3.216 

Nº de Plazas en centros de día. 9.900 10.274 

Nº de entidades del Programa de apoyo a personas con 
discapacidad y dependientes así como a sus familias 

110 125 

Nº de Plazas de centros residenciales. (*1) 5.236 7.078 

Nº de Asociaciones. (*2) 315 325 

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

(*2) Incluye asociaciones y federaciones. 

 

SUBPROGRAMA: 231B04 - ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2019 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de Participantes del Programa Integral de Envejecimiento 
Activo (club de los 60) 

222.583 * 
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SUBPROGRAMA: 231B04 - ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones y realizado 2019 

por actividad Previsión Realizado 

Nº de socios de Asociaciones y federaciones 143.010 141.039 

Nº Establecimientos adheridos Tarjeta Club de los 60 263 267 

Nº plazas en Estancias diurnas. 5.585 5.834 

Nº de Plazas residenciales 47.043 47.056 

Nº de unidades nuevas implantadas  10  

Personas atendidas 100  

Actividades formativas 73  

* A esta fecha todavía se está en proceso de recogida de datos para elaborar el informe de 2019 

 

SUBPROGRAMA: 231B05 - ATENCIÓN A LA INFANCIA 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones  y realizado 2019 

por actividad Previsión Realizado 

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

1.990 1.949 

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

2.950 3.044 

Nº de Plazas en Centros Residenciales, tanto propios como 
colaboradores 

705 740  

Nº de Plazas en Centros de Día 317 316  

Nº de Expedientes de menores infractores  1.825 1.705 

Nº de Medidas administrativas 1.775 1.529 

 

SUBPROGRAMA: 231B06 – PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones  y realizado 2019 

por actividad Previsión  

Nº de Uniones de Hecho registradas 1.700 1.951 

Nº de Familias Numerosas registradas 29.000 31.044 
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SUBPROGRAMA: 231B06 – PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

Unidad de medida Previsiones  y realizado 2019 

por actividad Previsión  

Nº de Centros registrados 870 792 

Nº de beneficiarios de subvenciones  por el ejercicio de los 
derechos de excedencia y reducción de la jornada  laboral 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral 

933 137 

Nº beneficiarios programa Conciliamos 10.700 10.592 

Nº de Plazas del Programas “Crecemos” 3.695 3.695 

Nº de Familias Usuarias de los Puntos de Encuentro 1.900 1.751 

Nº de mediaciones 435 366 

 

 

 

SUBPROGRAMA: 231B07 – INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 

Unidad de medida por actividad 
Previsiones  y realizado 2019 

Previsión Realizado 

Número de programas de prevención escolar 4 4 

Número de programas de prevención familiar 13 14 

Número de programas de prevención extraescolar 4 4 

Nº de entidades locales con actuaciones de prevención  del 
consumo de alcohol en la comunidad 

22 23 

Nº de Centros y servicios tratamiento 58 57 

Nº de programas de intervención en el ámbito laboral 3 3 

Nº de servicios de referencia para la Administración de Justicia 10 10 

Nº de programas específicos de integración social 9 9 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

PROGRAMA 241B: EMPLEO Y RELACIONES LABORALES 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 

EJERCICIO 2019 
 

 

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  

 En el año 2019 el PLAN DE EMPLEO LOCAL (se incluye el Plan mixto del Servicio de Inserción),  

en situación de  prórroga presupuestaria, incrementa su dotación con respecto a 2018 en un 4%, 

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 (en adelante II 

Estrategia Integrada 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. 

 El Plan de Empleo Local, cuya finalidad es favorecer la contratación por entidades locales de 

desempleados de aquellos colectivos que, por sus condiciones personales o por las circunstancias de 

su entorno social y laboral, presentan mayores dificultades de empleabilidad, a través de la 

realización por aquellas de obras y servicios esenciales, de interés público o de carácter productivo 

que contribuyan al desarrollo económico de los territorios de aplicación, mantiene los principios 

inspiradores de Planes anteriores:  

• Empleo de calidad a través de la exigencia con carácter general de que los contratos que se 

realicen sean a jornada completa y por una duración mínima de 180 días, de modo que, a la 

finalización del contrato, el trabajador haya generado el derecho a prestación o subsidio por 

desempleo. Las condiciones laborales y salariales serán las fijadas en el convenio colectivo de la 

entidad o sectorial que resulte de aplicación. Como contrapartida a esta mayor exigencia de calidad 

en las contrataciones, se mantiene el incremento, con carácter general, de la subvención por cada 

contratación hasta 10.000 €. 

 • Empleo que beneficie a colectivos específicos más necesitados de protección como los 

perceptores de renta garantizada de ciudadanía,  personas con discapacidad o jóvenes además de 
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aquellos que, por edad o tiempo en situación de desempleo, la II Estrategia de Empleo establece 

como prioritarios.  

• Empleo productivo y dinamizador de la economía local con líneas específicas para el 

aprovechamiento de recursos autóctonos no deslocalizables, como los relacionados con el turismo o 

con los recursos forestales. 

• Previsión de la posibilidad de incrementar mediante cofinanciación de cada Entidad Local, 

la dotación para estas contrataciones. 

Para dar cumplimiento a estos principios, El Plan de Empleo Local de 2019 presenta los siguientes 

objetivos y características: 

 • Se promueve una mayor coordinación y colaboración de todas las Administraciones, 

valorándose la corresponsabilidad, con fondos que supongan nuevos empleos, para las 

Corporaciones Locales. Las condiciones de complementariedad a nivel local han de acordarse en el 

Diálogo Social en dicho ámbito.  

• Se priorizan los proyectos con mayor complementariedad de fondos por parte de las 

entidades locales.  

• Con carácter general, las obras o servicios de interés general y social, en los diversos 

programas que conforman el Plan de Empleo Local, deben encuadrarse en actuaciones que no 

cubran puestos de trabajo estructurales.  

• Se establece que la retribución a percibir por los desempleados contratados con cargo a sus 

líneas, responderá a la categoría que se oferte en las mismas condiciones del personal propio de la 

entidad local solicitante.  

• Se impulsa la contratación de jóvenes inscritos en el sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

en las mismas condiciones establecidas con carácter general en el resto de las líneas.  

• Se refuerzan las medidas para la contratación de desempleados por los Municipios mineros 

de León y Palencia, para la reactivación del empleo en estas comarcas, con una convocatoria 

específica de empleo por cuenta ajena, que se complementa con un programa de subvención de las 

cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en los municipios mineros. En la 

convocatoria se prioriza el acceso a estas contrataciones de aquellos trabajadores del sector que se 

encuentren en mayores dificultades sociales y económicas. Asimismo se realizará otra concesión 

directa a los Municipios Mineros específicamente dirigida a la contratación de trabajadores del 

sector minero 
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 Para la consecución de estos objetivos se  mantienen 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 Renta 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 (Angeli), la contratación de Agentes de Igualdad (AIO), las subvenciones concedidas a los 

municipios mineros más afectados de nuestra Comunidad (ELMIN Y MINEL), el fomento del empleo 

agrario (PEA); y la contratación de desempleados jóvenes inscritos en el fichero del sistema Nacional 

de Garantía Juvenil (JOVEL) y la contratación de personas desempleadas mayores de 55 años 

(MAYEL) así como las personas desempleadas mayores de 55 años perceptoras de Renta Garantizada 

de Ciudadanía (EXCYL-55) y de desempleados menores de 35 años ( JOVECYL) 

 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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PROVINCIA 
TOTAL PLAN DE EMPLEO 

LOCAL 2019 
IMPORTES 

TOTAL PLAN DE 
EMPLEO LOCAL 2019 

TRABAJADORES 

AVILA 4.817.802,24 958 

BURGOS 5.588.712,27 520 

LEÓN 11.387.836,87 1076 

PALENCIA 4.160.449,75 462 

SALAMANCA 7.701.358,41 993 

SEGOVIA 3.288.376,66 384 

SORIA 2.321.158,88 280 

VALLADOLID 7.139.850,57 733 

ZAMORA 5.665.692,21 718 

TOTAL 52.071.237,86 6124 

 

 
 

PROMOCIÓN DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 

La descripción de los grandes objetivos durante el ejercicio 2018, en el área de Promoción del 

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, persigue entre sus objetivos generales: potenciar el 

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; e impulsar el emprendimiento y el apoyo a las empresas. Para el cumplimiento 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. 



 

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 2019  Pág. 51 
 

En consecuencia, se convocan subvenciones en 2019 para fomentar la formalización de 

contratos indefinidos ordinarios, siempre que se formalicen a tiempo completo (Programa I), así 

como de la transformación en indefinidos a tiempo completo de determinados contratos temporales 

(Programa III).  

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

favorecer el espíritu emprendedor, se aprueban subvenciones para fomentar los contratos 

indefinidos ordinarios del primer trabajador que se formalicen por los trabajadores por cuenta propia 

establecidos en Castilla y León (Programa II). 

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 y mujeres, se subvenciona la conversión a tiempo completo de los contratos indefinidos 

ordinarios a tiempo parcial formalizados con mujeres (Programa IV).  

Respecto a los destinatarios de las presentes subvenciones, los colectivos prioritarios se 

concretan en la propia Estrategia: jóvenes menores de 35 años, mayores de 45 años y parados de 

larga duración. En este ejercicio se ha considerado colectivo especialmente prioritario a los mayores 

de 55 años.  

Junto a los anteriores, se incentivan otros colectivos especiales, que requieren una atención 

diferenciada: mujeres, personas que carezcan de prestaciones por desempleo y tengan cargas 

familiares, personas en riesgo de exclusión social, y emigrantes castellanos y leoneses retornados. 

También se establecen incentivos de refuerzo para los territorios y zonas geográficas más 

desfavorecidas, en aras de la cohesión y solidaridad territorial. 

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

Estas subvenciones se financian con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León, y están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de 

Castilla y León para el periodo 2014-2020, y se incluyen en el Objetivo Específico 8.1.3, cuya finalidad 

es aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de 

empleo, incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad.  

En cuanto a los resultados esperados, estas operaciones van dirigidas a la creación de puestos 

de trabajo de carácter estable, bien mediante la contratación indefinida de trabajadores 

desempleados o bien a través de la contratación del primer trabajador de autónomos, con la 

finalidad de mejorar la estabilidad y calidad en el empleo y potenciar la inserción laboral de los 

desempleados, además de apoyar la consolidación del autoempleo.  
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- 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.  

En España se desarrolla actualmente el 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, los 

cuales deberán estar identificados 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, acordada con los agentes 

económicos y sociales más representativos de nuestra Comunidad, 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.  

Por ello, se han convocado en 2019 subvenciones cuyo objeto es fomentar la formalización de 

contratos indefinidos ordinarios formalizados con los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, y de contratos indefinidos que en su caso pudieran contemplar cláusulas específicas 

en atención a dicho colectivo. Dichos contratos deben formalizarse a jornada completa, o por un 75% 

de la jornada ordinaria, al menos, si se trata de pequeñas empresas. 

 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. 

Estas subvenciones, que van dirigidas a empresas o entidades de menos de 100 trabajadores, 

están cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, en el marco del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil, y se incluyen en la Prioridad de Inversión 8.2., Objetivo 

Específico 8.2.4, cuya finalidad es aumentar la contratación de carácter indefinido de las personas 

jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, a través de la 

intermediación y de los incentivos económicos. Dentro del Programa Operativo, esta actuación se 

encuadra en la Categoría de intervención 103. 

En cuanto a los resultados esperados, con estas operaciones se pretende contribuir a alcanzar 

el objetivo específico citado y fomentar la contratación a través de la utilización de ayudas salariales 

y otro tipo de medidas dirigidas a que las personas empleadoras creen nuevas oportunidades para 
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jóvenes; así como fomentar, entre las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de 

formación y educación, la obtención de un empleo de calidad y de carácter estable. 

 

- 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, 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. Por ello se convocan en 2019 

subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida ordinaria de dichos trabajadores, con la 

pretensión última de amortiguar el efecto negativo que producen los despidos colectivos en nuestra 

Comunidad.  

Dichas subvenciones se dirigen 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, 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.  

Estas subvenciones se financian con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 

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.  

Algunos 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 son: 

potenciar un empleo estable y de calidad, favorecer la empleabilidad de aquellos colectivos con 

mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo, promover la integración y/o reinserción al 
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mercado de trabajo, e impulsar el emprendimiento y el apoyo y atención personalizada a las 

empresas. 

En este contexto, el empleo es una prioridad absoluta para todos y, con el fin de promoverlo, 

se hace necesario conjugar las distintas modalidades de contratación, para conseguir la mayor 

inserción laboral y el mantenimiento del empleo existente, fijando como colectivos prioritarios los 

jóvenes menores de 35 años, los mayores de 45 años, los desempleados de larga duración y las 

personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Así, en 2019 se convocan cinco programas de subvenciones: 

- En primer lugar, se subvencionan 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 (Programa I). 

- En segundo lugar, debido a la consideración como valor fundamental que tiene la conciliación 

de la vida laboral y familiar se regulan las subvenciones para el fomento de los contratos temporales 

con cláusula específica de interinidad para sustituir a aquellos trabajadores que, por motivos 

relacionados con su paternidad o maternidad, dejen de prestar temporalmente sus servicios o 

reduzcan parcialmente su jornada para cuidar a hijos o familiares (Programa II). Este programa 

supone no solo una medida de fomento de empleo, sino también una medida 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. 

- En tercer lugar, se promueven una serie de actuaciones que se dirigen a la consecución de la 

mejora de la calidad y productividad del trabajo junto a la generación neta de puestos de trabajo. 

Estas actuaciones se plasman en el programa de fomento de la contratación por sustitución de 

horas extraordinarias y de reordenación del tiempo de trabajo (Programa III). 

- En cuarto lugar, como medida para 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, 

se regulan las subvenciones para el fomento de los contratos temporales con cláusula específica de 

relevo formalizados con jóvenes desempleados (Programa IV). 

- En quinto lugar, y para atender a 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, circunstancias que originan el incremento de la demanda de los servicios de ayuda a 

domicilio en los que existe un alto porcentaje de empleo femenino, se regulan incentivos para las 
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empresas que prestan este servicio en Castilla y León y que incrementen el tiempo de trabajo de sus 

empleados (Programa V). 

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

la Comunidad de Castilla y León. 

 

- Fomento de la contratación temporal de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de 

Ciudadanía o de personas de 55 o más años.  

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 prevé la puesta en marcha de una serie de medidas 

destinadas a favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo y para 

promover su integración y/o reinserción en el mercado de trabajo.  

Se incentivan para ello otros colectivos especiales que requieren una atención diferenciada por 

tratarse de personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de integración, como es el caso 

de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía o las personas de 55 o más años.  

Así, en 2019 se convocan subvenciones para estos colectivos para su contratación por 

empresas de menos de  trabajadores. Se incentivan especialmente si la trabajadora es mujer, si es 

menor de 35 años o víctima de violencia de género, en el caso de contratación de personas 

beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía; y si se contrata a mujeres, en el caso de su 

formalización con personas de 55 o más años.  

Las subvenciones de esta convocatoria se financian 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.  

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

de Garantía Juvenil, España está desarrollando 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. 
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En el ámbito de 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, fija, como uno de sus objetivos generales, 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. 

Así, en 2019 se convocan subvenciones con el objeto de fomentar la formalización de 

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

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

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

Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, y se incluyen en la Prioridad de 

Inversión 8.2., Objetivo Específico 8.2.2, cuya finalidad es reforzar la empleabilidad y las 

competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de 

educación o formación. Dentro del Programa Operativo, esta actuación se encuadra en la Categoría 

de intervención 103. 

En cuanto a los resultados esperados, con estas operaciones se pretende contribuir a alcanzar 

el objetivo específico citado, así como a lograr la mejora directa de la empleabilidad de la persona 

joven, mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias, de manera que sea 

posible su incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera en el tiempo; aumentar el 

nivel de formación de los jóvenes que abandonaron los estudios a una edad temprana para 

incorporarse al mercado de trabajo y que una vez que han perdido su puesto de trabajo no 

encuentran oportunidades laborales, potenciando especialmente el aumento del colectivo con 

niveles medios de formación, y conseguir la reconversión y el reciclaje de los jóvenes con niveles de 

formación elevados pero no adecuados a las necesidades del mercado laboral. 

 

c) Contratación temporal por Entidades sin ánimo de lucro 

- 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.  
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Entre 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, están el de 

favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo, especialmente de los 

jóvenes menores de 35 años, de los mayores de 45 años y de los parados de larga duración, con 

especial atención a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los colectivos en riesgo de 

exclusión social o con dificultades de integración. 

Por ello, en 2019 se convocan estas subvenciones, que tienen como objetivo fomentar el 

empleo de los más necesitados mediante la concesión de incentivos para fomentar la contratación, a 

jornada completa, de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de otros 

colectivos que precisan ayudas para acceder al mercado de trabajo, 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. 

Estas subvenciones se destinan 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, colaborando en la 

financiación de los costes derivados de la contratación de beneficiarios de Renta Garantizada de 

Ciudadanía, así como de aquellos desempleados que por encontrarse en situación de exclusión social 

o por otras circunstancias necesitan una atención específica. 

Cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, estas subvenciones están 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Castilla y León 2014-

2020, y se incluyen en la Prioridad de Inversión 9.1, Objetivo Específico 9.1.2, cuya finalidad es 

aumentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de acciones 

que promuevan el empleo y la igualdad de oportunidades en colectivos en riesgo de exclusión social, 

así como en las personas con discapacidad y/o alejadas del mercado laboral que estén desempleadas 

e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo.  

Dentro del Programa Operativo, esta actuación se encuadra en la Categoría de intervención 

109, referida a la inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la 

participación activa y mejorar la empleabilidad. 

En cuanto a los resultados esperados, con estas operaciones se pretende la disminución de la 

tasa de paro de estos colectivos desfavorecidos a través de su contratación por las empresas y 

organismos interesados. Tendiendo a una contratación estable y duradera, estas operaciones tienen 

por objetivo romper el círculo desempleo-pobreza, para obtener, a través de la experiencia 
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profesional adquirida por los destinatarios, su integración en el mundo laboral en condiciones de 

igualdad, ya que se considera que es la manera más efectiva de estabilizar su situación. 

- 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 puesto en marcha 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 Nacional de Garantía Juvenil en España. 

En el ámbito de 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, tiene entre sus objetivos el de favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por 

el desempleo, especialmente de los jóvenes.  

Así, en 2019 se convocan estas subvenciones, que se destinarán 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 inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

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

Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, y se incluyen en la Prioridad de 

Inversión 8.2., Objetivo Específico 8.2.4, cuya finalidad es aumentar la contratación de carácter 

indefinido de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o 

formación, a través de la intermediación y de los incentivos económicos. Dentro del Programa 

Operativo, esta actuación se encuadra en la Categoría de intervención 103. 

En cuanto a los resultados esperados, con estas operaciones se pretende la operación debe 

contribuir a alcanzar el objetivo específico citado, así como fomentar la contratación a través de la 

utilización de ayudas salariales y otro tipo de medidas dirigidas a que las personas empleadoras 

creen nuevas oportunidades para jóvenes, y fomentar entre las personas jóvenes no ocupadas ni 

integradas en los sistemas de formación y educación, la obtención de un empleo de calidad y de 

carácter estable. 
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- Contratación temporal en el ámbito de colaboración con instituciones sin ánimo de lucro, 

que contraten personas desempleadas para la prestación de servicios de interés general y social. 

La política de colaboración con organismos públicos, Universidades e instituciones sin ánimo 

de lucro posibilita la confluencia de acciones concertadas entre las distintas entidades y contribuye al 

desarrollo, aprovechamiento y dinamización del potencial económico, social y cultural de nuestra 

Comunidad Autónoma, a la vez que favorece la creación de empleo. 

Con esta finalidad se implementa la presente línea de subvención que persigue un doble 

objetivo: satisfacer, en primer lugar, intereses generales y, en segundo lugar, establecer un 

instrumento a través del cual se ofrece a los demandantes de empleo una oportunidad para adquirir 

una experiencia laboral mínima que pueda permitir su futura inserción en el mercado de trabajo, 

canalizando la práctica laboral adquirida hacia ocupaciones que faciliten una mayor estabilidad en el 

empleo. 

Así, se convocan en 2019 las presentes subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

en el ámbito de colaboración con Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten personas 

desempleadas para la prestación de servicios de interés general y social, con la finalidad de favorecer 

su formación y práctica profesional, colaborando en la financiación de los costes salariales de las 

contrataciones durante un periodo de 6 meses. 

Los proyectos presentados son valorados: en función del tipo de actividad proyectada 

(otorgando preeminencia a aquéllas acciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de personas 

con especiales dificultades de inserción), en función de si coadyuvan en las políticas transversales 

(igualdad de oportunidades, economías emergentes o proyectos innovadores), si acreditan un mayor 

nivel de inserción laboral y en función del porcentaje de cofinanciación asumido por las entidades 

tanto del coste total del proyecto como del abono salarial a los trabajadores contratados. 

Estas subvenciones se financian con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 

FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA. 

- Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia. 

Entre las políticas activas de empleo que se diseñan en la II Estrategia Integrada de Empleo, 

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

2020, se encuentran las que incluyen los incentivos para fomentar el desarrollo de actividades 
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económicas por cuenta propia, que se configura como una de las principales alternativas para 

acceder al mercado laboral.  

Los programas contemplados en la II Estrategia, en consonancia con los de la Estrategia 

Europea 2020, deben orientarse a facilitar las condiciones necesarias para que quien ha decidido 

iniciar una actividad por cuenta propia, obtenga las mayores facilidades para ello. Se fomenta 

especialmente el establecimiento por cuenta propia de las mujeres, al objeto de aumentar las 

empresas lideradas por ellas y poner en valor el talento en el mercado laboral y en el desarrollo 

económico, de tal manera que se aprueban incentivos, incrementando las cuantías a la actividad 

emprendedora de personas incluidas en este colectivo especial. También se incrementa la 

subvención cuando el autónomo es una persona mayor de 55 años. 

En las subvenciones convocadas en 2019 se 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, igualmente, 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 de la información y la comunicación.  

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo 

de Castilla y León para el periodo 2014-2020, y se incluyen dentro del Objetivo Específico 8.3.1, cuya 

finalidad es aumentar las competencias emprendedoras e incrementar el número de empresas e 

iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles creadas, facilitando su financiación y mejorando 

la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y de consolidación.  

Dentro del Programa Operativo, esta actuación se encuadra en la Categoría de intervención 

104, referida al trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas 

las microempresas y PYME innovadoras. 

En cuanto a los resultados esperados, estas operaciones van dirigidas a la creación de 

empresas y de sus propios puestos de trabajo de aquellas personas desempleadas que decidan 

establecerse como autónomos.  

 

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

Juvenil, 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, tiene entre sus objetivos, en consonancia con los de 
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la Estrategia Europea 2020, favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el 

desempleo, entre los que se encuentran los jóvenes, así como impulsar el emprendimiento y el 

apoyo y atención personalizada a las empresas. 

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

de Garantía Juvenil, nuestro país ha puesto en marcha un Programa Operativo de Empleo Juvenil 

para el periodo 2014-2020, 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. 

En las subvenciones convocadas en 2019 se 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, igualmente, 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 de la información y la comunicación.  

En el marco del citado Programa Operativo de Empleo Juvenil, estas ayudas se incluyen en la 

Prioridad de Inversión 8.2., Objetivo Específico 8.2.3, cuya finalidad es aumentar el emprendimiento 

de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación como 

vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de empresas. Dentro del Programa 

Operativo, esta actuación se encuadra en la Categoría de Intervención 103. 

En cuanto a los resultados esperados, con estas operaciones se pretende contribuir a fomentar 

el desarrollo de competencias emprendedoras entre las personas jóvenes; mejorar los niveles de 

autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes; eliminar las barreras que dificultan o impiden 

la transformación de las ideas emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos, y 

fomentar el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora entre las personas jóvenes.  
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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. 

La convocatoria de estas ayudas especiales se efectúa en atención al carácter singular de los 

trabajadores afectados, por su interés público, económico y social derivado de sus particulares 

circunstancias.  

Su tratamiento diferenciado deriva de que son medidas que, con carácter general, no tienen 

como potenciales beneficiarios a las empresas o a los autónomos, sino a los propios trabajadores. Se 

trata de acciones de carácter sociolaboral, cuyo fin fundamental es la reinserción laboral de los 

trabajadores de la empresa citada para evitar su salida del mercado laboral, a través de actuaciones 

que faciliten su recolocación. 

 

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

distinguir las siguientes situaciones: 

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. 
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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 

el Instituto para Competitividad Empresarial, la Gerencia de Servicios Sociales y la 

Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN CASTILLA Y 

LEÓN. 

De enero a diciembre de 2019 se han puesto en marcha dos nuevas convocatorias de los 

programas MIXTO y MISTOGJ en la Comunidad de Castilla y León. Estos programas que compaginan 

la Formación y el Empleo pretenden conjugar en una sola acción, la formación certificable, con la 

experiencia laboral adquirida.  

De una parte, se han llevado a cabo 28 acciones enmarcadas en el Programa MIXTO GJ, 

dirigido a jóvenes menores de treinta años inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y desarrollado por Entes Locales y con una duración de seis 

meses. Por otra, 118 acciones correspondientes al programa MIXTO 2019, dirigido genéricamente a 

todos los desempleados inscritos en las oficinas de empleo de Castilla y León en edad laboral, con 

una duración de seis, nueve o doce meses y financiado con fondos finalistas procedentes del Estado.  

También se han ejecutado las acciones pertenecientes a la convocatoria del programa MIXTO 

2018 que comenzaron en noviembre de 2018 y que han finalizado a lo largo del año 2019 (52 en 

abril, 42 en julio y 24 en octubre).  

Las acciones se han desarrollado siguiendo las directrices marcadas en las bases reguladoras 

y en las convocatorias correspondientes. En estas acciones en Alternancia de Formación y Empleo, se 

alternan al 50 % del tiempo total de la acción, la formación con el desempeño de un trabajo 

relacionado con la formación recibida en la ejecución de obras o servicios de utilidad pública o 

interés social.  
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Los participantes son contratados mediante contrato de formación y aprendizaje por 

periodos de seis, nueve o doce meses, y se les da formación certificable al estar los planes formativos 

vinculados a los Certificados de Profesionalidad. De este modo aprenden una ocupación que les 

capacita para el desempeño de un puesto de trabajo y a la vez acumulan experiencia laboral que 

podrán acreditar para facilitar su inserción en el mercado laboral. 

También queremos destacar que seguimos ahondando en la idea del acercamiento de la 

Formación Ocupacional a zonas deprimidas de la Comunidad o en las que se han producido pérdidas 

significativas de población en los últimos años. De este modo queremos contribuir a fijar población 

en el ámbito rural y posibilitar la formación de los residentes en estas áreas. 

 
 

 

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 2018 se han gestionado 

por los Servicios de Formación para el Empleo y Acreditación de las Cualificaciones Profesionales, de 

Formación 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 de abril y cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por el 

Decreto 41/2016, de 10 de noviembre. 
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INICIATIVAS DE FORMACIÓN GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL CONTINUA 

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

de Formación 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 programas de formación trasversales para trabajadores ocupados.   

 Programas 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 y los programas formativos dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las 

funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y la 

participación institucional en la Comunidad de Castilla y León. 

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 

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. 
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De ellas, el Servicio de Formación 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 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y ACREDITACIÓN 

DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES. 

 En el Servicio de Formación para el Empleo y Acreditaciones de las Cualificaciones 

Profesionales  una de las principales funciones es la de coordinación de las nueve Gerencias 

Provinciales del ECYL para la correcta gestión de las acciones formativas y sus correspondientes 

subvenciones así como 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, 

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

unidad de recursos. 

 El Servicio tiene como cometido la gestión de las subvenciones derivadas de la impartición de 

acciones formativas cuyos destinatarios son trabajadores desempleados. Para ello se procede a la 

elaboración de la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formativas, y se  

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  afecta a los Centros 

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

 Desde este Servicio 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 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.  



 

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 2019  Pág. 67 
 

 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.   

 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 sobre la aplicación informática 

SEGUIFOR 2. 

 A lo largo de todo el año, el Servicio 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. 

 

 

ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE PROGRAMAS AUTONOMICOS DE 

FORMACIÓN  E INSERCIÓN PROFESIONAL   

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 2019 

varias líneas de subvenciones destinadas a la formación para el empleo a través de 

diferentes tipos de programas que, dependiendo de sus destinatarios, podemos separar en 

los siguientes grupos: 
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 Programas para trabajadores desempleados: 

- 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 prácticas no laborales dirigido a jóvenes titulados de la Comunidad 

de Castilla y León (RENAULT EXPERIENCE). 

- Programa de prácticas no laborales dirigido a jóvenes titulados de la Comunidad 

de Castilla y León desarrollado por las Fundaciones Generales de las 

Universidades Públicas existentes en el territorio de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 Programas para trabajadores ocupados: 

- Programa de formación profesional específica impartida por empresas del sector 

de automoción (FORTRA). 

- Programa de acciones de orientación dirigidas a trabajadores ocupados (OTO). 

 Otros programas autonómicos: 

-Programa de actuaciones para la integración de la población inmigrantes en 

Castilla y León (INM). 

- Programa de acciones en desarrollo de la II Estrategia integrada de empleo, 

formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el 

empleo 2016-2020 (DIFUSIÓN EIE). 
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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 41/2016, 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/422/2018, de 17 de abril, 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 2019. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019 de convocatoria.  

 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

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

colocación. 

 

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO 

 

 Por ORDEN EMP/766/2017, de 31 de agosto (BOCYL nº 172, de 7 de septiembre de 2017), 

modificada posteriormente por la ORDEN EMP/812/2017, de 22 de septiembre (BOCYL nº 

186, de 27 de septiembre de 2017), se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia 

para el autoempleo en Castilla y León. 

 Resolución de 13 de octubre de 2017, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la realización de 

acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo para 

atender a parados de larga duración en Castilla y León (Extracto en BOCYL nº 201, de 19 de 

octubre de 2017). 

 ORDEN EEI/1057/2019, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación 

profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León. 

 Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la realización de 

acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo para 

atender a parados de larga duración en Castilla y León (extracto publicado en el BOCYL nº 

217, de 9 de noviembre de 218). 

 Acuerdo de 11 de abril de 2019, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la 

concesión directa de una subvención a la “Fundación Secretariado Gitano”. 

 Resolución del Presidente del Servicio Púbico de Empleo de Castilla y León de fecha 21 de 

mayo de 2019, por el que se autoriza la concesión directa de una subvención a la entidad 

Fundación Secretariado Gitano, para cofinanciar durante 2019 los gastos derivados del 

desarrollo del proyecto “Itinerarios Acceder”, consistente en la realización en Castilla y León 

de las acciones que se dirijan a la población gitana en el marco del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil 2014-2020. 
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 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 EMP/1098/2016, de 27 de diciembre, modificada por Orden EMP/71/2017, de 26 de 

enero, 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 30 de diciembre de 2016, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, modificada por Resolución de 23 de febrero de 2017, 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 año 2017. 

2.2.- AREA DE FOMENTO DEL EMPLEO 

ÁREA DE FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL 

1 - ELEX 2019: (BDNS 3450558) 

 ORDEN EMP/475/2017, DE 13 DE JUNIO, 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 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y UTILIDAD SOCIAL (BOCYL 16 DE 

JUNIO 2017) 

 RESOLUCIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2019 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 LEÓN, PARA LA CONTRATACIÓN 

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

PÚBLICO Y UTILIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2019 (EXTRACTO BOCYL DE 22 DE ABRIL DE 2019). 

(MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE 2 DE JULIO DE 2019) (EXTRACTO BOCYL DE 8 DE JULIO DE 

2019). 
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2 - ELTUR 2019: (BDNS 444314) 

 ORDEN EMP/262/2017, DE 31 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS A MUNICIPIOS Y LAS DIPUTACIONES 

PROVINCIALES O SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES, DEL ÁMBITO DE LA 

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

DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y 

SOCIAL RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EN EL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL. (BOCYL 12 

DE ABRIL 2017). 

 RESOLUCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2019 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y 

LEÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DIRIGIDAS A MUNICIPIOS, ASÍ COMO A LAS 

DIPUTACIONES PROVINCIALES O SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES, DEL 

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

TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 

GENERAL Y SOCIAL RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EN EL SECTOR TURÍSTICO Y CULTURAL. 

(EXTRACTO BOCYL DE 18 DE MARZO 2019). 

3 - PREPLAN 2019 

 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 6 DE MAYO DE 2019, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

DE CASTILLA Y LEÓN, SE DETERMINARON LAS CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DESTINADOS A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE EMPLEO PROVENIENTES DEL 

FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL. 

4 - EXCYL 2019: (BDNS 454473) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 09 DE MAYO DE 2019 POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE 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. 
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 RESOLUCIÓN DE 10 DE 

MAYO DE 2019, DEL PRESIDENTE 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 CONTRATACIÓN DE 

PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

5 - EXCYL35  2019: (BDNS 454481) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 09 DE MAYO DE 2019 POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE 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  DESEMPLEADOS 

MENORES DE 35 AÑOS, PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA PARA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

 RESOLUCIÓN DE 10 DE 

MAYO DE 2019, DEL PRESIDENTE 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 CONTRATACIÓN DE 

PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA MENORES DE 35 AÑOS PARA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

6 - EXCYL55 2019: (BDNS 461865) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 13 DE JUNIO DE 2019 POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE 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 DESEMPLEADOS 

MAYORES DE 55 AÑOS PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA, PARA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

 RESOLUCIÓN DE 15 DE 

JUNIO DE 2019, DEL PRESIDENTE 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 CONTRATACIÓN DE 
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DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS PERCEPTORES DE LA RENTA GARANTIZADA DE 

CIUDADANÍA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

7 - MAYEL 2019: (BDNS 461862) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 13 DE JUNIO DE 2019 POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y A LOS 

MUNICIPIOS DE MÁS DE 5.000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 

LA CONTRATACIÓN DE MAYORES DE 55 AÑOS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

 RESOLUCIÓN DE 14 DE 

JUNIO DE 2019, DEL PRESIDENTE 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 5.000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE MAYORES DE 55 AÑOS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

 

 

 

8 - ELMIN 2019: (BDNS 461855) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN DE 13 DE JUNIO DE 2019 POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS MINEROS DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN 

DE MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020 

 RESOLUCIÓN DE 14 DE 

JUNIO DE 2019, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, 

POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LOS MUNICIPIOS MINEROS DE 

CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y 

SOCIAL, DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020 
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9 - MINEL 2019: (BDNS 455855)  

 ACUERDO DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN DE 16 DE MAYO DE 2019 POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS MINEROS DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN 

DE MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020 

 RESOLUCIÓN DE 17 DE 

MAYO DE 2019, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, 

POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LOS MUNICIPIOS MINEROS DE 

CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y 

SOCIAL, DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020 

10 - ELMET 2019: (BDNS 448361) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN DE 4 DE ABRIL DE 2019 POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 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 O DE CARÁCTER PRODUCTIVO VINCULADOS A 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 

 RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL 

DE 2019 DEL PRESIDENTE 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 O DE CARÁCTER PRODUCTIVO 

VINCULADOS A APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 
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11 - AIO 2019: (BDNS 448365) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 4 DE ABRIL DE 2019 POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE 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 5 DE ABRIL 

DE 2019, DEL PRESIDENTE 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. 

12 - EDADES DEL HOMBRE 2019. AYTOS DE LERMA Y  DE SANTO DOMINGO DE SILOS: “ANGELI”: 

(BDNS 445572) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 21 DE MARZO DE 2019, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL A PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN LA 

CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LERMA Y DE SANTO 

DOMINGO DE SILOS, PARA FINANCIAR LOS COSTES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 

PERSONAS DESEMPLEADAS E INSCRITAS COMO DEMANDANTES DE EMPLEO EN EL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN EL MARCO DE LA VIGÉSIMO CUARTA 

EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE (“ANGELI”) 

 RESOLUCIÓN DE 22 DE MARZO DE 2019 DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LERMA Y DE SANTO DOMINGO DE SILOS, PARA LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN EL MARCO DE LA VIGÉSIMO 

CUARTA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE. (“ANGELI”) 

13 - PEA 2019: (BDNS: 480161) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DE 31 DE OCTUBRE DE 2019, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS ACOGIDOS AL PLAN ESPECIAL DE 

EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS INCLUIDOS EN LOS CONSEJOS COMARCALES DE LA 
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PROVINCIA DE ÁVILA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y 

SOCIAL. 

 RESOLUCIÓN DE 4 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y 

LEÓN, DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS ACOGIDOS AL PLAN 

ESPECIAL DE EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS INCLUIDOS EN LOS CONSEJOS 

COMARCALES DE LA PROVINCIA DE ÁVILA. 

14 - JOVEL 2019: (BDNS: 475172) 

 ORDEN EMP/954/2017, DE 27 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 

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

DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE JÓVENES INSCRITOS COMO 

BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, POR AYUNTAMIENTOS DE 

MÁS DE 20.000 HABITANTES Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y 

SOCIAL. (BOCYL 3 DE NOVIEMBRE 2017) 

 RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 

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

SOCIAL EUROPEO, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE JÓVENES INSCRITOS 

COMO BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, POR 

AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y LAS DIPUTACIONES 

PROVINCIALES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. (EXTRACTO BOCYL DE 2 DE OCTUBRE DE 2019). 

15 - JOVECYL 2019: (BDNS: 454484) 

 ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DE 9 DE MAYO DE 2019, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES 

Y A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS 

MENORES DE 35 AÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 

Y SOCIAL. 
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 RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO DE 2019 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y 

LEÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE DESEMPLEADOS MENORES DE 35 AÑOS POR AYUNTAMIENTOS DE 

MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

 

 

AREA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 

 

SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA. 

 

A.- Contratación indefinida 

- ORDEN EMP/289/2019, de 21 de marzo, 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 en la Comunidad de Castilla y León.  

- RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2019, 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 2019. 

- ORDEN EMP/454/2017, de 9 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 8 de abril de 2019, 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 2019, modificada por la RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 

2019.  
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- ORDEN EMP/455/2017, de 9 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, modificada por la ORDEN EMP/423/2018, de 17 de abril y 

la ORDEN EMP/217/2019, de 5 de marzo.  

- RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 

por la que se convocan para el año 2019 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/290/2019, de 21 de marzo, 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, en la Comunidad de Castilla y León.  

- RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2019, 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 2019. 

- ORDEN EEI/826/2019, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal de 

personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de personas de 55 o 

más años de edad, en la Comunidad de Castilla y León.  

- RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación 

temporal de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de 

personas de 55 o más años de edad, para el año 2019.  

- ORDEN EMP/459/2017, de 9 de junio, 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 
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jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de 

Castilla y León, modificada por la ORDEN EMP/219/2019, de 5 de marzo.  

- RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2019, 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 2019. 

 

C.- Contratación temporal por entidades sin ánimo de lucro 

- ORDEN EMP/536/2017, de 22 de junio, 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, modificada por la ORDEN EMP/229/2019, de 8 de marzo.  

- RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2019, 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 participadas, para la realización de obras y servicios de interés 

general y social, en la Comunidad de Castilla y León, para 2019-2020. 

- ORDEN EMP/537/2017, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la 

contratación temporal de jóvenes inscritos como beneficiarios 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 15 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
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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 el año 

2019-2020.  

 

- ORDEN EMP/827/2019, de 16 de septiembre, por la que se adecúa la Orden de 19 de 

diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de colaboración 

con órganos de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, 

Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que 

contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés 

general y social, a las peculiaridades organizativas y la normativa aplicable en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 - RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan subvenciones públicas, y se regula el procedimiento de 

concesión para el año 2019 en el ámbito de colaboración con instituciones sin ánimo de 

lucro, que contraten personas desempleadas para la prestación de servicios de interés 

general y social. 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CUENTA PROPIA. 

- ORDEN EMP/456/2017, de 9 de junio, 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, modificada por la ORDEN EMP/220/2019, de 5 de marzo.  

- RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2019, 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 2019.  

- ORDEN EMP/457/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar 
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el autoempleo de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 

Comunidad de Castilla y León, modificada por ORDEN EMP/218/2019, de 5 de marzo.  

- RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2019, 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 2019, modificada por la 

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2019. 

 

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.» 
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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). 

 

PROGRAMA MIXTO 

 

MIXTO GENERAL: 

- ORDEN EMP/535/2017, de 22 de junio, por la que establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas a la financiación del Programa Mixto de Formación y 

Empleo de Castilla y León.  

- Resolución de 21 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones destinadas a financiar el 

Programa Mixto de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y León para el 

ejercicio 2019-2020. 

 

MIXTO GARANTÍA JUVENIL 

- ORDEN EMP/673/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la 

financiación del Programa Mixto de Formación y Empleo de Castilla y León dirigido a 

jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

- Resolución de 11 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo, destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en 

la Comunidad de Castilla y León, dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, para el ejercicio 2019-2020. 
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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 el Real 

Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que 

regulan las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo. Entre las iniciativas de 

formación regula la oferta formativa para trabajadores ocupados, señalando que las 

Administraciones Públicas desarrollarán una oferta formativa para trabajadores ocupados que 

atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las necesidades 

de adaptación a los cambios operados en el puesto de trabajo y a las aspiraciones de promoción 

profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desarrollo 

cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad. Como consecuencia 

de la aplicación, 

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 de Empleo deben diseñar y gestionar 

sus propias políticas activas de empleo.  

Por otro lado, la Comunidad de Castilla y León cuenta, como base de actuación en materia de 

políticas públicas destinadas a la generación de nueva actividad económica y de empleo, con 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.  

Ambas Estrategias imponen como objetivo promover la formación acreditable, de manera 

que la mayoría de esta formación se adecue a los certificados de profesionalidad, sin perjuicio de 

mantener, junto a la oferta total o parcial de certificados, la de otras acciones formativas distintas, 

para las que está justificada su necesidad y oportunidad.  
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Mediante la Orden EMP/614/2017, de 20 de julio, se aprueban las nuevas bases reguladoras 

que deben regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de 

formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. 

  Por otro lado, el Plan de  Empleo también señala que la Junta de Castilla y León, a través del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, construirá un Programa de Formación para delegados, 

cuadros y miembros de la estructura de las organizaciones empresariales y sindicales para el mejor 

desarrollo de sus funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y 

la participación institucional, tal y como prevé la Ley 30/2015 de formación para el empleo.  

Mediante Orden EMP/592/2017, de 11 de julio se aprueban las bases reguladoras que deben 

regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas  formativos 

dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el 

empleo, la negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León. 

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. 

En este sentido, la ORDEN EMP/746/2017, de 30 de agosto, aprueba las bases reguladoras 

que deben regir la concesión de subvenciones públicas dirigidas a incentivar la autorización de 

permisos individuales de formación en la Comunidad de Castilla y León y establece que se entiende 

por permiso individual de formación, aquél 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 que constituyen la oferta del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el fin de favorecer su desarrollo profesional y 

personal. 
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* FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y ACREDITACIÓN DE  CUALIFICACIONES PROFESIONALES  

ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE OFERTA, 

DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS (FOD) 

Actualmente la normativa que resulta de aplicación a esta formación es la siguiente: 

a) La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, aprobada por el Real Decreto 

1032/2017, de 15 de diciembre. 

b) La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad y conciliación en el Empleo 2016-2020. 

c) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

d) La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

e) 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. 

f) El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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. 

g) El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad. 

h) La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 

23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 

materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE núm. 67, de 18 de marzo de 2008). 

i) La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, 

de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos 

por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

j) La Orden EMP/607/2017, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores 

desempleados en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL núm. 143, de 27 de julio de 2017). 

k) La Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 

22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación 
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Profesional para el Empleo de Castilla y León, y se regula el procedimiento de inscripción y 

acreditación en el mismo. 

 
ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS PROGRAMADOS A TRAVÉS DE 

MEDIOS PROPIOS. 

 A lo largo del año 2019, 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 otras especialidades del fichero oficial del 

Servicio Público de Empleo Estatal. Por ello, algunos centros han solicitado el alta de las inscripciones 

de especialidades que cursan acciones por Medios Propios 

 

NORMATIVA REGULADORA DE LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PFOFESIONALES 

ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN 

- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por la experiencia laboral, que establece el procedimiento y los requisitos para la 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación, así como sus efectos. 

- 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 

- ORDEN EYH/758/2017, de 29 de agosto, por la que se modifica 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. 

- La ORDEN EMP/105/2017, de 24 de enero, (BOCYL Nº 39 de fecha 27 de febrero de 2017) por la 

que se convoca proceso de selección, formación y habilitación de personal asesor y evaluador para 

procedimientos de reconocimiento de las competencias profesionales, en determinadas unidades de 

competencia de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

- ORDEN EMP/1176/2017, de 20 de diciembre, se habilita con carácter nacional como personal 

asesor y/o evaluador para procedimientos de evaluación y acreditación de competencias 
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profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación de 

distintas familias profesionales. 

- Orden EMP/80/2018, de 19 de enero, por la que se regulan las pruebas de evaluación que 

acrediten la adquisición de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de 

profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 2 de febrero de 2018). 

- Orden EMP/238/2019, de 8 de marzo, 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 la familia de Instalación y 

Mantenimiento (Ascensoristas). (BOCyL 20 de  marzo de 2019). 

- ORDEN EMP/1113/2017, de 12 de diciembre, por la que se convoca procedimiento de 

evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de vías no 

formales de formación, para unidades de competencia de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. (BOCYL 21 de diciembre de 2017) 

- Orden EMP/237/2019, de 8 de marzo, por la que se convoca procedimiento de evaluación para 

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

formales de formación, para unidades de competencia de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad (Juventud) (BOCyL 20  de marzo de 2019). 

- Orden EEI/878/2019, de 1 de octubre, 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, y acciones formativas para la habilitación de asesores y evaluadores para 

unidades de competencia de la familia de Seguridad y Medio Ambiente (plagas y organismos 

nocivos). (BOCyL de 8 de octubre de 2019). 

-Orden EEI/878/2019, de 1 de octubre, 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, y acciones formativas para la habilitación de asesores y evaluadores para 

unidades de competencia de la familia de Seguridad y Medio Ambiente (plagas y organismos 

nocivos). (BOCyL 8 de octubre de 2019). 

- ORDEN EYH/1175/2017, de 28 de diciembre, 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 la familia profesional servicios 
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socioculturales y a la Comunidad. Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

 

* PROGRAMAS AUTONÓMICOS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL  

NORMATIVA GENERAL 

Con carácter general deben destacarse las siguientes normas: 

 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. 

 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 

para el empleo en el ámbito laboral. 

  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 de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas 

de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de 

información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las 

medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 

y el almacenamiento de datos. 

 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. 
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  Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo 

a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

a las ayudas de mínimis (D.O.U.E. L 352 de 24 de diciembre). 

 Reglamento (UE) nº 651/2014 de La Comisión de 17 de junio de 2014, por el que 

se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 

en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (D.O.U.E. L 187/1 de 26 de junio 

de 2014). 

  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. 

 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. 

 Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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. 

 Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regula los certificados de profesionalidad. 

 Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 

de enero. 

 Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los 

auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de 

subvenciones. 

 Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables 

por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020. 

 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. 

 Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 22 de 

diciembre. 

 Orden EYE/867/2013, de 22 de octubre, por la 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. 

 II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020. 
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 Plan Anual de políticas de empleo de Castilla y León 2019. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 Durante el año 2019 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/674/2017, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del Programa de orientación, formación e inserción (OFI), modificada por la Orden 

EMP/873/2018, de 27 de julio. 

 Resolución de 28 de agosto de 2018, del Presidente 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). 

 Resolución de 29 de noviembre de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se establece la distribución definitiva de los créditos presupuestarios 

destinados a financiar las subvenciones convocadas por Resolución de 28 de agosto de 2018, del 

Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el Programa de orientación, 

formación e inserción (OFI) para el año 2018-19. 

 Orden EMP/727/2017, de 24 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de contratación. 

 Orden EMP/1066/2017, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden EMP/727/2017, 

de 24 de agosto,  por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de 

formación profesional específica con compromiso de contratación. 

 Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se publica la convocatoria de subvenciones del programa de Formación 

Profesional Específica con compromiso de contratación para el período 2018-2019. 

 Orden EMP/878/2018, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de inserción para 

jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

  Orden EMP/1051/2018, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden 

EMP/878/2018, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del 
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programa de formación profesional específica con compromiso de inserción para jóvenes incluidos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil   . 

 Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se publica la convocatoria de subvenciones del programa de formación 

profesional específica con compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil para el período 2019. 

 Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede a la Fundación General de la Universidad de Valladolid una 

subvención directa dirigida a financiar los costes derivados del desarrollo del programa de prácticas 

no laborales dirigido a jóvenes titulados de la Comunidad de Castilla y León (Renault Experience). 

 Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede a la Fundación General de la Universidad de Valladolid una 

subvención directa dirigida a financiar los costes derivados del desarrollo del programa de prácticas 

no laborales dirigido a jóvenes titulados de la Comunidad de Castilla y León (Renault Experience). 

 Resolución de 23 de noviembre de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede a las Fundaciones Generales de las Universidades Públicas 

existentes en el territorio de la Comunidad de Castilla y León subvenciones directas dirigidas a 

financiar los costes derivados del desarrollo del programa de prácticas no laborales en empresas, 

entidades o instituciones dirigidas a titulados, durante 2019. 

 Resolución de 5 de diciembre de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede a las Fundaciones Generales de las Universidades Públicas 

existentes en el territorio de la Comunidad de Castilla y León subvenciones directas dirigidas a 

financiar los costes derivados del desarrollo del programa de prácticas no laborales en empresas, 

entidades o instituciones dirigidas a titulados, durante  2020. 

 Orden EMP/712/2017, de 22 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de Formación Profesional Específica impartida por empresas del sector 

de automoción. 

 Resolución de 17 de julio de 2018, del Presidente 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. 
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 Resolución de 21 de junio 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan subvenciones del programa de formación profesional específica 

impartida por empresas del sector de automoción, modificada por la Resolución de 27 de agosto de 

2019.  

 Resoluciones de 2 de mayo de 2019 del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, por las que se concedieron 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 2019. 

 Resolución de 2  de mayo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se concede una subvención directa, para financiar el desarrollo de acciones dirigidas 

a la integración social y laboral de la población inmigrante y migrante en el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2019 y el 29 de febrero  de 2020, a la Unión General de Trabajadores de 

Castilla y León, a la Unión Sindical Comisiones Obreras de Castilla y León, y a la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León. 

 Resolución de 2  de mayo de 2019, del Presidente 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 II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo en el período comprendido entre el 1 de enero de 

2019 y el 29 de febrero  de 2020, 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. 
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MEDIOS ECONÓMICOS Y HUMANOS 
 
 

3.1. MEDIOS ECONÓMICOS: 
 

La Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para el año 2018 (prorrogada por Decreto 51/2018 de 27 de diciembre), establece para el 

programa 241B (Empleo y Formación) en su estado de gastos los siguientes importes:  

CAPÍTULO IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 24.571.725,00 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.453.099,00 

6 INVERSIONES REALES 22.093.894,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 151.700.186,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL 201.818.904,00 
  

 
La distribución por subprogramas es la siguiente: 

SUBPROGRAMA 241B01 (Gestión del empleo) 

CAPÍTULO IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 2.125.793,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 
6 INVERSIONES REALES 0 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.285.586,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 

TOTAL 68.411.379,00 
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SUBPROGRAMA 241B02 (Formación Ocupacional) 

CAPÍTULO IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 6.529.810,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.453.099,00 
6 INVERSIONES REALES 7.172.138,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.614.600,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 

TOTAL 95.769.647,00 
 
SUBPROGRAMA 241B04 (Intermediación laboral) 

CAPÍTULO IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 15.916.122,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 
6 INVERSIONES REALES 14.921.756,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.800.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0 

TOTAL 37.637.878,00 
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3.2.  MEDIOS HUMANOS: 
 

ÁREA DE FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL 
 
Los medios humanos con los 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 

Jefa del Servicio 
1 

Técnico Asesor 26 
1 

A1 
1 

A2 
5 

C1 
4 

D1 
1 

PERSONAL  

LABORAL 
Auxiliar 2 

     TOTAL  15 

 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL 

 Los medios humanos contemplados en las RPT y los reales con que se ha contado en el área 

de Promoción de Empleo e Inserción Laboral, son los siguientes: 
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SUBPROGRAMA B01 
  

SECRETARIA TÉCNICA FUNCIONAL: 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  

    

PUESTO RPT 
PUESTOS 

OCUPADOS 
(31/12/2019) 

PERSONAL 
FUNCIONARIO 

Jefe de Servicio 1 0 

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  19 9 

 
 
 
SUBPROGRAMA B02 
 

PUESTO RPT 
PUESTOS 

OCUPADOS 
(31/12/2019) 

 Jefes de Sección 1 1 

PERSONAL 
FUNCIONARIO 
PROGRAMAS 

MIXTOS 

Técnicos Superiores/Gestión 1 1 

 Jefes de Negociado 1 0 

TOTAL  3 2 
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SERVICIO 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  

PERSONAL 

FUNCIONARIO 

Jefe de Servicio 1 1 

Técnico 1 0 

Jefe de Sección 3 3 

Jefes de Negociado 2 1 

Auxiliares 2 0 

TOTAL DE TOTALES: 8 4 

 

 



 

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 2019  Pág. 99 
 

 

4.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 

 

 La ejecución presupuestaria del Programa 241B (EMPLEO Y FORMACIÓN) durante el ejercicio 
2019 ha sido la siguiente: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 24.571.725,00 24.693.725,00 24.335.945,96 98,55 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.453.099,00 3.424.642,50 3.155.873,05 92,15 

6  INVERSIONES REALES 22.093.894,00 9.510.953,15 5.126.086,82 53,90 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 151.700.186,00 162.023.581,85 118.535.031,04 73,16 

TOTAL 201.818.904,00 199.652.902,50 151.152.936,87 75,71 
 
 
 

El Subprograma 241B01 (Gestión del Empleo) ha tenido en el ejercicio 2019 la siguiente 
ejecución presupuestaria: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo  Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 2.125.793,00 2.125.793,00 2.098.298,35 98,71 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.285.586,00 61.879.129,17 50.422.006,58 81,48 

TOTAL 68.411.379,00 64.004.922,17 52.520.304,93 82,06 
 
 
 

El Subprograma 241B02 (Formación Ocupacional) ha tenido en el ejercicio 2019 la siguiente 
ejecución presupuestaria: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo  Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 6.529.810,00 6.361.810,00 5.867.811,15 92,23 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.453.099,00 3.424.642,50 3.155.873,05 92,15 

6  INVERSIONES REALES 7.172.138,00 5.182.750,17 4.642.772,08 89,58 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.614.600,00 84.134.294,68 52.993.766,93 62,99 

TOTAL 95.769.647,00 99.103.497,35 66.660.223,21 67,26 
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El Subprograma 241B04 (Intermediación Laboral) ha tenido en el ejercicio 2019 la siguiente 
ejecución presupuestaria: 

   
Crédito Obligado 

Capítulo  Crédito Inicial Crédito Definitivo Importe % 

1  GASTOS DE PERSONAL 15.916.122,00 16.206.122,00 16.369.836,46 101,01 

6  INVERSIONES REALES 14.921.756,00 4.328.202,98 483.314,74 11,17 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.800.000,00 16.010.158,00 15.119.257,53 94,44 

TOTAL 37.637.878,00 36.544.482,98 31.972.408,73 87,49 

 
 

5.-LINEAS DE ACTUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

 

5.1.- AREA DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

El Artículo 33 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

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 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.  

En cuanto a la competencia para la tramitación de la declaración, como consecuencia de  la 

sentencia del Tribunal Constitucional 69/2018, se hace necesario estipular los procedimientos de 

gestión de las agencias de colocación, y en tanto no exista norma que los regule expresamente, se 

han adoptado los siguientes acuerdos en el seno del Sistema de Información de los Servicios Públicos 

de Empleo: 
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1. Altas Iniciales de Agencias de Colocación: La agencia de colocación deberá presentar la 

declaración responsable inicial ante el Servicio Público de Empleo que corresponda de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

a. En cualquier Comunidad Autónoma donde tenga algún centro de trabajo 

b. Agencias de colocación que operen exclusivamente por medios telemáticos, en la 

Comunidad Autónoma que considere 

2. Altas posteriores de centros de trabajo: 

a. Si es un único centro de trabajo, en la Comunidad Autónoma donde radique dicho 

centro. 

b. Si se trata de altas de varios centros de trabajo, se presentará la declaración 

responsable en cualquiera de las Comunidades Autónomas donde radiquen los centros de 

trabajo.  

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 

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 30 del Real Decreto Legislativo 

3/2015, 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 
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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 acordando los términos de la colaboración 

previa a la conclusión conjunta de un acuerdo marco con agencias de colocación para la inserción de 

personas desempleadas. 

 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. 

 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 basado en el Acuerdo 

Marco (P.A 17/13) 

El expediente de contratación se inició por Resolución de la Presidenta del Servicio Público de 

Empleo de fecha 23 de febrero de 2016. 

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. 
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Los Contratos formalizados en 2016 fueron prorrogados en 2017 alcanzando las actuaciones y 

efectos económicos a parte del año 2018. 

En el año 2018 se procedió a realizar una nueva licitación, dentro también del Acuerdo 

Marco; los criterios generales se mantuvieron en lo que se refiere a los lotes y acciones a desarrollar 

y se adaptaron los colectivos para reflejar los contemplados como prioritarios en el Plan Anual de 

Políticas de Empleo de 2018: 

 Desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de Castilla y León perceptores de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía. 

 Desempleados inscritos como demandantes de empleo entre 3 y 6 meses. 

 Desempleados mayores de 55 años. 

Fruto del proceso de contratación, resultaron adjudicatarias las siguientes agencias: 

AGENCIA ADJUDICATARIA LOTE 

UTE NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN INTEGRADAS 1  Salamanca, León y Zamora 

IBECÓN 2003 SL 2  Valladolid, Palencia y Ávila 

UTE NACIONAL DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN INTEGRADAS 3  Burgos, Soria y Segovia 

El contrato contempla un pago en concepto de adscripción, inserción y sanción, cuya cuantía 

dependerá del colectivo al que pertenezca el demandante. 

Además en este contrato y como novedad se ha incluido como concepto de pago el 

Mantenimiento en el empleo, incentivando así aquellas inserciones que se mantengan un año o más.  

 El plazo de ejecución del contrato es de un año, prorrogable por otro. 

El 26 de julio de 2019 se ha firmado la prórroga de los contratos del Lote 1 y 3, y el 30 de julio 

de 2019 el del contrato del Lote 2,  en idénticas condiciones a las pactadas en el contrato inicial y por 

una duración de doce meses. 

 El pago por los conceptos señalados se realiza mensualmente, por lo que una vez 

comprobados los datos se han realizado los pagos por los siguientes importes:  
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ADSCRIPCIONES IMPORTE INSERCIONES IMPORTE SANCIONES IMPORTE

De 25 años o menos 168 25.200,00 4 4.299,69 3 180,39

De 26 a 29 años 81 12.150,00 2 2.156,44 - -

De 30 a 44 años 187 28.050,00 3 4.560,00 - -

De 45 a 54 años 163 24.450,00 4 6.954,48 2 195,00

De 55 años o más 162 24.300,00 1 2.375,00 2 195,00

Subtotal 761 114.150,00 14 20.345,61 7 570,39

De 25 años o menos 329 32.077,50 23 3.650,05 9 87,75

De 26 a 29 años 329 32.077,50 29 4.876,61 3 29,25

De 30 a 44 años 391 38.122,50 30 5.167,40 3 29,25

De 45 a 54 años 437 49.708,75 15 2.857,45 - -

De 55 años o más 413 61.950,00 8 6.123,83 3 58,50

Subtotal 1.899 213.936,25 105 22.675,34 18 204,75

En paro 3 a 6 meses 248 37.200,00 2 973,44 1 19,50

En paro 6 a 12 meses 266 39.900,00 1 1.253,75 - -

En paro más de 1 año 289 43.350,00 1 2.375,00 - -

En paro más de 2 años 282 42.300,00 - - 4 390,00

Subtotal 1.085 162.750,00 4 4.602,19 5 409,50

TOTALES 3.745 490.836,25 123 47.623,14 30 1.184,64

PAGOS DEL CONTRATO DE AGENCIAS POR ACCIONES Y COLECTIVOS ( 01/01/2019 - 31/12/2019 )

PERCEPTORES RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

INSCRITOS CON ANTIGÜEDAD DE 3 A 6 MESES

MAYORES DE 55 AÑOS

 

 

Los datos de actuación de las Agencias de colocación objeto de contrato durante el año 2019 han 

sido los que a continuación se detallan:  
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PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO (PIE) dirigido A TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral. 

 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. 

 Los Planes de Empleo de Castilla y León integrados en la Estrategia 2016-2020, contemplan el 

Programa Personal de Integración y Empleo (PIE),  promueven medidas para incrementar la 

autonomía del desempleado y sus competencias para la búsqueda de empleo, mediante un itinerario 

personalizado, que se completa con acciones de orientación de carácter personal y directo sobre el 

trabajador fomentando su inserción laboral y mejorando su empleabilidad, al tiempo que se 

establece una actuación de carácter económico, todo ello con el objetivo de procurar la reinserción 

laboral de trabajadores. 

 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: 

- Haber extinguido por agotamiento la ayuda económica de acompañamiento por la 

participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo, en su duodécima, decimotercera o decimocuarta convocatoria, 

establecidas por el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, prorrogada mediante Real 

Decreto-ley 23/2012, de  24 de agosto, Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero y Real 

Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre (BOE nº 37, de 12 de febrero de 2011, BOE nº 204, de 

25 de agosto de 2012, BOE nº 23, de 26 de enero de 2013 y BOE nº 242, de 7 de octubre de 

2017), y 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 la Resolución de 29 de julio de 2016 (BOE nº 198, de 17 

de agosto de 2016), la Resolución de 1 de febrero de 2017 (BOE nº 40, de 16 de febrero de 

2017), del Servicio Público de Empleo Estatal, por las que se determina 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 
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personas que agoten su protección por desempleo, denominadas PREPARA XII, XIII y XIV, 

hasta la fecha de presentación de la solicitud del PIE 

- Haber extinguido por agotamiento la ayuda económica de acompañamiento por la 

participación en el programa de activación para el empleo, aprobada por Real Decreto-ley 

16/2014, de 19 de diciembre, prorrogada y modificada mediante Real Decreto-ley, de 

7/2017, de 28 de abril (BOE nº 307, de 20 de diciembre de 2014 y BOE nº 102, de 29 de abril 

de 2017), y Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-

ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el 

Empleo, hasta  la fecha de presentación de la solicitud del PIE. 

- Haber extinguido por agotamiento el subsidio extraordinario por desempleo, aprobado por 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales de Estado para el año 2018,   

Disposición adicional vigésima (BOE nº 161, de 4 de julio de 2018), hasta la fecha de 

presentación de la solicitud del PIE. 

- Haber extinguido por agotamiento la ayuda económica por cese de actividad de los 

trabajadores autónomos regulada en el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, hasta la 

fecha de presentación de la solicitud del PIE. 

- A los trabajadores desempleados que tengan 52 años o más y cumplan los requisitos que se 

establecen en la convocatoria. 

  

 Las Bases Reguladoras se publicaron en el BOCyL de 27 de abril, ORDEN EMP/422/2018, de 

17 de abril, 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 2019, El extracto de la convocatoria del programa se publicó en el BOCyL de 27 

de mayo, RESOLUCIÓN de 20 de mayo, por un importe presupuestario de 4.000.000.00€: 

3.500.000€ presupuesto del 2019 

500.000€ presupuesto del 2020 

 Se modificó el punto primero del Resuelvo tercero de la Convocatoria (RESOLUCIÓN DE 20 DE 

MAYO DE 2019), donde queda modificado el presupuesto a 5.000.000,00€. 

4.500.000€ presupuesto del 2019 

500.000€ presupuesto del 2020 
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 Se envió un sms a 18.642 demandantes que estaban inscritos con seis meses de antigüedad 

ininterrumpida y beneficiarios de los denominado PREPARA, PAE, SED Y DESEMPLEADOS de 52 años 

o más (para comunicarles la posibilidad de solicitar dicha ayuda). 

 

OBJETO: 

Esta ayuda tiene 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. 

 

CUANTÍA Y FORMA DE PAGO: 

Los beneficiarios de la ayuda reciben, por una sola vez 430,27 € 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. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

En la RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el 

plazo para presentar solicitudes se estableció desde el día siguiente de la publicación del EXTRACTO de 

la resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 20 de agosto de 2019. 

El total de solicitudes presentadas ascienden a 2.480. 
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SOLICITUDES 2019 

PROVINCIA PAE Prepara SED 52 Años o más Autónomo 

Ávila 46 6 47 114 0 

Burgos 54 8 40 151 2 

León 137 26 93 272 1 

Palencia 26 5 31 88 0 

Salamanca 134 8 99 213 0 

Segovia 12 2 10 40 0 

Soria 2 5 4 40 0 

Valladolid 128 12 60 365 1 

Zamora 52 11 30 104 1 

Total: 591 83 414 1387 5 

Total solicitudes:  2480 
 

 

 

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. 



 

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 2019  Pág. 111 
 

- 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.  

- En cuanto a la determinación de las rentas a efectos se la concesión se estará a lo dispuesto en 

el artículo 4 de la ORDEN EMP/422/2018, de 17 de abril de 2018 (BOCyL nº 81 de 27 de abril de 

2018). 

- 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 2.480 demandantes que solicitaron la ayuda se les concedió a 1.733 solicitantes que 

reúnen todos los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda económica.  
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BENEFICIARIOS 2019 

PROVINCIA PAE PREPARA SED 52 AÑOS o MÁS AUTONOMOS 

ÁVILA 44 4 46 60   

BURGOS 44 7 36 83   

LEÓN 112 18 83 169   

PALENCIA 20 5 30 51   

SALAMANCA 121 5 90 134   

SEGOVIA 11 2 9 21   

SORIA 2 4 2 15   

VALLADOLID 106 10 52 193 1 

ZAMORA 46 8 27 62   

Total 506 63 375 788 1 

Total Beneficiarios 1733 
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En la siguiente tabla se detallan estos datos desagregados por nacionalidad y sexo, 

comprobando que la mayoría de los beneficiarios son nacionales, siendo un número muy pequeño el 

de beneficiarios extranjeros: 

 

 
 

 
 

 

También hemos querido reflejar los beneficiarios por grupos de edades, lo cual queda 

referenciado en las tablas siguientes: 

 

Total 

Extranjeros

Total 

Nacionales
Total general

Provincia Hombre Mujer Hombre Mujer

ÁVILA 2 12 14 39 101 140 154

BURGOS 8 11 19 49 102 151 170

LEÓN 13 14 27 114 241 355 382

PALENCIA 4 6 10 28 68 96 106

SALAMANCA 8 9 17 96 237 333 350

SEGOVIA 2 5 7 8 28 36 43

SORIA 1 1 8 14 22 23

VALLADOLID 10 9 19 108 235 343 362

ZAMORA 1 7 8 41 94 135 143

Total 49 73 122 491 1120 1611 1733

Extranjeros Nacionales

Resumen Beneficiarios
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BENEFICIARIOS POR EDADES 

 

 

  
< 25 25 - 29 30 - 34 

35 - 44 45 - 54 >= 55 

Provincia H M H M H M H M H M H M 

ÁVILA 0 1 4 5 4 8 5 22 13 39 15 38 

BURGOS 0 1 1 2 5 8 7 17 20 38 24 47 

LEÓN 0 0 0 0 4 21 14 65 52 75 57 94 

PALENCIA 0 0 1 2 1 7 3 10 9 31 18 24 

SALAMANCA 0 1 2 7 0 10 16 65 39 68 47 95 

SEGOVIA 0 0 0 0 0 2 0 7 3 13 7 11 

SORIA 0 0 1 0 0 1 1 2 3 3 4 8 

VALLADOLID 0 1 0 4 1 9 9 18 47 92 61 120 

ZAMORA 0 0 0 2 0 9 1 25 13 29 28 36 

Total 0 4 9 22 15 75 56 231 199 388 261 473 

 

 
 

 
GASTO. 

 Los expedientes con derecho a esta ayuda reconocidos en el año 2019 fueron 1.733, y el 

importe total de gasto a 31 de diciembre ascendió a 3.795.713,07 €. 
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TOTAL GASTO PIE 2019 

ÁVILA 329.213,96 € 

BURGOS 346.797,64 € 

LEÓN 846.900,50 € 

PALENCIA 231.958,57 € 

SALAMANCA 791.166,17 € 

SEGOVIA 87.158,31 € 

SORIA 50.183,81 € 

VALLADOLID 811.116,38 € 

ZAMORA 301.217,73 € 

TOTAL 
 

3.795.713,07 € 
 

 

 

En el 2019 se pagaron las nóminas de enero y febrero de los beneficiarios PIE 2018 

(Resolución de 8 de mayo de 2018, Extracto publicado en el BOCyL el 14 de mayo de 2018),  por un 

importe de 118.882,16€. 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON DESTINO A FINANCIAR LA 

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y DE ASISTENCIA 

PARA EL AUTOEMPLEO PARA ATENDER A PARADOS DE LARGA DURACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

(EXPEDIENTE PROAPLD/2017). 

Resumen de estas subvenciones. 

Convocatoria para el año 2017 (a ejecutar en 2018 y 2019) de la concesión, en régimen de 

concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, integradas en 

itinerarios de orientación, para atender a parados de larga duración en Castilla y León. 

 

 Aspectos más relevantes: 

 Bases reguladoras.- Por ORDEN EMP/766/2017, de 31 de agosto (BOCYL nº 172, de 7 de 

septiembre de 2017), modificada posteriormente por la ORDEN EMP/812/2017, de 22 de 

septiembre (BOCYL nº 186, de 27 de septiembre de 2017), se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el 

empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León.  

 Convocatoria.- Resolución de 13 de octubre de 2017, del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la 

realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 

autoempleo para atender a parados de larga duración en Castilla y León (Extracto en BOCYL nº 

201, de 19 de octubre de 2017) 

BDNS (Identif.): 366869 

Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

(https://tramitacastillyleon.jcyl.es).  

IAPA: 667 

 Beneficiarios.- Entidades sin ánimo de lucro, que tengan personalidad jurídica propia, realicen las 

acciones de orientación objeto de la subvención, y cumplan los requisitos. Estas entidades 

deberán tener en el territorio de Castilla y León las instalaciones necesarias para ejecutar el 

programa en sus debidos términos.  
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 Colectivo destinatario.- Las personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León como parados de larga duración, demandantes durante un mínimo de 12 meses, 

continuados o no, dentro del periodo de 18 meses inmediatamente anteriores a su incorporación 

al programa. 

 Las acciones objeto de subvención.-  

a) Orientación Profesional para el empleo: Mediante información, orientación, 

acompañamiento u otros procedimientos, faciliten la mejora de la ocupabilidad de los 

demandantes de empleo y la búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

b)  Asistencia para el autoempleo: Mediante información, motivación, asesoramiento u 

otros procedimientos, faciliten la detección y dinamización de iniciativas de autoempleo 

en demandantes de empleo; representarán un 10% sobre el número de usuarios de 

Orientación Profesional para el Empleo. 

 Cuantía.- La cuantía máxima a subvencionar por entidad será de 2.500.000 euros, y el número 

máximo de proyectos a subvencionar será cinco.  

El crédito presupuestario de esta convocatoria ha sido de 10.278.844,00 €. 

 Ámbito geográfico de actuación.- En las 9 provincias de la Comunidad Autónoma, y en las 

localidades designadas por las entidades beneficiarias.  

 Entidades beneficiarias.- Por Resolución de concesión del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León de 12 de diciembre de 2017, a las entidades:  

- Fundación Formación y Empleo de Castilla y León – FOREMCYL – (expediente 

1/PROAPLD/2017) 

- Unión General de Trabajadores de Castilla y León – UGT – (expediente 

4/PROAPLD/2017) 

- Acción Laboral (expediente 6/PROAPLD/2017) 

- Confederación de Asociaciones Empresariales de Castilla y León – CECALE – (expediente 

8/PROAPLD/2017) 

- Plena Inclusión Castilla y León (expediente 12/PROAPLD/2017) 

 Plazo de ejecución de las acciones.- Será de 12 meses, desde el inicio de las acciones.  

 Fechas de inicio de acciones.- En función del plazo establecido por cada entidad en la solicitud de 

la convocatoria:  
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- FOREMCYL: 04/01/2018 (14 días a partir del siguiente a la notificación de la Resolución 
de Concesión). 

- UGT: 26/01/2018 (30 días a partir del siguiente a la notificación de la Resolución de 
Concesión). 

- ACCIÓN LABORAL: 12/01/2018 (20 días a partir del siguiente a la notificación de la 
Resolución de Concesión). 

- CECALE: 16/02/2018 ((45 días a partir del siguiente a la notificación de la Resolución de 
Concesión). 

- PLENA INCLUSIÓN: 26/01/2018 (30 días a partir del siguiente a la notificación de la 
Resolución de Concesión). 

Importes concedidos y objetivos: 

 FOREMCYL: 2.393.774,34 € (para atender a 4.274 usuarios, de los cuales un 10%, 389, son de 

autoempleo, y un total de horas de atención de 51.546,38 de orientación y de 1.791,45 de 

autoempleo). 

 UGT: 2.356.907,31 € (para atender a 4.474 usuarios, de los cuales un 10%, 407, son de 

autoempleo, y un total de horas de atención de 53.938,58 de orientación y de 1.885,95 de 

autoempleo). 

 ACCIÓN LABORAL: 1.830.135,13 € (para atender a 3.905 usuarios, de los cuales un 10%, 355, son 

de autoempleo, y un total de horas de atención de 47.090,70 de orientación y 1.642,95 de 

autoempleo).  

 CECALE: 2.236.220,94 € (para atender a 3.996 usuarios, de los cuales un 10%, 363, son de 

autoempleo, y un total de horas de atención de 48.138,98 de orientación y 1.675,35 de 

autoempleo).  

 PLENA INCLUSIÓN: 1.460.067,34 € (para atender a 2.882 usuarios, de los cuales un 10%, 262, son 

de autoempleo, y un total de horas de atención de 34.774,65 de orientación y 1.215,00 de 

autoempleo). 

Resultados del programa:  

 Fechas de finalización:  

Al igual que el inicio, la finalización ha sido diferente para cada entidad, siempre considerando 

que la ejecución se ha realizado a lo largo de 12 meses. De tal manera que:  

- FOREMCYL, ha finalizado el 4 de enero de 2019. 

- UGT Castilla y León, ha finalizado el 26 de enero de 2019. 

- ACCIÓN LABORAL, ha finalizado el 12 de enero de 2019. 

- CECALE, ha finalizado el 16 de febrero de 2019.  
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- PLENA INCLUSIÓN, ha finalizado el 26 de enero de 2019.  

 Resultados en los objetivos:  

 

Fundación Formación y 

Empleo de Castilla y León 

(FOREMCYL) 

(PROAPLD 2017) 

USUARIOS atendidos Objetivos de usuarios Diferencia de usuarios 

5.627  4.274 1.353 

HORAS de atención 
realizadas 

Objetivos de horas de 
atención 

Diferencia de horas de 
atención 

42.781,50  

(57.755,03 horas, con el 

35% de preparación) 

39.509,50 

(53.340,83 horas, con el 

35% de preparación) 

3.272 

(4.414,20 horas, con el 

35% de preparación) 

 

 

UGT CASTILLA Y LEÓN 

(PROAPLD 2017) 

USUARIOS atendidos Objetivos de usuarios Diferencia de usuarios 

5.277  4.474 803 

HORAS de atención 
realizadas 

Objetivos de horas de 
atención 

Diferencia de horas de 
atención 

42.049,50 

(56.766,83 horas, con 

35% de preparación) 

41.351,50 

(55.824,53 horas, con 

35% de preparación) 

698 

(942,30 horas, con el 

35% de preparación) 

 

 

ACCIÓN LABORAL 

(PROAPLD 2017) 

USUARIOS atendidos Objetivos de usuarios Diferencia de usuarios 

5.558  3.905 1.653 

HORAS de atención 
realizadas 

Objetivos de horas de 
atención 

Diferencia de horas de 
atención 

43.091,00 

(58.172,85 horas, con el 

35% de preparación) 

36.099,00 

(48.733,65 horas, con el 

35% de preparación) 

6.992,00 

(9.439,20 horas, con el 

35% de preparación) 

 

 

CECALE 

(PROAPLD 2017) 

USUARIOS atendidos Objetivos de usuarios Diferencia de usuarios 

4.714  3.996 718 

HORAS de atención 
realizadas 

Objetivos de horas de 
atención 

Diferencia de horas de 
atención 
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40.235,50 

(54.317,93 horas, con el 

35% de preparación) 

36.899,50 

(49.814,35 horas, con 

el 35% de preparación) 

3.336,00 

(4.503,59 horas, con el 

35% de preparación) 

    

 

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y 

LEÓN 

(PROAPLD 2017) 

USUARIOS atendidos Objetivos de usuarios Diferencia de usuarios 

3.804  2.882 922 

HORAS de atención 
realizadas 

Objetivos de horas de 
atención 

Diferencia de horas de 
atención 

28.898,50 

(39.012,98 horas, con 

el 35% de preparación) 

26.659,00 

(35.989,65 horas, con 

el 35% de preparación) 

2.239,50 

(3.023,33 horas, con el 

35% de preparación) 

 

 Resultados de ejecución de los importes concedidos (PROAPLD 2017):  

Entidad Concedido Anticipado Justificado admitido % ejecución Reintegro 

FOREMCYL 2.393.774,34 € 2.393.774,34 € 2.391.221,45 € 99,89% 2.552,89 € 

UGT 2.356.907,31 € 2.356.907,31 € 2.356.907,31 € 100,00%  

ACCIÓN LABORAL 1.830.135,13 € 1.830.135,13 € 1.804.046,11 € 98,57% 26.089,02 € 

CECALE 2.236.220,94 € 2.236.220,94 € 2.234.106,28 € 99,91% 2.114,66 € 

PLENA INCLUSIÓN 1.460.067,34 € 1.460.067,34 € 1.457.624,78 € 99,83% 2.442,56 € 

 

 Resultados en la calidad en el desarrollo del programa:  

o Resultados de los cuestionarios de satisfacción de los usuarios atendidos: 

Se aplicaron cuestionarios online enviados por correo electrónico a las personas 

atendidas que realizaron el itinerario de inserción por la preceptiva acción inicial (Tutoría 

Individual), aunque también se aplicaron en otras acciones: en SIBEI (Sesión Individual de 

Búsqueda de Empleo por Internet), en las acciones grupales y en las de autoempleo.  

Se ofrecen los resultados de satisfacción general con la Tutoría Individual por ser la 

acción que todos han realizado. Se han conseguido recoger 2.278 cuestionarios 

contestados entre los usuarios de las cinco entidades. La pregunta que alude a la 
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satisfacción general emplea una escala del 1 al 10 (1 la mínima y 10 la máxima 

satisfacción). 

SATISFACCIÓN GENERAL con la Tutoría Individual Frecuencias % 
 1 32 1,40% 

7,42% 

2 13 0,57% 

3 21 0,92% 

4 24 1,05% 

5 79 3,47% 

6 156 6,85% 

92,58% 

7 391 17,16% 

8 373 16,37% 

9 586 25,72% 

10 603 26,47% 

Total general 
2278 

100,00
% 

 
o Nivel de calidad alcanzado a juicio de los equipos de las Gerencia Provinciales del ECYL 

encargados del seguimiento y el control. En general, por ser el más repetido en los 

Informes Finales de Acciones, el nivel alcanzado para las cinco entidades ha sido el de 

“adecuado” en una escala de cinco grados (muy adecuado, adecuado, medianamente 

adecuado, poco adecuado, y muy poco adecuado). 

SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ENTIDAD “FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO” PARA COFINANCIAR 

DURANTE EL 2019 LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ITINERARIOS ACCEDER” MEDIANTE LA 

REALIZACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DIRIJAN A LA POBLACIÓN GITANA EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020. 

Resumen de estas subvenciones.-  

La Consejería de Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), ha 

invertido 55.239,00 euros en el programa ‘Itinerarios Acceder’ que ha desarrollado la Fundación 

Secretariado Gitano (FSG) desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. La FSG ha actuado 

en cinco provincias de la Comunidad: Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid. El programa ha 

sido cofinanciado por el ECYL y el Fondo Social Europeo (FSE), y sus destinatarios han sido jóvenes del 

colectivo gitano. Las acciones correspondientes a los itinerarios de integración socio-laboral para la 

población gitana estuvieron incluidos en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 

Aspectos más relevantes.-  

 Acuerdo de 11 de abril de 2019, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la 

concesión directa de una subvención a la “Fundación Secretariado Gitano”. 
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 Resolución del Presidente del Servicio Púbico de Empleo de Castilla y León de fecha 21 de 

mayo de 2019, por el que se autoriza la concesión directa de una subvención a la entidad 

Fundación Secretariado Gitano, para cofinanciar durante 2019 los gastos derivados del 

desarrollo del proyecto “Itinerarios Acceder”, consistente en la realización en Castilla y León de 

las acciones que se dirijan a la población gitana en el marco del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil 2014-2020.  

 Código BDNS 457211.  

 Beneficiarios.- Fundación Secretariado Gitano (FSG). 

 Cuantía.- 55.239,00 € 

 Ámbito geográfico de actuación.- Las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y 

Valladolid de la Comunidad de Castilla y León.  

 Plazo de ejecución.- Año 2019 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019).  

 Destinatarios.- Población gitana en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

 Objetivos.- El objetivo del programa es impulsar la integración social y laboral de jóvenes 

gitanos, no ocupados y no integrados en los sistemas de educación y formación, a través de 

itinerarios integrados personalizados de inserción, mejorando su inclusión socio-laboral y 

actuando para prevenir y paliar su riesgo de exclusión. 

 Resultados del programa.-  

- Jóvenes atendidos: 588 (de los cuales gitanos han sido el 92,8%, y no gitanos el 7,2%).  

 Hombres atendidos: 314 (53,4%) 

 Mujeres atendidas: 274 (46,6%) 

- Personas insertadas laboralmente: 195 

 Hombres 113 (57,9%), y mujeres 82 (42,1%) 

 Gitanos el 92,8%, y no gitanos el 7,2%. 

- Formas de encontrar empleo: 

 Búsqueda activa de empleo: 108 

 Prospección laboral: 72 

 Otras formas: 15 

- Personas formadas: 428 

 Hombres el 52,6%, y mujeres el 47,4% 

 Gitanos el 93%, y no gitanos el 7% 
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 Fase en la que se encuentra.- La subvención está en la fase de liquidación, tras finalizar el 

periodo de justificación el 29 de febrero de 2020.  

 

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 

DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO PARA 

ATENDER A PARADOS DE LARGA DURACIÓN (AÑOS 2018 Y 2019). Expediente “PROAPLD/2018”.   

 

Resumen de estas subvenciones.-  

Convocatoria para el año 2018 de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de orientación 

profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, integradas en itinerarios de orientación, 

para atender a parados de larga duración en Castilla y León durante 2019-2020. 

 

Aspectos más relevantes.-  

 Bases reguladoras.- Por ORDEN EMP/766/2017, de 31 de agosto (BOCYL nº 172, de 7 de 

septiembre de 2017), modificada posteriormente por la ORDEN EMP/812/2017, de 22 de 

septiembre (BOCYL nº 186, de 27 de septiembre de 2017), se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el 

empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León. 

 Convocatoria.- Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la 

realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 

autoempleo para atender a parados de larga duración en Castilla y León (extracto publicado en el 

BOCYL nº 217, de 9 de noviembre de 218). 

 BDNS (Identif.): 422488 

 Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

(https://tramitacastillyleon.jcyl.es).  

 IAPA: 667 

 Beneficiarios.- Entidades sin ánimo de lucro, que tengan personalidad jurídica propia, realicen las 

acciones de orientación objeto de la subvención, y cumplan los requisitos. Estas entidades 
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deberán tener en el territorio de Castilla y León las instalaciones necesarias para ejecutar el 

programa en sus debidos términos. 

 Colectivo destinatario.- Las personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León como parados de larga duración, demandantes durante un mínimo de 12 meses, 

continuados o no, dentro del periodo de 18 meses inmediatamente anteriores a su incorporación 

al programa. 

 Cuantía.- La cuantía máxima a subvencionar por entidad será de 2.500.000 euros, y el número 

máximo de proyectos a subvencionar será cinco.  

El crédito presupuestario de esta convocatoria es de 10.278.844,00 €. 

 Ámbito geográfico de actuación.- En las 9 provincias de la Comunidad Autónoma, y en las 

localidades designadas por las entidades beneficiarias, principalmente en aquellas que tienen 

Oficina de Empleo.  

 Entidades beneficiarias.- Por Resolución de concesión del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León de 28 de diciembre de 2018, a las entidades: 

o UGT CASTILLA Y LEÓN (Expediente 2/PROAPLD/2018) 

o CECALE (Expediente 3/PROAPLD/2018) 

o ACCIÓN LABORAL (Expediente 4/PROAPLD 2018) 

o PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN (Expediente 5/PROAPLD/2018) 

o FOREMCYL (Expediente 6/PROAPLD/2018).  

 Plazo de ejecución de las acciones.- Será de 12 meses, desde el inicio de las acciones (el 19 de 

febrero de 2019) hasta su finalización (el 19 de febrero de 2020). 

 

 Importes concedidos y objetivos.-  

o UGT CYL: 2.227.804,74 € (para atender a 4.121 usuarios, de los cuales 3.746 han de ser 

usuarios de orientación, y un 10%, 375, serán de autoempleo, y un total de horas de atención 

de 51.551,78). 

o CECALE: 2.053.081,94 (para atender a 3.658 usuarios, de los cuales 3.325 han de ser usuarios 

de orientación, y un 10%, 333, serán de autoempleo, y un total de horas de atención de 

45.739,35).  
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o ACCIÓN LABORAL: 2.025.025,76 € (para atender a 4.121 usuarios, de los cuales 3.746 serán 

usuarios de orientación, y un 10%, 375, lo serán de autoempleo, y un total de horas de 

atención de 51.551,78.). 

o PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN: 1.748.997,57 € (para atender a 3.291 usuarios, de los 

cuales 2.992 serán usuarios de orientación, y un 10 %, 299, lo serán de autoempleo, y un 

total de horas de atención de 41.162,18). 

o   FOREMCYL: 2.217.368,40 € (para atender a 3.941 usuarios, de los cuales 3.583 serán 

usuarios de orientación, y un 1º%, 358, lo serán de autoempleo, y un total de horas de 

atención de 49.393,13). 

 Fase en la que se encuentra.- En las fechas de este informe la subvención se encuentra en la fase 

de justificación (2 meses), tras finalizar el periodo de ejecución el 19 de febrero de 2020. 

 

 

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. 

Los beneficios del Diálogo Social tienen uno de los resultados más positivos en la lucha por el 

empleo en el medio rural, con la aprobación del Plan de Empleo Local, que, año tras año, se 

consolida como uno de los instrumentos más potentes en el fortalecimiento de la cohesión social y 

territorial mediante la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y 

servicios de interés general y social. 

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

de 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 (en adelante II 

Estrategia Integrada de Empleo), buscando reforzar aquellas actividades de mayor impacto 

económico y con mayor potencial de generación de empleo. 
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Nuestra Comunidad presenta, como una de sus señas de identidad la extensión territorial, la 

más grande de España, junto con marcados matices poblacionales. Por ello, no resulta suficiente el 

establecimiento de criterios de cohesión territorial positivos. Se necesita la aprobación de todo un 

Plan de Empleo Local, con la articulación de una batería de medidas encaminadas a incentivar la 

contratación en el medio rural, como mejor solución en la lucha contra las desigualdades territoriales 

y la despoblación. En este sentido, las líneas del Plan de Empleo Local, exploran el desarrollo de 

proyectos e iniciativas que puedan contribuir en mejor medida a conseguir esos objetivos.  

La colaboración con proyectos como las Edades del Hombre, el Plan de Dinamización de Soria 

o el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, buscan el apoyo a sectores especialmente 

afectados por la crisis, territorios escasamente poblados o iniciativas ejemplares que dignifican la 

cultura de nuestra Comunidad a la vez que contribuyen a crear oportunidades de desarrollo local. 

  Los principios inspiradores que vertebran las líneas del Plan de Empleo Local, para el año 

2019, en consonancia con los objetivos programados, son:  

1. Empleo de calidad a través de la exigencia con carácter general de que los contratos que se 

realicen sean a jornada completa y por una duración mínima de 180 días, de modo que, a la 

finalización del contrato, la persona trabajadora haya generado el derecho a prestación o 

subsidio por desempleo. Las condiciones laborales y salariales serán las fijadas en el convenio 

colectivo de la entidad o sectorial que resulte de aplicación. Como contrapartida a esta mayor 

exigencia de calidad en las contrataciones, se mantiene el incremento, con carácter general, 

de la subvención por cada contratación hasta 10.000 €, que podrá llegar a los 20.000 € en el 

caso de contrataciones durante doce meses a tiempo completo de personas mayores de 55 

años.  

2. Empleo que beneficie a colectivos específicos más necesitados de protección (además de 

aquellos que, por edad o tiempo en situación de desempleo, la II Estrategia Integrada 

establece como prioritarios), destacando el apoyo a la contratación de personas de más de 55 

años y los jóvenes de nuestra Comunidad.  

3. Empleo productivo y dinamizador de la economía local con líneas específicas para el 

aprovechamiento de recursos autóctonos no deslocalizables, como los relacionados con el 

turismo o con los recursos forestales.  

4. Utilización de procedimientos de concurrencia competitiva, a fin de valorar los proyectos 

con mayores posibilidades en términos de empleo.  
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5. Previsión, en el marco del Diálogo Social a nivel local, de la posibilidad de incrementar 

mediante cofinanciación de cada Entidad Local, la dotación para estas contrataciones.  

 Para dar cumplimiento a estos principios, El Plan de Empleo Local de 2019 presenta las 

siguientes características: 

6. Se priorizarán los proyectos con mayor complementariedad de fondos por parte de las 

Entidades Locales, como vía para avanzar en la creación de empleo, en un mayor bienestar 

social en todo nuestro territorio y como instrumento de consolidación del Diálogo Social y de 

la participación institucional en el ámbito local.  

7. Las convocatorias del Plan de Empleo Local requerirán para su incentivación con carácter 

general de 180 días cotizados. 

8. Con carácter general se fomenta la contratación a jornada completa frente a la parcial. 

El Plan de Empleo Local incluye diversas líneas de subvenciones específicas con el objetivo de 

mejorar la empleabilidad, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, impulsar la igualdad de 

oportunidades en el acceso al mercado laboral y mejorar su protección ante situaciones de crisis 

empresariales. Incluye, como novedad, una especial atención a las personas menores de 35 años y 

mayores de 55 años. 

Las líneas del Plan de Empleo Local son las siguientes: 

9. ELTUR: Subvenciones para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y 

diputaciones provinciales para la contratación de trabajadores en obras del sector 

turístico y cultural. Esta línea, dotada inicialmente con 13.550.000 euros, se convoca 

en concurrencia competitiva con incentivos a la colaboración local para atender a 

más municipios y a más trabajadores. La colaboración de las entidades beneficiarias, 

en el caso de municipios, implica la contratación adicional de un desempleado con 

fondos propios por cada dos contratos subvencionados de trabajadores. 

10. EEHH: Ahondando en el sector turístico y cultural se incluye la subvención para la 

contratación de trabajadores con motivo de la celebración de Las Edades del Hombre 

de Lerma y Santo Domingo de Silos, en Burgos (Angeli).  

11. PREPLAN: El Fondo de cooperación local General, dotado con 10.855.000 euros para 

empleo, cuyo objetivo es financiar los planes de empleo de las diputaciones 
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provinciales y la contratación de trabajadores para la realización de obras y servicios 

de interés social en municipios de más de 20.000 habitantes. 

12. MAYEL: Apoyo para la contratación de mayores de 55 años por las diputaciones 

provinciales y municipios de más de 5.000 habitantes para obras y servicios de 

interés general. Esta línea está dotada con 5.000.000 de euros, Se subvencionarán 

20.000 euros por cada contrato realizado y las entidades locales podrán incrementar 

el número de contratos con la adicionalidad de fondos propios, en concreto las 

diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. 

13. JOVEL Y JOVECYL: Dos líneas específicas para la contratación de jóvenes. Por un lado 

los inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y por otro a menores de 35 

años de nuestra Comunidad. Se subvenciona la contratación durante al menos 180 

días de jóvenes por parte de los municipios de más de 20.000 habitantes y las 

diputaciones provinciales para la realización de obras y servicios de interés general y 

social. 

14. ELEX: Subvenciones para la contratación de personas con discapacidad para la 

realización de obras y servicios de interés público y utilidad social destinada a 

entidades locales de la Comunidad para facilitar la inserción laboral de personas con 

discapacidad.  

15. ELMIN Y MINEL: Apoyo a la contratación de desempleados por los municipios 

mineros de León y Palencia. Estas subvenciones se articularán a través de dos líneas: 

una para la contratación de desempleados de los colectivos prioritarios de estos 

ayuntamientos; y otra específicamente dirigida a la contratación de trabajadores del 

sector minero. Ambas líneas suman un total de 3.690.000 euros. 

16. ELMET: Línea de financiación a las diputaciones provinciales para fomentar la 

contratación de trabajadores para la realización de obras de carácter 

medioambiental. El buen funcionamiento de esta línea ha determinado su 

mantenimiento en condiciones similares a las del ejercicio pasado.  
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17. EXCYL, EXCYL35, EXCYL55: Contratación de perceptores de Renta Garantizada de 

Ciudadanía (RGC).Estas líneas, que está destinada a contratar a personas en riesgo de 

exclusión perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía para municipios de más 

de 5.000 habitantes, se articula en tres líneas diferenciadas según la edad del 

destinatario y cuentan en total con diez millones de euros. Asimismo, contará con la 

adicionalidad de fondos propios para incrementar el número de contrataciones por 

parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. 

18. PEA: Línea de subvenciones destinadas al Plan de Empleo Agrario que, con una 

dotación de 400.000 euros, complementa la contratación de trabajadores agrarios 

para paliar su situación de desempleo a través de la financiación parcial de su 

contratación, preferentemente eventuales agrarios, con contrataciones a jornada 

completa para desarrollar proyectos de interés general y social. 

19. AIO: Línea de Agentes de Igualdad de Oportunidades. Esta línea de ayudas, dotada 

con 250.000 euros, se dirige a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 

diputaciones provinciales. 

 

 En total, el Plan de Empleo Local para 2019 ha dedicado más 52M€ para que las Entidades 

Locales contraten más de 6.000 desempleados por un periodo de seis meses, salvo las dos líneas de 

mayores de 55 años que son contrataciones de un año. 

 

A continuación, desarrollaremos lo que ha supuesto cada una de estas líneas y programas, que 

resumimos en los cuadros siguientes: 
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 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES, COFINANCIADAS POR EL FSE, PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ELEX 2019). 

 En un momento como el actual de complejidad económica, para lograr una gestión eficaz de 

los Fondos Europeos y dentro de las disponibilidades presupuestarias, deben articularse las medidas 

necesarias para garantizar el derecho de las personas con discapacidad al desarrollo de una actividad 

profesional en condiciones de igualdad, fomentando así la integración en el mercado laboral de uno de 

los colectivos con dificultades de inserción laboral. En la financiación de estas subvenciones participa el 

Fondo Social Europeo a través del P.O. del FSE 2014-2020 de la Comunidad de Castilla y León. 

 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. 

 La orden EMP/475/2017, de 13 de junio (B.O.C. y L. nº 114 de 16 de junio de 2017), tiene por 

objeto poner en funcionamiento un programa con el objetivo de evitar la discriminación en el empleo 

de las personas con discapacidad, facilitando el acceso al mismo y la inserción duradera en el mercado 

de trabajo de estas personas para garantizar su derecho al desarrollo de una actividad profesional en 

condiciones de igualdad. 

 Así, se pretende con esta convocatoria: 

 La eliminación de 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. 

 La integración en la comunidad a las personas con discapacidad, evitando la deslocalización y 

la despoblación del mundo rural. 

 Y fundamentalmente, la consecución y la adquisición de una experiencia profesional que es 

la base para una mejora empleabilidad de estas personas con discapacidad 

 De conformidad con el artículo 67.1.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, se ha establecido 

como método de costes simplificado para calcular el importe de la subvención, la forma de baremos 

estándar de costes unitarios. Este coste unitario (importe máximo a subvencionar por contrato) será 

la cuantía determinada mediante Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional para 2019. 
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 Han sido beneficiarias las Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León, 

subvencionándose los costes salariales y de Seguridad Social (conforme al art.5.1 de la Orden 

ESS/1924/2016, de 13 de diciembre por la que se determinan los gastos subvencionables por el FSE 

durante la programación 2014-2020) derivados de la contratación temporal 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 6.966.000 euros (una vez ampliado mediante resolución de 

2 de julio de 2019). 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 5.219,88 € por cada puesto de trabajo a jornada completa y por un periodo de 90 

días), siendo el periodo subvencionable el comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 

2019.  

 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 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. 
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CONCESIÓN FINAL

PROVINCIA

Nº 

BENEFICIA

RIOS.

Nº TRAB.

IMPORTE

CONCESIÓN

INICIAL

IMPORTE 

REDUCCIONES

 (modif y 

ren.parciales)

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIA

RIOS.

Nº TRAB. IMPORTE

AVILA 138 229 1.161.565,42 0,00 44.149,10 131 219 1.117.416,32

BURGOS 36 52 270.114,55 0,00 5.219,88 35 51 264.894,67

LEÓN 142 243 1.261.168,79 0,00 46.978,92 137 234 1.214.189,87

PALENCIA 43 66 328.371,33 2.609,94 15.659,64 41 62 310.101,75

SALAMANCA 193 305 1.518.795,21 20.879,52 41.319,28 186 293 1.456.596,41

SEGOVIA 78 117 596.727,04 6.263,86 20.879,52 74 112 569.583,66

SORIA 32 54 281.503,88 0,00 0,00 32 54 281.503,88

VALLADOLID 86 138 694.163,27 7.829,82 5.219,88 85 135 681.113,57

ZAMORA 108 170 833.309,03 23.489,46 34.469,28 101 158 775.350,29

TOTAL 856        1.374                  6.945.718,52     61.072,60     213.895,50        822         1.318            6.670.750,42     

    ELEX-2019
CONCESIÓN INICIAL
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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 2019). 

 La II Estrategia integrada 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 convocatoria, que tiene por objeto 

poner en funcionamiento este 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, entre los que se encuentran los jóvenes menores de 35 años, preferentemente 

sin cualificación, los mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan de prestaciones y 

presenten cargas familiares y los desempleados de larga y muy larga duración, con especial atención 

a aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión 

social. 

 A los efectos de esta línea, se entiende por obras y servicios de interés general y social 

relacionados con el sector turístico y cultural, la puesta en valor y fomento del patrimonio cultural de 

Castilla y León que, sin perjuicio de las autorizaciones preceptivas que sean pertinentes, tengan 

capacidad por sí mismas para atraer visitantes, como por ejemplo, sin carácter exhaustivo: 

  Camino de Santiago.  

  Visitas al patrimonio histórico y artístico 

  Actividades festivas y culturales. 

   Turismo medioambiental: rutas en el medio natural. 
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  Acondicionamiento de espacios para la participación colectiva relacionados con el 

sector. 

  Eventos deportivos 

 Por ORDEN EMP/262/2017, de 31 de marzo, se aprobaron las bases reguladoras (BOCYL nº 

71 de 12 de abril) y fueron convocadas mediante Resolución de 13 de marzo de 2019 del Servicio 

Público de Empleo, publicado su extracto en el BOCYL el 18 de marzo de 2019. 

 El importe convocado fue 11.550.000€ para los municipios de menos de 5.000 habitantes y 

más de 5 de empleados y 1.800.000€ para las Diputaciones Provinciales. 

 Para la selección de los beneficiarios se han utilizado como criterios de valoración: 

20. Objeto, viabilidad y eficacia del proyecto, valorándose la memoria presentada de 0 a 2 

puntos. 

21. Número de desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo, en el ámbito territorial 

de la entidad, hasta 2 puntos. 

22. El tipo de entidad solicitante, hasta 3 puntos. Primándose con 3 puntos aquellas solicitudes 

presentadas por municipios que tengan menos de 1.000 habitantes. 

23. La integración laboral de las personas con discapacidad, hasta 1 punto. 

 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 mayo de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 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 a financiar por cada puesto de trabajo 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. 

 En los municipios de más de 1.000 habitantes se ha establecido como subvencionable un 

máximo de 2 contrataciones a jornada completa por entidad solicitante, siempre y cuando adquieran 

el compromiso de contratación con fondos propios, que deberá reunir los mismos requisitos que las 
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contrataciones subvencionadas. En los municipios de menos de 1.000 habitantes se podrá 

subvencionar hasta un máximo de 4 contrataciones a jornada parcial. 

 No se ha estipulado necesaria la contratación con fondos propios cuando se subvencione un 

solo trabajador a jornada completa o dos a media jornada en el caso de municipios con menos de 

1.000 habitantes. 

 En el caso de las Diputaciones Provinciales o sus organismos autónomos dependientes, 

deberán contratar con fondos propios, con los mismos requisitos que las contrataciones 

subvencionadas: 

 5 desempleados, cuando se hayan subvencionado 20 contratos. 

 4 desempleados, cuando se hayan subvencionado 15 contratos. 

 2 desempleados, cuando se hayan subvencionado 10 contratos. 

 1 desempleado, cuando se hayan subvencionado 5 contratos. 

  

  

 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. 
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 RESOLUCIÓN DE 6 DE MAYO 2019, 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 2019) 

 La Orden PRE/426/2019, de 2 demayo, «Boletín Oficial de Castilla y León» de 6 de mayo de 

2019, determina parcialmente la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación 

local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2019, en la 

parte destinada a medidas, planes o programas de empleo para hacer frente a los desafíos 

demográficos, con una cuantía de 10.855.485 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 6 de mayo de 2019, del Presidente del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, se determinaron las condiciones para la gestión de los 

recursos destinados a entidades locales en materia de empleo provenientes del Fondo de 

Cooperación Económica Local General, que 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 

 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, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo. 

 Los contratos se formalizarán por escrito y en cualquiera de las modalidades contractuales 

de naturaleza temporal establecida por la normativa vigente y en el marco de los convenios 

colectivos que sean de aplicación.  
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 Con carácter general se concertarán a jornada completa y una duración de 180 días. Podrán 

concertarse a tiempo parcial, siempre que 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. 

 Debemos destacar que cada Diputación Provincial ha gestionado dichos recursos para 

financiar sus respectivos Planes de Empleo, habiendo resultado muy heterogéneos los 

instrumentos jurídicos utilizados, como la financiación asignada a cada ayuntamiento, los criterios 

de reparto así como la cofinanciación exigida a sus respectivos ayuntamientos, la jornada de los 

contratos y el régimen de anticipos.  
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Las fechas de inicio de la contratación abarcaron desde el 1 de abril al 30 de junio de 2019. 

 

IMPORTES PREPLAN 2019 

 

 

PROVINCIA

F.C.E.L.G

IMPUESTOS 

CEDIDOS

(50% empleo)

AVILA 484.739                   

BURGOS 613.650                   

LEON 764.484                   

PALENCIA 419.004                   

SALAMANCA 664.015                   

SEGOVIA 443.818                   

SORIA 393.368                   

VALLADOLID 535.743                   

ZAMORA 520.191                    
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 SUBVENCIÓN DIRECTA 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 

(EXCYL2019) 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la reforma operada en 2007, consagró en su 

artículo 13.9 el derecho de los ciudadanos castellanos y leoneses al acceso a una renta garantizada 

de ciudadanía cuando se encuentren en situación de exclusión social. 

 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, como 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 Integrada de Empleo centrados en la creación de empleo estable y 

de calidad. 

 Para la ejecución de esta medida se han destinado 3.000.000 euros, repartidos entre los 59 

municipios de nuestra Comunidad con más de 5.000 habitantes, proporcionalmente al número de 

parados registrados en el año 2018 y 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  doscientos cincuenta mil euros por entidad beneficiaria.  

 Las contrataciones se efectuarán a jornada completa por un periodo mínimo de 180 días. 
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PROVINCIA

Nº 

BENEFICIA

RIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

REDUCCIONES

 (ren.parciales)

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS.
IMPORTE

AVILA 4 170.000 0,00 0,00 4 170.000

BURGOS 5 330.000 0,00 0,00 5 330.000

LEÓN 12 790.000 0 10.000 11 780.000

PALENCIA 5 270.000 0,00 0,00 5 270.000

SALAMANCA 10 420.000 0,00 0,00 10 420.000

SEGOVIA 5 140.000 10.000,00 0,00 5 130.000

SORIA 2 60.000 0,00 0,00 2 60.000

VALLADOLID 13 480.000 10.000,00 0,00 13 470.000

ZAMORA 3 260.000 0,00 0,00 3 260.000

TOTAL 59 2.920.000 20.000,00 10.000,00 58 2.890.000

RENUNCIAS CONCESION FINAL

EXCYL-2019

CONCESION INICIAL

 

 

 En el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, podían aportar fondos propios de 

la subvención concedida, para la contratación de perceptores de renta garantizada de ciudadanía. 

Dicho compromiso se debía adquirir en el momento de la aceptación de la subvención, y en caso de 

comprometerse a efectuar las contrataciones adicionales, la subvención concedida se incrementó en 

la cuantía establecida en la resolución.  
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Teniendo en cuenta está previsión los importes finales se resumen en los cuadros siguientes: 

MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES 

 

MUNICIPIO 
SUBV. 

INICIAL

APORTAC. 

BENEFICIARIO

INCREMENTO 

SUBV.

TOTAL 

SUBV.

AVILA 110.000 20.000 20.000 130.000

ARANDA DE DUERO 50.000 10.000 10.000 60.000

BURGOS 200.000 30.000 30.000 230.000

MIRANDA DE EBRO 30.000 10.000 10.000 40.000

LEÓN 220.000 30.000 30.000 250.000

PONFERRADA 200.000 30.000 30.000 230.000

SAN ANDRÉS DEL 

RABANEDO
80.000 10.000 10.000 90.000

PALENCIA 210.000 30.000 30.000 240.000

SALAMANCA 220.000 30.000 30.000 250.000

SEGOVIA 90.000 10.000 10.000 100.000

SORIA 40.000 10.000 10.000 50.000

LAGUNA DE DUERO 30.000 10.000 10.000 40.000

MEDINA DEL CAMPO 50.000 10.000 10.000 60.000

VALLADOLID 220.000 30.000 30.000 250.000

ZAMORA 150.000 20.000 20.000 170.000
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 SUBVENCIÓN DIRECTA 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 MAYORES DE 55 AÑOS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 

GENERAL Y SOCIAL (EXCYL55 2019) 

Una de las medidas novedosas del Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León para 

2019 son los programas dirigidos a incentivar la contratación por entidades locales de personas 

desempleadas mayores de 55 años, con el fin de aumentar la empleabilidad de estos trabajadores 

mediante su inserción temporal en el mercado de trabajo. 

El colectivo de personas desempleadas mayores de 55 años, que suponen más del 30% de los 

desempleados en Castilla y León, experimenta más dificultades de empleabilidad, por lo que es 

obligado dar preferencia a las actuaciones centradas en los colectivos prioritarios, como el de los 

perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, para tratar de alcanzar los objetivos fijados en 

dicha Estrategia para la creación de empleo estable y de calidad. 

Con estas subvenciones se pretende dar una oportunidad a estas personas en exclusión y 

ofrecerles una vía para su integración o retorno al mercado laboral. 

Son beneficiarios de esta medida, todos los municipios de más de 5.000 habitantes de la 

Comunidad de Castilla y León, donde se concentra el mayor número de perceptores de esta 

prestación social. Para la ejecución de esta medida se destinan 5.000.000 euros, cuya distribución ha 

sido proporcional al número de parados mayores de 55 años registrados e inscritas en el Servicio 

Público de Empleo en el año 2018, como en función del número de perceptores de Renta 

Garantizada de Ciudadanía, también mayores de 55 años, que residan en cada municipio con un 

límite máximo de cuatrocientos mil euros por entidad beneficiaria. Las contrataciones se efectuarán 

a jornada completa por un periodo mínimo de 1 año. 
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PROVINCIA

Nº 

BENEFICIA

RIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

RENUNCIAS 

PARCIALES

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS.
IMPORTE

AVILA 4 280.000 0,00 0,00 4 280.000

BURGOS 5 540.000 0,00 0,00 5 540.000

LEÓN 12 1.240.000 0,00 0,00 12 1.240.000

PALENCIA 5 460.000 0,00 0,00 5 460.000

SALAMANCA 10 720.000 0,00 0,00 10 720.000

SEGOVIA 5 260.000 20.000,00 0,00 5 240.000

SORIA 2 100.000 0,00 0,00 2 100.000

VALLADOLID 13 780.000 0,00 40.000,00 12 740.000

ZAMORA 3 460.000 0,00 0,00 3 460.000

TOTAL 59 4.840.000 20.000,00 40.000,00 58 4.780.000

EXCYL55-2019
CONCESION INICIAL CONCESION FINALRENUNCIAS

 

 

 En el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, podían aportar fondos propios de 

la subvención concedida, para la contratación de perceptores de renta garantizada de ciudadanía. 

Dicho compromiso se debía adquirir en el momento de la aceptación de la subvención. Teniendo en 

cuenta está previsión los importes finales se resumen en los cuadros siguientes: 

MUNICIPIO RGC 
+20.000H 

Subvención 
inicial 

(a) 

Aportación 
beneficiario 

(b) 

Incremento 
ECYL 

(c) 

TOTAL 
Subvención  

(a+c) 

AVILA 180.000 20.000 20.000 200.000 

ARANDA DE DUERO 80.000 20.000 20.000 100.000 

BURGOS 340.000 40.000 60.000 400.000 

MIRANDA DE EBRO 80.000 20.000 20.000 100.000 

LEON 340.000 40.000 60.000 400.000 

PONFERRADA 300.000 40.000 60.000 360.000 

SAN ANDRES DEL 
RABANEDO 140.000 20.000 20.000 160.000 

PALENCIA 300.000 40.000 60.000 360.000 

SALAMANCA 340.000 40.000 60.000 400.000 

SEGOVIA 140.000 20.000 20.000 160.000 

SORIA 60.000 20.000 20.000 80.000 

LAGUNA DE DUERO 40.000 20.000 20.000 60.000 

MEDINA DEL CAMPO 100.000 20.000 20.000 120.000 

VALLADOLID 340.000 40.000 60.000 400.000 

ZAMORA 260.000 40.000 60.000 320.000 
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 SUBVENCIÓN DIRECTA 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 MENORES DE 35 AÑOS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 

GENERAL Y SOCIAL (EXCYL35 2019) 

El empleo juvenil sigue siendo un desafío y una de las prioridades políticas de nuestra 

Comunidad. Es por ello que en el marco del diálogo social, se adoptó el 30 de enero de 2019 un 

acuerdo especial de refuerzo de las políticas de empleabilidad de la juventud de Castilla y León 2019-

2020. Este Plan de Empleo Joven ofrece a los jóvenes una serie de medidas entre las que se enmarca 

potenciar la contratación de jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Los beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía son un colectivo prioritario para tratar 

de alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, centrados en la creación de 

empleo estable y de calidad. 

Con estos incentivos se pretende, además de facilitar la incorporación al mercado laboral de 

aquellos jóvenes en riesgo de exclusión social que no tienen un empleo, colaborar con los municipios 

beneficiarios de más de 5.000 habitantes para que presten a los ciudadanos los servicios básicos que 

demandan, y que son de su competencia por atribución de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

Son beneficiarios de esta medida, todos los municipios de más de 5.000 habitantes de la 

Comunidad de Castilla y León, donde se concentra el mayor número de perceptores de esta 

prestación social. Para la ejecución de esta medida se destinan 1.480.000 euros, concediendo a los 

ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 40.000€ y al resto de entidades beneficiarias 20.000€, 

con el objetivo final de potenciar la inserción socio-laboral del colectivo mencionado. Las 

contrataciones se efectuarán a jornada completa por un periodo mínimo de 180 días, siendo el 

importe máximo subvencionable por contrato de 10.000€. 
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PROVINCIA
Nº 

BENEFICIARIOS

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

RENUNCIAS 

PARCIALES

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

AVILA 4 90.000 0,00 20.000,00 3 70.000

BURGOS 5 130.000 0,00 0,00 5 130.000

LEÓN 12 290.000 0 20.000 11 270.000

PALENCIA 5 120.000 10.000,00 0,00 5 110.000

SALAMANCA 10 220.000 0,00 0,00 10 220.000

SEGOVIA 5 120.000 0 0 5 120.000

SORIA 2 60.000 0,00 20.000,00 1 40.000

VALLADOLID 13 310.000 10.000,00 20.000,00 12 280.000

ZAMORA 3 80.000 0,00 0,00 3 80.000

TOTAL 59 1.420.000 20.000,00 80.000,00 55 1.320.000

EXCYL35-2019

CONCESION INICIAL CONCESION FINALRENUNCIAS

 

 

En el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, podían aportar fondos propios de 

la subvención concedida, para la contratación de perceptores de renta garantizada de ciudadanía. 

Dicho compromiso se debía adquirir en el momento de la aceptación de la subvención. Teniendo en 

cuenta está previsión los importes finales se resumen en los cuadros siguientes: 

EXCYL35 ENTIDAD BENEFICIARIA 
 

Subvención 
inicial  

Aportación 
beneficiario 

Incremento 
subvención 

ECYL 

TOTAL 
SUBV. 

MUNICIPIOS 
MÁS DE 

20.000HAB. 

AVILA 30.000 10.000 10.000 40.000 

ARANDA DE DUERO 30.000 10.000 10.000 40.000 

BURGOS 30.000 10.000 10.000 40.000 

MIRANDA DE EBRO 30.000 10.000 10.000 40.000 

LEON 30.000 10.000 10.000 40.000 

PONFERRADA 30.000 10.000 10.000 40.000 

SAN ANDRES DEL 
RABANEDO 

30.000 10.000 10.000 40.000 

PALENCIA 30.000 10.000 10.000 40.000 

SALAMANCA 30.000 10.000 10.000 40.000 

SEGOVIA 30.000 10.000 10.000 40.000 

SORIA 30.000 10.000 10.000 40.000 

LAGUNA DE DUERO 30.000 10.000 10.000 40.000 

MEDINA DEL CAMPO 30.000 10.000 10.000 40.000 

VALLADOLID 30.000 10.000 10.000 40.000 

ZAMORA 30.000 10.000 10.000 40.000 
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 SUBVENCIÓN DIRECTA A LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 5.000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MAYORES DE 55 AÑOS PARA REALIZACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL (MAYEL 2019) 

 

En diciembre de 2018 en nuestra Comunidad, 35.139 personas mayores de 55 años 

permanecen inscritas como parados registrados, de las cuales 22.085 (el 62,85%) son parados de 

larga duración. El 36,81% de todos los parados de larga duración (59.998), pertenecen a este grupo 

de edad; es decir 1 de cada 3 personas que permanecen en situación de desempleo durante un año o 

más son mayores de 55 años.  

Los trabajadores con 55 o más años de edad en situación de desempleo, conforman un 

colectivo con especiales circunstancias que demandan actuaciones específicas encaminadas a 

impulsar nuevamente su activación y reinserción al mercado laboral.  

Por todo ello, otra de las medidas del Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 

para 2019, es la implementación de programas dirigidos a incentivar la contratación por entidades 

locales de personas desempleadas mayores de 55 años, con el fin de aumentar la empleabilidad 

de estos trabajadores mediante su inserción temporal en el mercado de trabajo. 

Son beneficiarios de esta medida, todos los municipios de más de 5.000 habitantes de la 

Comunidad de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales, donde se concentra el mayor número 

de desempleados que superan los 55 años . Para la ejecución de esta medida se destinan 5.000.000 

euros, cuya distribución ha sido proporcional al número de parados mayores de 55 años registrados 

e inscritas en el Servicio Público de Empleo en el año 2018, que residan en cada municipio con un 

límite máximo de cuatrocientos mil euros por entidad beneficiaria, con el objetivo final de lograr su 

inserción socio-laboral, implantando una política de generación de empleo.  

Las contrataciones se efectuarán a jornada completa por un periodo mínimo de 1 año. 
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PROVINCIA

Nº 

BENEFICIARIOS

.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

RENUNCIAS 

PARCIALES

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

AVILA 5 400.000 0,00 280.000,00 4 120.000

BURGOS 6 580.000 0,00 0,00 6 580.000

LEÓN 13 940.000 0,00 0,00 13 940.000

PALENCIA 6 340.000 0,00 0,00 6 340.000

SALAMANCA 11 800.000 0,00 0,00 11 800.000

SEGOVIA 6 240.000 0,00 0,00 6 240.000

SORIA 3 140.000 0,00 0,00 3 140.000

VALLADOLID 14 860.000 0,00 0,00 14 860.000

ZAMORA 4 420.000 0,00 0,00 4 420.000

TOTAL 68 4.720.000 0,00 280.000,00 67 4.440.000

MAYEL-2019

CONCESION INICIAL CONCESION FINALRENUNCIAS

 

 

 En el caso de las Diputaciones Provinciales y los municipios de más de 20.000 habitantes 

podrán aportar un importe adicional a  la subvención concedida, para la contratación de mayores 

de 55 años que reúnan los mismos requisitos que las contrataciones subvencionadas. Dicho 

compromiso se deberá adquirir en el momento de la aceptación de la subvención. En el caso de  

comprometerse a efectuar las contrataciones adicionales, la subvención concedida se incrementará 

en el importe establecido en la resolución de concesión. 

 Teniendo en cuenta está previsión los importes finales se resumen en los cuadros siguientes: 

 

MAYEL 2019 D.P. BENEFICIARIAS Subv. Inicial 
Aportac. 

Beneficiario 
Incremento 

ECYL 
Total  

Subvención 

DIPUTACIONES 
PROVINCIALES 

Diputación de Ávila 240.000 40.000 40.000 280.000 

Diputación de Burgos 180.000 20.000 20.000 200.000 

Diputación de León 340.000 60.000 60.000 400.000 

Diputación de Palencia 120.000 20.000 20.000 140.000 

Diputación de Salamanca 260.000 40.000 40.000 300.000 

Diputación de Segovia 100.000 20.000 20.000 120.000 

Diputación de Soria 60.000 20.000 20.000 80.000 

Diputación de Valladolid 180.000 40.000 40.000 220.000 

Diputación de Zamora 220.000 40.000 40.000 260.000 
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AVILA 60.000 20.000 20.000 80.000

ARANDA DE DUERO 40.000 20.000 20.000 60.000

BURGOS 260.000 40.000 40.000 300.000

MIRANDA DE EBRO 40.000 20.000 20.000 60.000

LEÓN 200.000 40.000 40.000 240.000

PONFERRADA 120.000 20.000 20.000 140.000

SAN ANDRES DEL 

RABANEDO
40.000 20.000 20.000 60.000

PALENCIA 100.000 20.000 20.000 120.000

SALAMANCA 260.000 40.000 40.000 300.000

SEGOVIA 40.000 20.000 20.000 60.000

SORIA 20.000 20.000 20.000 40.000

LAGUNA DE DUERO 20.000 20.000 20.000 40.000

MEDINA DEL 

CAMPO
20.000 20.000 20.000 40.000

VALLADOLID 340.000 60.000 60.000 400.000

ZAMORA 120.000 20.000 20.000 140.000

Incremento 

ECYL

Total  

Subvención
MAYEL 2019 BENEFICIARIOS

AYUNTAMIENTOS 

MÁS DE 20.000H

Subv. Inicial
Aportac. 

Beneficiario
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 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 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020 (ELMIN 2019) 

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 concedidos 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.  

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 

vinculados a empresas del sector de la minería, y de centrales térmicas de Castilla y León, que hayan 

prestado actividad en los últimos siete 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. 
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PROVINCIA
Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

RENUNCIAS 

PARCIALES

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS

.

IMPORTE

LEÓN 24 950.000 20.000,00 70.000,00 21 860.000

PALENCIA 7 250.000 80.000 100.000 3 70.000

TOTAL 31 1.200.000 100.000,00 170.000,00 24 930.000

CONCESION FINAL

ELMIN-2019
CONCESION INICIAL RENUNCIAS
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 SUBVENCIONES 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 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020 (MINEL 2019) 

La liquidación de la minería del carbón en Castilla y León tiene, entre otras consecuencias, 

un efecto inducido sobre el empleo de la industria y los servicios de los territorios afectados. Por 

eso las cuencas mineras todavía están necesitadas de una acción pública coordinada y eficaz. 

El Plan de Empleo Local incluido en el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 

2019, aprobado en el marco del Diálogo Social, establece la contratación de personas 

desempleadas por los municipios mineros de León y Palencia, como medida que contribuya a la 

reactivación del empleo en estas comarcas. 

Esta línea de subvenciones, a diferencia del ELMIN, va dirigida a los desempleados 

pertenecientes a los colectivos de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

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

 Jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación. 

 Mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas 

familiares. 

 Desempleados de larga duración, con especial atención a aquellos que han agotado sus 

prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social. Se entenderá por 

desempleado de larga duración aquella persona que ha estado desempleada 12 meses en un 

período de 18 meses. 

Para la ejecución de esta medida se destinaron dos millones cuatrocientos noventa mil 

euros (2.490.000 €) cuya distribución ha sido proporcional a la intensidad de la crisis en estos 

municipios y al número de parados registrados en el Servicio Público de Empleo en 2018, con una 

subvención mínima de 30.000 €. Los contratos se efectuarán a jornada completa por un período 

mínimo de 180 días, siendo en todo caso la subvención máxima por contrato de 10.000 €. El 

periodo subvencionable comprendió entre el 17 de mayo de 2019 y el 31 de enero de 2020.  

  En el cuadro siguiente quedan detallados los datos 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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PROVINCIA

Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

RENUNCIAS 

PARCIALES

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS

.

IMPORTE

LEÓN 24 1.980.000 0,00 0,00 24 1.980.000

PALENCIA 7 510.000 0,00 0,00 7 510.000

TOTAL 31 2.490.000 0 0 31 2.490.000

MINEL-2019
CONCESION INICIAL CONCESION FINALRENUNCIAS
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 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 2019) 

 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, al 

tratarse de sectores que contribuyen al desarrollo económico sostenible, a la creación de empleo y 

a la cohesión territorial. 

 El objetivo es colaborar con las Diputaciones Provinciales beneficiarias para que presten a 

los ciudadanos los servicios básicos que demandan, y que son de su competencia por atribución de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como es la prestación de 

servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso supracomarcal, y el fomento, en su caso, 

coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito 

territorial. En particular, las Diputaciones Provinciales asumirán la prestación de los servicios de 

prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no 

procedan a su prestación.  

 De acuerdo con lo que prevé la citada II Estrategia para el Empleo, para la distribución de los 

recursos destinados a esta medida se ha utilizado criterios basados en la población y el número de 

desempleados, factores clave que inciden en el mercado laboral, y a través de los cuales se puede 

avanzar en la cohesión territorial y social. Por ello, se han distribuido utilizando los datos de que 

dispone el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, referidos a la tasa de paro provincial en el 

año natural 2018. Complementariamente, y dada la naturaleza de los trabajos de interés general a 

realizar, se han utilizado igualmente criterios relacionados con la problemática de los incendios 

forestales, como son el número de incendios acaecidos en el último lustro y la superficie forestal 

provincial. 

Han sido beneficiarias de esta medida las nueve Diputaciones Provinciales de nuestra 

Comunidad. A esta subvención se ha destinado un importe total de tres millones trescientos mil 
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euros (3.300.000 €), asignando un mínimo de 200.000 euros por Diputación, repartiendo el crédito 

restante en proporción a la tasa de paro provincial y a la superficie forestal de cada provincia y 

utilizando como mecanismo de ajuste el número de incendios acaecidos en el último lustro. 

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, dentro de los colectivos calificados como prioritarios en la II Estrategia 

integrada de Empleo, 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, así como actuaciones en los montes públicos de las entidades locales, 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. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha coordinado la planificación y ejecución de 

los trabajos, habiendo presentado cada entidad Beneficiaria una memoria del desarrollo de las 

actividades realizadas. 

El importe máximo a financiar por cada contratación será de 10.000 euros por un periodo de 

180 días a jornada completa. Se prevén contratar 330 personas. 

 

PROVINCIA
Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

RENUNCIAS 

PARCIALES

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS

.

IMPORTE

AVILA 1 400.000 0,00 0,00 1 400.000

BURGOS 1 360.000 0,00 0,00 1 360.000

LEÓN 1 480.000 0,00 0,00 1 480.000

PALENCIA 1 310.000 0,00 0,00 1 310.000

SALAMANCA 1 420.000 0,00 0,00 1 420.000

SEGOVIA 1 300.000 0,00 0,00 1 300.000

SORIA 1 310.000 0 0 1 310.000

VALLADOLID 1 310.000 0,00 0,00 1 310.000

ZAMORA 1 410.000 0,00 0,00 1 410.000

TOTAL 9 3.300.000 0,00 0,00 9 3.300.000

RENUNCIAS

ELMET-2019

CONCESION FINALCONCESION INICIAL
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 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 (AIO 2019) 

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.  

La figura del agente de igualdad de oportunidades (AIO), es un profesional con la formación 

especializada en la materia, que diseña, implementa, desarrolla y evalúa 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. 

En este marco, fundamentalmente desde la perspectiva de género, es donde se pretende 

que actúen los Agentes de Igualdad de Oportunidades para que desarrollen acciones positivas a favor 

de la igualdad de género. Deberán aprobar y ejecutar en su respectivo ámbito, Planes de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres, velando por la coordinación con la Junta de Castilla y León, 

con el fin de optimizar los recursos existentes y asegurar su máxima eficacia y eficiencia, asegurando 
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la coherencia y complementariedad del desarrollo de Planes de las Entidades locales con los Planes 

Generales de la Comunidad y fomentando la participación y presencia de las mujeres en la vida 

social, económica y cultural de Castilla y León. 

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. Se requiere que ostenten diplomaturas o licenciaturas en la rama de ciencias sociales 

o jurídicas con la formación específica de Agente de Igualdad de al menos 250 horas. 

El importe máximo concedido por cada contratación será de 10.416 € por un periodo de 180 

días a jornada completa. Han renunciado a esta subvención 7 entidades beneficiarias. 

PROVINCIA
Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

RENUNCIAS 

PARCIALES

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

AVILA 2 20.832 0,00 20.832,00 0 0

BURGOS 4 41.664 0,00 10.416,00 3 31.248

LEÓN 4 41.664 0,00 0,00 4 41.664

PALENCIA 2 20.832 0,00 20.832,00 0 0

SALAMANCA 2 20.832 0,00 0,00 2 20.832

SEGOVIA 2 20.832 0,00 10.416,00 1 10.416

SORIA 2 20.832 0,00 0,00 2 20.832

VALLADOLID 4 41.664 0,00 10.416,00 3 31.248

ZAMORA 2 20.832 0,00 0,00 2 20.832

TOTAL 24 249.984 0,00 72.912,00 17 177.072

AIO-2019

CONCESION INICIAL CONCESION FINALRENUNCIAS
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 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO PARA LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN EL MARCO DE LA VIGÉSIMACUARTA 

EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE (ANGELI 2019) 

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 más 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 ha 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. 

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 Comunidad, hizo que el Gobierno Regional apoyara esta iniciativa, que bajo el título de 

«Angeli » se celebró en las localidades de Lerma y Santo Domingo de Silos en el año 2019. 
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El importe concedido al ayuntamiento de Lerma ha sido de 200.000 euros y 40.000 euros al 

ayuntamiento de Santo Domingo de Silo. 

Se ha contratado a 23 trabajadores para la realización de obras y servicios de interés general 

y social durante el periodo de vigencia de la 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. 

 

 SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS ACOGIDOS AL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO EN ZONAS 

RURALES DEPRIMIDAS INCLUIDOS EN LOS CONSEJOS COMARCALES DE LA PROVINCIA DE 

AVILA.PLAN DE EMPLEO AGRARIO PARA ZONAS RURALES DEPRIMIDAS. PEA 2019 

 Con el fin de posibilitar al máximo la consecución del objetivo de fijar población dentro de 

los territorios menos desarrollados de nuestra Comunidad y dentro de la colaboración institucional, 

la Junta de Castilla y León se compromete a complementar la financiación que al desarrollo de las 

acciones dirigidas a la creación de empleo destina la Administración General del Estado, a través del 

Servicio Público de Empleo Estatal, para la contratación de trabajadores del sector agrario.  

 Sólo pueden ser entidades beneficiarias de esta subvención los municipios incluidos en los 

Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo creados en la Comunidad de Castilla y León 

para el desarrollo de estos Planes Especiales de Empleo, los cuales se encuentran en las zonas 

rurales deprimidas de nuestra Comunidad Autónoma, y cuyas cabeceras de zona son las siguientes: 

24. Ávila dos sedes, en Arenas de San Pedro y Arévalo; 

25. Salamanca cuya sede se encuentra en Peñaranda de Bracamonte; 

26. Valladolid que está en Medina del Campo 

27. Zamora la sede comarcal se encuentra en Toro. 
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 En el año 2019 se ha participado para complementar la financiación estatal en la provincia de 

Ávila (Municipios incluidos en el ámbito de los Consejos Comarcales de las provincias de Ávila), para 

que todos los trabajadores contratados tengan las mismas condiciones que las otras tres provincias y 

sus contratos sean concertados a jornada completa por un periodo de 90 días. 

 

La distribución de los conceptos subvencionados se ha realizado de la siguiente manera: 

 Por el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: una parte de los costes salariales + cotización 

empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores desempleados correspondientes a su 

período subvencionado. 

 Por el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN: otra parte de los costes salariales 

+ cotización empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores desempleados 

correspondientes a su período subvencionado. 

 Por la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA: las indemnizaciones por fin de contrato y 

complementar los costes salariales y de seguridad social hasta el 100%. 

El importe total del programa en la provincia de Ávila  se desglosa en la siguiente participación: 
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MUNICIPIO CONSEJO COMARCAL

NÚMERO DE 

TRABAJADO

RES

DURACIÓN 

(DÍAS)

SUBVENCIÓN (€) 

SEPE
ECYL

CANDELEDA ARENAS DE SAN PEDRO 31 90 118.351,80 32.891,00     

CUEVAS DEL VALLE ARENAS DE SAN PEDRO 5 90 19.089,00 5.305,00       

EL HORNILLO ARENAS DE SAN PEDRO 6 90 22.906,80 6.366,00       

GAVILANES ARENAS DE SAN PEDRO 2 90 7.635,60 2.122,00       

GUISANDO ARENAS DE SAN PEDRO 11 90 41.995,80 11.671,00     

LANZAHITA ARENAS DE SAN PEDRO 6 90 22.906,80 6.366,00       

MOMBELTRAN ARENAS DE SAN PEDRO 11 90 41.995,80 11.671,00     

PEDRO BERNARDO ARENAS DE SAN PEDRO 6 90 22.906,80 6.366,00       

POYALES DEL HOYO ARENAS DE SAN PEDRO 11 90 41.995,80 11.671,00     

SAN ESTEBAN DEL VALLE ARENAS DE SAN PEDRO 5 90 19.089,00 5.305,00       

SANTA CRUZ DEL VALLE ARENAS DE SAN PEDRO 2 90 7.635,60 2.122,00       

VILLAREJO DEL VALLE ARENAS DE SAN PEDRO 8 90 30.542,40 8.488,00       

TOTAL ARENAS DE SAN 

PEDRO
104 90 397.051,20 110.344,00   

ADANERO ARÉVALO 1 90 3.817,80 1.061,00       

ALDEASECA ARÉVALO 4 90 15.271,20 4.244,00       

BARROMAN ARÉVALO 7 90 26.724,60 7.427,00       

BERCIAL DE ZAPARDIEL ARÉVALO 14 90 53.449,20 14.854,00     

BERNUY-ZAPARDIEL ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

CABEZAS DE ALAMBRE ARÉVALO 10 90 38.178,00 10.610,00     

CABEZAS DEL POZO ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

CANTIVEROS ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

CASTELLANOS DE ZAPARDIEL ARÉVALO 1 90 3.817,80 1.061,00       

CISLA ARÉVALO 1 90 3.817,80 1.061,00       

CONSTANZANA ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

EL BOHODON ARÉVALO 1 90 3.817,80 1.061,00       

FLORES DE AVILA ARÉVALO 3 90 11.453,40 3.183,00       

FONTIVEROS ARÉVALO 5 90 19.089,00 5.305,00       

FUENTE EL SAUZ ARÉVALO 4 90 15.271,20 4.244,00       

FUENTES DE AÑO ARÉVALO 5 90 19.089,00 5.305,00       

HERNANSANCHO ARÉVALO 1 90 3.817,80 1.061,00       

HORCAJO DE LAS TORRES ARÉVALO 22 90 83.991,60 23.342,00     

LANGA ARÉVALO 21 90 80.173,80 22.281,00     

MADRIGAL  ALTAS TORRES ARÉVALO 38 90 145.076,40 40.318,00     

MAMBLAS ARÉVALO 3 90 11.453,40 3.183,00       

MUÑOSANCHO ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

NARROS DE SALDUEÑA ARÉVALO 1 90 3.817,80 1.061,00       

NAVA DE AREVALO ARÉVALO 29 90 110.716,20 30.769,00     

PAJARES DE ADAJA ARÉVALO 1 90 3.817,80 1.061,00       

PALACIOS DE GODA ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

PAPATRIGO ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

PEDRO RODRIGUEZ ARÉVALO 4 90 15.271,20 4.244,00       

RASUEROS ARÉVALO 5 90 19.089,00 5.305,00       

SAN VICENTE DE AREVALO ARÉVALO 14 90 53.449,20 14.854,00     

SINLABAJOS ARÉVALO 2 90 7.635,60 2.122,00       

TIÑOSILLOS ARÉVALO 62 90 236.703,60 65.782,00     

TOTAL ARÉVALO 273 90 1.042.259,40 289.653,00   

TOTAL
TOTAL AMBOS 

CONSEJOS
377 90 1.439.310,60 399.997,00   

DISTRIBUCION PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO 2019
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 SUBVENCIONES COFINANCIADAS POR EL FSE DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 

JÓVENES INSCRITOS COMO BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, POR 

AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, PARA LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL (JOVEL 2019). 

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. 

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

Nacional de Garantía Juvenil, nuestro país ha puesto en marcha 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 Nacional de Garantía Juvenil en España. 

La Orden EMP/954/2017, de 27 de octubre, puso en marcha el programa  para promover la 

contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil por parte de 

municipios de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales de Castilla y León, 

convocándose las subvenciones en 2019 mediante resolución del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de 23 de septiembre (Extracto BOCYL 2 de octubre 2019), por importe de 2.600.000 €. Se 

establecieron limitaciones en la solicitud (mínimo 10 y máximo 13 trabajadores jóvenes), siendo el 

periodo subvencionable el comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y 30 de junio de 2020. 

Se espera con esta operación, fomentar la contratación temporal de jóvenes inscritos como 

beneficiarios en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León, por Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales de 

la Comunidad de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social, 

favoreciendo que los jóvenes no integrados en los sistemas de formación y educación obtengan un 

empleo de calidad y de carácter estable. 

Se considerarán de interés general y social aquellas obras y servicios que incidan directamente 

en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, que redunden en la satisfacción de las 

necesidades básicas de los ciudadanos en situación de dependencia, marginación o exclusión social, 

promuevan el mantenimiento o desarrollo del acervo cultural, se dirijan a la intervención en defensa 
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de la naturaleza y el medio ambiente, promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres u otras con fines análogos. 

El importe de la subvención por cada contrato de duración igual o superior a 180 días será de 

10.000 euros para una jornada a tiempo completo, con independencia del salario que legal o 

convencionalmente le corresponda percibir al trabajador. No obstante, dicho importe se reducirá 

cuando la contratación no se mantenga durante el período de 6 meses y durante el tiempo en el que 

el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal. 

Las operaciones de esta convocatoria, al ser por importe superior a 100.000€, para determinar 

el importe de la subvención se ha tenido en cuenta los costes subvencionables en que se haya 

efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Han sido beneficiarias las Diputaciones Provinciales de Castilla y León y los municipios de más 

de 20.000 habitantes, subvencionándose los costes salariales y de Seguridad Social (conforme al 

art.5.1 de la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre por la que se determinan los gastos 

subvencionables por el FSE durante la programación 2014-2020) derivados de la contratación 

temporal de jóvenes inscritos como beneficiarios en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

Para la selección de los beneficiarios se han utilizado como criterios de valoración el número 

de desempleados inscritos en las oficinas de empleo, el objeto de la obra o servicio primándose los 

proyectos relacionados con el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y la integración laboral 

de las personas con discapacidad en la plantilla de la entidad.  

En el cuadro siguiente quedan detallados los datos de subvención 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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PROVINCIA
Nº 

BENEFICIARIOS.
Nº TRAB.

IMPORTE

CONCESION

AVILA 1 12 120.000,00

BURGOS 4 49 490.000,00

LEÓN 2 26 260.000,00

PALENCIA 2 26 260.000,00

SALAMANCA 2 25 250.000,00

SEGOVIA 1 11 110.000,00

SORIA 2 24 240.000,00

VALLADOLID 2 24 240.000,00

ZAMORA 1 13 130.000,00

TOTAL 17 210 2.100.000,00

JOVEL-2019
CONCESION
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 SUBVENCIONES COFINANCIADAS POR EL FSE DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 

JÓVENES INSCRITOS COMO BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, POR 

AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, PARA LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL (JOVECYL 2019). 

Aunque la tasa de desempleo de los menores de 35 años ha descendido en Castilla y León 

más de 7 puntos durante los últimos 3 años, situándose por debajo de la media en España, todavía 

se considera inasumible. 

Por esta razón,  el Plan Anual de Políticas de Empleo 2019 (PAPECYL) refuerza el Plan de 

Empleo Joven en consonancia con la Estrategia de Impulso Joven 2020 y el Plan de choque por el 

Empleo Joven 2019-2021 emprendido a nivel estatal, ofreciendo, entre otras medidas, potenciar la 

contratación de jóvenes a través de las Entidades Locales. 

Con la implantación de estas ayudas se está fomentando que nuestros jóvenes adquieran un 

empleo, que en muchas ocasiones es su primera experiencia laboral y así: 

28. Se hace protagonistas a las personas jóvenes del conocimiento y participación de las 

políticas públicas en su proceso de inserción laboral; 

29. Se combate el efecto desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo porque 

creen que no lo van a encontrar. 

 Todo ello en un marco laboral de calidad y dignidad en el trabajo libre de brecha salarial de 

género. 

Se puede afirmar que con la cooperación de todas las administraciones implicadas, 

aprovechando todos los recursos disponibles, se contribuye a generar esa dinámica imprescindible 

para nuestra generación de jóvenes, que empezando con la obtención de un empleo permite su 

emancipación así como la retención de población en nuestra Comunidad y frena la tendencia 

demográfica negativa. 

Para la ejecución de esta medida se han destinado 1.400.000 euros, cuya distribución se ha 

realizado tomando como referencia el número de personas desempleadas menores de 35 años de 

cada entidad, repartiéndose 690.000 euros entre las Diputaciones Provinciales y 710.000 euros entre 

los municipios de más de 20.000 habitantes. Las contrataciones se efectuarán a jornada completa 

por un periodo mínimo de 180 días, siendo el importe máximo subvencionable por contrato 

de10.000€. 



 

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 2019  Pág. 181 
 

En el cuadro siguiente quedan detallados los datos de subvención 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. 

 

PROVINCIA
Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

RENUNCIAS 

PARCIALES

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº 

BENEFICIARIOS.

IMPORTE

AVILA 2 70.000 0,00 40.000,00 1 30.000

BURGOS 4 180.000 0,00 0,00 4 180.000

LEÓN 4 260.000 0,00 0,00 4 260.000

PALENCIA 2 100.000 0,00 0,00 2 100.000

SALAMANCA 2 180.000 0,00 80.000,00 1 100.000

SEGOVIA 2 60.000 0,00 0,00 2 60.000

SORIA 2 40.000 0,00 0,00 2 40.000

VALLADOLID 4 300.000 0,00 0,00 4 300.000

ZAMORA 2 80.000 0,00 40.000,00 1 40.000

TOTAL 24 1.270.000 0,00 160.000,00 21 1.110.000

CONCESION FINALCONCESION INICIAL RENUNCIAS
JOVECYL-2019
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TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA PRESENTADAS POR LAS ENTIDADES 

BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE FOMENTO DEL EMPLEO EN 

EL ÁMBITO LOCAL Y OTROS TRAMITES EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS EN 

VÍA JUDICIAL. 

 En el año 2019 se registraron en este Servicio un total de 25 nuevos Recursos de Reposición, 

se interpusieron 4 Recursos Contencioso-administrativos y se iniciaron 4 expedientes de 

responsabilidad patrimonial, a instancia de parte. 

 Los recursos y las reclamaciones interpuestas fueron fundamentalmente contra resoluciones 

de cancelación con reintegro de las subvenciones concedidas, por incumplimiento de los requisitos 

establecidos en las resoluciones de las distintas líneas de subvenciones que se gestionan en el 

Servicio, y algunas contra la resolución de las convocatorias de subvenciones.  

 

RECURSOS DE REPOSICIÓN TRAMITADOS EN 2019.- 

 En el año 2019 se tramitaron un total de 33 Recursos de Reposición, de los cuales 19 eran 

recursos pendientes de resolver del año anterior, siendo 44 la suma total de recursos acumulados en 

el ejercicio 2019. 
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De los 33 Recursos de Reposición tramitados, se estimaron un total de 21 y se desestimaron 12, lo 

que supone un 64% de estimaciones y un 36% de desestimaciones. En varias estimaciones se ha 

tenido en cuenta el principio de proporcionalidad en coherencia con la jurisprudencia de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa vertida en asuntos similares.   

RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS TRAMITADOS EN 

2019.- 

 En el año 2019 se tramitaron las ejecuciones de 6 Sentencias dictadas por la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, 3 de ellas estimatorias y 3 desestimatorias, y se tramitó la remisión de 4 

expedientes a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, a través del aplicativo INSIDE, los 

expedientes reclamados a los Juzgados Contencioso administrativos correspondientes. 

 

RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL TRAMITADAS EN 2019.- 

 En el ejercicio 2019, se han realizado, previo requerimiento del Servicio de Asuntos 

Generales (Normativa y Procedimiento), 7 informes relativos a las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial presentadas por las entidades. 

 De los 7 informes elaborados, 3 corresponden a expedientes de responsabilidad patrimonial   

iniciados en el año anterior y 4 fueron iniciados en 2019.   

 

 

CONCLUSIONES 

En la actualidad estamos viviendo un auténtico desafío demográfico: el alargamiento de la esperanza 

de vida y la caída de la natalidad están provocando un acelerado envejecimiento de la población; la 

concentración de la población en los núcleos urbanos está dando lugar a un entorno rural con graves 

problemas de despoblación que junto con el fenómeno de la inmigración añade nuevos retos que no 

son fáciles de resolver. 

Las características propias de la Comunidad de Castilla y León tales como el gran número de 

municipios(2.248), su escasa densidad de población y el marcado carácter rural son elementos a 

tener en cuenta a la hora de atender las necesidades específicas de determinados colectivos. 

El mantenimiento de la población en el medio rural, el desarrollo sostenible y la reducción de sus 

tasas de desempleo son los objetivos prioritarios de los distintos programas de actuación que se han 

desarrollado. 
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El esfuerzo que ha supuesto la gestión de todas las líneas descritas anteriormente ha contribuido a 

incentivar más de 6.100 puestos de trabajo con la finalidad última de potenciar el desarrollo 

endógeno de las zonas rurales, teniendo en cuenta sus necesidades y las características locales, y 

conseguir en ellas la capacidad de creación de empleo y diversificación económica. 
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5.2.2.- Promoción de Empleo e Inserción Laboral 

 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL. 
 

Hasta el momento actual, en el ámbito del empleo, se han implementado y ejecutado en 

Castilla y León una serie de Acuerdos, que son fruto del diálogo social, imperante en nuestra 

Comunidad desde el año 1998, configurándose 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 o Planes regionales 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 I 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 aquél, marcado 

por el auge de la crisis económica y sus consecuencias en el empleo, era necesario realizar un 

esfuerzo conjunto e integrador que permitiera 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. 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.  

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: 

 Los jóvenes menores de 35 años que se encuentren en situación de desempleo.  
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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 castellanos 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. 

El desarrollo de estos objetivos, a través de diversas actuaciones, se realiza, entre otros 

organismos, por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, creado mediante Ley 10/2003, de 8 

de abril, y cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento se ha modificado recientemente, 

mediante Decreto 41/2016, de 10 de noviembre. 

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. 
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La inserción laboral es un referente de ese objetivo. Para su potenciación se desarrollan en el 

ejercicio 2018 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 

determinados expedientes de regulación de empleo. 

 

Así, se acuerda incorporar en las convocatorias de subvenciones que incentivan la contratación y 

el empleo por cuenta propia, un conjunto de criterios: 

 La pertenencia a alguno de los colectivos prioritarios o especiales establecidos en la 

Estrategia, citados más arriba, supone el poder ser, según los casos, beneficiario o 

destinatario de la subvención, o bien el incremento de la cuantía de ésta.  

 Se establecen incentivos de refuerzo cuando los centros de trabajo radiquen en los 

territorios y zonas geográficas más desfavorecidas, en aras a la cohesión y solidaridad 

territorial. 

 En las subvenciones de fomento del empleo estable 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 en régimen concurrencia competitiva las subvenciones para el fomento del 

desarrollo de actividades económicas por cuenta propia (salvo las de jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se convocan en régimen de concesión directa), 

teniendo en cuenta a la hora de establecer los criterios de valoración la pertenencia a los 

“colectivos prioritarios”, así como a los colectivos considerados “especiales” por la II 

Estrategia. 
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 Se establecen subvenciones para que las entidades sin ánimo de lucro contraten 

trabajadores que se encuentren en situación de exclusión social, valorándose el compromiso 

de contratación de Personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Dentro de esta área de Promoción del Empleo e Inserción Laboral, cabe diferenciar tres 

importantes grupos de medidas: 

1. MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 

Fomento de la contratación indefinida: 

- Fomento del empleo estable por cuenta ajena.  

Su finalidad es incentivar la contratación indefinida ordinaria 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 ordinaria, cuya finalidad es incentivar la 

realización de contrataciones indefinidas ordinarias a tiempo completo. 

 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 ordinaria 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 prácticas, 

para la formación y el aprendizaje, y de los contratos temporales con cláusula específica 

de relevo) en indefinidos. 

 Y por último, se fomenta la ampliación a tiempo completo de la jornada 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. 
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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.  

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. 

 

Fomento de la contratación temporal: 

 

- 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. 
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 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 menores de 35 años. 

 Subvenciones dirigidas al fomento de la ampliación de la jornada en el sector de ayuda a 

domicilio en la Comunidad de Castilla y León, siempre que la ampliación sea 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 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. 

 

- 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. 

Su objeto 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.  
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Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro: 

 

- 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. 

Su finalidad es incentivar la contratación por parte de entidades sin ánimo de lucro de los 

beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de todas aquellas personas que se encuentren 

en alguno de los siguientes colectivos: 

- Desempleados de larga duración. 

- 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.  

Se destinan 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 inscritos en el 

Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- Contratación temporal en el ámbito de colaboración con instituciones sin ánimo de lucro, que 

contraten personas desempleadas para la prestación de servicios de interés general y social. 

Estas subvenciones persiguen un doble objetivo: satisfacer, en primer lugar, intereses 

generales y, en segundo lugar, establecer un instrumento a través del cual se ofrece a los 

demandantes de empleo una oportunidad para adquirir una experiencia laboral mínima que pueda 

permitir su futura inserción en el mercado de trabajo, canalizando la práctica laboral adquirida hacia 

ocupaciones que faciliten una mayor estabilidad en el empleo, colaborando en la financiación de los 

costes salariales de las contrataciones durante un periodo de 6 meses. 
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2. 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 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. 

- 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 

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, que quieran 

iniciar una actividad por cuenta propia.. 

 

Dicho incentivo se lleva a cabo también a través de tres acciones: Una subvención económica 

para el establecimiento inicial, cuya cuantía se incrementa si el establecimiento se lleva a cabo por 

mujeres; una subvención económica para financiar parcialmente los servicios externos necesarios 

para mejorar el desarrollo de la actividad 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. 
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3. 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.  

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 Dada la diversidad de actuaciones en las distintas áreas en que podemos desglosar el 

Programa 241B, “Empleo y Formación”, conviene estudiar el grado de cumplimiento de objetivos en 

cada una de dichas áreas: 

 

ÁREA DE GESTIÓN DEL EMPLEO - PROMOCIÓN DEL EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  

 

 Durante el año 2019, a la vista de las tablas adjuntas al presente informe, se observa que se 

han subvencionado 1.849 puestos de trabajo. 

 Respecto al grado de ejecución o cumplimiento de los fines de cada una de las líneas de 

actuación, debemos señalar lo siguiente:  

 

 En materia de promoción del empleo por cuenta ajena los resultados fueron: 

1.- En contratación indefinida de personas desempleadas (nuevos contratos indefinidos 

ordinarios, contratación con carácter indefinido ordinario del primer trabajador por parte de 

trabajadores autónomos, transformación de determinados contratos temporales en indefinidos y 

la ampliación de la jornada a tiempo completo de los contratos indefinidos ordinarios a tiempo 

parcial formalizados con mujeres) se ha ejecutado crédito por importe de 1.642.000,00 €. Esto ha 

supuesto la subvención de los contratos de 289 trabajadores, de los cuales 118 (40,83 %) 

corresponden a mujeres y 171 (59,17 %) a hombres. 

2.- En contratación indefinida de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, se ha ejecutado crédito por importe de 481.974,00 €. Esto ha supuesto la incentivación 
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de 60 contrataciones, de las cuales 32 (53,33 %) corresponden a mujeres y 28 (46,67 %) a 

hombres. 

3.- En contratación indefinida de personas que provengan de despidos colectivos, no se ha 

incentivado la contratación de ningún trabajador. 

4.- En los programas relativos al fomento de la contratación temporal y la ampliación de la 

jornada en el sector de la ayuda a domicilio (fomento de los contratos en prácticas, fomento de 

los contratos temporales con cláusula específica de interinidad para facilitar la conciliación de la 

vida laboral y familiar, fomento de la contratación por sustitución de horas extraordinarias y por 

reordenación del tiempo de trabajo, fomento de los contratos temporales con cláusula específica 

de relevo, fomento de la contratación temporal de personas beneficiarias de la Renta Garantizada 

de Ciudadanía y mayores de 55 años y fomento de la ampliación de la jornada en el sector de 

ayuda a domicilio) se ha ejecutado crédito por importe de 536.200,00 €. Esto ha supuesto la 

incentivación de los contratos de 208 trabajadores, de los cuales 127 (61,06%) corresponden a 

mujeres y 81 (38,94%) a hombres. En relación a la ampliación de la jornada en el sector de ayuda 

a domicilio se ha incentivado a 25 trabajadores, de los cuales 24 (96%) son mujeres, y 1 (4%) es 

hombre. 

En relación a los contratos de carácter temporal subvencionados, 121 corresponden a 

contratos en prácticas, de los cuales 60 (49,59%) corresponden a mujeres y 61 (50,41%) a 

hombres y 56 corresponden a contratos temporales con cláusula específica de interinidad, de los 

cuales 43 (76,79%) corresponden a mujeres y 13 (23,21%) a hombres. 

5.- En contratos para la formación y el aprendizaje, y contratos en prácticas de jóvenes 

incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se ha ejecutado crédito por importe de 

109.166,67 €. Con dicho presupuesto se ha incentivado la contratación de 34 jóvenes, de los 

cuales 15 (el 44,120%) se formalizaron con mujeres y otros 19 (el 55,88%) con hombres. 

 

 En materia de fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia los 

resultados fueron: 

1.- En lo relativo al fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, el 

crédito ejecutado ha sido de 3.303.401,59 €. Ello ha supuesto la creación de 571 puestos de 

trabajo por cuenta propia, de los cuales 303 (53,06 %) corresponden a mujeres y 268 (46,94 

%) a hombres.  
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2.- En lo relativo al fomento del autoempleo de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, el importe ejecutado fue de 358.000,00 €. Ello ha supuesto la creación de 

59 puestos de trabajo por cuenta propia, de los cuales 32 (54,24%) corresponden a mujeres 

y 27 (45,76%) a hombres. 

 En materia de ayudas a la contratación por entidades sin ánimo de lucro: 

 1.-En lo relativo al fomento de la contratación temporal para personas 

desempleadas y beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía, por entidades sin 

ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, el importe ejecutado fue de 

1.970.000 €. Ello ha supuesto la creación de 197 puestos de trabajo, de los cuales 126 

(63,96%) corresponden a mujeres y 71 (36,04%) a hombres. 

2.-En lo relativo a la contratación temporal por entidades sin ánimo de lucro de jóvenes 

inscritos como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el importe 

ejecutado fue de 1.162.500 €. Ello ha supuesto la creación de 155 puestos de trabajo, de los 

cuales 114 (73,55 %) corresponden a mujeres y 41 (26,45 %) a hombres. 

3.- En lo concerniente a las subvenciones en el ámbito de colaboración con instituciones sin 

ánimo de lucro que contratan personas desempleadas para la prestación de servicios de 

interés general y social, se ha ejecutado un importe de 2.267.066,49 €, para un total de 236 

contrataciones, de las cuales 175 (74,15%) corresponden a mujeres y 61 (25,85%) a hombres. 

 

 En materia de ayudas dirigidas a trabajadores afectados por los expedientes de regulación 

de empleo de SINTEL 

 Para este tipo de ayudas se ha ejecutado un importe de 280.857,88 €, del que han sido 

beneficiarios 35 trabajadores, 33 hombres (94,29%) y 2 mujeres (5,71%), todos ellos trabajadores de 

la empresa SINTEL. 

 

 Recursos administrativos 

La resolución favorable de 5 de los recursos administrativos estimados ha permitido 

subvencionar 5 puestos de trabajo, de los cuales 2 corresponden a mujeres (40,00%) y 3 a hombres 

(60,00%), por un importe total de 24.500,00 €. 
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Conclusión 

Las subvenciones gestionadas por el Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral 

siguen apostando por dirigirse a los agentes económicos con capacidad potencial para generar 

empleo y a los desempleados, en especial los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, en el afán de incentivar su autoempleo y, por ende, el tejido empresarial de esta Comunidad. 

El ECYL, a través de los incentivos gestionados por este Servicio, pretende colaborar con 

estos empleadores en su esfuerzo inversor, cuyo riesgo es aún mayor en esta época de 

incertidumbre económica. Colaboración que se acrecienta cuando se trata de acciones dirigidas a 

jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años, trabajadores en situación de desempleo 

como consecuencia de un expediente de regulación de empleo extintivo, personas beneficiarias de la 

Renta Garantizada de Ciudadanía, personas en situación de exclusión social, mujeres. 

Especial énfasis hay que poner también en los incentivos dirigidos al ámbito del empleo por 

cuenta propia, que constituyen el capítulo al que se dirigen los mayores esfuerzos, con la intención 

de que sea este colectivo de emprendedores el que adopte un papel preponderante e impulsor para 

la mejora del escenario económico, ante un panorama en el que el sector empresarial se ha visto 

mermado de manera coyuntural. 

Igualmente, se ha apostado decididamente por el colectivo de las personas que más 

dificultades tienen para acceder al mercado de trabajo, dada su situación de riesgo de exclusión 

social, con la participación activa de las entidades sin ánimo de lucro que vienen llevando a cabo las 

acciones de contratación en relación a dichas personas. 

Por último, con el fin de paliar el paro juvenil en España, se debe destacar la apuesta decidida 

por las subvenciones para jóvenes que estén inscritos en la Base de Datos del Sistema de Garantía 

Juvenil en España, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo. 

Subvenciones vinculadas con el Programa Operativo de Garantía Juvenil, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo, en relación siempre con las recomendaciones e iniciativas que, sobre esta materia, 

ha realizado la Unión Europea. 

Así, cabe decir que todas estas medidas incentivadoras, puestas a disposición de los 

empresarios y de los trabajadores, han redundado en la creación y/o mantenimiento de 1.849 

puestos de trabajo, de los cuales 1.046 son mujeres (el 56,57%) y 803 hombres (el 43,43%), con una 

inversión total de 12.135.666,63 €. 
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DATOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MIXTO DEL AÑO 2018. 

 

Durante el ejercicio del año 2019 han finalizado las acciones correspondientes a al programa 

MIXTO 2018/2019 en el que se aprobaron 141 acciones para un total de 1.327 participantes. De las 

cuales, 75 finalizaron el 30 de abril con una subvención de 5.115.924,80 €; 36 se prolongaron hasta el 

31 de julio por un importe de 4.826.154 € y 30 terminaron el 31 de octubre con 4.826.154 € para un 

total de: 14.219.754,46 € de subvención.  

Se han puesto en marcha 28 acciones correspondientes a la convocatoria del Programa 

MIXTOGJ 2019/2020 (finalmente 27, dado que el Ayuntamiento de Arévalo renunció a la acción que 

tenía aprobada). 15 acciones el 1 de agosto y 12 acciones el 1 de septiembre para una subvención 

total de 2.301.300,54 €, con la que hemos dado Formación y Empleo a 232 participantes.  

Así mismo, hemos comenzado las acciones correspondientes a la convocatoria del programa 

MIXTO 2019/2020, para el que se han aprobado 118 acciones en Alternancia de Formación y Empleo 

para 1.102 participantes y con 13.936.471,14 € de subvención total. De ellas se han puesto en 

marcha 2 el 1 de octubre, 1 el 15 de octubre y 114 el 1 de noviembre de 2019. (Entre ellas finalmente 

el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros renunció a la acción que se le había aprobado).  

De estas acciones, 104 han sido promovidas por Entidades Locales y 13 por Entidades Sin 

Ánimo de Lucro. En cuanto a su duración, 51 están programadas para seis meses, 42 para nueve 

meses y 24 para doce meses.  

La distribución presupuestaria territorial se ha establecido en función de las cifras de 

desempleo existentes en cada provincia tomando como referencia la estadística oficial de paro 

registrado en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Castilla y León en el mes anterior a la 

convocatoria. En el caso del Programa MIXTO 2018 se tomaron en cuenta los datos de marzo de 2018 

y para las convocatorias del Programa MIXTO 2019-2020 y MIXTOGJ 2019-2020, los datos de febrero 

de 2019.  

 

La distribución del presupuesto de la convocatoria del Programa MIXTO 2018/2019 por 

provincia, año, PEP’s y coste se refleja en el cuadro siguiente.   
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR: PEP, PROVINCIA Y AÑO  

  2018 2019   

PROVINCIA 

760.0F 780.1M 760.0F 780.1M 

TOTALES 2013/408 2013/409 2013/410 2013/411 2013/408 2013/409 2013/410 2013/411 

ÁVILA 302.346,00 272.210,40 43.977,60 39.594,24 201.564,00 181.473,60 29.318,40 26.396,16 1.096.880,40 

BURGOS 501.619,50 451.621,80 57.720,60 51.967,44 334.413,00 301.081,20 38.480,40 34.644,96 1.771.548,90 

LEÓN 901.540,80 811.681,92 27.486,00 24.746,40 601.027,20 541.121,28 18.324,00 16.497,60 2.942.425,20 

PALENCIA 222.636,60 200.445,84 49.474,80 44.543,52 148.424,40 133.630,56 32.983,20 29.695,68 861.834,60 

SALAMANCA 661.038,30 595.150,92 42.267,36 39.594,24 440.692,20 396.767,28 28.178,24 26.396,16 2.230.084,70 

SEGOVIA 199.273,50 179.411,40 16.491,60 14.847,84 132.849,00 119.607,60 10.994,40 9.898,56 683.373,90 

SORIA 107.195,40 96.510,96 0,00 0,00 71.463,60 64.340,64 0,00 0,00 339.510,60 

VALLADOLID 961.757,62 883.446,48 0,00 0,00 641.171,74 588.964,32 0,00 0,00 3.075.340,16 

ZAMORA 318.837,60 287.058,24 65.966,40 59.391,36 212.558,40 191.372,16 43.977,60 39.594,24 1.218.756,00 

TOTALES 
4.176.245,3

2 
3.777.537,9

6 
303.384,3

6 
274.685,0

4 
2.784.163,5

4 
2.518.358,6

4 
202.256,2

4 
183.123,3

6 
14.219.754,46 

 

 La distribución del presupuesto de la convocatoria del Programa MIXTO 2019/2020 por 

provincia, año, PEP’s y coste se refleja en el cuadro siguiente.   

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR: PEP, PROVINCIA Y AÑO. 

  
2019 2020 

  760.0F 780.1M 760.0F 780.1M 

  
2013/ 408  2013/409 2013/410 2013/411 2013/408 2013/409 2013/410 2013/411 TOTALES 

PROVINCIA 

ÁVILA 181.408,60 216.330,87 65.967,40 77.492,30 120.939,40 144.220,91 43.978,60 51.661,86 901.999,94 

BURGOS 453.520,00 532.753,66 43.978,60 51.661,86 302.347,00 355.169,44 29.319,40 34.441,58 1.803.191,54 

LEÓN 656.916,40 771.685,16 159.419,80 187.271,63 437.944,60 514.457,10 106.280,20 124.848,09 2.958.822,98 

PALENCIA 170.414,20 200.186,85 49.475,80 58.119,47 113.609,80 133.458,23 32.984,20 38.746,65 796.995,20 

SALAMANCA 575.832,70 676.435,44 32.984,20 38.746,65 383.888,80 450.957,29 21.989,80 25.831,43 2.206.666,31 

SEGOVIA 166.291,30 195.343,62 16.492,60 19.373,82 110.861,20 130.229,45 10.995,40 12.916,22 662.503,61 

SORIA 65.967,40 77.492,30 0 0 43.978,60 51.661,86 0 0 239.100,16 

VALLADOLID 810.746,38 963.798,99 0 0 540.497,92 642.533,00 0 0 2.957.576,29 

ZAMORA 377.933,50 443.961,55 32.984,20 38.746,65 251.956,00 295.974,70 21.989,80 25.831,43 1.489.377,83 

Totales 3.459.030,48 4.077.988,44 401.302,60 471.412,38 2.306.023,32 2.718.661,98 267.537,40 314.277,26 14.016.233,86 
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La distribución presupuestaria del Programa MIXTOGJ 2019/2020 dirigido a jóvenes inscritos 

en el sistema nacional de garantía juvenil y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, de la aplicación 

presupuestaria 0823G/241B02/7600.F y PEP: 2019/102000 se refleja en el siguiente cuadro. 

PROGRAMA MIXTOGJ 2019/2020 PEP: 2019/102000 

PROVINCIA 
SUBV. 2019 

60% 
SUBV. 2020 

40% 
SUBVENCIÓN 

TOTAL 

AV  101.615,87 67.743,91 169.359,78 

BU 95.638,46 63.758,98 159.397,44 

LE 298.870,20 199.246,80 498.117,00 

PA 47.819,23 31.879,49 79.698,72 

SA 292.892,80 195.261,86 488.154,66 

SG 65.751,44 43.834,30 109.585,74 

SO 35.864,42 23.909,62 59.774,04 

VA 268.983,18 179.322,12 448.305,30 

ZA 227.141,35 151.427,57 378.568,92 

TOTAL 1.434.576,96 956.384,64 2.390.961,60 

 

En el siguiente cuadro se especifican las solicitudes recibidas en la convocatoria del Programa Mixto 2018, 

su tratamiento y la subvención a cada provincia y año. (3 no fueron viables) 

PROGRAMA MIXTO 2018 

(BDNS: 395213)  
Resolución convocatoria 5 de abril de 2018 (Bocyl   25 de abril de 2018) 

PROV. 
SOLICITU

DES 
VIABLES 

VIABLES  
PARA 

APROBAR 

PLAZAS 
  

PARTICI
PANTES 

  

DESESTIM. 
FALTA DE 
CRÉDITO 

DESESTIM. 
DESISTID. 

INADMITID. 

SUBV. 2018 
60% 

SUBV. 2019 
40% 

SUBVENCIÓN 
TOTAL 

AV 16 9 9 77 89 0 4 658.128,24 438.752,16 1.096.880,40 

BU 20 18 18 137 193 0 2 1.062.929,34 708.619,56 1.771.548,90 

LE 37 32 23 213 213 9 5 1.765.455,12 1.176.970,08 2.942.425,20 

PA 14 14 9 75 75 5 0 517.100,76 344.733,84 861.834,60 

SA 30 28 25 213 213 3 2 1.338.050,82 892.033,88 2.230.084,70 

SG 13 11 11 72 72 0 2 410.024,34 273.349,56 683.373,90 

SO 4 4 4 32 32 0 0 203.706,36 135.804,24 339.510,60 
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VA 36 30 26 250 308 4 6 1.845.204,10 1.230.136,06 3.075.340,16 

ZA 28 26 16 126 132 10 2 731.253,60 487.502,40 1.218.756,00 

TOTAL 198 172 141 1.195 1.327 31 23 8.531.852,68 5.687.901,78 14.219.754,46 

 

Como queda reflejado en el cuadro anterior de las 198 acciones presentadas sólo el 16 % 

fueron denegadas por falta de presupuesto. Se aprobaron 141 acciones para 1.327 posibles 

participantes La distribución presupuestaria se ha realizado en atención al número de personas 

inscritas en las oficinas de empleo en el mes anterior al de publicación del extracto de la 

convocatoria.  

En la convocatoria del Programa MIXTO 2019/2020, las solicitudes presentadas aparecen en 

el cuadro siguiente junto con su tratamiento, las plazas convocadas y participantes convocadas, así 

como la distribución presupuestaria por años.  

 

 

PROGRAMA MIXTO 2019-2020 
(BDNS: 447693)  

Resolución convocatoria 21 de marzo de 2019 (Bocyl 5 de abril de 2019) 

PROVI
NCIA 

SOLICIT
UDES 

VIABLES 
CONCE
DIDAS 

PLAZAS 
  

 
PARTICI
PANTES 
  

 
DENEG. 
FALTA 

CRÉDITO 

DESEST. 
DESIST. 

INADMIT. 

SUBV. 2019 
60% 

SUBV. 2020 
40% 

SUBVENCIÓN 
TOTAL 

AV 12 6 6 57 65 0 6 541.195,16 360.796,78 901.991,94 

BU 18 17 17 125 167 0 1 1.081.910,12 721.273,42 1.803.183,54 

LE 35 29 20 181 181 9 6 1.775.288,99 1.183.525,99 2.958.814,98 

PA 10 9 7 62 62 2 1 478.192,32 318.794,88 796.987,20 

SA 31 28 19 162 162 9 3 1.323.994,99 882.663,32 2.206.658,31 

SG 12 11 10 63 63 1 1 397.497,37 264.998,24 662.495,61 

SO 2 2 2 18 18 0 0 143.457,70 95.638,46 239.096,16 

VA 31 28 22 209 241 6 3 1.774.543,37 1.183.028,92 2.957.572,29 

ZA 27 23 15 125 143 8 4 893.621,90 595.747,93 1.489.369,83 

TOTAL 178 153 118 1.002 1.102 35 25 8.409.701,92 5.606.467,94 14.016.169,86 

           
Valladolid renunció a un proyecto: Ayto. Villalar de los comuneros (8 alumnos 6 meses 79.698,72 €).  13.936.471,14 
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El incremento del salario mínimo interprofesional ha supuesto un mayor coste por 

participante y acción. Ha pasado de 735,90 € en el año 2018 a 900 € en 2019. Este incremento ha 

supuesto que, con un presupuesto similar, hayamos pasado de aprobar 141 acciones en la 

convocatoria de 2018 a 118 en la convocatoria 2019/2020. El coste por participante al mes ha pasado 

de 1.450,90 € a 1.660,39 €. 

En el siguiente cuadro se especifican las solicitudes recibidas en la convocatoria del Programa 

MIXTOGJ 2019/2020, su tratamiento y la subvención y participantes por cada provincia y año.  

 

PROGRAMA MIXTOGJ 2019-2020 
(BDNS: 444780)  

Resolución convocatoria 11 de marzo de 2019 (Bocyl   20 de marzo de 2019) 

PROV. 
SOLICI
TUDES 

VIABLES 
VIABLE 
PARA 

APROBAR 

PARTICI
PANTES 

  

DENEG. 
FALTA 

CRÉDITO 

DESEST. 
DESIST. 

INADMIT. 

SUBV. 2019 
60% 

SUBV. 2020 
40% 

SUBVENCIÓN 
TOTAL 

AV * 5 3 
2 17 1 2 101.615,87 67.743,91 169.359,78 

BU 2 2 
2 16 0 0 95.638,46 63.758,98 159.397,44 

LE 6 5 
5 50 0 1 298.870,20 199.246,80 498.117,00 

PA 1 1 
1 8 0 0 47.819,23 31.879,49 79.698,72 

SA 9 9 
7 49 2 0 292.892,80 195.261,86 488.154,66 

SG 1 1 
1 11 0 0 65.751,44 43.834,30 109.585,74 

SO 1 1 
1 6 0 0 35.864,42 23.909,62 59.774,04 

VA 9 8 
5 45 3 1 268.983,18 179.322,12 448.305,30 

ZA 4 4 
4 38 0 0 227.141,35 151.427,57 378.568,92 

TOTAL 38 34 
28 240 6 4 1.434.576,96 956.384,64 2.390.961,60 

*Ávila renuncia a una acción: Ayto. de Arévalo (89.661,06 €). 

   

  

TOTAL     27 232     1.380.780,32 920.520,22 2.301.300,54 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA  

 

En las acciones llevadas a cabo con cargo a las subvenciones enmarcadas en los programas 

MIXTO y MIXTOGJ de Formación y Empleo, se alternan la formación y el desempeño de trabajo al 50 

% del tiempo total de contratación bajo la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje. 

La parte formativa está directamente vinculada con las características que se especifican en los 

Certificados de Profesionalidad y se concretan en los objetivos propuestos por la obra o servicio 

especificada en la memoria.  

Las acciones van dirigidas a personas desempleadas que han abandonado los estudios o que 

no tienen cualificación profesional. Son de nivel 1 (al que acceden trabajadores desempleados sin 

necesidad de estudios) o de nivel 2 (al que se accede con graduado escolar, u otros estudios de nivel 

equivalente) y si bien la mayoría se ajustan a las exigencias de un solo Certificado de Profesionalidad, 

también se pueden realizar acciones, que abarquen más de uno o compaginen un certificado con 

módulos de otros, siempre en consonancia con la obra a servicio a realizar.  

En cuanto al Programa MIXTO 2018/2019, entre las características más significativas de los 

Certificados de Profesionalidad impartidos y de las familias profesionales a las que pertenecen las 

acciones formativas, que iniciaron su actividad antes del 1 de noviembre de 2018 y que finalizarán a 

lo largo del año 2019, cabe destacar las siguientes:  

- Se produce un incremento en casi un 30 % de acciones englobadas en el área de 

ornamentales y jardinería.  

- En el área de albañilería y acabados bajan de 53 a 42 las acciones (> 25 %).  

- Se mantiene la vigencia del certificado de atención sociosanitaria a personas tanto en 

domicilio como en instituciones sociales.  

- Se produce un incremento en el total de certificados de profesionalidad impartidos, pasando 

de 36 a 47 (>30 %) con la aparición de un certificado de la familia de textil confección y piel.  

De la programación del MIXTO 2019/2020, iniciada en noviembre de 2019 y que finalizara a 

lo largo del año 2020, podemos destacar que en el 40 % de las acciones se imparten Certificados de 

Profesionalidad pertenecientes a la Familia Profesional de AGRARIA, con 47 acciones y 416 

participantes, predominando, dentro de ella, los certificados relacionados con la jardinería (35 

acciones) y los relacionados con las actividades y aprovechamiento en montes (22 acciones).  

 La siguen en porcentaje de impartición, la Familia Profesional de EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, 

con el 36 %, cuyos certificados se imparten en 43 acciones para 418 participantes, destacando los 
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Certificados relacionados con la pintura (13), las operaciones auxiliares de revestimiento (15) y los de 

operaciones auxiliares de acabados rígidos (13).  

 También podemos reseñar que el Certificado de Atención sociosanitaria a dependientes, con 

19 acciones para 192 participantes, es realizado en todas las provincias. Una acción de confección 

textil en Burgos, una de soldadura y otra de colocación de piedra natural en León son las más 

diferenciadas del resto de las acciones.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES  

 

 En el cuadro siguiente se recogen algunas características de los participantes que han finalizado 

sus acciones a lo largo del año 2019. Entre ellas la distribución por sexos y edades, de lo que se deriva 

una mayor presencia de mujeres (54’03 %) que de hombres (45’97 %) y una tendencia a la realización 

de estas acciones por personas de cierta edad con un 43 %.de participantes de más de 45 años y sólo el 

5’97 % de menores de 20 años. Es sorprendente que aparezcan un 21 % de participantes sin estudios o 

escolarización básica y un 45 % con titulaciones básicas, siendo también reseñable la presencia de un 

4’36 % de participantes con titulación universitaria.  

 En cuanto a los colectivos específicos, han participado un total de 52 discapacitados, lo que 

representa un 4 % y 17 inmigrantes que suponen un 1’37 %.  

 El tiempo que los participantes se encuentran en situación de desempleo es de menos de seis 

meses en el 54 % de los casos, un casi 14 % permanecen entre seis y doce meses y parados de larga 

duración con más de 12 meses inscritos en las oficinas de empleo suponen el 31’86 % del total. 

 Teniendo en cuenta las áreas de actuación en las que hemos desarrollado las acciones nos 

encontramos con que en casi el 30 % se han llevado a cabo en la revalorización de espacios públicos 

urbanos y comparten un 18 % cada una las áreas de construcción o rehabilitación de edificios para uso 

público y la de servicios asistenciales de carácter personal. Las actuaciones medioambientales en áreas 

no protegidas suponen un 13 % del total.  
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5.3.- Área de Formación Ocupacional 
 

 

5.3.1.- ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONTINUA. 
 
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN TRANSVERSALES PARA TRABAJADORES OCUPADOS.  

 Estos programas formativos 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 el Real Decreto 

694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regulan las 

iniciativas y programas de formación profesional para el empleo. Entre las iniciativas de formación 

regula la oferta formativa para trabajadores ocupados. Como consecuencia de la aplicación de lo 

establecido en la disposición transitoria primera y la disposición derogatoria única del Real Decreto 

694/2017, de 3 de julio, se dicta la  Orden EMP/614/2017, de 20 de julio, por la que se aprueban las 

bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación 

de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y 

León, y por Resolución de 12 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, se convocan subvenciones destinadas a la financiación de programas de formación 
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transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2019 y 

2020. 

 

Aprobación de la convocatoria e importes convocados: 

Por Resolución de 11 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de programas de 

formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los 

años 2018 y 2019 por un importe total de 9.000.000,00 €,  correspondiendo a la anualidad 2019 el 

siguiente importe: 

 

ANUALIDAD IMPORTE 

2019 3.600.000,00 € 

 

Con fecha 15 de marzo de 2019 se publicó en el BOCyL  el EXTRACTO de la Resolución de 12 

de marzo de 2019,  del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 

convocan subvenciones destinadas a la financiación de programas de formación transversales para 

trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2019 y 2020, por un importe 

total de 5.411.795,00 €. Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2019, del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León  por  la que se modifica la Resolución de 12 de marzo de 2019. Tras la 

modificación el importe convocado asciende  a 9.000.000 €, correspondiendo a la anualidad 2019 el 

siguiente importe: 

 

ANUALIDAD IMPORTE 

2019 5.400.000,00 € 

 

Subvención concedida: 

 Según lo establecido en la Resolución de 11 de mayo de 2018 el pago de hasta el 40% del 

importe concedido se abonará una vez finalizada y justificada la actividad subvencionada con cargo a 

los presupuestos 2019, como consecuencia se detallan los siguientes importes: 
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EXPEDIENTE  RAZON SOCIAL CIF  
SOLICITANTE 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

PAGO HASTA EL 40% 

FC/2018/009 AEMTA G47372776 865.552,00 110.132,80 

FC/2018/016 CHALLENGER TRAINING S.L.U. B05235932 37.800,00 27.270,00 

FC/2018/004 FORMATECYL B47618160 855.780,00 191.762,00 

FC/2018/005 CETESOL G47466404 855.760,00 143.154,00 

FC/2018/002 FORMACIÓN Y GESTIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES S. COOP. 

F47759287 852.126,00 272.461,00  

FC/2018/013 Mª TERESA REGAIRA CRUZ 13296806T 844.390,00 318.326,00 

FC/2018/011 ACADEMIA TÉCNICA 
UNIVERSITARIA S.L 

B09318916 838.500,00 259.568,00 

FC/2018/003 IBECÓN 2003, S.L B47511126 838.956,00 109.114,88 

FC/2018/007 CECALE G47043880 817.850,00 208.190,00 

FC/2018/008 ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA B47366315 126.280,00 4.792,00 

FC/2018/010 ACADEMIA DEL TTA DEL BIERZO 
AÑO 2000 S.L 

B24471229 124.680,00 4.502,00 

FC/2018/012 DRIVING ACADEMY 
CONSULTING S.L. 

B81881492 113.600,00 33.542,42 

 

 

Al amparo de la Resolución de 12 de marzo de 2019, según lo dispuesto en la misma, con 

fecha 4 de noviembre de 2019, el Presidente 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: 

 

a) Programas de formación transversales impartidos en modalidad presencial: 

 

EXPEDIENTE  CIF 

SOLICITANTE 

RAZÓN SOCIAL SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

FC/2019/001 G47372773 AEMTA CYL 874.102,00 € 

FC/2019/014 G47466404 CETESOL 863.620,00 € 

FC/2019/016 B47618160 FORMATECYL 861.654,00 € 

FC/2019/017 B36338051 FEMXA FORMACIÓN S.L. 831.022,00 € 

FC/2019/006 G47529565 FOREMCYL 849.273,00 € 

FC/2019/002 G09507518 VITA FLUMEN 847.128,00 € 

FC/2019/007 B09318916 ACADEMIA TÉC. NIVERSITARIA SL 846.000,00 € 

FC/2019/008 F47759287 FUNDACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES S. COOP. 843.458,00 € 

FC/2019/003 G47771167 AFORCYL 813.000,00€ 

FC/2019/013 B47511126 IBECÓN 2003 S.L 840.414,00 € 
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b) Programas de formación transversales impartidos en modalidad de teleformación: 

EXPEDIENTE  CIF 

SOLICITANTE 

RAZÓN SOCIAL SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

FC/2019/009 B47366315 ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA S.L 120.270,00€ 

FC/2019/010 B24471229 ACADEMA TTA. BIERZO AÑO 2000 S.L. 117.870,00 € 

FC/2019/011 B81881492 DRIVING ACADEMY CONSULTING 110.960,00 € 

FC/2019/021 B05235932 DADOS INNOVACIÓN S.L. 81.840,00 € 

FC/2019/005 B47507603 ENCLAVE FORMACIÓN 68.430,00 € 

 

Programas de formación aprobados: 

Siguiendo lo dispuesto en la convocatoria, han sido aprobados un total de 15 programas, 10 

programas de formación impartidos en modalidad presencial y 5 programas de formación impartidos 

en modalidad de teleformación, compuestos por acciones formativas definidas como prioritarias 

para cada uno de los tipos de programas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en los 

correspondientes anexos de la Resolución de convocatoria. Los programas de formación aprobados 

están integrados por un total de 1.189 acciones formativas, 999 en modalidad presencial, 121 en 

modalidad prácticas y 69 en modalidad de teleformación.  

En estas acciones formativas podrán participar un total de 15.107 alumnos, y ello sin 

perjuicio de las reconfiguraciones que se aprueben a lo largo de la ejecución de los programas de 

formación.  

De las 1.189 acciones formativas aprobadas, 791 están vinculadas al Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales suponiendo un 66,53% del total de las acciones formativas 

subvencionadas. 

La distribución territorial de las acciones formativas aprobadas es la siguiente: 
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PROGRAMAS FORMATIVOS DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 

LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

 Estos programas formativos están destinados a dar respuesta a la necesidad de formación 

específica para delegados, cuadros y miembros de la estructura de las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas para el mejor desarrollo de sus funciones relacionadas con la 

formación para el empleo, la negociación colectiva y la participación institucional, tal y como prevé la 

Ley 30/2015 de formación para el 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 el Real 

Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que 

regulan las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo y la Orden 

EMP/592/2017, de 11 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas formativos dirigidos a 

la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el empleo, la 
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negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León, publicada en 

el BOCyL nº 136 de 18 de julio de 2017.  

 

Aprobación de la convocatoria e importe convocado: 

Con fecha 12 de julio de 2018 se publicó en el BOCyL  el EXTRACTO de la RESOLUCIÓN de 5 de 

julio de 2018, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas formativos dirigidos a la 

capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el empleo, la 

negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León para  los años 

2018 y 2019, el importe convocado asciende a 300.000,00 euros, correspondiendo a la anualidad 

2018 el siguiente importe: 

Anualidad Aplicación presupuestaria Importe TOTAL ( €) 

2019 08.23.241B02.780A3 147.000,00 €  

2019 08.23.241B02.77076                3.000,00 € 

 
Con fecha 18 de marzo de 2019 se publicó en el BOCyL  el EXTRACTO de la Resolución de 13 

de marzo de 2019,  del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos dirigidos a la 

capacitación para el desarrollo de la funciones relacionadas con la formación para el empleo, la 

negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León para los años 

2019 y 2020 el importe convocado asciende a 300.000,00 euros, correspondiendo a la anualidad 

2019 el siguiente importe 

Anualidad Aplicación presupuestaria Importe TOTAL ( €) 

2019 08.23.241B02.780A3 147.000,00 €  

2019 08.23.241B02.77076                3.000,00 € 
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Subvención concedida: 

 Según lo establecido en la Resolución de 5 de julio de 2018 el pago de hasta el 40% del 

importe concedido se abonará una vez finalizada y justificada la actividad subvencionada con cargo a 

los presupuestos 2019, como consecuencia se detallan los siguientes importes: 

EXPEDIENTE  RAZON SOCIAL CIF  

SOLICITANTE 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

PAGO HASTA 

EL 40% 

FCM/2018/04 Fundación 

Formación y 

Empleo en 

Castilla y León 

B47529565 150.272,00 € 2.008,21 € 

 

 

Al amparo de la Resolución de 13 de marzo de 2019, según lo dispuesto en la misma, con 

fecha 5 de septiembre de 2019 el Presidente 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  CIF SOLICITANTE RAZÓN 
SOCIAL 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

FCM/2019/02 FORMACIÓN Y SERVICIOS DE ASESORÍA 
PARA ORGANIZACIONES SINDICALES S.L. 

B84025394 6.000,00€ 

FCM/2019/04 FOREMCYL G47529565 173.168,00 

FCM/2019/05 AFORCYL G47771167 100.080,00 

FCM/2019/03 CECALE G47043880 20.544,00 

 
 

 

Programas formativos aprobados: 

Al amparo de la convocatoria han sido aprobados 3 programas formativos, integrados por un 

total de 389 acciones formativas. En estas acciones formativas podrán participar un total de 5.527 

alumnos, y ello sin perjuicio de las reconfiguraciones que se aprueben a lo largo de la ejecución de 

los programas.  
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SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES DE 

FORMACIÓN 

Convocatoria: 

Resolución de 11 de septiembre de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones para incentivar la autorización de permisos 

individuales de formación en la Comunidad de Castilla y León para el año 2019. 

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 2018 y el 30 de 

septiembre de 2019, 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.- 

EXPEDIENTE  ENTIDAD  CIF  

 

TRABAJADOR TITULAR 

DEL PERMISO DE 

FORMACIÓN  

SUBVENCIÓN A  

CONCEDER 

PIF/2019/001 MOLIENDA Y 

GRANULACIÓN 

S.L. 

B09064296 RUBÉN DEL POZO 

ARROYO 

500 € 

 

 
 

 

FUNDACIÓN PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CASTILLA Y 

LEÓN 

La Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León fue constituida el 

30 de enero de 2006. Con fecha 31 de diciembre de 2012, se elevó 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 la 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. Como fruto de esta absorción nace la Fundación para el Anclaje 

Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, que tiene como objeto la  difusión, 

sensibilización y la colaboración en la gestión de la formación para el empleo, y en la acreditación 

de la experiencia laboral o aprendizajes no formales, que mejoren la empleabilidad de los 

trabajadores y facilite la adaptación de éstos y las empresas a las nuevas exigencias de la economía; 

el anclaje empresarial junto con el apoyo a proyectos sociales e industriales creadores de nuevos 

empleos, sobre todo en zonas o sectores que sufren procesos de deslocalización o restructuración, 

como instrumentos que coadyuven a la consecución del pleno empleo en Castilla y León; la 

coordinación de los Grupos Sectoriales de Trabajo de la Comunidad, creados en el marco del 

dialogo social; y la difusión y debate sobre materias como la Responsabilidad Social Empresarial. 
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La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del 

Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, forma parte del sector público autonómico y sus 

presupuestos, según dispone el artículo 88 de la aludida ley, se integran en los presupuestos 

generales de la Comunidad de Castilla y León. Así, la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2018, consignó a 

favor de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, 

una aportación dineraria por importe de 812.849,00 euros en los estados de gastos del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León con cargo a la aplicación presupuestaria  08.23.241B02.44400. 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 51 / 2018, de 27 de diciembre, desde el 1 de enero de 2019 

hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 

2019 quedan prorrogados lo Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 

2018. 

El destino previsto de la mencionada partida es otorgar una aportación dineraria 

nominativamente prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad a la Fundación para el 

Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León con el objeto de financiar su 

actividad global, constituida por los gastos e inversiones en que incurra como consecuencia de la 

realización del Programa de Actuaciones que gestiona, correspondiente al ejercicio 2019.  

En el año 2019, se ha aprobado 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 22 de mayo  de 2019 del Presidente 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se concede directamente una aportación 

dineraria a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 

por importe de OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 

(812.849,00 €), destinada a financiar la actividad global de dicha Fundación, que constituyen los 

gastos e inversiones incurridos como consecuencia de la realización del Plan Anual de Actuaciones 

que gestiona la Fundación, correspondiente al ejercicio 2019. 

 
 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 
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área de Formación Continua, exponiendo los datos de programación y ejecución de todos los 

programas gestionados por el Servicio de Formación Continua,  

  SUBVENCIÓN 

  PRESUPUESTO EJECUCIÓN % 

CONVOCATORIA  PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS 

PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS 
9.000.000,00 7.108.215,68 78,98 % 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 

INCENTIVAR LA CONCESIÓN DE PERMISOS 

INDIVIDUALES DE FORMACIÓN 

15.000,00 500 3,33% 

PROGRAMAS FORMATIVOS REPRESENTANTES 300.000,00 148.904,21 49,63% 

APORTACIÓN NOMINATIVA FAFECYL 812.849,00  812.849,00 100,00% 

 

 En cuanto a la convocatoria de los Programas de formación transversales para trabajadores 

ocupados, así como la convocatoria de programas formativos para representantes, 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 % 

12.000 15.107 125,89% 

 

CONVOCATORIA PROGRAMAS FORMATIVOS REPRESENTANTES 

PARTICIPANTES PREVISTOS PARTICIPANTES APROBADOS % 

1.500 5527 368,46% 

 

 

 CONCLUSIÓN. 

 El grado de ejecución de todos los programas gestionados por el Servicio de Formación 

Continua debe considerarse adecuado. 
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5.3.2- ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y 
ACREDITACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
 
 

1. ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, OFERTA FORMATIVA PARA 

TRABAJADORES DESEMPLEADOS (F.O.D)  

 

INTRODUCCIÓN: 

 El Servicio de Formación para el Empleo y Acreditación de las Cualificaciones Profesionales, 

tiene  asignada la competencia para el diseño, difusión y gestión de los programas de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral, de la oferta formativa dirigida a trabajadores 

desempleados. Anualmente este Servicio gestiona la oferta formativa para trabajadores 

desempleados, basada en el estudio previo de las “necesidades formativas” detectadas en la 

Comunidad de Castilla y León, mediante la programación de la oferta formativa a desarrollar a través 

de medios propios y de la convocatoria de subvenciones a desarrollar a través de medios ajenos. 

 La formación de oferta dirigida a trabajadores desempleados, (FOD), tiene por objeto ofrecer 

una formación ajustada a las necesidades formativas individuales y al sistema productivo, que 

permita adquirir las competencias requeridas en el mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS: 

 Todas las acciones formativas dirigidas 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 para el Empleo y de los 

Centros Integrados de las Consejerías de Educación y Agricultura y Ganadería. 

 Medios ajenos: Planes formativos integrados por una o varias acciones formativas a 

impartirse por Entidades de Formación,  inscritas y/o acreditadas en el correspondiente Registro de 

Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, previa convocatoria de subvenciones. 
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DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS:  

En todo caso, los alumnos deberán reunir los requisitos establecidos en el programa formativo de la 

especialidad correspondiente. 

 Los trabajadores desempleados que participen en esta formación, 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. 

 

 

1.1 SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LA OFERTA 

FORMATIVA PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN (FOD) (MEDIOS AJENOS) 

 Anualmente el Servicio Público de Empleo de Castilla y León convoca en régimen de 

concurrencia competitiva, subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa 

para trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y León a desarrollar por entidades de 

formación, públicas y privadas, inscritas, y en su caso acreditadas, en el correspondiente registro 

habilitado por Administración Pública competente. 

 Las convocatorias tienen carácter plurianual, extendiéndose a dos ejercicios presupuestarios. 

 Durante el ejercicio 2019 se solapan 2 convocatorias de subvenciones: la convocatoria FOD 

2018/2019, publicada y resuelta en 2018, y la convocatoria FOD 2019/2020, publicada y resuelta en 

2019. 

NORMATIVA APLICABLE A LAS SUBVENCIONES FOD  

Actualmente la normativa que resulta de aplicación a esta formación es la siguiente: 

 La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, aprobada por el Real Decreto 

1032/2017, de 15 de diciembre. 

 La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad y conciliación en el Empleo 2016-2020. 

 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 
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 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. 

 El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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. 

 El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad. 

 La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 

23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 

materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE núm. 67, de 18 de marzo de 2008). 

 La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, 

de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos 

por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

 La Orden EMP/607/2017, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores 

desempleados en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL núm. 143, de 27 de julio de 2017). 

 La Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el 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, y se regula el procedimiento de inscripción y 

acreditación en el mismo. 

 Y demás normativa de general y pertinente aplicación. 

PROCEDIMIENTO SUBVENCIONES FOD: BASES REGULADORAS, CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO 

DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y GESTIÓN 

ECONÓMICA DE LAS SUBVENCIONES 

 Previa elaboración y publicación de las bases reguladoras que resulta de aplicación a estas 

subvenciones, se elaboran y publican anualmente las correspondientes convocatorias de 

subvenciones de carácter plurianual, tramitándose en régimen de concurrencia competitiva.  

 La convocatoria determina los planes formativos a impartir en modalidad presencial, en el 

ámbito territorial definido en el anexo de la propia convocatoria, fijando su modulación y el 

semestre/trimestre de inicio para cada plan. Cada plan formativo incluye una o varias acciones 
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formativas que se han de desarrollar conforme al orden establecido en el anexo de la 

correspondiente convocatoria. 

 Las solicitudes se valoran por entidad de formación y provincia. 

 La instrucción del procedimiento de concesión se realiza por parte de las unidades 

administrativas correspondientes de cada una de las Gerencias Provinciales del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, resolviéndose asimismo la concesión de las subvenciones y de los 

anticipos solicitados, por los Gerentes Provinciales, competencia que tienen atribuida por delegación 

del Gerente del Servicio Público de Empleo. 

La concesión de la subvención y del anticipo que en su caso se conceda se realiza por plan formativo. 

 Es competencia de cada Gerencia Provincial, la gestión, seguimiento, control y evaluación de 

las acciones formativas y de los alumnos participantes, así como la gestión económica de las 

subvenciones, de forma que, una vez ejecutadas las acciones formativas, previa presentación por los 

beneficiarios de la justificación de la realización del objeto de la subvención y de los gastos realizados 

para cada plan formativo, e individualizados por cada acción formativa, mediante la rendición de 

cuenta justificativa con aportación de informe de auditor de cuentas, se comprueban las mismas y se  

liquidan las subvenciones que correspondan. 

ALUMNOS PARTICIPANTES 

 Los destinatarios de las acciones formativas son personas trabajadoras en situación de 

desempleo, inscritas como demandantes de empleo  al inicio de la formación.  

 Conforme establecen las convocatorias de estas subvenciones, en la selección de 

participantes se dará preferencia a los alumnos que hayan finalizado con evaluación positiva acciones 

formativas en el mismo plan formativo y a los colectivos considerados prioritarios por la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo, y la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020: 

jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación; mayores de 45 años, especialmente 

quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares; y parados de larga y muy larga 

duración, con especial atención a aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo y las 

personas en riesgo de exclusión social. 

 Asimismo, hay un porcentaje de cursos que se convocan específicamente dirigidos a 

colectivos específicos: personas con discapacidad, personas migrantes, jóvenes en riesgo de 

exclusión social, víctimas de violencia de género y/o mujeres en dificultad social.  
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PRESUPUESTO 

 La oferta formativa para trabajadores desempleados FOD se financia mediante una 

transferencia finalista que anualmente realiza el Estado a través  del Servicio Público de Empleo 

Estatal.  

 Cada Gerencia Provincial ejecuta la parte del presupuesto que le corresponde, previa 

desconcentración del crédito. 

 La ejecución del presupuesto de cada convocatoria se extiende a 2 ejercicios presupuestarios 

dado que se trata de subvenciones de carácter plurianual: 

 Con cargo al primer ejercicio se ejecutan los anticipos solicitados que se corresponden con el 

25% del importe de la subvención concedida, para todos aquellos planes a los que se le haya 

concedido anticipo, con independencia de la fecha de inicio del plan formativo, así como el 

35% del importe de la subvención, para aquellos planes formativos que el anexo de 

convocatoria  determina como fecha límite de inicio el segundo semestre de ese primer 

ejercicio.  

 Con cargo al segundo ejercicio se conceden los anticipos por importe del 35% del importe de 

la subvención para aquellos planes formativos que el anexo de convocatoria determina como 

fecha límite de inicio el primer y segundo trimestre de ese segundo ejercicio, así como el 40% 

restante de la subvención correspondiente a la subvención máxima a liquidar, previa 

justificación. 

 A continuación se aportan datos de las ofertas formativas desarrolladas durante el ejercicio 

2019: 

A- OFERTA FORMATIVA FOD 2018/2019 

Convocada en el ejercicio 2018 mediante Resolución de 15 de mayo de 2018, del Presidente del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas 

destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad 

de Castilla y León para los años 2018 y 2019. Extracto de convocatoria publicado en el BOCYL de 21 

de mayo de 2018.  
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DATOS CONVOCATORIA FOD 2018/2019 

Beneficiario Convocatoria Presupuesto 

convocado 

2018 

Presupuesto 

convocado 

2019 

Presupuesto 

total 

Nº           

acciones 

convocadas 

Nº planes 

formativos 

convocados 

Nº 

alumnos 

Entidades de 

Formación inscritas 

y/o acreditadas 

FOD General 15.250.000,00 17.750.000,00 33.000.000,00 949 612 14.235 

 

Solicitudes de planes solicitados 1983 

Solicitudes de planes que cumplen requisitos 1851 

Solicitudes de planes  a los que se concede 

subvención 

567 

Entidades de formación beneficiarias de 

subvención 

144 

 

 Esta convocatoria se resuelve en 2018 con la distribución por provincia y tipo de beneficiario 

que se muestra en las tablas que figuran a continuación: 
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ACCIONES FORMATIVAS Y ALUMNOS  

 De los 894 acciones concedidas (567 planes formativos concedidos), se imparten 804 

acciones formativas. De éstas, 425 acciones formativas se inician en el último semestre de 2018, y 

solo 4 acciones formativas finalizan en ese ejercicio. El resto, 379 acciones formativas, se inician a lo 

largo de los dos primeros trimestres de 2019. La mayor parte de la formación programada se imparte 

en 2019, siendo el 31 de julio la fecha límite de finalización. En total se han renunciado a un total 56 

planes formativos (90 acciones). 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

A continuación se  refleja la distribución por familia profesional de las acciones formativas 

concedidas y finalizadas: 
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Distribución por provincias de las familias profesionales impartidas: 
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ACCIONES FINALIZADAS Y ALUMNOS PARTICIPANTES 

 La siguiente tabla indica el número del total de alumnos participantes en las acciones 

finalizadas por provincia y año:  

 

 En la siguiente tabla se destaca de entre el número de alumnos participantes, los alumnos 

que finalizan la formación con evaluación positiva, es decir aquellos alumnos que se consideran 

formados. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONVOCATORIA 

 En el ejercicio 2019, se tramitan los anticipos correspondientes al 35% de la subvención 

concedida para aquellos planes que se han iniciado en el ejercicio 2019, así como los anticipos de 

aquellos planes iniciados en 2018 que no pudieron tramitarse en  ese ejercicio por la temprana fecha 

de cierre del ejercicio económico, así como la liquidación de los planes formativos impartidos, que 

ascienden a un total de 511 planes (que agrupan las 804 acciones impartidas); liquidación final que 

puede tener como resultado pago, o, en el caso de haber justificado un importe menor al anticipo 

percibido, un resultado de reintegro. 
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 En las tablas que se figuran a continuación se reflejan los datos de ejecución presupuestaria 

de la convocatoria, diferenciando la ejecución por anualidad y por órgano gestor. 
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RESUMEN FINAL CONVOCATORIA FOD 2018/2019                   

 

 

A- OFERTA FORMATIVA FOD 2019/2020 

 Convocatoria publicada por Resolución de 11 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la 

financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y 

León para los años 2019 y 2020. Extracto de convocatoria publicado en el BOCYL de 15 de marzo de 

2019.  

 Como ya se ha dicho anteriormente, la convocatoria determina los planes formativos a 

impartir en modalidad presencial, en el ámbito territorial definido en el anexo de la propia 

convocatoria, fijando su modulación y el semestre/trimestre de inicio para cada plan. Cada plan 

formativo incluye una o varias acciones formativas que se han de desarrollar conforme al orden 

establecido en el anexo de la correspondiente convocatoria. 
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Esta convocatoria se resuelve en 2019 con la distribución por provincia y tipo de beneficiario que se 

muestra en las tablas que figuran a continuación: 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS Y ALUMNOS  

 De las 866 acciones concedidas (559 planes formativos concedidos), en 2019 se inician 370 

planes/acciones formativas en el segundo semestre de 2019, y se han renunciado a un total de 21 

planes (27 acciones), sin perjuicio de las posibles renuncias que se puedan producir durante el 

ejercicio 2020.  

 Las tardías fechas en que se resuelve la concesión de subvenciones en cada una de las 

Gerencias Provinciales (fechas que van del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2019), conlleva que 

los planes formativos comiencen a finales del año 2019, por lo que la mayor parte de la formación se 

va a impartir en el año 2020, teniendo como fecha límite de finalización el 31 de julio de 2020. 
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En el ejercicio 2019 no finaliza ninguna acción formativa de las que se han iniciado en dicho ejercicio, 

por tanto no se pueden facilitar datos de acciones formativas impartidas ni de alumnos participantes. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 A continuación se refleja la distribución por familia profesional de las acciones formativas 

concedidas: 

 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 

 Como consecuencia de la temprana fecha de cierre del ejercicio económico 2019, establecido 

en el artículo 6.2 de la Orden EYH/919/2019, de 8 de octubre, y dadas las fechas de resolución de 

concesión de subvenciones de esta convocatoria en cada una de las Gerencias Provinciales, no se ha 

podido ejecutar el importe de la subvención correspondiente a la anualidad 2019, por cuantía de 

13.316.167,50 euros, correspondiente a los anticipos concedidos con cargo a 2019, esto es, el 25% 
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del importe de la subvención concedida para todos aquellos planes a los que se le haya concedido 

anticipo, con independencia de la fecha de inicio del plan formativo, así como el 35% del importe de 

la subvención, para los planes formativos que el Anexo de convocatoria (Listado planes y acciones 

FOD) determina como fecha límite de inicio el segundo semestre de ese primer ejercicio. 

RESUMEN FINAL CONVOCATORIA FOD 2019/2020       
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1.2. ACCIONES DE FORMACIÓN DE OFERTA PARA DESEMPLEADOS 

PROGRAMADAS A TRAVÉS DE MEDIOS PROPIOS. 

 El Servicio de Formación para el Empleo y Acreditación de la Cualificaciones Profesionales 

anualmente acomete la programación de acciones formativas por medios propios 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 económicos a las Gerencias Provinciales para el pago 

del material didáctico en los Centros de Formación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 

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. 

 

 CONVENIOS PARA REALIZACIÓN DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

 Durante 2019 se han suscrito 807 convenios para realización de módulos de prácticas no 

laborales con empresas de la comunidad distribuidos por provincias como se indica a continuación: 
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Desde este Servicio se tramita su recepción y comprobación, firma por la Gerente del Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León por delegación, y remisión al registro de Convenios de la Consejería de 

la Presidencia, a través de nuestra Unidad de Normativa y Procedimiento. 

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS Y ESPECIALIDADES EN REGISTRO DE CENTROS Y 

ESPECIALIDADES FORMATIVAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN. 

 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 de Formación Profesional (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 2019, se publicaron nuevos Reales Decretos sobre 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 otras especialidades 

del fichero oficial del Servicio Público de Empleo Estatal. Por ello, algunos centros han solicitado el 

alta de las inscripciones de especialidades que cursan acciones por Medios Propios.  

 Se dictaron 21 Resoluciones de alta de 51 especialidades formativas distribuidas de la 

siguiente forma: 

PROVINCIA 
TIPOS DE CENTRO 

CENTROS PROPIOS CENTROS INTEGRADOS C.E.P.A 
BURGOS 1 2  
LEÓN 2 5  
PALENCIA  1  
SALAMANCA 1 2  
SEGOVIA 1  1 
VALLADOLID 2 2  
ZAMORA 1   

TOTAL 8 12 1 
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PLAN DE TRABAJO 2017-2018 

 Durante el ejercicio 2019 finalizó, en el Centro de Referencia Nacional de Electromecánica y 

Carrocería  de Vehículos de Valladolid, la ejecución del curso número 60/FOD/47/2018 (curso de 

innovación en materia de operaciones básicas de carrocería de vehículos destinado a mujeres 

víctimas de violencia de género) dentro del Plan de Trabajo estipulado en el Convenio suscrito por el 

Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León con fecha 27-10-2017; en el ámbito de Plan de Actuación 

Plurianual 2015-2018 de Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la Formación Profesional. 

PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO OBLIGADO 

MATERIAL  DIDÁCTICO 3.419,06 3.390,58 

EXPERTOS DOCENTES 15.444,00 11.443,56 

TOTAL 18.863,06 14.834,14 
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REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN CURSOS FOD PROGRAMACIÓN 2018-2019 y 2019-2020 

 Introducción y datos comunes para ambas programaciones:  

 Durante las programaciones 2018-2019 y 2019-2020 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 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. 

 Con fechas 5 de abril de 2018 y 16 de mayo de 2019 se aprobaron las Programaciones 

correspondientes a acciones de formación para el empleo de Medios Propios que se desarrollan en 

los años 2018-2019 y 2019-2020 respectivamente, correspondientes a los Centros de Formación 

titularidad del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a los Centros Integrados titularidad de 

las Consejerías de Educación y de Agricultura y Ganadería 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 2018 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 para el Empleo, titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, tres de ellos tienen el carácter de Centros de Referencia 

Nacional en éste ámbito y situados en: Salamanca, El Espinar-Segovia y Valladolid, siendo referentes 

para una familia profesional, y así calificados por R.D. 868/2015, de 2 de octubre. 
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REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN CURSOS FOD PROGRAMACIÓN 2018-2019. 

Los datos de cursos programados para gestión directa de los Centros de Formación Profesional para 

el Empleo en programación de acciones formativas 2018-2019 aprobadas mediante Resolución del 

Presidente del Servicio Público de Empleo de Castila y León con fecha  5 de abril de 2018,  han sido 

los siguientes: 

TOTAL PROGRAMACION MEDIOS PROPIOS APROBADOS 2018-2019  

PROVINCIA Nº cursos Nº alumnos Coste 2018 Coste  2019 Coste total  

ÁVILA 21 315 97.305,04 330.757,28 428.062,32 

BURGOS 38 570 234.109,72 424.610,24 658.719,96 

LEÓN 45 675 400.738,00 906.506,88      1.307.244,88 

PALENCIA 22 330 141.212 239.189,09 380.401,09 

SALAMANCA 46 690 310.927,40 567.125,56 878.052,96 

SEGOVIA 15 225 96.664,80 290.740,00 387.404,80 

SORIA 11 165 25.810,40 164.139,84 189.950,24 

VALLADOLID 59 885 476.910,88 932.324,52 1.409.235,40 

ZAMORA 17 255 108.327,60 321.546,99 42.9874,59 

TOTAL  274 4.110 1.892.005,84 4.176.940,40 6.068.946,24 

 

 A continuación vamos desglosar los datos de cursos, docentes externos y alumnos 

programados, por tipo de centro mediante gestión directa de los Centros de Formación para el 

Empleo mencionados, durante la programación 2018-2019, han sido los siguientes: 

 

 

 Los cursos a impartir son los siguientes: 

CURSOS PROGRAMADOS EN PROGRAMACIÓN 2018-2019 

PROVINCIA 

CENTROS 

ECYL 

CENTROS CONSJ. 

EDUCACION 

CENTROS  CONSJ. 

AGR. GANAD. Y  D.R. 

TOTAL 

CURSOS 

AVILA 18 3   21 

BURGOS 19 16 3 38 

LEON 27 11 7 45 

PALENCIA 15 4 3 22 

SALAMANCA 34 11 1 46 

SEGOVIA 6 3 6 15 

SORIA   10 1 11 

VALLADOLID 38 12 9 59 

ZAMORA 14 3   17 

TOTAL 171 73 30 274 
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Los datos respecto a docentes externos  

DOCENTES EXTERNOS PROGRAMACIÓN 2018-2019 

PROVINCIA 

CENTROS 

ECYL 

CENTROS CONSJ. 

EDUCACION 

CENTROS  CONSJ. 

AGR. GANAD. Y  D.R. TOTAL 

AVILA 20 3   23 

BURGOS 21 16 3 40 

LEON 23 16 7 46 

PALENCIA 11 4 3 18 

SALAMANCA 39 11 1 51 

SEGOVIA 6 3 6 15 

SORIA   10 1 11 

VALLADOLID 37 12 9 58 

ZAMORA 15 5   20 

TOTAL 172 80 30 282 

 

Los datos respecto a alumnos 

NÚMERO ALUMNOS PROGRAMACIÓN 2018-2019 

PROVINCIA 

CENTROS 

ECYL 

CENTROS CONSJ. 

EDUCACION 

CENTROS  CONSJ. 

AGR. GANAD. Y  D.R. TOTAL 

AVILA 270 45   315 

BURGOS 258 240 45 570 

LEON 375 165 105 675 

PALENCIA 225 60 45 330 

SALAMANCA 510 165 15 690 

SEGOVIA 90 45 90 225 

SORIA   135 15 150 

VALLADOLID 570 180 135 885 

ZAMORA 210 45   255 

TOTAL 2508 1080 450 4.110 

  

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2019 Y DE LOS 

ALUMNOS PARTICIPANTES. 

En los cuadros siguientes se reflejan las características de las acciones formativas correspondientes a 

la programación 2018-2019 que han finalizado en 2019, así como de los alumnos participantes en 

ellas:   

VÍA DE PROGRAMACIÓN Cursos programación 2018-2019  finalizados en 2019 

Medios propios 192 
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El número total de alumnos participantes por provincia se muestra en la siguiente tabla: 

 

PROVINCIA  Nº cursos Alumnos participantes 

 ÁVILA 11 138 

BURGOS 23 266 

LEÓN 30 310 

PALENCIA 18 202 

SALAMANCA 34 422 

SEGOVIA 10 105 

SORIA 8 62 

VALLADOLID 44 432 

ZAMORA 14 177 

TOTALES 192 2.113 

 

Alumnos que han finalizado su formación en el año 2019.  

 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, a la expedición del correspondiente 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 2019 

correspondiente a la programación 2018/2019: 

 

 

 

Participantes Evaluación positiva 

 ÁVILA 138 87 

BURGOS 266 211 

LEÓN 310 258 

PALENCIA 202 158 

SALAMANCA 422 367 

SEGOVIA 105 84 

SORIA 62 47 

VALLADOLID 432 339 

ZAMORA 177 137 

TOTAL 2.113 1.688 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA REALIZADA EN EL AÑO 2019 

 En cuanto a la ejecución presupuestaria (fase contable O) ejecutada a lo largo del año 2019 y 

correspondiente a la programación 2018-2019 los datos son los siguientes:  

 

PROVINCIA 

MATERIAL DIDÁCTICO EXPERTOS DOCENTES 

PRESUPUESTADO OBLIGADO PRESUPUESTADO OBLIGADO 

AVILA 71.490,56 57.204,42 69.328,80 64.949,59 

BURGOS 59.901,42 57.885,82 90.802,00 80.618,48 

LEON 108.460,71 107.637,31 82.993,80 77.419,92 

PALENCIA 68.000,00 66.941,85 70.237,60 64.960,91 

SALAMANCA 317.696,17 317.696,17 130.217,00 116.158,49 

SEGOVIA 48.413,14 48.413,14 66.035 61.266,96 

SORIA 14.495,91 14.945,91 7.862,40 7.169,52 

VALLADOLID 207.700,64 205.406,74 197.962,00 184.672,13 

ZAMORA 58.162,22 58.162,22 87.670,20 80.727,38 

TOTAL 954.320,77 934.293,58 803.108,80 737.943,38 

 

Total gastos aprobados programación 2018-2019: 1.757.429,57€  

Total gastos ejecutados programación 2018-2019: 1.672.236,96.-€.  

El porcentaje de ejecución es de 95,15%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

La distribución por familias profesionales de los cursos de formación correspondientes a la 

programación 2018/2019  finalizados en 2019 son los siguientes:  

Familia profesional Nº Cursos % 

ADG Administración y gestión 11 5,73 

AGA Agraria 19 9,90 

COM Comercio y marketing 9 4,69 

ELE Electricidad y electrónica 17 8,85 

ENA Energía y agua 7 3,65 

EOC Edificación y obra civil 3 1,56 

FCO Formación complementaria 11 5,73 

FME Fabricación mecánica 24 12,50 

HOT Hostelería y turismo 20 10,42 

IFC Informática y comunicaciones 8 4,17 

IMA Instalación y mantenimiento 14 7,29 

IMP Imagen personal 4 2,08 

INA Industrias alimentarias 4 2,08 

MAM Madera, mueble y corcho 2 1,04 

QUI Química 4 2,08 

SSC Servicios socioculturales y a la comunidad 15 7,81 

TMV Transporte y mantenimiento de vehículos 20 10,42 

  TOTAL 192 100,00 
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En este gráfico representamos el porcentaje de curos finalizados según la especialidad 

 

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN CURSOS FOD PROGRAMACIÓN 2019-2020 

 Los datos de cursos programados para gestión directa de los Centros de Formación 

Profesional para el Empleo  en programación de acciones formativas 2019-2020 aprobadas mediante 

Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castila y León con fecha 16 de mayo de 

2019 han sido los siguientes: 

TOTAL PROGRAMACION MEDIOS PROPIOS APROBADOS 2019-2020  

PROVINCIA Nº cursos Nº alumnos Coste 2019 Coste  2020 Coste total  

ÁVILA 19 285 140.284,46 296.653,80 436.938,26 

BURGOS 30 429 171.102,00 481.377,00 652.479,00 

LEÓN 32 468 292.313,80 735.944,60 1.028.258,40 

PALENCIA 24 360 136.877,60 253.480,70 390.358,30 

SALAMANCA 47 705 300.263,00 611.494,40 

 

911.757,40 

SEGOVIA 16 240 166.235,00 219.768,20 386.003,20 

SORIA 6 90 23.522,40 147.650,40 171.172,80 

VALLADOLID 50 750 407.162,64 958.126,43 1.365.289,07 

ZAMORA 17 255 153.040,20 294.982,58 448.022,78 

TOTAL  241 3.582 1.790.801,10 3.999.478,11 5.790.279,21 
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 A continuación vamos desglosar los datos de cursos, docentes externos y alumnos 

programados, por tipo de centro, mediante gestión directa de los Centros de Formación para el 

Empleo mencionados, durante la programación 2019-2020, han sido los siguientes: 

 Los cursos a impartir son los siguientes: 

CURSOS PROGRAMADOS EN PROGRAMACION 2019-2020 

PROVINCIA 

CENTROS 

ECYL 

CENTROS CONSJ. 

EDUCACION 

CENTROS  CONSJ. AGR. 

GANAD. Y  D.R. TOTAL 

AVILA 16 3   19 

BURGOS 16 12 2 30 

LEON 17 11 4 32 

PALENCIA 19 2 3 24 

SALAMANCA 39 7 1 47 

SEGOVIA 9 2 5 16 

SORIA   4 2 6 

VALLADOLID 37 8 5 50 

ZAMORA 15 2   17 

TOTAL 168 51 22 241 
 

En lo relativo a expertos docentes 

DOCENTES EXTERNOS PROGRAMACIÓN 2019-2020 

PROVINCIA 

CENTROS 

ECYL 

CENTROS CONSJ. 

EDUCACION 

CENTROS  CONSJ. 

AGR. GANAD. Y  D.R. TOTAL 

AVILA 16 3   19 

BURGOS 19 17 2 38 

LEON 13 22 5 40 

PALENCIA 11 2 2 15 

SALAMANCA 47 10 1 58 

SEGOVIA 9 2 5 16 

SORIA   6 2 8 

VALLADOLID 37 9 5 51 

ZAMORA 20 5   25 

TOTAL 172 76 22 270 

 

En cuanto al número de alumnos 

NÚMERO ALUMNOS PROGRAMACIÓN 2019-2020 

PROVINCIA CENTROS 

ECYL 

CENTROS CONSJ. 

EDUCACION 

CENTROS  CONSJ. 

AGR. GANAD. Y  D.R. TOTAL  

AVILA 240 45   285 

BURGOS 222 180 27 429 

LEON 243 165 60 468 

PALENCIA 285 30 45 360 

SALAMANCA 585 105 15 705 

SEGOVIA 135 30 75 240 

SORIA   60 30 90 

VALLADOLID 555 120 75 750 
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ZAMORA 225 30   255 

TOTAL 2.490 765 327 3.582 

 

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2019 Y DE LOS 

ALUMNOS PARTICIPANTES. 

 En los cuadros siguientes se reflejan las características de las acciones formativas que han 

finalizado en 2019, correspondientes a la programación 2019-2020 y de los alumnos participantes en 

ellas.  

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

VÍA DE PROGRAMACIÓN Cursos de programación 2019-2020 finalizados en 2019 

Medios propios 32 

 

 El número total de alumnos participantes por provincia se muestra en la siguiente tabla: 

Provincia Nº cursos Nº alumnos 

ÁVILA 5 64 

BURGOS 5 69 

LEÓN 4 43 

PALENCIA 3 40 

SALAMANCA 7 104 

SEGOVIA 3 33 

SORIA 1 12 

VALLADOLID 0 0 

ZAMORA 4 54 

TOTALES 32 419 

 

Alumnos que han finalizado su formación en el año 2019.  

 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, a la expedición del correspondiente 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 2019 

correspondiente a la programación 2019/2020. 
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Participantes Evaluación positiva 

 ÁVILA 64 39 

BURGOS 69 63 

LEÓN 43 39 

PALENCIA 40 27 

SALAMANCA 104 85 

SEGOVIA 33 26 

SORIA 12 8 

VALLADOLID  0 0 

ZAMORA 54 43 

TOTALES 419 330 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA REALIZADA EN EL AÑO 2019 

 En cuanto a la ejecución presupuestaria (fase contable O) ejecutada a lo largo del año 2019 y 

correspondiente a la programación 2019-2020 los datos son los siguientes:  

PROGR. 2019-20 
MATERIAL DIDÁCTICO EXPERTOS DOCENTES 

PRESUPUESTADO OBLIGADO PRESUPUESTADO OBLIGADO 

AVILA 143.811,84 92.743,34 193.351,20 176.508,68 

BURGOS 107.619,75 107.619,75 252.795,60 193.896,08 

LEON 143.332,54 143.332,54 372.001,96 298.650,64 

PALENCIA 118.721,89 118.627,20 140.467,20 116.745,13 

SALAMANCA     284.659,80 273.134,40 

SEGOVIA 50.062,46 50.061,86 125.753,20 94.331,60 

SORIA 48.545,43 48.545,43 73.195,20 54.735,62 

VALLADOLID 405.508,56 405.508,56 473.838,96 439.928,25 

ZAMORA 88.499,77 88.499,77 193.573,76 163.100,68 

TOTAL 1.106.102,24 1.054.938,45 2.109.636,88  1.811.031,08 

 

 El importe de la póliza correspondiente al seguro de accidentes  de la programación 2019-

2020 contratado con Helvetia Compañía Suiza de Seguros, S.A. asciende a la cantidad de  14.638,50€. 

Total gastos aprobados programación 2019-2020: 3.215.739,12€ 

Total gastos ejecutados programación 2019-2020: 2.865.969,53€.   

El porcentaje de ejecución es de 89,12% de ejecución. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 La distribución por familias profesionales de los cursos de formación correspondientes a las 

dos programaciones, programación 2019/2020 y finalizados en 2019 son los siguientes:  
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Familia profesional Nº de cursos 

ADG Administración y gestión 3 

AGA Agraria 6 

COM Comercio y marketing 2 

ELE Electricidad y electrónica 3 

ENA Energía y agua 2 

FCO Formación complementaria 6 

FME Fabricación mecánica 1 

HOT Hostelería y turismo 4 

IMA Instalación y mantenimiento 1 

MAM Madera, mueble y corcho 1 

QUI Química 1 

SSC Servicios socioculturales y a la comunidad 2 

TOTAL   32 

 

 

3. UNIDAD CERTIFICADORA 

INTRODUCCIÓN   

 Las tareas desarrolladas por la unidad certificadora, dependiente del Servicio de Formación 

para el Empleo y Acreditación de las Cualificaciones Profesionales, durante el ejercicio 2019 han sido 

las siguientes: derivar las solicitudes que procedan a las gerencias colaboradoras, a otras 
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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 

resueltas favorablemente, archivar los recibí de los certificados expedidos y que han sido entregados 

en la correspondiente Gerencia Provincial a los interesados, atender consultas telefónicas,  

presenciales y de correo electrónico 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, 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 

y enviarlos a las Gerencias Provinciales para que procedan a su notificación, gestionar el pago de la 

anualidad a la empresa adjudicataria de la impresión, finalizar la tramitación de un nuevo contrato de 

impresión de certificados de profesionalidad para los ejercicios 2019 a 2021, diseñar y realizar las 

pruebas necesarias en la preconfiguración del aplicativo informático de gestión/registro de 

certificados de profesionalidad, habilitar los permisos a los nuevos colaboradores en las Gerencias 

Provinciales para poder trabajar con los documentos y archivos compartidos en el entorno común, 

así como gestionar las solicitudes de alta en la aplicación OVIA de gestión de tasas, remitir al archivo 

central en la Consejería aquellos expedientes cerrados para su archivo definitivo, e informar los 

recursos interpuestos por los interesados relacionados con esta materia. 

 Estas tareas se han desarrollado por cinco personas en Servicios Centrales. En el mes de 

enero de 2019 se une la Gerencia Provincial de Zamora a la colaboración en la gestión desde las 

provincias, por lo que a partir de ese momento ya se cuenta con la participación de las nueve 

Gerencias Provinciales.  

 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 2019: 54.059 solicitudes recibidas, de las cuales 33.333 se 

encontraban mecanizadas y registradas en la aplicación de Registro de Certificados de 

Profesionalidad Estatal, 27.687 certificados de profesionalidad y 5.646 acreditaciones parciales 

acumulables,  impresos y enviados a los interesados. 
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 A lo largo del año 2019 y con fechas 26 de febrero, 10 de abril, 06 de junio, 20 de septiembre 

y 05 de diciembre, se firman las cinco 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 8.027 certificados de 

profesionalidad y 451 acreditaciones parciales acumulables. 

 Durante todo el año y hasta mediados de noviembre se realizan varias peticiones de 

impresión de certificados de profesionalidad, que engloban cuatro de las órdenes del año 2019, la 

quinta orden se imprimirá en el siguiente ejercicio. 

   En total se imprimen 6.598 certificados de profesionalidad de nueva expedición y otros 29 

correspondientes a duplicados por pérdida o deterioro, repeticiones por error en el nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento. 

 Asimismo se imprimen y envían a los interesados un total de 193 acreditaciones parciales 

acumulables. 

 La impresión de los 6.627 certificados de profesionalidad mencionados, da lugar a un pago de 

11.627,07 € a la empresa SIGNE S.A., correspondiente a la anualidad 2019, vinculados a la primera 

anualidad del contrato A2019/000381. 

 A lo largo del año y en diversas órdenes, se han denegado 123 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. 

 Por otro lado, se han declarado 399 desistimientos, siendo la mayoría de ellos debidos a la 

falta de contestación a requerimientos de documentación. 

 A lo largo de todo el año se ha mantenido contacto con los técnicos informáticos para 

continuar perfilando la configuración del aplicativo de gestión, el avance este año ha sido notable, se 

diseñan campos, se cargan datos y se hacen pruebas, se contacta con el SEPE para vincular las 

aplicaciones estatal y autonómica, a principios del mes de diciembre se inician las pruebas con la 

aplicación con la provincia de Ávila y se inicia la carga también con la provincia de Burgos. 

 

 En lo que a gestión de la tasa por expedición se refiere, todos los ingresos relativos a las tasas 

ya se realizan en las cuentas generales de recaudación durante el año 2019, desde la  Dirección 
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General de Tributos y Financiación Autonómica con periodicidad cuatrimestral se envían los datos de 

los ingresos de las tasas correspondientes realizados en las entidades colaboradoras. Desde el 

Servicio se inician los procedimientos de devolución del importe de las tasas que correspondan, 

enviando una propuesta a los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda correspondientes para 

hacer efectivas las devoluciones. 

 Se continúa la labor comenzada en el año 2017 de enviar expedientes cerrados al archivo 

central de la Consejería, habiéndose enviado 8.383 expedientes en el ejercicio 2019. 

 

LOS DATOS DE GESTIÓN SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

DATOS GLOBALES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Solicitudes recibidas (desde 2005-31.12.2019) 62.875 

Solicitudes recibidas año 2019 8.816 

Solicitudes registradas 62.875 

Expedientes estudiados 47.943 

Resueltos favorable 41.610 

Resolución de denegación / desistimiento 6.312 

Mecanizadas en registro estatal 41.610 

Certificados de  profesionalidad imprimidos 34.084 

Acreditaciones parciales acumulables imprimidas 5.839 

 

LOS DATOS ECONÓMICOS SON: 

- Ingresos derivados de la recaudación de la tasa en el año 2019 en las cuentas de entidades 

colaboradoras: 72.800,78 (datos disponibles hasta el 7/10/2018). 

- Se han tramitado 87 devoluciones de ingresos indebidos de la misma. 

- Importe abonado a la empresa SIGNE S.A por gastos derivados de la impresión de 

certificados de profesionalidad: 11.627,07.- €. 
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4. ACREDITACIONES DE COMPETENCIAS, HABILITACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 

4.1.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS. 

4.1.1 FAMILIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO: ASCENSORISTAS 2019. 

NORMATIVA REGULADORA: 

Orden EMP/238/2019, de 8 de marzo, 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 la familia de Instalación y Mantenimiento 

(Ascensoristas). (BOCyL 20 de  marzo de 2019). 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS.  

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
Nº DE PLAZAS 

CONVOCADAS 
NIVEL 

Instalación y mantenimiento de ascensores y otros 

equipos fijos de elevación y transporte. IMA568_2 
100 plazas 2 

 

ESTUDIO DE SOLICITUDES:  

PLAZAS 

CONVOCADAS 

SOLICITUDES ACREDITADOS 
PRESENTADAS ADMITIDOS EXCLUIDOS DESISTIDOS 

100 96 77 15 4 71 

 

 

4.1.2 FAMILIA SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD: JUVENTUD. 

NORMATIVA REGULADORA: 

A) Orden EMP/1113/2017, de 12 de diciembre, por la que se convoca procedimiento de 

evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de vías no 

formales de formación, para unidades de competencia de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad (Juventud) (BOCYL 21 de diciembre de 2017) 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Nº DE PLAZAS 

CONVOCADAS NIVEL 

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

DIN SSC564_2 

1.000  2 

Información juvenil INF  SSC567_3 1.000  3 

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil. DIRSSC565_3 

1.000 3 

 

 La convocatoria de este procedimiento se realizó en diciembre de 2017, finalizando el 

periodo de solicitudes el 29 de enero de 2018. El procedimiento se ha realizado durante el año 2018, 

finalizando con las actas de la comisión de evaluación en junio de 2019. 

ESTADÍSTICA ADMITIDOS PARA FASE DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
DIN SSC564_2  INF SSC567_3  DIRSSC565_3 TOTAL 

MUJERES 138 34 59 231 

HOMBRES 70 17 47 134 

TOTAL 208 51 106 365 

 

CUALIFICACIÓN 
PLAZAS 

CONVOCA

DAS 

SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

ACREDITADO

S 

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil. DIN SSC564_2 
1.000 638 206 

Dirección y coordinación de actividades de tiempo 

libre educativo infantil y juvenil. DIRSSC565_3 

1.000 292 105 

Información juvenil INF  SSC567_3 1.000 112 49 

TOTAL 3.000 1.042 360 

 

ESTADÍSTICA CONVOCATORIA AÑO 2017  RESUELTO 2019 ACREDITADOS 

 
DIN SSC564_2  INF  SSC567_3  DIR SSC565_3 TOTAL 

MUJERES 137 33 59 229 

HOMBRES 69 16 46 131 

TOTAL 206 49 105 360 

 

B) Orden EMP/237/2019, de 8 de marzo, por la que se convoca procedimiento de evaluación para la 

acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no 
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formales de formación, para unidades de competencia de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad (Juventud) (BOCyL 20  de marzo de 2019). 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS.  

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
Nº DE PLAZAS 

CONVOCADAS 
NIVEL 

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

DIN SSC564_2 

500 plazas 2 

Información juvenil INF  SSC567_3 500 plazas 3 

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y 

juvenil. DIRSSC565_3 
500 plazas 3 

 

Situación a 29 de noviembre de 2019: Estudio de alegaciones presentadas y pendiente de publicar 

listado definitivo.  

ESTUDIO DE SOLICITUDES. 

CUALIFICACIÓN 

PLAZAS 

CONVOCADAS 

ADMITIDO

S 
EXCLUIDOS 

TOTA

L 

Dinamización de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil. DIN SSC564_2 

500 219 30 249 

Dirección y coordinación de actividades de 

tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

DIRSSC565_3 

500 132 22 154 

Información juvenil INF SSC567_3 500 57 21 78 

TOTAL 1.500 408 73 481 

 

 

4.1.3 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: PLAGAS Y ORGANISMOS NOCIVOS. 

NORMATIVA REGULADORA: 

Orden EEI/878/2019, de 1 de octubre, 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, y acciones formativas para la habilitación de asesores y evaluadores para 
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unidades de competencia de la familia de Seguridad y Medio Ambiente (plagas y organismos 

nocivos). (BOCyL de 8 de octubre de 2019). 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS.  

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
Nº DE PLAZAS 

CONVOCADAS 

NIVEL 

Servicio para el control de plagas (RD 295/2004, de 20 de febrero de 2004) 300 plazas 2 

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos (RD 814/2007 

de 22 de junio) 

150 plazas 3 

 

Mediante Resolución de fecha 22 de noviembre de 2019 se realiza una ampliación de plazas. La 

distribución definitiva de las mismas es la siguiente:  

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Nº DE PLAZAS 

CONVOCADAS 

NIVEL 

Servicios para el control de plagas. (RD 295/2004, de 20 de febrero de 2004) 450 plazas 2 

Gestión de servicios para el control de organismos nocivos. (RD 814/2007 de 

22 de junio) 
220 plazas 3 

 

Situación a fecha 31 de diciembre de 2019 

 Subsanación hasta el 23 de diciembre de 2019 

 

ESTUDIO DE SOLICITUDES 

 

De las 534 solicitudes presentadas hay 223 que tienen que presentar alguna documentación. 
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4.2. HABILITACIÓN ASESORES Y EVALUADORES. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: PLAGAS Y 

ORGANISMOS NOCIVOS. 

NORMATIVA REGULADORA: 

Orden EEI/878/2019, de 1 de octubre, 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, y acciones formativas para la habilitación de asesores y evaluadores para 

unidades de competencia de la familia de Seguridad y Medio Ambiente (plagas y organismos 

nocivos). (BOCyL 8 de octubre de 2019). 

ESTUDIO SOLICITUDES PRESENTADAS 

  SEA028_2 SEA251_3 

  ASESOR EVALUADOR ASESOR EVALUADOR 

ADMITIDAS 22 13 9 21 21 

EXCLUIDAS 2 

 

 

   

Situación a 29 de noviembre de 2019 

 Realización del curso de formación. 

 
4.3. COMPETENCIAS CLAVE. 

4.3.1 AUTORIZACIONES. 

NORMATIVA REGULADORA: 

Orden EMP/80/2018, de 19 de enero, por la que se regulan las pruebas de evaluación que acrediten 

la adquisición de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de 

profesionalidad de nivel 2 y 3 en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 2 de febrero de 2018). 

 PRUEBAS 

Estas pruebas, se realizan a través de centros formativos autorizados, previa autorización por el 

Servicio Público de Empleo. 

Circunstancias que tiene que cumplir el Centro: 

a) Que tenga concedida subvención para la impartición de una acción formativa conducente 

a la obtención de certificado de profesionalidad o acreditación parcial acumulable, o pretenda su 

impartición no financiada con fondos públicos. 
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b) Que del procedimiento de selección de alumnos para esa acción formativa resulte que no 

hay suficientes candidatos que cumplan los requisitos de acceso establecidos en el artículo 20.2 del 

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. 

c) Deberá comunicar tal situación al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y solicitar 

la autorización para la realización de estas pruebas, con una antelación mínima de 20 días hábiles. 

Junto con la solicitud se acompañará una memoria que, al menos, deberá incluir: 

o Las pruebas a realizar a los candidatos preseleccionados, así como sus criterios de 

corrección y puntuación. 

o La relación de las personas que componen la comisión de evaluación y la acreditación 

de la cualificación de las mismas para realizar adecuadamente sus cometidos; estas 

cualificaciones serán las establecidas como «Prescripciones de los formadores» en el 

programa de la especialidad formativa de la correspondiente competencia clave del 

Catálogo de Especialidades Formativas. 

o La relación de las personas que participarán en cada prueba. 

o La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas. 

 

d) Los centros de formación deberán someterse a las actuaciones de seguimiento y control 

que se puedan llevar a cabo por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, facilitando su 

realización y aportando la documentación que sea requerida. 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS DE 

COMPETENCIAS CLAVE AÑO 2019 

AÑO REALIZACIÓN 

PRUEBAS 
Nivel Solicitudes 

Realizadas 

Si No 

2019 
2 13 8 5 

3 14 5 9 

2020 
2 7 7 0 

3 5 5 0 

 
TOTAL 39 25 14 

  
TOTAL 39 
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PROVINCIA 

AÑO NIVEL 2 NIVEL 3 

TOTAL REALIZACIÓN REALIZADAS REALIZADAS 

PRUEBAS SI NO SI NO 

AVILA 2019 3 0 0 0 3 

BURGOS 
2019 1 2 0 1 

7 
2020 2 0 1 0 

LEÓN 2020 1 0 2 0 3 

PALENCIA 

 

0 0 0 0 0 

SALAMANCA 2019 1 2 1 2 6 

SEGOVIA 
2019 3 1 0 0 

6 
2020 2 0 0 0 

SORIA 2019 0 0 0 1 1 

VALLADOLID 
2019     1 2 

5 
2020 1   1   

ZAMORA 2019 2 0 3 3 8 
2020 0 0 0 0 

 
Total 16 5 9 9 39 

 
Total 21 18 

 
 

ESTUDIOS APTOS PRUEBAS REALIZADAS AÑO 2019 

AÑO SOLICITUD PRUEBAS Nivel Solicitudes 
Realizadas 

Si No 

2018 2 7 6 1 

3 4 4 0 

2019 
2 13 8 5 

3 14 5 9 

 
Total 38 23 15 

  
Total 38 

 

NIVEL 2 COMPETENCIAS CLAVE ES INM 

PROVINCIA CANDIDATOS L. CAST. MATE. L. INGL M H M H 

AVILA 24 18 18 4 4 0 11 3 

BURGOS 14 4 5 0 1 2 2 0 

SALAMANCA 18 12 12 0 0 1 3 8 

SEGOVIA 33 17 17 0 2 4 3 8 

VALLADOLID 7 7 7 0 5 0 2 0 

ZAMORA 68 41 44 0 6 14 11 13 

TOTAL 164 99 103 4 18 21 32 32 
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NIVEL 3 COMPETENCIAS CLAVE ES INM 

PROVINCIA CANDIDATOS L. CAST. MATE. L. INGL M H M H 

LEÓN 7 1 1 0 0 1 0 0 

SALAMANCA 14 6 6 0 2 3 0 1 

VALLADOLID 24 14 13 12 7 3 3 1 

ZAMORA 29 17 16 0 5 9 2 1 

TOTAL 74 38 36 12 14 16 5 3 

 

4.3.2 PRUEBAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

A) EXAMINADORES. 

NORMATIVA REGULADORA 

 Resolución de 6 de junio de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convoca la realización de pruebas de competencia clave (BOCyL 19 de junio 

de2019). Modificado por Resolución de 4 de septiembre de 2019, del Presidente del Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León, (BOCyL 25 de septiembre de 2019). 

 Plazo de presentación de solicitudes como examinador: publicación: 21/10/2019 finalización: 

05/11/2019. 

 El plazo para presentar solicitud, es de diez días hábiles, de conformidad con el resuelvo 

octavo 4 y 5 de la Resolución de 4 de septiembre, se empieza a contar desde la fecha de publicación 

de la resolución de la Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que determina el 

número de comisiones de evaluación a constituir y el ámbito de actuación de cada una de ellas.  

ESTUDIO DE SOLICITUDES. 

 Se presentaron 21 solicitudes, 1 persona renunció, a continuación vamos a realizar un 

estudio de las 20 solicitudes válidas. 

NIVEL CC MATEMÁTICA CC LENG. CASTELLANA CC.LENG. INGLESA 
2 13 8 3 
3 9 3 3 

 

B) CANDIDATOS. 

 Resolución de 6 de junio de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convoca la realización de pruebas de competencia clave. (BOCyL 19 de junio de 

2019). Modificado por Resolución de 4 de septiembre de 2019, del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León (BOCyL de 25 septiembre de 2019). 
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 Las pruebas se realizan en los Centros de Formación Profesional Ocupacional y en los Centros 

de Referencia Nacional, tanto para el Nivel 2 como para el Nivel 3: 

PLAZAS CONVOCADAS 

PROVINCIA 
NIVEL 2 NIVEL 3 

Matemática L. Cast. Inglés Matemática L. Cast. Inglés 

ÁVILA 100 100 100 100 100 100 

BURGOS 200 200 200 200 200 200 

LEÓN 200 200 200 200 200 200 

PALENCIA 100 100 100 100 100 100 

SALAMANCA 200 200 200 200 200 200 

SEGOVIA 100 100 100 100 100 100 

SORIA 100 100 100 100 100 100 

VALLADOLID 200 200 200 200 200 200 

ZAMORA 100 100 100 100 100 100 

 
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Nº total de plazas convocadas 7.800 

    

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

 Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Gerente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se fija la fecha y los lugares de celebración de las pruebas de competencia 

clave convocadas por Resolución de 6 de junio de 2019, del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Catilla y León (BOCYL de 19 de junio), modificada por Resolución de 4 de septiembre de 

2019 (BOCYL de 25 de septiembre). Se establece que las pruebas de competencias clave convocadas 

se realicen el día 11 de diciembre.  

NIVEL 2 

PROV 
MATEMÁTICA L. CASTELLANA LENGUA INGLESA 

INSC

R 

PRESEN APTOS INSC

R 

PRESEN APTOS INSC

R 

PRESEN APTOS 

ÁVILA 7 1 1 7 1 1 1 1 1 

BURGOS 9 5 1 9 4 3 1 1 1 

LEÓN 28 8 2 28 8 5 1 0 0 

PALENCIA 3 2 0 3 2 2 1 0 1 

SALAMANCA 57 20 7 57 20 11 6 4 3 

SEGOVIA 10 2 1 10 2 1 0 0 0 

SORIA 20 5 1 20 4 1 0 0 0 

VALLADOLID 113 29 10 114 31 20 29 3 1 

ZAMORA 9 2 1 9 2 1 2 1 1 

TOTAL 256 74 24 257 74 45 41 10 8 

  
28,68% 

  
28,79% 

  
24,39% 

 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 264 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 2019  Pág. 265 
 

En cuanto a los alumnos que se presentan a pruebas de nivel 3 los datos son los siguientes: 

NIVEL 3 

PROV 

MATEMÁTICA L. CASTELLANA LENGUA INGLESA 

INSC

R 
PRESEN APTOS INSCR PRESEN APTOS INSCR PRESEN APTOS 

ÁVILA 2 0 0 2 0 0 1 0 0 

BURGOS 4 4 1 4 4 4 4 3 2 

LEÓN 3 0 0 3 0 0 2 0 0 

PALENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SALAMANCA 26 13 6 26 13 11 10 5 3 

SEGOVIA 7 1 0 7 1 1 1 0 0 

SORIA 13 2 1 13 2 2 5 0 0 

VALLADOLID 41 20 4 41 20 16 22 7 6 

ZAMORA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 98 41 13 98 41 35 46 16 12 

  
41,41% 

 
 

41,84% 
  

34,78% 
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5. RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO Y ACREDITACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 Dentro del Servicio de Programas de Formación para el Empleo y Acreditación de las 

Cualificaciones Profesionales, el área de recursos  se encarga de la tramitación de los recursos 

administrativos que están relacionados con las materias de este Servicio.  

 

5.2 RECURSOS REGISTRADOS EN EL 2019 

 Durante el año 2019 el número de recursos que tuvieron entrada en el Servicio asciende a un 

total de 16, 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 

0 

Resolución de concesión de acciones de formación profesional para el empleo, en 

su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 

(Programación 2018/2019) 

0 

Certificados de Profesionalidad 0 

Catálogo de expertos docentes  1 

Acreditación de competencias 1 

Ejecuciones de Sentencias y liquidación de intereses derivados de ellas 10 

Inscripción/Registro de Centros 3 
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5.3 RECURSOS TRAMITADOS  DURANTE EL 2019 

Durante el año 2019, se resolvieron un total de 80 recursos administrativos, correspondientes a 

recursos presentados en el año 2018 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 

45 

Estimatorios 24 

Desestimatorios 18 

Inadmitidos 3 

Resoluciones  de  becas y ayudas para trabajadores 

desempleados que participen en formación de oferta 
3 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 3 

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. 

Programaciones  2016/2017/-2017/2018-2018/2019 

5 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 5 

Inadmitidos 0 

Registro  de Centros 

 
0 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 0 

Inadmitidos 0 

Certificados de Profesionalidad 

 
6 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 6 

Inadmitidos 0 

Ejecuciones de Sentencias y liquidación de intereses 

derivados de ellas. 
19 Estimatorias 

Acreditaciones 

 
0 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 0 

Inadmitidos 0 

Catálogo de expertos docentes 

 
2 

Estimatorios 0 

Desestimatorios 2 

Inadmitidos 0 
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6. CÁTEDRA DE SINDICALISMO Y DIÁLOGO SOCIAL 

 

 El Servicio Público de Empleo de Castilla y León financia a través de la concesión de una 

subvención directa a la Universidad de Valladolid, un programa de estudio e investigación científica 

acerca del Sindicalismo y del Diálogo Social, con particular atención al desarrollo del diálogo social en 

Castilla y León, a través de la “Catedra de Sindicalismo y Diálogo Social”.  

 Las actuaciones llevadas a cabo por la Cátedra con cargo a la mencionada subvención se 

plasman en el Título propio de “Especialista Universitario en Sindicalismo y Diálogo Social”, así como 

en otras actividades docentes e investigadoras (congresos, jornadas, seminarios, reuniones 

científicas o ponencias, de carácter regional, nacional o internacional, trabajos de investigación) 

desarrolladas en paralelo a la realización del título propio.  

CÁTEDRA SINDICALISMO Y DIÁLOGO SOCIAL 2017/2019 

Total subvención concedida 82.120,00 € 

60.000,00.-Euros. (Resolución de 27/11/2017, 

previo Acuerdo de Junta de 23/11/2017) 

Anticipo anualidad 

2017 

22.120,00.-Euros. (Resolución de 30/08/2018, 

previo Acuerdo de Junta de 23/08/2018) 

Liquidación a justificar 

anualidad 2019 

Importe íntegro de la 

subvención a liquidar 
79.892,30 €  

Subvención abonada en 

concepto de anticipo 
60.000,00 € Pagado con cargo al ejercicio 2017 

Subvención liquidada en el 

ejercicio 2019 
19.892,30 € Pagado con cargo al ejercicio 2019 

 

 En el año 2019 finaliza el curso académico 2018/2019, tercera edición del título propio de 

Especialista Universitario en Sindicalismo y Diálogo Social, ofertado en dos modalidades de 

impartición, presencial y en semipresencial, opcionales para el alumnado; y se desarrollan otras 

actividades docentes e investigadoras en paralelo al título propio. 

 Se liquida la subvención “Cátedra del Sindicalismo y diálogo Social 2017/2019”, concedida a 

la Universidad de Valladolid por un importe total de 82.120,00 euros, considerando debidamente 

acreditados los gastos elegibles del proyecto en una cuantía de setenta y nueve mil ochocientos 

noventa y dos euros con treinta céntimos (79.892,30.-Euros). Dado que el beneficiario había 

percibido en el año 2017 el importe de 60.000,00 euros en concepto de anticipo, se procede a 

abonar la cantidad de 19.892,30 euros en concepto de liquidación final de la subvención. 
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CÁTEDRA SINDICALISMO Y DIÁLOGO SOCIAL 2019/2020 

Total subvención concedida                    
(Resolución 6 de junio de 2019, previo Acuerdo de 

Junta de 23 de mayo de 2019 ) 
60.000,00 € 

30.000,00.-Euros Anticipo anualidad 2019 

30.000,00.-Euros  
Liquidación a justificar 

anualidad 2020 

Subvención abonada en concepto de anticipo 30.000,00 € Pagado con cargo al ejercicio 2019 

Subvención pendiente de ejecutar. Liquidación a 2020. 

 

 En el año 2019 se concede subvención directa para la “Cátedra del Sindicalismo y diálogo 

Social 2019/2020, por Resolución de 6 de junio de 2019, del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, previo Acuerdo de Junta, por un importe total de 60.000,00 € (sesenta mil 

euros), con el siguiente desglose: 30.000,00 € (treinta mil euros) con cargo al ejercicio 2019, y 

30.000,00 € (treinta mil euros) con cargo al ejercicio 2020.  

 En el año 2019 se abona el anticipo concedido por importe de 30.000,00 euros. 

 Con cargo a esta subvención se inicia el curso académico 2019/2020 correspondiente a la 

cuarta edición del título propio de Especialista Universitario en Sindicalismo y Diálogo Social, 

ofertado en dos modalidades de impartición, presencial y en semipresencial, opcionales para el 

alumnado; y se desarrollan otras actividades docentes e investigadoras. 

 

 
5.3.3.- ACTUACIONES EJECUTADAS POR EL SERVICIO DE PROGRAMAS AUTONOMICOS DE 
FORMACIÓN  E INSERCIÓN PROFESIONAL 
 

A. PROGRAMAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 

1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN (OFI). 

En el año 2019 se ha desarrollado y finalizado las actuaciones de la convocatoria plurianual 

2018-2019 del Programa de orientación, formación e inserción profesional (OFI). Asimismo, se ha 

hecho pública la convocatoria y la resolución de concesión de las actuaciones de la convocatoria 

plurianual 2019-2020 de dicho programa. 

Con ello se da cumplimiento a los objetivos previstos en la II Estrategia integrada de empleo, 

formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo, y en el 

Plan anual de políticas de empleo de Castilla y León para el año 2019 (Papecyl 2019). 

Las bases reguladoras y las resoluciones de convocatoria que constituyen el marco normativo 

de dicho programa en el año 2019 son la Orden EMP/674/2017, de 27 de julio, modificada por la 
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Orden EMP/873/2018, de 27 de julio, la Resolución de 28 de agosto de 2018 y la Resolución de 8 de 

marzo de 2019. 

Las subvenciones convocadas en este programa están 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.  

Los proyectos presentados están constituidos por un itinerario completo, incluyendo tanto 

orientación como formación e inserción profesional. 

BENEFICIARIOS: 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades de formación, públicas y 

privadas, que en la fecha de publicación del extracto de convocatoria figuren con la condición de 

acreditadas y/o de inscritas en alguno de los registros coordinados con el Registro Estatal de 

Entidades de Formación para impartir aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades 

Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para las que soliciten 

subvención. 

Igualmente, podrán acceder a la condición de beneficiarios las comunidades de bienes que se 

encuentren en alguna de las situaciones a las que se refiere el apartado anterior. 

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 y en la que sean participantes. 

CONTENIDO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN (OFI): 

Los proyectos presentados están constituidos por un itinerario completo para cada usuario, 

incluyendo tanto orientación como formación y acompañamiento a la inserción. Hasta un 25% de los 

participantes en el itinerario podrán no realizar acciones de formación. La formación no constituye 
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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 participantes de cada proyecto en estas fases será de un mínimo de 12 

y un máximo de 60. 

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 2 

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 identificarse con alguna de las especialidades incluidas en el 

Catálogo de Especialidades Formativas, ya sean o no conducentes a la obtención de certificados de 

profesionalidad. 

Estas acciones formativas deben desarrollarse, en la modalidad presencial, en instalaciones 

ubicadas en el ámbito territorial de Castilla y León, que estén acreditadas y/o inscritas para impartir 

la especialidad formativa de que se trate y en la citada modalidad en cualquiera de los registros 

coordinados con el Registro Estatal de Entidades de Formación. Esto permite que el solicitante de la 

subvención no sea titular, sino cesionario del uso de las instalaciones del centro de formación donde 

se proponga impartir cualquiera de las acciones formativas solicitadas, con la limitación de incluir 

dichas instalaciones solamente en una solicitud. 

El número de alumnos que se formarán en cada acción que se desarrolle será como mínimo 

de 12 y como máximo de 15. 

Se pueden incluir hasta un máximo de 3 alumnos que a la fecha de su incorporación tengan 

superado alguno de los módulos formativos que integran el certificado de profesionalidad para el 
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que hayan sido seleccionados y que vayan a completar el mismo como consecuencia de la realización 

de la acción formativa. 

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.  

Asimismo, se prevé proponer en el proyecto unos objetivos de inserción superiores al 

mínimo exigido, valorándose positivamente en los criterios de valoración de la subvención. 

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 una de las acciones formativas, así como las acciones de orientación y 

acompañamiento a la inserción, incluidas en el proyecto programado, determinando su coste 

económico de acuerdo a las siguientes cuantías máximas subvencionables.  

Para las acciones de orientación e inserción profesional se establece un importe máximo de 

500 € por cada usuario que realice las mismas.  

Para las acciones de formación, con el límite de 1.050 horas de formación subvencionable en 

cada proyecto, se establecen los módulos económicos, por alumno y hora de formación impartida, 

indicados en el Anexo VIII de la resolución de convocatoria, con carácter específico para cada una de 

las especialidades formativas incluidas en el Catálogo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, y de forma diferenciada para las horas impartidas en centro de formación y para 

las horas de prácticas no laborales en centros de trabajo. 

NOVEDADES DE LA PROGRAMACIÓN 2019-2020 

- Se ha introducido como criterio de valoración de las solicitudes de subvención, la 

contribución positiva a los indicadores de resultados de inserción laboral previstos por el FSE al 

proponer en el proyecto unos objetivos de inserción superiores al mínimo exigido. 

- Se ha modificado el criterio de valoración de las solicitudes de subvención, referido a la 

experiencia formativa pasando a valorarse todas las acciones de formación profesional para el 

empleo vinculadas a especialidades de uso general o certificados de profesionalidad del Catálogo de 

Especialidades Formativas que se hayan impartido por la entidad solicitante, en los tres años 



 

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 2019  Pág. 273 
 

inmediatamente anteriores a la publicación del extracto de la convocatoria, sin diferenciar en la 

baremación que estén vinculadas o no a la misma familia profesional que se solicita. 

- En la resolución de convocatoria se ha incluido el criterio de valoración de la “evaluación de 

la calidad de la formación”. 

- Se ha modificado el criterio para determinar la cuantía de la subvención, calculándose el 

coste económico de la fase de formación conforme a los módulos económicos, por alumno y hora de 

formación impartida, con carácter específico para cada una de las especialidades formativas incluidas 

en el Catálogo y de forma diferenciada para las horas impartidas en centro de formación y para las 

horas de prácticas no laborales en centros de trabajo.  

Los módulos aplicados servirán también para justificar el importe de la subvención a liquidar, 

así como para cuantificar económicamente los supuestos de incumplimientos regulados. 

 

RESULTADOS: 

A continuación se detallan los resultados de las acciones incluidas en itinerarios integrados 

para desempleados (OFI): 

 En la Convocatoria plurianual 2018-2019 desarrollada del  7 de diciembre de 2018 al 30 de 

junio de 2019 se ha realizado la siguiente programación: 

La dotación económica para financiar el programa OFI 2018-2019, ha sido la siguiente: 

ENTIDAD 
Importes convocados Importes comprometidos 

2018 2019 TOTAL 2018 2019 TOTAL 

ENTIDADES 

CON 

ANIMO DE 

LUCRO 

4.377.646,85 4.377.646,85 8.755.293,70 4.377.646,85 4.377.646,85 8.755.293,70 

ENTIDADES 

SIN ANIMO 

DE LUCRO  

1.122.353,15 1.122.353,15 2.244.706,30 1.122.269,60 1.122.269,60 2.244.539,20 

Totales. 5.500.000,00 5.500.000,00 11.000.000,00 5.499.916,45 5.499.916,45 10.999.832,90 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2018-2019: Itinerarios y acciones formativas 

Acciones programadas Destinatarios previstos 

Itinerarios integrados 154 Usuarios previstos 3.628 

Acciones formativas 205 Alumnos previstos 3.071 
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Acciones incluidas en la programación plurianual 2018-2019, clasificadas por tipo de entidad: 

 Itinerarios integrados Acciones formativas 

ENTIDADES CON ANIMO DE LUCRO (ECAL) 117 162 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) 37 43 

Total 154 205 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2018-2019, clasificadas por provincia: 

 Itinerarios integrados Acciones formativas 

 ECAL ESAL Total ECAL ESAL Total 

AVILA 6 7 13 7 8 15 

BURGOS 14 2 16 23 2 25 

LEON 28 5 33 38 5 43 

PALENCIA 6 2 8 11 2 13 

SALAMANCA 21 5 26 26 6 32 

SEGOVIA 4 5 9 5 5 10 

SORIA 4 1 5 4 1 5 

VALLADOLID 24 6 30 36 9 45 

ZAMORA 10 4 14 12 5 17 

Total 117 37 154 162 43 205 

 

Acciones formativas incluidas en la programación plurianual 2018-2019, clasificadas por tipo de 

especialidad y familia profesional: 

 

Especialidades 
CONDUCENTES 

a la obtención de 
certificados de 
profesionalidad 

Especialidades 
NO CONDUCENTES 
a la obtención de 

certificados de 
profesionalidad 

Total 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (ADG) 39 0 39 

ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS (AFD) 1 0 1 

AGRARIA (AGA) 3 0 3 

ARTES GRÁFICAS (ARG) 1 0 1 

ARTES Y ARTESANÍAS (ART) 1 0 1 

COMERCIO Y MARKETING (COM) 51 0 51 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (ELE) 4 0 4 

ENERGÍA Y AGUA (ENA) 2 0 2 
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (EOC) 2 0 2 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (FC) 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA (FME) 10 0 10 

HOSTELERÍA Y TURISMO (HOT) 12 0 12 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (IEX) 1 0 1 

INFORMÁTICA  Y COMUNICACIONES (IFC) 17 0 17 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA) 5 0 5 

IMAGEN PERSONAL (IMP) 5 0 5 

IMAGEN Y SONIDO (IMS) 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (INA) 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO (MAM) 2 0 2 

MARÍTIMO PESQUERA (MAP) 0 0 0 

QUÍMICA (QUI) 0 0 0 

SANIDAD (SAN) 2 0 2 

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (SEA) 4 0 4 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD (SSC) 

38 0 38 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (TCP) 1 0 1 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS (TMV) 

4 0 4 

VIDRIO Y CERÁMICA (VIC) 0 0 0 

Total 205 0 205 

 La ejecución de la convocatoria plurianual 2018-2019 ha sido la siguiente: 

 Ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa OFI 

2018-2019 a 31/12/2019. 

ENTIDAD 
Importes comprometidos Importes ejecutados 

2018 2019 TOTAL 2018 2019 TOTAL 

ENTIDADES 

CON ANIMO 

DE LUCRO  

4.377.646,85 4.377.646,85 8.755.293,70 0,00 6.472.194,00 6.472.194,00* 

ENTIDADES 

SIN ANIMO 

DE LUCRO  

1.122.269,60 1.122.269,60 2.244.539,20 0,00 1.567.474,36 1.567.474,36 

Totales. 5.499.916,45 5.499.916,45 10.999.832,90 0,00 8.039.668,36 8.039.668,36 
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*En este importe se incluyen 25.985,09 € correspondientes a la liquidación de un expediente de la 

programación 2017/2018. 

 

Datos de ejecución de la citada programación: Itinerarios, acciones formativas y destinatarios. 

Acciones Programadas Ejecutadas 

Itinerarios integrados                 154 130 

Acciones formativas                   205 174 

   

Destinatarios Participantes Finalizan con aprovechamiento 

Usuarios 3.276 3.276 

Alumnos 2.535 1.776 

 

Acciones ejecutadas incluidas en la programación plurianual 2018-2019, clasificadas por tipo de 

entidad: 

 

Itinerarios 

integrados 

programados 

Itinerarios 

integrados 

ejecutados 

Acciones 

formativas 

programadas 

Acciones 

formativas 

ejecutadas 

ENTIDADES CON ANIMO DE 

LUCRO (ECAL) 

117 98 162 140 

ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO (ESAL) 

37 32 43 34 

TOTAL 154 130 205 174 

 

Acciones ejecutadas incluidas en la programación plurianual 2018-2019, clasificadas por provincia: 

 

Itinerarios 

integrados 

programados 

Itinerarios 

integrados 

ejecutados 

Acciones 

formativas 

programadas 

Acciones 

formativas 

ejecutadas 

AVILA 13 11 15 13 

BURGOS 16 11 25 20 

LEON 33 30 43 39 

PALENCIA 8 8 13 13 

SALAMANCA 26 22 32 27 
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SEGOVIA 9 9 10 10 

SORIA 5 5 5 5 

VALLADOLID 30 23 45 34 

ZAMORA 14 11 17 13 

Total 154 130 205 174 

 

Acciones formativas ejecutadas incluidas en la programación plurianual 2018-2019, clasificadas por 

tipo de especialidad y familia profesional: 

 

Especialidades 
CONDUCENTES 

a la obtención de 
certificados de 
profesionalidad 

Especialidades 
NO CONDUCENTES 
a la obtención de 

certificados de 
profesionalidad 

Total 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (ADG) 35 0 35 

ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS (AFD) 1 0 1 

AGRARIA (AGA) 2 0 2 

ARTES GRÁFICAS (ARG) 1 0 1 

ARTES Y ARTESANÍAS (ART) 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING (COM) 37 0 37 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (ELE) 4 0 4 

ENERGÍA Y AGUA (ENA) 1 0 1 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (EOC) 2 0 2 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (FC) 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA (FME) 8 0 8 

HOSTELERÍA Y TURISMO (HOT) 11 0 11 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (IEX) 0 0 0 

INFORMÁTICA  Y COMUNICACIONES (IFC) 14 0 14 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA) 5 0 5 

IMAGEN PERSONAL (IMP) 5 0 5 

IMAGEN Y SONIDO (IMS) 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (INA) 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO (MAM) 2 0 2 
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MARÍTIMO PESQUERA (MAP) 0 0 0 

QUÍMICA (QUI) 0 0 0 

SANIDAD (SAN) 2 0 2 

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (SEA) 4 0 4 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD (SSC) 

36 0 36 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (TCP) 1 0 1 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS (TMV) 

3 0 3 

VIDRIO Y CERÁMICA (VIC) 0 0 0 

Total 174 0 174 

 

Seguimiento y evaluación de las acciones formativas ejecutadas en la programación plurianual 2018-

2019, clasificadas por provincia: 

 
Acciones formativas 

ejecutadas 

Visitas de seguimiento y 

control 

Evaluación 

(Promedio)* 

AVILA 13 26 3,66 

BURGOS 20 40 4 

LEON 39 98 2,8 

PALENCIA 13 26 3,68 

SALAMANCA 27 53 3,32 

SEGOVIA 10 20 3,68 

SORIA 5 10 3,85 

VALLADOLID 34 78 3,18 

ZAMORA 13 26 3,53 

Total 174 377 3,52 

*La evaluación se puntúa de 1 a 4, valorándose aspectos como: calidad de las instalaciones, 

documentación entregada, recursos didácticos y técnicos, carga horaria del curso,  organización del 

curso, prácticas en empresas o centros, utilidad de las prácticas y grado de satisfacción. 

Alumnos de acciones formativas incluidas en la programación plurianual 2018-2019, clasificados por 

provincia y sexo: 
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 ALUMNOS PARTICIPANTES ALUMNOS FINALIZAN 
CON APROVECHAMIENTO 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

AVILA  67 126 193 49 100 149 

BURGOS 93 199 292 61 151 212 

LEON 295 287 582 190 217 407 

PALENCIA 89 100 189 56 77 133 

SALAMANCA 146 227 373 104 167 271 

SEGOVIA 68 80 148 47 54 101 

SORIA 34 46 80 22 32 54 

VALLADOLID 244 236 480 163 152 315 

ZAMORA 66 132 198 45 89 134 

TOTAL 1102 1433 2535 737 1039 1776 

 

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, más los que hubieran propuesto 

en su solicitud sobre el mínimo exigido para mejorar los indicadores resultados previstos de inserción 

laboral. 

 

En concreto los datos resultantes de los itinerarios de esta convocatoria son: 

MÍNIMO 

OBLIGATORIO 

PROPUESTO 

VOLUNTARIO 
TOTAL PREVISTO 

INSERTADOS A 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 

SUBVENCIÓN 

344 430 774 1241 

 

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. 
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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 40 itinerarios en municipios de menos de 

10.000 habitantes, lo que ha supuesto la impartición en los mismos de 52 cursos. La ejecución de 

las actuaciones que integran los proyectos en estos municipios se valora positivamente en los 

criterios de valoración de las solicitudes presentadas. 

 En la Convocatoria plurianual 2019-2020 desarrollada del 25 de octubre de 2019 a 30 de junio 

de 2020 se ha realizado la siguiente programación: 

La dotación económica para financiar el programa OFI 2019-2020, ha sido la siguiente 

ENTIDAD 
Importes convocados Importes comprometidos 

2019 2020 TOTAL 2019 2020 TOTAL 

ENTIDADES CON 

ANIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

3.331.549,30 5.531.549,28 8.863.098,58 3.330.677,53 5.504.010,81 8.834.688,34 

ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

1.068.450,70 1.068.450,72 2.136.901,42 1.068.450,70 1.068.450,72 2.136.901,42 

Totales. 4.400.000,00 6.600.000,00 11.000.000,00 4.399.128,23 6.572.461,53 10.971.589,76 

 

La ejecución de la convocatoria plurianual 2019-2020 ha sido la siguiente: 

Ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa OFI 2019-2020 a 

31/12/2019. 

ENTIDAD 
Importes comprometidos Importes ejecutados 

2019 2020 TOTAL 2019 2020 TOTAL 

ENTIDADES CON 

ANIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

3.330.677,53 5.504.010,81 8.834.688,34 2.316.911,99 0,00 2.316.911,99 

ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

1.068.450,70 1.068.450,72 2.136.901,42 954.663,18 0,00 954.663,18 

Totales. 4.399.128,23 6.572.461,53 10.971.589,76 3.271.575,17 0,00 3.271.575,17 
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2. PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE 

CONTRATACIÓN (FEMP). 

Por Orden EMP/727/2017 de 24 de agosto, modificada por Orden EMP/1066/2017, de 30 de 

noviembre, se establecen las nuevas bases reguladoras de las subvenciones del Programa de 

Formación Profesional Específica con compromiso de contratación, y por Resolución de 21 de 

diciembre de 2017, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se publica la 

convocatoria del programa para el período 2018-2019.  

La dotación económica para financiar el programa FEMP 2018-2019 ha sido la siguiente: 

Tipo de 

entidad 

Importes convocados Importes comprometidos 

2018 2019 TOTAL 2018    2019        TOTAL 

Empresas 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00 488.353,96 249.689,80 738.043,76 

Entidades 

privadas sin 

ánimo de 

lucro 

50.000,00 50.000,00 100.000,00 46.804,25 47.029,75 93.834,00 

Totales 1.050.000,00 650.000,00 1.700.000,00 535.158,21 296.719,55 831.877,76 

 

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 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 o entidades 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. 

A los efectos de cumplimiento del compromiso de contratación, 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. 

 9 meses si es a tiempo parcial igual o superior al 75% de la jornada habitual. 

 12 meses, si es a tiempo parcial igual o superior al 50% e inferior al 75% de la jornada 

habitual. 

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 forma parte la entidad beneficiaria.  

 

Si bien los beneficiarios han de cumplir el compromiso de contratación antes de la 

finalización del plazo de justificación establecido en la normativa reguladora, esta convocatoria 

presenta como novedad la inclusión de una excepción a la regla general, al disponer que en las 

acciones formativas vinculadas a profesiones que requieren la superación de una prueba de aptitud 

profesional para la obtención del correspondiente certificado que acredite la cualificación 

profesional, la entidad beneficiaria deberá cumplir el compromiso de contratación en el plazo de los 

6 meses posteriores a la finalización de la formación. 

El plazo de ejecución de las acciones formativas se extiende hasta el 31 de julio de 2019. 

 

La ejecución económica a 31/12/2019 de la convocatoria de subvenciones para financiar el 
programa FEMP 2018-2019 ha sido la siguiente: 

 

Tipo de 

entidad 

Importes comprometidos  Importes ejecutados  

2018 2019 TOTAL 2018 2019 TOTAL 

Empresas 488.353,96 249.689,80 738.043,76 221.162,21 284.604,16 505.766,37 

Entidades 
privadas sin 
ánimo de 
lucro 

46.804,25 47.029,75 93.834,00 36.802,93 20.266,20 57.069,13 

Totales 535.158,21 296.719,55 831.877,76 257.965,14 304.870,36 562.835,50 
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Los datos de ejecución de la programación plurianual 2018-2019 clasificadas por provincia, 
son los siguientes: 

 

Provincia Beneficiarios 
Nº cursos 

ejecutados 
Alumnos 
formados 

Contratos 
realizados 

Importe ejecutado 

Ávila 
1 1 3 2 7.533,90 

Burgos 
1 2 5 3 39.413,50 

León 
0 0 0 9 9.600,00 

Palencia 
0 0 0 0 0 

Salamanca 
0 0 0 0 0 

Segovia 
1 1 8 8 20.969,84 

Soria 
1 1 13 6 43.172,39 

Valladolid 
0 0 0 0 0 

Zamora 
3 5 73 38 184.180,73 

TOTAL 7 10 102 66 304.870,36 

 

 

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE INSERCIÓN PARA JÓVENES 

INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

Por Orden EMP/878/2018 de 30 de julio se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del 

Programa de Formación Profesional Específica con compromiso de inserción para jóvenes incluidos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, siendo modificada por la Orden EMP/1051/2018, de 25 

de septiembre, y por Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, se publica, en régimen de tramitación anticipada, la convocatoria del 

programa para el año 2019.  

La dotación económica para financiar el programa FEMP GARANTIA JUVENIL 2019 ha sido la 

siguiente: 

Tipo de 

entidad 

Importes convocados Importes comprometidos 

2019  TOTAL 2019  TOTAL 

Empresas 482.500,00  482.500,00 468.444,00  468.444,00 

Totales 482.500,00  482.500,00 468.444,00  468.444,00 
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 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 los jóvenes castellanos y 

leoneses, 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 dichas 

empresas beneficiarias el compromiso de inserción de un porcentaje mínimo del 50% de las personas 

participantes en las mismas. 

 Serán destinatarios de las acciones formativas en este programa los jóvenes que, en el 

momento de su incorporación a las mismas, cumplan los requisitos establecidos en la normativa 

indicada y tengan actualizados en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o, en su caso, 

en la oficina de empleo donde figuren inscritos como demandantes de empleo, los datos que 

determinen el cumplimiento de requisitos para participar en la acción formativa de que se trate. 

 Las subvenciones convocadas en este programa están cofinanciadas por la Unión Europea, 

dentro de su Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a través de las ayudas del Fondo Social Europeo 

(FSE) asignadas específicamente para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) con cargo al Programa 

Operativo de Empleo Juvenil aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea (C(2014) 

9891) de 12 de diciembre 2014. 

  Para determinar el importe subvencionable, la entidad solicitante señalará el coste 

económico de cada una de las acciones formativas sujetándose para su cálculo a los módulos 

económicos por alumno y hora de formación impartida, establecidos sobre la base del informe 

técnico motivado denominado “Estudio de costes para la determinación de módulos económicos 

aplicables a la programación de formación profesional para el empleo en Castilla y León”.  

 Para acreditar el cumplimiento del compromiso de inserción se admitirá la contratación 

laboral de los alumnos en cualquier empresa que tengan la necesidad de incorporar nuevos 

trabajadores en centros de trabajo ubicados o de nueva implantación en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 Asimismo, a los citados efectos se admitirá tanto, el inicio por el destinatario de una relación 

laboral por cuenta ajena, como el inicio por el mismo de una actividad por cuenta propia, siempre 

que concurran los siguientes requisitos: 

 a) La inserción mediante la contratación por cuenta ajena, con carácter general, deberá ser 

mantenida, durante un período ininterrumpido de al menos: 

• 6 meses si la jornada de trabajo es a tiempo completo. 
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• 9 meses para la jornada de trabajo a tiempo parcial igual o superior al 75%. 

• 12 meses para la jornada de trabajo a tiempo parcial igual o superior al 50% e inferior al 75%. 

A estos efectos la duración de la jornada de trabajo será la que el Convenio Colectivo 

correspondiente establezca como ordinaria o, en su defecto, la establecida como jornada máxima 

ordinaria de trabajo por el Estatuto de los Trabajadores. 

 b) La inserción mediante el alta en la Seguridad Social como trabajador autónomo, con 

carácter general, deberá ser mantenida durante un periodo de al menos 6 meses ininterrumpidos. 

 El plazo de ejecución de las acciones formativas se extiende hasta 31 de agosto de 2019. 

 La ejecución económica a 31/12/2019 de la convocatoria de subvenciones para financiar el 

programa FEMP GARANTIA JUVENIL ha sido la siguiente: 

Tipo de 
entidad 

Importes comprometidos Importes ejecutados 

2019  TOTAL 2019  TOTAL 

Empresas 468.444,00  468.444,00 199.028,35  199.028,35 
Totales 468.444,00  468.444,00 199.028,35  199.028,35 

 

 Los datos de ejecución de la programación anual 2019 clasificada por provincia, son los 
siguientes: 

Provincia Beneficiarios 
Nº cursos 

ejecutados 
Alumnos 
formados 

Contratos 
realizados 

Importe ejecutado 

Palencia 1 1 10 7 28.680,00 

Salamanca 1 2 11 5 118.062,00 

Zamora 1 1 14 4 52.286,35 

TOTAL 3 4 35 16 199.028,35 

 

4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A JÓVENES TITULADOS  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (RENAULT EXPERIENCE). 

 

Por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 18 de 

diciembre de 2018, previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 29 de 

noviembre de 2018, se concede a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID una 

subvención directa por importe de QUINIENTOS MIL (500.000,00.-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.  

Los destinatarios del programa deben reunir los siguientes requisitos:  

 Tener una edad comprendida en los 18 y los 30 años inclusive. 
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 Ser desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Estar en posesión de una titulación oficial universitaria o de una titulación de 

formación profesional de grado medio o superior. 

Las prácticas no laborales se desarrollaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, 

materializándose a través de dos modalidades: 

 Las dirigidas a titulados universitarios, en un número máximo de 18 y con una 

duración máxima de 10 meses. El importe bruto mensual de la beca a percibir por 

cada uno de estos destinatarios será de 1.500 euros. 

 Las dirigidas a titulados de formación profesional, en un número máximo de 50 y con 

una duración máxima de 4 meses. El importe bruto mensual de la beca a percibir por 

cada uno de estos destinatarios será de 707 euros. 

El programa se ha desarrollado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

La ejecución económica a 31/12/2019 de la subvención concedida para financiar el 

programa es la siguiente: 

ENTIDAD 
Importes concedidos Importes ejecutados 

2018 2020 TOTAL 2018 2020 TOTAL 

Fundación General 

de la Universidad  

de Valladolid 

490.000,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0.000,00 

Totales. 490.000,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

Los importes ejecutados son 0 €, debido a que no se autorizaron pagar anticipos en la 
anualidad 2018 y dado que el programa se desarrolla en tres anualidades, no se liquidará toda la 
subvención hasta 2020. 

 

Los datos de ejecución por titulación, sexo, edad y colectivo son los siguientes: 

Titulación Total 

Distribución por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR 

EDADES 

 
Inmigrantes 

  
Insertados 

H M 

< 25 años 25 – 30 años 

H M H M 
 

 

Titulados 
Universitarios 14 9 5 7 5 2 0 1 

 
10 

Titulados FP 21 13 8 12 6 1 2 1 

 
1 

Total 35 22 13 19 11 3 2 2 

 
11 
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Por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 27 de 

noviembre de 2019, previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 7 de 

noviembre de 2019, se concede a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID una 

subvención directa por importe de QUINIENTOS TREINTA  MIL EUROS (530.000,00.-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.  

Los destinatarios del programa han de cumplir los mismos requisitos que los descritos en la 

convocatoria precedente. 

Las prácticas no laborales se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, 

materializándose a través de dos modalidades: 

 Las dirigidas a titulados universitarios, en un número máximo de 20 y con una duración máxima 

de 10 meses. El importe bruto mensual de la beca a percibir por cada uno de estos destinatarios 

será de 1.500 euros. 

 Las dirigidas a titulados de formación profesional, en un número máximo de 40 y con una 

duración máxima de 4 meses. El importe bruto mensual de la beca a percibir por cada uno de 

estos destinatarios será de 900 euros. 

A 31 de diciembre de 2019 no se había iniciado ninguna práctica. 
 

La ejecución económica a 31/12/2019 de la subvención concedida para financiar el programa es la 

siguiente: 

ENTIDAD 
Importes concedidos Importes ejecutados 

2019 2021 TOTAL 2019 2021 TOTAL 
Fundación General 
de la Universidad  
de Valladolid 

265.000,00 265.000,00 530.000,00 265.000,00 0,00 265.000,00 

Totales. 265.000,00 265.000,00 530.000,00 265.000,00 0,00 265.000,00 

 

5. PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A JÓVENES TITULADOS DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DESARROLLADO POR LAS FUNDACIONES GENERALES DE 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

Por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 23 de 

noviembre de 2018, previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 25 de 

octubre de 2018, se concede a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, a la 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DE LA EMPRESA,  a la FUNDACIÓN GENERAL 
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DE LA UNIVERSIDAD DE  SALAMANCA y a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID una subvención directa por importe de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL (1.200.000,00.-

euros), dirigida a financiar los costes derivados del desarrollo de un programa de prácticas no 

laborales en empresas, entidades o instituciones dirigidas a titulados. 

Las acciones objeto de este Programa van dirigidas a las personas de Castilla y León que 

reúnan los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión de un título universitario, de formación profesional, o de las enseñanzas 

escolares de régimen especial, desde el 1 de enero de 2014 y antes de la fecha de la 

incorporación a la estancia en prácticas.  

- Encontrarse en situación de desempleo, inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, en el momento de iniciarse las prácticas. Se excluyen de este concepto los inscritos como 

“demandantes de otros servicios”. 

- No haber realizado prácticas no laborales por la titulación que acceden a este programa de 

duración superior a 184 días. 

- No haber trabajado por cuenta propia o no hayan mantenido una relación laboral, acorde a la 

titulación por la que acceden al programa, durante un período superior a 184 días. 

Las prácticas no laborales se desarrollarán hasta 31 de agosto de 2019. 

De 1 de enero a  31 de agosto de 2019  se habían realizado 288 prácticas. 

ENTIDAD 
PRÁCTICAS REALIZADAS 

Hombres Mujeres TOTAL 

Fundación General de la Universidad  de Burgos 25 50 75 

Fundación General de la Universidad  de León y de la empresa 31 41 72 

Fundación General de la Universidad  de Salamanca 34 39 73 

Fundación General de la Universidad  de Valladolid 23 45 68 

Totales. 113 175 288 

 

La programación económica de la subvención concedida para financiar el programa es la siguiente: 

ENTIDAD 
Importes concedidos Importes ejecutados 

2018 2019 TOTAL 2018 2019 TOTAL 

 

Fundación General 

de la Universidad  

de Burgos 

 

150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00 298.863,90 298.863,90 
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Fundación General 

de la Universidad  

de León y de la 

empresa 

 

150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00 283.496,57 283.496,57 

 

Fundación General 

de la Universidad  

de Salamanca 

 

150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00 284.790,36 284.790,36 

 

Fundación General 

de la Universidad  

de Valladolid 

 

150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00 290.217,75 290.217,75 

Totales. 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 0,00 1.157.368,58 1.157.368,58 

 

Por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 5 de 

diciembre de 2019, previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 14 de 

noviembre de 2019, se concede a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, a la 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DE LA EMPRESA,  a la FUNDACIÓN GENERAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE  SALAMANCA y a la     FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID una subvención directa por importe de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL (1.900.000,00.-

euros), dirigida a financiar los costes derivados del desarrollo de un programa de prácticas no 

laborales en empresas, entidades o instituciones dirigidas a titulados. 

Los destinatarios del programa han de cumplir los mismos requisitos que los descritos en la 

convocatoria precedente. 

Las prácticas no laborales se desarrollarán hasta el 31 de agosto de 2020.  

A 31 de diciembre de 2019 no se había iniciado ninguna práctica. 

La ejecución económica a 31/12/2019 de la subvención concedida para financiar el programa es la 

siguiente: 

ENTIDAD 
Importes concedidos Importes ejecutados 

2019 2020 TOTAL 2019 2020 TOTAL 

Fundación General 

de la Universidad  de 

Burgos 

237.500 237.500 475.000 237500 0 237.500 
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Fundación General 

de la Universidad  de 

León y de la empresa 

237.500 237.500 475.000 237500 0 237.500 

Fundación General 

de la Universidad  de 

Salamanca 

237.500 237.500 475.000 237500 0 237.500 

Fundación General 

de la Universidad  de 

Valladolid 

237.500 237.500 475.000 237500 0 237.500 

Totales. 950.000 950.000 1.900.000 950.000 0 950.000 

 

 PROGRAMAS PARA TRABAJADORES OCUPADOS. 

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA IMPARTIDA POR EMPRESAS DEL 

SECTOR DE AUTOMOCIÓN (FORTRA) 

La convocatoria de subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica 

impartida por empresas del sector de automoción para el año 2018-2019, se realiza al amparo de la 

Orden EMP/712/2017, de 22 de agosto, por la que se establecen sus bases reguladoras y por 

Resolución de 17 de julio de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

por la que se hace pública su convocatoria.  

La dotación económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa FORTRA 

2018-2019, es la siguiente: 

Tipo de 
entidad 

Importes convocados Importes comprometidos 

2018 2019 TOTAL 2018 2019 TOTAL 

Empresas 100.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 100.000,00 1.860.000,00 1.960.000,00 

Totales 100.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 100.000,00 1.860.000,00 1.960.000,00 

 

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 

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. 
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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.  

Las entidades beneficiarias han cofinanciado los costes derivados de la ejecución del 

programa, siendo aplicable, entre otra normativa, el Reglamento (UE) nº 651/2014 de La Comisión de 

17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 

mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (D.O.U.E. L 187/1 de 26 de junio 

de 2014) 

Se ha concedido subvenciones a las empresas siguientes: 

- RENAULT ESPAÑA, S.A. por importe de 1.000.000 €, para la impartición de un mínimo de 

98.841 horas de formación, a través del desarrollo de 134 acciones formativas. 

- IVECO ESPAÑA, S.L por importe de 960.000,00 €, para la impartición de un mínimo de 80.000 

horas de formación, a través del desarrollo de 90 acciones formativas. 

El plazo de ejecución de las acciones formativas se extiende hasta el 31 de agosto de 2019. 

La ejecución económica a 31/12/2019 de la convocatoria de subvenciones para financiar el 

programa FORTRA 2018-2019, es la siguiente: 

Tipo de 

entidad 

Importes comprometidos Importes ejecutados 

2018 2019 TOTAL 2018 2019 TOTAL 

Empresas 100.000,00 1.860.000,00 1.960.000,00 100.000,00 1.708.266,97 1.808.266,97 

Totales 100.000,00 1.860.000,00 1.960.000,00 100.000,00 1.708.266,97 1.808.266,97 

 

Por entidad beneficiaria a 31/12/2019 puede obtenerse la siguiente información: 

 Acciones      
formativas 

Cursos            Alumnos / Trabajadores Horas admitidas 

RENAULT 91 1.395 3.623/2.463 104.082 

IVECO 90 569 3.734/936 67.604,75 

TOTAL 181 1.964 7.357 / 3.399 171.686,75 

 

Por Orden EMP/712/2017, de 22 de agosto, 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 21 de junio de 2019, del Presidente del Servicio Público de 
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Empleo de Castilla y León, se publica la convocatoria del programa para el período 2019-2020, 

modificada por la Resolución de 27 de agosto de 2019.  

 

La dotación económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el programa FORTRA 

2019-2020, es la siguiente: 

 

Tipo de 

entidad 

Importes convocados Importes comprometidos 

2019 2020 TOTAL           2019 2020 TOTAL 

Empresas 1.150.000,00 1.150.000,00 2.300.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 2.300.000,00 

Totales 1.150.000,00 1.150.000,00 2.300.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 2.300.000,00 

 

Se mantiene el mismo objeto de la subvención, los mismos requisitos que han de cumplir las 

entidades beneficiarias y los destinatarios, la cuantía máxima y porcentaje de la misma, así como la 

cofinanciación y régimen de ayudas indicado en los párrafos anteriores. 

Se ha concedido subvenciones a las empresas siguientes: 

- RENAULT ESPAÑA, S.A. por importe de 1.000.000 €, para la impartición de un mínimo de 

95.279 horas de formación, a través del desarrollo de 122 acciones formativas. 

- IVECO ESPAÑA, S.L por importe de 300.000,00 €, para la impartición de un mínimo de 25.000 

horas de formación, a través del desarrollo de 45 acciones formativas. 

- NISSAN MOTOR IBERICA, S.A por importe de 1.000.000 €, para la impartición de un mínimo 

de 121.520 horas de formación, a través del desarrollo de 35 acciones formativas. 

El plazo de ejecución de las acciones formativas abarcó hasta el 31 de agosto de 2020. 

La ejecución económica a 31/12/2019 de la convocatoria de subvenciones para financiar el 

programa FORTRA 2019-2020, es la siguiente: 

Tipo de 

entidad 

Importes comprometidos Importes ejecutados 

2019 2020 TOTAL           2019 2020 TOTAL 

Empresas 1.150.000,00 1.150.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

Totales 1.150.000,00 1.150.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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2. PROGRAMA DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES 

OCUPADOS (OTO)  

Hasta 30 de abril de 2019 se ha continuado ejecutando la subvención directa concedida a la 

Fundación Formación y Empleo de Castilla y León por Resolución de 11 de junio de 2018 del 

Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, previa autorización mediante Acuerdo 

de la Junta de Castilla y León de fecha 19 de abril de 2018, para financiar la realización de acciones de 

orientación dirigidas a trabajadores ocupados en el territorio de Castilla y León. 

 

Asimismo, previa autorización mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 11 de 

abril de 2019, por Resoluciones de 2 de mayo de 2019 del Presidente del Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, se concedieron 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 2019, 

de acuerdo con los siguientes importes: 

Entidad 2019 2020 TOTAL 

Fundación Formación y Empleo de Castilla y León 
(FOREMCYL) 113.333,00 

113.333,00 226.666,00 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 113.333,00 113.333,00 226.666,00 

Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE) 

113.333,00 113.333,00 226.666,00 

TOTAL 339.999,00€ 339.999,00 679.998,00 

 

Las entidades beneficiarias han percibido un anticipo del 50% de la subvención concedida. 

Las actividades desarrolladas 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. 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 294 Tomo 3  
 

Se han financiado las acciones ejecutadas desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero de 2020, 

si bien a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León se han financiado las acciones 

ejecutadas desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril de 2020, por haber sido autorizada la prórroga de 

su ejecución. 

Trabajadores ocupados atendidos a través de las actuaciones desarrolladas en 2019, por sexo 

y edad:  

  

Total Distribución 
por Sexos 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

< 25 años 25 - 29 30 - 34 35 - 44  45-54 
 

>=55 

H M H M H M H M H M H M H M 

               

TOTALES 
3.326 

(*) 
1.495 1.831 87 54 108 146 165 154 469 565 482 666 184 246 

(*) Se incluyen datos de la S.D. OTO 2018 de FOREMCYL desarrollada desde el 1/01/2019 

hasta 30/04/2019 por estar prorrogada su ejecución hasta esa fecha. 

 

C. 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 15 de febrero de 2018 se aprobó en el marco del diálogo social el IV Plan Estratégico de 

Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural en Castilla y león 2018-

2021. 

Este documento viene a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 3/2013, de 

28 de mayo, según el cual la Administración de la Comunidad de Castilla y León ha de elaborar un 

plan estratégico plurianual en el que se establecerá el marco,  los programas, las directrices, los 

mecanismos de evaluación y las líneas de actuación para la consecución de la plena integración 

económica, social y cultural de los inmigrantes. 

Y tiene como objetivo general integrar a la población de origen extranjero y a la población 

autóctona en una sociedad donde se gestionen de forma positiva las diferencias y exista una igualdad 

de trato. 

El área de Empleo de dicho plan, en lo concerniente a la población extranjera, se fundamenta 

en cinco ejes que se pueden sintetizar en los siguientes: 

 Fomento del empleo y de forma específica apoyo al emprendimiento. 

 Formación. 
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 Intermediación y orientación laboral. 

 Mantenimiento y creación de empleo en el ámbito de la economía social. 

 Actuaciones específicas dirigidas al colectivo inmigrante, de inserción laboral y para 

el mantenimiento del empleo. 

Articulándose para ello diez medidas, entre las cuales hay que hacer hincapié en la medida 6.5 

Programa específico para la integración socio-laboral de la población inmigrante.  

En ella se establece que la finalidad de este programa persigue la integración social y laboral 

de la población inmigrante y emigrante de Castilla y león a través de medidas de investigación y 

sensibilización, de medidas de información, asesoramiento y orientación y medidas encaminadas a 

mejorar la empleabilidad. 

Previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y 

León de fecha 11 de abril de 2019, por Resoluciones de 2 de mayo de 2019 del Presidente del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se conceden 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 subvenciones directas para el desarrollo de acciones 

dirigidas a la integración social y laboral de la población inmigrante y migrante en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2020, de acuerdo con los siguientes importes: 

 
Entidad 

2019 2020 TOTAL 

Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO) 154.333,00 154.333,00 308.666,00 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 154.333,00 154.333,00, 308.666,00 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 

154.333,00 154.333,00 308.666,00 

TOTAL 462.999,00 462.999,00 925.998,00 

 

Las entidades beneficiarias han percibido un anticipo del 50% de la subvención concedida. 

Las actividades desarrolladas son las contenidas en el IV Plan Estratégico de Cohesión Social 

con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural en Castilla y León 2018-2021 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: 

 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. 
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 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. 

Participantes en las acciones incluidas en la programación 2019, clasificados por provincia, edad y 

sexo: 

  

Total Distribución por 
Sexos 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

< 25 años 25 - 29 30 - 34 35 - 44 45 -54 
 

>=55 

H M H M H M H M H M H M 
 
H 

 
M 

AVILA 438 186 252 12 11 12 19 14 20 63 90 52 73 33 39 

BURGOS 351 206 145 16 11 22 7 23 23 74 56 50 30 21 18 

LEÓN 667 281 386 21 16 22 19 24 53 87 144 86 106 41 48 

PALENCIA 440 161 279 25 25 14 27 19 31 48 106 29 65 26 25 

SALAMANCA 171 71 100 3 4 19 11 13 13 23 30 11 26 2 16 

SEGOVIA 380 156 224 20 29 9 17 15 23 46 60 35 70 31 25 

SORIA 341 194 147 21 12 16 9 22 18 70 63 46 35 19 10 

VALLADOLID 373 185 188 16 18 23 23 20 19 58 57 45 46 23 25 

ZAMORA 404 137 267 10 21 8 19 13 23 53 87 33 75 20 42 

TOTALES 3565 1577 1988 144 147 145 151 163 223 522 693 387 526 216 248 

Participantes en las acciones incluidas en la programación 2019, clasificados por provincia, 

colectivo y sexo: 

  

Total 

DISTRIBUCIÓN POR COLECTIVOS 

Trabajadores 
inmigrantes 

Inmigrantes 
desempleados 

Emigrantes 
castellanos 
y leoneses 

Emigrantes 
retornados 
castellanos 
y leoneses 

H M H M H M H M 

AVILA 438 81 114 84 118 18 20 3 0 

BURGOS 351 162 105 43 39 1 0 0 1 

LEÓN 667 90 112 151 188 38 86 2 0 

PALENCIA 440 71 101 82 141 8 36 0 1 

SALAMANCA 171 29 29 41 68 1 3 0 0 

SEGOVIA 380 47 70 109 154 0 0 0 0 

SORIA 341 107 66 87 81 0 0 0 0 

VALLADOLID 373 70 53 91 97 14 29 10 9 

ZAMORA 404 42 71 59 137 36 59 0 0 

TOTALES 3565 699 721 747 1.023 116 233 15 11 
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 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. 

2. PROGRAMA DE ACCIONES EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, 

FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO (DIFUSIÓN EIE)  

Previa autorización mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 11 de abril de 

2019, por Resoluciones de 2 de mayo de 2019 del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, se concedieron 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 II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo (EIE) durante en el período comprendido entre el 1 

de enero y el 29 de febrero de 2020, de acuerdo con los siguientes importes: 

 
Entidad 

2019 2020 TOTAL 

Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO) 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 

50.000,00 50.000,00 100.000,00 

TOTAL 150.000,00 150.000,00 300.000,00 

Las entidades beneficiarias han percibido un anticipo del 50% de la subvención concedida. 

Las actividades subvencionables consisten en: 

 El mantenimiento de un servicio de información sobre el contenido de la EIE. 

 La elaboración de informes-propuesta para la implementación de la EIE. 

 La elaboración de estudios de resultados de la EIE. 

 La celebración de jornadas, seminarios, mesas redondas o ruedas de prensa. 

 La edición y difusión de publicaciones relacionadas con el contenido o resultados de la 

EIE. 

 La elaboración y difusión de material divulgativo sobre el contenido y resultados de la EIE. 
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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, sustituyó a la de Ingresos Mínimos de Inserción, y tiene como finalidad 

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. 

La regulación actual de la renta garantizada de ciudadanía se encuentra contenida en el 

Decreto Legislativo 1/2014, que fue objeto de una modificación en el año 2015 mediante la Ley 

1/2015, de 4 de marzo, para facilitar el acceso a esta prestación de los beneficiarios de los subsidios 

de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, también llamado “subsidio parcial”, 

introducidos por la reforma del sistema de prestaciones por desempleo, y evitar que puedan llegar a 

encontrarse en una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. El 29 de diciembre de 

2016, se publicó en el BOCyL la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para 

reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las 

Familias de Castilla y León afectadas por la crisis.  

La normativa en vigor que regula la prestación de renta garantizada es el Decreto Legislativo 

1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en 

materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de 

Castilla y León. 

Desde su entrada en funcionamiento en enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2019, 

34.992 personas han sido titulares de expedientes de renta garantizada de ciudadanía 

El perfil del perceptor de la Renta Garantizada corresponde, mayoritariamente, a mujeres, 

(57,96 %) frente al (42,04 %) porcentaje que pertenece a los hombres. 
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En cuanto a las edades el 27,84 % tiene entre 36 y 45 años y el 21,38 % tiene edades 

comprendidas entre 25 y 35 años. 

Respecto a su lugar de residencia, el 62,45% de los titulares vive en el medio urbano y el 

37,55 % en el medio rural. 

En relación con las unidades familiares el 42,37 % es beneficiario único y el 56,63 % tiene 

cargas familiares. Un 11,40 % 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 2019 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 principalmente por el Fondo Social Europeo en un 

50%. En la anualidad 2018 las actuaciones que se han llevado a cabo corresponden al Programa 

Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 Castilla y León.  

En el capítulo 6 del subprograma hay una actuación de 252.899,06 € correspondiente a un 

proyecto puntual de Emprendimiento Inclusivo financiado por el fondo FEDER al 75%  

A la Gerencia de Servicios Sociales le corresponde la gestión del subprograma presupuestario 

241B03: Empleo y Formación de 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 2019 

  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 de operaciones 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 y del objetivo específico 9.1.2. Aumentar la contratación de personas en situación o 

riesgo de exclusión social. 

 

4.- MEDIOS ECONÓMICOS 

A la hora de analizar las cifras del ejercicio 2019, lo primero que hay que tener en 
consideración es el hecho de que para el ejercicio 2019 se prorrogaron los presupuestos de 2018, 
mediante DECRETO 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la 
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prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018. El artículo 
primero del Decreto establece que “Desde el 1 de enero de 2019 hasta la aprobación y entrada en 
vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2019, quedan prorrogados los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, aprobados por la Ley 8/2017, 
de 28 de diciembre. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a 
actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén 
financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse”. De ahí las diferencias que se 
advierten en los créditos iniciales de los diferentes subconceptos.  

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2019 establecen 

para el Programa 241B en la Gerencia de Servicios Sociales los siguientes importes en su estado de 

gastos: 

 

PROGRAMA 241B  EMPLEO Y FORMACIÓN 

SUBPROGRAMA 241B EMPLEO Y FORM. PERS.CON DISCAP. O RIESGO DE EXC. SOCIAL 

Subconcepto Descripción Crédito inicial 

64900 Otro inmovilizado inmaterial 0,00 

7701B Inserción de personas en riesgo de exclusión social 193.113,00 

78077 Formación discapacitados 3.184.516,00 

780B7 Formación de personal con riesgo de exclusión social 3.755.053,00 

TOTAL  7.132.682,00 

  

Comparado con el Presupuesto de, 2018 que ascendió a 7.201.206,00 €, se ha producido un 

minoración de 68.524,00 € en los subconceptos analizados, debido a lo establecido en el Decreto de 

prórroga antes citado. 

 

A) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACION 

SUBPROGRAMA 
241B03 EMPLEO Y FORM. PERS. CON DISCAP. O RIESGO EXCL. SOCIAL 

SUBC 
CRÉDITO 
INICIAL  GENERAC AMPLIAC MINORAC TRANSFERENCIAS 

CRÉDITO 
DEFINITIVO  

TOTAL 
INCREMENTO 

64900 0,00 0,00 0,00 0,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 

7701B 193.113,00 0,00 0,00 0,00 -40.113,00 153.000,00 -40.113,00 

78077 3.184.516,00 0,00 0,00 0,00 1.462.166,00 4.646.682,00 1.462.166,00 

780B7 3.755.053,00 0,00 0,00 -334.169,79 -1.422.053,00 1.998.830,21 -1.756.222,79 

  7.132.682,00 0,00 0,00 -334.169,79 253.000,00 7.051.512,21 -81.169,79 

 

En el subconcepto 78077 Formación discapacitados se ha producido un incremento de crédito  a través 
de una transferencia por importe de  1.462.166,00 €, para mejorar la inserción socio-laboral de 
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personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de Itinerarios integrados y personalizados 
de inserción, FSE Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020.  
Hay que decir que en su conjunto en los subprogramas estudiados  la minoración ha sido de 
81.169,79 €, fundamentalmente en el subconcepto 780B7, Formación de personal con riesgo de 

exclusión social, con una minoración de 1.756.222,79 €. 
 
 

B) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

SUBCO
NCEP. 

CRÉDITO 
INICIAL 

MODIFIC. 
CRÉDITO 

CRÉDITO 
DEFINITI 

CRÉDITO 
DISPONIB 

CRÉDITO 
RETENIDO 

CRÉDITO 
COMPROME 

CRÉDITO 
OBLIGADO 

% 
EJEC. 

64900 0,00 253.000,00 253.000,00 100,94 252.899,06 252.899,06 252.899,06 99,96 

7701B 193.113,00 -40.113,00 153.000,00 40.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 73,53 

78077 3.184.516,00 1.462.166,00 4.646.682,00 0,00 4.646.682,00 4.314.651,80 3.724.301,26 80,15 

780B7 3.755.053,00 -1.756.222,79 1.998.830,21 334.169,80 1.664.660,41 1.664.660,41 1.664.660,41 83,28 

 7.132.682,00 -81.169,79 7.051.512,21 374.770,74 6.676.741,47 6.344.711,27 5.754.360,73 81,60 

 

El nivel de ejecución presupuestaria en este Programa ha sido del 81,60 %, con un desvío por 

tanto del 18,40 % del nivel total de ejecución, muy superior al nivel de ejecución del ejercicio 2018, 

prácticamente en todos los subconceptos analizados. El nivel de ejecución del ejercicio 2018 fue del 

44,84%. 

 

El desvío en el estado de ejecución es debido principalmente a que el Programa específico de 

formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia 

personal, ligados al desarrollo de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas 

con discapacidad, cofinanciados por el FSE y/o YEI, no acaba de tener una demanda demasiado alta, 

por tratarse de programas muy novedosos y desconocidos por las posibles entidades beneficiarias. 

 

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. 
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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. 

 Orden ESS/1337/2013, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden TIN/2965, de 14 de 

octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo 

durante el periodos de programación de 2007-2013. 

C.- NORMATIVA AUTONÓMICA: 

 LEY 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 LEY 7/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para 2018. 

 Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e 

inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en 

Castilla y León. 

 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. 
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 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. 

 Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de 

renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. 

 

6.- SUBVENCIONES  

A) SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA PREVIA CONVOCATORIA: 

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), por Resolución de 12 de junio de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, se convocan subvenciones para 2019, cofinanciadas por el FSE, destinadas a 

la financiación del programa específico de itinerarios personalizados de inserción 

sociolaboral para personas con discapacidad dentro del programa de itinerarios integrados 

de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias. Al 

tratarse de una subvención directa a lo largo de 2019 se han ido concediendo subvenciones 

mediante varias resoluciones a las siguientes Entidades castellanas y leonesas Plena 

Inclusión, Salud Mental Castilla y León, Cocemfe, Síndrome de Down, Autismo, Aspace, 

Fapscl, Aransbur, Asociación Aspaym, Intras, Fundabem, Centro Hospitalario Benito Menni-

Hermanas Hospitalarias y Complejo Hospitalario San Luis, Soltra, Ademe y Valkiria, 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 

 

B).SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA: 

1.-Por lo que se refiere a la aplicación presupuestaria 09.21.241B03.780B7 (formación de 

personas con riesgo de exclusión social): En 2019 se ha resuelto una convocatoria de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo, para la financiación de itinerarios de inserción sociolaboral de personas en 

situación o riesgo de exclusión social. En concreto se resuelve el 23 de agosto de 2019, y 

forma parte de las medidas programadas en el marco del P. Operativo de Castilla y León 

2014-2020. 
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o El objetivo de los 92 itinerarios concedidos es promover la inserción social y laboral de las 

personas atendidas. Cada itinerario incluye las siguientes intervenciones: 

información, orientación y asesoramiento, formación, y prospección e 

intermediación laboral, acompañamiento y seguimiento de la inserción. 

 
o Las entidades que han ejecutado estos  itinerarios son: Asecal, Burgos Acoge, Cáritas, 

Cruz Roja, Fundación Lesmes, Fundación Personas, Fundación Rondilla, Fundación 

Secretariado Gitano, H. Menesianos, Juan Soñador, Predif, Procomar, Salamanca 

Acoge, Santiago Uno, UPP, Ymca, Asociación Salud Mental Palencia, Asociación para 

el desarrollo rural de la Moraña y Tierra de Arévalo (Asodema), Asociación Colectivo 

para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, Fundación Red Incola, ADSIS, CEPAIM, 

Coceder, Asociación de Familias y Personas con Discapacidad Intelectual en las 

Merindades (Asamimer), Fundación Intras y Asociación TAS. 

 
 

2.- Por lo que se refiere a la aplicación presupuestaria 09.21.241B03.7701B: En 2019 se ha 

resuelto una convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción laboral, a través de 

la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión social 

perceptoras de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, para proporcionales la 

experiencia y práctica profesional que facilite su inserción sociolaboral. Forma parte de las 

medidas programadas en el marco del P. Operativo de Castilla y León 2014-2020. En concreto se 

resuelve el 22 de octubre de 2019. El importe de la subvención por cada contrato a jornada 

completa es de 9.000€.  

o La finalidad de esta medida es proporcionarles la experiencia y práctica profe4sional que 

facilite su inserción sociolaboral, y que alcancen una mayor autonomía a través de su 

independencia económica, logrando así, su plena integración social. 

o Han sido contratados un total de 47 personas por las siguientes entidades privadas sin ánimo 

de lucro y empresas: Asecal, HH. De la Instrucción Cristiana de Zamora: Centro 

Menesiano Zamora Joven, Centro de Desarrollo Rural Carrión de los Condes, Fundación 

Secretariado Gitano, Fundación Rondilla, Fundación Red Incola, Santiago Uno, 

Asociación de Desarrollo para el campo de Salamanca y Ledesma (Adecasal), Aspar La 

Besana, Fundación Abulense para el Empleo (Fundabem), Senior Servicios Integrales 

S.A., Reusad Empresa de Inserción, Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios 

S.L. 

 

7.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

I.- Los Objetivos del este programa 241B en 2019 para el desarrollo de las actuaciones anteriormente 

citadas han sido los siguientes: 
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OBJETIVO 1: Promover itinerarios personalizados de inserción laboral que permita 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. 

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 
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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 2019 se han reconocido obligaciones en 

relación a Entidades privadas sin ánimo de lucro. En concreto se han gestionado la convocatoria de 

Plena Inclusión, Salud Mental Castilla y León, Cocemfe, Síndrome de Down, Autismo, Aspace, Fapscl, 

Aransbur, Asociación Aspaym, Intras, Fundabem, Centro Hospitalario Benito Menni-Hermanas 

Hospitalarias y Complejo Hospitalario San Luis, Soltra , Ademe y Valkiria 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 1.680.719,23€. 

OBJETIVO 2: Promover la integración sociolaboral de las personas que se encuentran en situación de 

desigualdad económica, social y cultural, a través del desarrollo de itinerarios individualizados de 

inserción y a través del fomento de la contratación de perceptores de Renta Garantizada de 

Ciudadanía. 

Objetivos Específicos: 

2.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través 

de la activación y de 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, 

orientación, formación, inserción, y acompañamiento social y laboral, y de forma prioritaria van 

destinados a personas perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía. 
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Los itinerarios personalizados estarán siempre adaptados a las necesidades de los 

participantes y que incluirán las siguientes acciones: información, orientación y asesoramiento, 

formación, y acompañamiento y seguimiento a la inserción. 

-Información, orientación y asesoramiento: Dirigida a elaborar y definir el plan individual, partiendo 

del diagnóstico del nivel de empleabilidad del participante y a mejorar las condiciones para acceder 

al mercado laboral. 

-Formación: esta fase comprende la formación en competencias personales necesarias para la 

activación y búsqueda activa de empleo, y la formación en competencias profesionales. 

-Acompañamiento y seguimiento a la inserción: El acompañamiento en la búsqueda activa de 

empleo, requiere de tareas de prospección e intermediación laboral que podrán ser realizadas desde 

los propios itinerarios integrados y personalizados de inserción.  

 

2.2. Aumentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 
En 2019, a través de la Orden FAM/900/2017, de 27 de septiembre, y de la Resolución de 22 de 

octubre de 2019, se convocaron subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

destinadas a facilitar la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de 

personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de Renta Garantizada 

de Ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin ánimo de lucro. 

 

A través de esta convocatoria se subvenciona la contratación durante un periodo mínimo 

consecutivo de 6 meses de duración, de personas, comprendidas entre los 16 y 64 años de edad y 

perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía, para proporcionarles la experiencia y práctica 

profesional que facilite su inserción sociolaboral. El importe de la subvención por cada contrato a 

jornada completa es de 9.000 €. 

8.- INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

PROGRAMA:  241B – EMPLEO Y FORMACIÓN 

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 2019 

por actividad Previsión Realizado 

Sector Personas con discapacidad  

Nº de Beneficiarios de programas de itinerarios 

personalizados de apoyo al empleo a personas con 

discapacidad mayores de 30 años. 

3.400 3.795 

Nº de personas destinatarias de itinerarios 
1.776 1.327 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 310 Tomo 3  
 

individualizados de inserción.  

Nº de personas beneficiarias de acciones de fomento de la 

contratación a perceptores de Renta Garantizada de 

Ciudadanía. 

52 47 

8-1.-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 56 Programas de Itinerarios personalizados de apoyo al empleo, se 

beneficiaron 3.795 personas (2.141 hombres y 1.654 mujeres); realizaron prácticas 584 personas 

tanto en empresa (tanto Empresas Ordinarias como en Administraciones y Centros Especiales de 

Empleo); y se contrataron a 1.028 personas (en Empresas Ordinarias, Administraciones y Centros 

Especiales de Empleo). 

8-2.-SECTOR PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN: 

 
1) En la convocatoria de Itinerarios de inserción de 2019, que se desarrolló durante 2019 y que 

en algunos casos aún no ha concluido (debido a la solicitud de prórroga de algunas entidades 
motivada por la pandemia originada por el COVID-19), han participado  1.327 personas en 
situación o riesgo de exclusión social, prioritariamente beneficiarios de Renta Garantizada de 
Ciudadanía 
 

2) Respecto a la línea orientada a aumentar la contratación de personas en situación o riesgo de 

social (medidas complementarias a rentas mínimas):  

 El 19 de octubre de 2017, se publicó en Bocyl, la Orden Fam/900/2017, de 27 de 

septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción laboral, 

a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de 

exclusión social perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, 

mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin ánimo de lucro.  

 El 11 de junio de 2019, se publica en Bocyl, el extracto de la Resolución de 5 de junio 

de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se 

convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a 

facilitar la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de 

personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de 

Renta Garantizada de Ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas 

y entidades sin ánimo de lucro. 

 Durante la anualidad 2019, al amparo de esta convocatoria, se han contratado un 

total de 47 personas. 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

PROGRAMA 241C: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, 

RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

EJERCICIO 2019 

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 km2, 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 2.409.164 habitantes (cifra oficial de 

población resultante del Padrón Municipal a 1 de enero de 2018), siendo la densidad de población de 25,6 

habitantes por km2, 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 un 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. 

Así por ejemplo, la participación de este sector en el Valor Añadido Bruto (VAB) regional se ha incrementado en 

3,6 puntos en los últimos 8 años, pasando del 65,4% en 2010 al 69,0% en 2018 (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 y algunas del secundario han variado muy poco en estos 

últimos 8 años. En concreto, la agricultura, silvicultura y ganadería han aumentado en 0,2 puntos su 

participación en el VAB regional (representaban el 4,1% del total en 2010 frente al 4,3% en 2018), mientras que 

la industria y energía han disminuido su peso en 0,4 puntos (del 20,5% del VAB Regional en 2010 al 20,1% en 
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2018). Sin embargo, es otro sector secundario es el que más ha perdido peso en la economía regional, la 

construcción, el cual ha visto reducido peso en la economía regional en 3,4 puntos (del 10,0% en 2010 al 6,6% 

en 2018). 

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 4,1 puntos inferior al 

peso relativo de este sector en España (73,1% en 2018, 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 2019 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 25.800 euros, 

equivalente al 86% de la media de la UE-28 (30.000 euros) en 2017. Con este porcentaje, dos puntos más que 

en 2015, Castilla y León 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 125.100 personas en el 4º trimestre de 2018 (datos de la E.P.A. del 

I.N.E.), lo que representa una tasa de paro del 11,20%, inferior en 3,25 puntos a la nacional (14,45%). La tasa de 

paro masculino en Castilla y León es del 9,78% (en España 12,87%) y la femenina del 12,93% (en España 

16,26%). 

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 2019, en el área de la siniestralidad laboral hay que destacar que algunos de los 

parámetros que se han tenido en cuenta hasta 2018, en términos de siniestralidad registrada han sido 

modificados.  
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Al haberse modificado cuestiones sustanciales y producirse una ruptura de series, que hacen que la 

comparación con años anteriores no sea viable o lo sea solo parcialmente y con las debidas precauciones. El 

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 

urgentes en materia social, laboral y de empleo, estableció la cobertura obligatoria de AT/EP para todos los 

trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Este cambio ha supuesto de hecho la 

incorporación de aproximadamente ciento cuarenta mil trabajadores en la población de referencia de esta 

estadística en Castilla y León, provocando, como indicábamos, una ruptura de las series estadísticas de 

accidentes, que dejan de ser comparables con las series anteriores. 

Por otro lado, también a partir del mes de Enero de 2019, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, cambia también la definición utilizada de accidente mortal, para adaptarse a la empleada por 

EUROSTAT a nivel europeo, estableciéndose como tal “...el que ocasiona la muerte de una víctima en el plazo 

de un año del mismo.” Se ha procurado realizar una nueva estadística de accidentes mortales para el año 2018 

teniendo en cuenta esta nueva definición, de manera que al menos se puedan comparar los datos registrados 

en 2019 con los obtenidos con el mismo criterio para 2018, pero de cualquier modo, la serie de evolución de 

accidentes mortales presentará también una ruptura que hará imposible comparar los nuevos datos con los 

registrados hasta el momento.  

Refiriéndonos ya concretamente a los datos registrados en 2019, como era previsible, al aumentar la 

población de referencia, como población expuesta al riesgo, paralelamente ha aumentado el número de 

accidentes con baja registrados, si bien lo ha hecho en una proporción inferior a la esperada. Al venir de una 

situación en la que el crecimiento de los últimos años había conllevado también un incremento de la 

siniestralidad. 

Por otro lado los valores de los índices de incidencia se han visto reducidos de una forma sustancial, 

como consecuencia por una parte de un incremento de la siniestralidad (dividendo, en la expresión matemática 

del índice) menor del esperado, junto con un incremento también de la población expuesta a riesgo (divisor, en 

la expresión matemática del índice) considerable, correspondiente al aumento de población trabajadora como 

consecuencia del aumento de actividad más el incremento correspondiente a la incorporación de los 

trabajadores autónomos. 

Continúa el incremento de las cifras absolutas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

registrados que se viene observando, tanto en nuestra Comunidad Autónoma como en el conjunto del Estado, 

desde el año 2013.  

Durante el año 2019 se han registrado en nuestra Comunidad Autónoma 26.795 accidentes de trabajo 

con baja en jornada laboral, que, por grados de lesión, se distribuyen en 26.520 accidentes de carácter leve, 

224 graves y 51 accidentes mortales de los cuales 24 corresponden a lesiones no traumáticas, 9 a accidentes de 

tráfico, 6 caídas desde altura, 5 aplastamientos, 3 atrapamientos, 1 atropello, 1 golpe por objeto, 1 golpe por 

caída al mismo nivel y 1 ahogamiento/asfixia. En 3 de los casos (2 caídas desde altura y 1 golpe por caída al 
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mismo nivel), el fallecimiento no se ha producido en el momento del accidente, e inicialmente el parte de 

declaración no lo consideraba mortal (1 leve y 2 muy graves).  

Por grandes sectores de actividad, se han registrado 2.073 accidentes con baja en jornada de trabajo en 

el sector Agrario, 7.820 en Industria, 3.681 en Construcción y 13.221 en el sector Servicios. Los accidentes 

mortales se han registrado 27 en el sector Servicios, 8 en Construcción, 8 en Industria y 8 en sector Agrario, 

mientras que los graves corresponden 33 al sector Agrario, 61 a Industria, 41 a Construcción y 89 al sector 

Servicios. 

Si hiciéramos una comparación con el año anterior, se produce un incremento generalizado en todos los 

sectores y todos los grados de lesión, pero esta comparación no sería correcta, puesto que como se ha indicado 

anteriormente en el año 2019 se produce una ruptura de series al modificarse los dos criterios fundamentales 

descritos. 

El incremento de la siniestralidad se ha producido, pero en menor proporción que lo ha hecho la 

población de referencia. Si tenemos en cuenta solo los accidentes de trabajadores por cuenta ajena, para evitar 

el efecto de la incorporación masiva de autónomos, ha descendido el número de accidentes totales (-221), y 

además lo ha hecho también el número de accidentes graves (-21) y el de mortales (-5). 

 

A pesar de que las comparaciones con los datos del año anterior no son muy adecuadas, sí que hemos 

de señalar que el incremento de los datos generales de accidentes con baja en jornada de trabajo ha sido 

menor de lo que en un principio cabía esperar por el cambio de criterios que suponía la ruptura de series. La 

incorporación de aproximadamente 140.000 trabajadores autónomos sobre una media de población afiliada 

con las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional cubiertas en el año 2018 de 741.000, 

suponía un incremento de dicha población del 18,9 %. Aunque tradicionalmente los trabajadores autónomos 

siempre han declarado menor número de accidentes leves, este fuerte incremento de la población de 

referencia, junto con la tendencia al crecimiento de la siniestralidad que veníamos observando en los últimos 

años, hacía prever un aumento importante del número de accidentes con baja en jornada de trabajo 

registrado. 

  

Si bien el aumento se ha producido, lo ha hecho en unas cifras contenidas, que marcan unos porcentajes 

de crecimiento similares a los que se habían producido en los últimos años. El incremento del número total de 

accidentes con baja en jornada de trabajo ha sido del 4,88 %, y distribuido por sectores de actividad ha sido de 

10,21 % en el sector Agrario, 25,89 % en Construcción, 3,70 % en Industria y 0,14 % en el sector Servicios. 

Si estos mismos datos los llevamos a una comparación únicamente de trabajadores por cuenta ajena, 

intentando descontar el efecto de la incorporación de ese gran número de trabajadores autónomos a las 

estadísticas, encontramos diferencias mucho más pequeñas en todos los sectores, que implican incrementos 

limitados en Agrario, Industria y Construcción y una reducción más significativa en el sector Servicios. 
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Por lo que se refiere a los accidentes “in itinere”, durante 2019 se registraron también en el territorio de 

Castilla y León un total de 2.535 accidentes “in itinere” con baja, de los cuales 2.503 fueron calificados como 

leves, 30 como graves y 2 mortales. Los dos accidentes mortales registrados fueron debidos a accidentes de 

tráfico. A diferencia de los accidentes en jornada de trabajo, sobre los accidentes in itinere sí que podemos 

hacer una mejor aproximación a su evolución o a las comparaciones interanuales, ya que hasta el año 2017 la 

Seguridad Social no reconocía el accidente in itinere como accidente laboral para el colectivo de trabajadores 

autónomos, considerándolo una contingencia común. La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes 

del Trabajo Autónomo, llevó a cabo una modificación del artículo 316 de la LGSS y define el accidente in itinere 

como sigue: “…también se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o volver del lugar de la 

prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el 

establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida 

con su domicilio y se corresponda con el local, nave y oficina declarado como afecto a la actividad a efectos 

fiscales”. Por tanto solo a partir de 2018 hemos empezado a considerar este tipo de accidentes para los 

trabajadores por cuenta propia, y aún asi, la declaración es aún pequeña (sobre todo en 2018), encontrando 

tan solo 17 accidentes “in itinere” con baja correspondientes a autónomos en 2018 y 93 en 2019. 

En cualquier caso, la comparación interanual de los datos de accidentes “in itinere” con baja ofrece unos 

resultados sorprendentes, pues a diferencia de lo que hubiera cabido esperar con el cambio de criterios más la 

incorporación al concepto de los accidentes de trabajadores autónomos, el número de accidentes registrados 

ha descendido de forma sustancial y bastante general, pues lo ha hecho en casi todas las provincias y grados de 

lesión. 

En total se han registrado 242 accidentes menos, que representan una reducción del 8,71 %. Por grados 

de lesión se registraron 230 accidentes menos de carácter leve (-8,42 %), 2 más de carácter grave (+7,14 %) y 

14 mortales menos (-87,50 %). La comparación interanual con los datos de 2018 muestra una reducción 

considerable, cercana al 10 %, cuando cabía esperar un incremento por el incremento de población de 

referencia, y además sorprende la reducción tan drástica de accidentes mortales, con la cifra histórica más baja 

desde que existe el sistema Delt@ de declaración de accidentes de trabajo. 

En cuanto a los valores de índices de incidencia, la incorporación de todos los trabajadores autónomos 

al hacer obligatoria la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional supuso un incremento del 

número de trabajadores utilizado cono denominador para la fórmula del índice de incidencia de 

aproximadamente ciento cuarenta mil personas en el conjunto de Castilla y León. Este hecho, como ya se ha 

comentado, hace que tampoco sea viable la comparación de los índices calculados este año con los de años 

anteriores, pues, aunque al ser una cifra relativa la comparación sería mejor que la de los datos absolutos de 

accidentes registrados, el hecho de que casi toda la diferencia en el número de trabajadores corresponda a 

dicha incorporación de trabajadores autónomos, distorsiona la comparación. En el caso de los trabajadores por 
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cuenta propia se ha observado tradicionalmente que, así como las cifras de accidentes graves y mortales se 

podían aproximar a la realidad, no ocurre lo mismo con los accidentes leves, que se declaran en mucha menor 

proporción que en los trabajadores por cuenta ajena. De este modo era de prever que el número total de 

accidentes aumentara en una proporción muy inferior a lo que lo haría el número de trabajadores, y el índice 

de incidencia o bien aumentaría también en menor proporción o incluso disminuiría, como así ha sucedido.  

El valor del índice de incidencia general ha pasado a ser de 29,89 accidentes por cada mil trabajadores, 

cuando en 2018 había sido de 34,46. 

Por sectores de actividad, los cuatro grandes sectores reducen también su valor de índice, haciéndolo en 

menor proporción el sector Industria, que es el que menor proporción de trabajadores autónomos incorpora. 

En el sector Agrario se registra un valor de índice de incidencia de 43,45 accidentes por cada mil trabajadores, 

en Construcción 58,31, en Industria 55,18 y en Servicios 20, 53.  

Por lo que se refiere a los accidentes graves y mortales, de los 26.795 accidentes de trabajo con baja en 

jornada laboral registrados a lo largo de 2019, 224 fueron calificados como graves y 51 tuvieron como 

consecuencia el fallecimiento de un trabajador.  La ruptura de series que se ha producido afecta a este 

apartado doblemente ya que influye a nivel general por el incremento de la población de referencia, pero 

afecta especialmente a los datos de accidentes mortales al cambiar el criterio utilizado hasta el año anterior. 

Para el caso de los accidentes mortales, si realizamos una consideración similar a la que hemos hecho 

para el total de accidentes, observamos que de los 51 accidentes mortales registrados, 15 han correspondido a 

trabajadores autónomos, con lo que el resto (36) corresponden a trabajadores por cuenta ajena. Si hacemos la 

misma consideración con los datos de 2018, aún sin incorporar aquellos accidentes de menor gravedad que 

posteriormente devienen en fallecimiento, encontramos que 41 de los 43 accidentes mortales registrados 

corresponden a trabajadores por cuenta ajena, con lo que en 2019 se produce una reducción respecto al año 

anterior. 

Así pues, con unos datos globales en los que parece que la cifra de accidentes mortales se incrementa 

de forma sustancial (+18,6 %), encontramos que este incremento se debe fundamentalmente a los cambios de 

criterios introducidos: por una parte hay un fuerte incremento de los accidentes mortales de trabajadores 

autónomos, que anteriormente no se contabilizaban en su totalidad, y por otra se incrementan al cambiar el 

concepto de accidente mortal en una cantidad que se ve compensada si aplicamos el mismo concepto a otros 

años. 

Por lo que se refiere a los accidentes graves en el cómputo global se registran 224 accidentes graves en 

jornada de trabajo, que corresponden 33 al sector Agrario, 61 a Industria, 41 a Construcción y 89 al sector 

Servicios. Esto nos da un incremento general de 9 accidentes graves respecto al año anterior, que representan 

un 4,19 %. 

De nuevo hemos de hacer la misma consideración en cuanto al cambio de criterios, para poder hacer 

una interpretación de la evolución, y si consideramos solo los trabajadores por cuenta ajena, la cifra queda 
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reducida a 168 accidentes, 21 menos que los correspondientes a estos trabajadores en el año 2018 (-11,11 %), 

con lo que se reafirma que, al menos para este colectivo, se reduce la siniestralidad registrada respecto al año 

anterior. 

 

Por lo que respecta durante el año 2019 se han declarado en Castilla y León un total de 1.143 

enfermedades profesionales, de las cuales 574 han cursado con baja médica, mientras las 569 restantes han 

cursado sin baja. 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se han registrado 22 enfermedades profesionales 

con baja, en Industria 249, en Construcción 25 y en el sector Servicios 278. Esta distribución muestra algunas 

diferencias con la que obteníamos en 2018, con un incremento claro de las enfermedades correspondientes al 

sector Industria y una reducción considerable en Construcción, mientras los otros dos grandes sectores se 

mantienen en porcentajes parecidos a los de años anteriores. Las variaciones experimentadas en 2018 

prácticamente se han compensado, de manera que la distribución que encontramos es casi coincidente con la 

que veíamos en el año 2017. 

Respecto a 2018 se produce un aumento total de 104 enfermedades profesionales con baja lo que 

supone un incremento relativo del 22,13 %. Este incremento es muy superior al experimentado en años 

anteriores, y de nuevo hemos de volver a referirnos a la ruptura de series que ha supuesto el cambio de 

criterios ya explicado en el apartado de accidentes de trabajo. Aunque en este caso no influye el cambio de 

concepto de accidente mortal, sí que lo hace el de la incorporación de todos los trabajadores autónomos al 

hacerse obligatoria la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional. La incorporación de 

aproximadamente 140.000 trabajadores autónomos supone un incremento de la población de referencia, 

susceptible de declarar enfermedades profesionales cercano al 18 %, que si se ha trasladado linealmente 

puede suponer una parte muy importante de este incremento.  

Por sectores de actividad se han declarado 19 enfermedades con baja menos en Construcción, 65 más 

en Industria, 47 más en Servicios y 11 más en el sector Agrario.  

En términos de índices de incidencia, al aumentar de forma importante la población de referencia que 

actúa como denominador en el cálculo del mismo, el valor del índice se reduce, a pesar del importante 

incremento de enfermedades con baja declaradas. 

La distribución por grupos de enfermedades profesionales muestra de nuevo una mayoría clara de 

enfermedades relacionadas con el Grupo 2, causadas por agentes físicos, y que, en su mayor parte, 

corresponden a diagnósticos de trastornos musculo-esqueléticos. En 2019 los casos declarados de este grupo 

ascienden hasta 419, que suponen un 73,0 % de las enfermedades profesionales con baja declaradas. El 

porcentaje es ligeramente inferior al calculado en 2018, pero manteniéndose en cifras de un mismo orden 

(76,9 % en 2018). Entre el resto de grupos destaca el incremento de enfermedades del grupo 4, causadas por 
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inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, que se incrementa en 28 casos y 

supone un 15,3 % de las enfermedades declaradas. 

 

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. 

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

A lo largo de 2019 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 2019, como cada año ha correspondido a la 

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección de Economía Social, encuadradas 

ambas en la Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social de la Consejería de Empleo e Industria. 

 A lo largo de 2019, 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 e 

Industria, 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.  
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 Los Órganos Centrales y dependientes de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales son, en esta área, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Centro de Seguridad y Salud 

Laboral en León y como Órganos Territoriales están las Oficinas Territoriales de Trabajo y dependiendo de 

estas, las  Áreas 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 y 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 Áreas de Seguridad y Salud Laboral para la realización de las diversas campañas 

en 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.  

 

 

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 
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54/2003, de 12 de diciembre y los Reales 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 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, que 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) Tramitación de los procedimientos correspondientes a la calificación, descalificación, autorización y 

certificación de entidades formativas, servicios de prevención ajenos y auditorios en materia de prevención 

de riesgos laborales, de conformidad con la normativa vigente, así como 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. 
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c) Registro de entidades o personas 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. 

f) Tramitación de los expedientes sancionadores previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, en 

materia de seguridad y salud laboral. 

g) Tramitación, instrucción, control y supervisión de subvenciones y ayudas a la formación en prevención de 

riesgos laborales, de becas para la investigación en prevención de riesgos laborales, de subvenciones y 

ayudas a empresas para la adquisición, adaptación o renovación de máquinas y equipos de seguridad, de 

estudios y publicaciones en seguridad y salud laboral y a las organizaciones sindicales y empresariales para 

el desarrollo de actuaciones de promoción de la seguridad y salud laboral, y todas aquellas que puedan 

establecerse o atribuirse. 

h) La tramitación, instrucción, control y seguimiento de recursos administrativos de su competencia. 

i) Las derivadas de la adscripción a la Consejería del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla 

y León. 

j) Cualquier otra función que se le atribuya en el ámbito de sus competencias. 

 Dentro de esta área, hay que mencionar también la labor de las Áreas 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. 

 Además de lo señalado anteriormente, por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se 

desarrollan otras funciones, como son: 

 Coordinación del sistema de alerta 112 de los accidentes de trabajo. 

 Dirección, gestión y coordinación de campaña del sector forestal, campaña de control de las 

subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales, y campaña de sensibilización a través de 

los medios de comunicación, así como colaboración en la gestión e impulso de otras campañas. 

 Dirección en la gestión e impulso de la revista Prevención Castilla y León. 

 Actividades de formación e información en materia de seguridad y salud laboral, en concreto 

participación en diferentes seminarios, jornadas congresos.  

 Participación en grupos de trabajo, tanto a nivel autonómico como nacional, en materia de seguridad y 

salud laboral.  

 La secretaría de la comisión permanente del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla 

y de los grupos de trabajo que se deriva, en concreto el grupo de trabajo de visitadores y el grupo de 

trabajo del plan agrario. 
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 La secretaría de los convenios o protocolos firmados con la Fiscalía, la Guardia Civil, la Dirección 

General de Tráfico, con las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con los Servicios de 

Prevención Ajenos y con la Consejería de Sanidad.  

 

2.2- ÁREA DE RELACIONES LABORALES. 

A tenor de lo establecido en el Decreto 22/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Empleo e Industria, y la Orden EEI/1205/2019, de 29 de noviembre, por la que se 

desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Empleo, corresponde al Servicio 

de Relaciones Laborales las siguientes atribuciones: 

 

a) Tramitar el calendario oficial de las fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. 

b) La autorización, registro y control de empresas de trabajo temporal de ámbito superior a la 

provincia, facilitando periódicamente información sobre las mismas al Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León. 

c) El registro, depósito y publicación de los convenios colectivos de trabajo de ámbito interprovincial, 

así como la extensión de los convenios colectivos. 

d) Impulsar la realización de estudios sobre negociación colectiva y análisis de los conflictos de trabajo. 

e) El conocimiento de las declaraciones de huelga y cierres patronales de ámbito interprovincial, su 

control y seguimiento. 

f) La coordinación y el control de la ejecución de las funciones de las oficinas públicas de elecciones 

sindicales, y su registro, así como el de delegados de prevención, la emisión de certificaciones de 

representatividad de ámbito supraprovincial y la tramitación de las compensaciones económicas a los árbitros 

que actúen en los procesos de elección de representaciones unitarias de los trabajadores. 

g) La tramitación de los expedientes sancionadores previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 

4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del Orden Social, 

en materia de normativa laboral y de empleo o norma que la sustituya. 

h) Funciones de mediación y arbitraje en las negociaciones o controversias colectivas de carácter 

laboral en los casos en que legalmente proceda. 

i) Seguimiento de las actuaciones de la Fundación Regional del Servicio de Relaciones Laborales. 

j) La intervención de expedientes de regulación de empleo de ámbito superior a la provincia, y 

expedientes de regulación de empleo de empresas de ámbito provincial cuando la medida afecte a más de 200 

trabajadores, o en el caso de empresas ámbito superior a la Comunidad Autónoma cuando el 85% de la 

plantilla radique en la Comunidad. 
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k) Proponer el programa territorial de objetivos de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en materia de relaciones laborales y empleo y coordinar su ejecución. 

l) La coordinación y el control de la ejecución por los órganos provinciales de las competencias y 

funciones en materia de recepción de comunicaciones de apertura de centros de trabajo o de la reanudación 

de los trabajos después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia en los 

locales e instalaciones de aquéllos, recepción de las comunicaciones de las empresas relativas a la realización 

regular del trabajo nocturno y del trabajo de menores. 

m) El control estadístico de las materias relativas a la ejecución de la legislación laboral a nivel 

provincial y facilitar la información estadística, autonómica y provincial, a la Administración General del Estado, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León. 

n) La tramitación de recursos administrativos de su competencia. 

ñ) La gestión de ayudas y subvenciones en materia de relaciones laborales, incluidas las previas a la 

jubilación ordinaria, así como ayudas destinadas a la promoción de las organizaciones sindicales y 

empresariales en la Comunidad de Castilla y León, o las que puedan establecerse o atribuirse. 

o) La gestión del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales de ámbito 

supraprovincial. 

q) Cualquier otra función que se le atribuya en el ámbito de sus competencias. 

 

 

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. 
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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. 

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 a la financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y Sociedades 

Laborales. 

p) Gestión de ayudas dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores 

provenientes de crisis empresariales. 
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q) 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. 

r) 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 afectados por procesos de cierre de unidades de producción de minería del carbón. 

s) Gestión de las subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las 

organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social 

t) Elaborar datos estadísticos referidos a las materias propias del Servicio. 

Las actuaciones desarrolladas durante el año 2018 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 afectados por procesos de cierre de unidades de producción de minería del carbón. 

 

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. 
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 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. 

 

 

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 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de 

Consejerías. (Bocyl del 17). 
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 Decreto 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y 

regulan las Viceconsejerías (Bocyl de 25 de julio). 

 Decreto 22/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Empleo e Industria (Bocyl del 2), 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 EEI/1205/2019, de 29 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los 

Servicios Centrales de la Consejería de Empleo. 

 Acuerdo 158/2019, de 29 de agosto, 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). 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 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 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). 

 Ley 7/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias (BOCYL del 29). 
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 Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León para el año 2018, prorrogados por el Decreto 51/2018, por el que se regulan las condiciones de 

la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2019. 

 

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) 

 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.  
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 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 EMP/1114/2017, de 11 de diciembre, 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 21).  

 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). 

 Orden EMP/627/2017, de 19 de julio, por la que se crea el Registro de empresas con riesgo por 

amianto (BOCYL del 1 de agosto). 

 Real Decreto 928/1998, de 14 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). 

 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. 
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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 el marco de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el trabajo: 

 

 Orden EMP/1115/2016, de 29 de diciembre, 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 11 de enero), modificadas por la Orden EMP/234/2018, de 26 de 

febrero( (BOCYL del 6 de marzo).  

 

 Orden convocatoria de fecha 21 de marzo de 2019, publicado el extracto en el BOCYL el 29 de marzo 

de 2019 por la que se convocan para 2019 subvenciones públicas dirigidas al establecimiento de la organización 

preventiva de personas emprendedoras en Castilla y León (código de registro de ayudas TR016).  

 

 Orden EMP/1117/2016, de 29 de diciembre, 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 11 de enero), modificadas por la Orden EMP/1120/2017, de 14 de diciembre (BOCYL del 21 de 

diciembre).  

 

 Orden de convocatoria fecha 21 de marzo de 2019, publicado el extracto en el BOCYL el 29 de marzo 

de 2019. 

 

    Orden EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas 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. (BOCYL del 11 de enero), 

modificadas por la Orden EMP/1119/2017, de 14 de diciembre (BOCYL del 21 de diciembre) y por la Orden 

EMP/151/2019, de 14 de febrero   

 

 Órdenes de convocatoria: Orden de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se 

convocan para 2019 subvenciones públicas para mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

mediante adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo, para la implantación y/o certificación de 

los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral según norma ISO 45001:2018, y para poner en 

funcionamiento determinadas medidas previstas en el plan de movilidad elaborado por la empresa. (Programa 

I, II, III). (Bocyl del 22 de abril). 
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  Orden de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2019, 

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. Programa IV. Registro 

de Ayudas TRA015. (Bocyl del 22 de abril). 

 Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2019, 

subvenciones públicas dirigidas al fomento de actividades preventivas que no pueda realizar directamente el 

empresario ni el «trabajador designado». Programa V. (Código de registro de ayudas TRA014). (Bocyl del 11 de 

abril). 

 

 Orden de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2019, 

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. (Bocyl del 22 de 

abril). 

 
 

  ORDEN EMP/152/2019, de 18 de febrero, por la que se modifica la Orden EMP/278/2018, de 8 de 

marzo, 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 y a la actualización de los técnicos de 

prevención de nivel superior o asimilados por las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. Orden. (BOCYL del 26 de febrero). 

 

 Orden de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan, para el año 2019, 

subvenciones públicas dirigidas a la realización de acciones de promoción de la seguridad y salud laboral y a la 

actualización de los técnicos de prevención de nivel superior o asimilados por las Universidades Públicas de 

Castilla y León. (Bocyl del 4 de abril). 

 

  ORDEN EMP/1404/2018, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EMP/527/2018, de 15 

de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a 

la realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales por los grupos de investigación 

de Universidades Públicas de Castilla y León. (Bocyl de 3 de enero de 2019). 

 

  Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2019, 

subvenciones públicas para la realización de proyectos de investigación en Prevención de Riesgos Laborales por 

las Universidades Públicas de Castilla y León. (Bocyl del 29 de marzo). 
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  ORDEN EMP/403/2019, de 16 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para el programa formativo de personas licenciadas y/o diplomadas universitarias 

y/o graduadas con el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales o asimilado, licenciados y/o 

diplomados en Medicina del Trabajo o en Enfermería del Trabajo y Técnicos Superiores en Prevención de 

Riesgos Profesionales de Grado Superior de Formación Profesional de la Comunidad de Castilla y León.  (Bocyl 

de 2 de mayo). 

 

  Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones para 

el programa formativo de personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de 

técnico superior en prevención de riesgos laborales o asimilado, licenciados y/o diplomados en medicina del 

trabajo o en enfermería del trabajo y técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de grado 

superior de formación profesional de Castilla y León. (Bocyl de 5de julio). 

 

 Orden EMP/304/2018, de 13 de marzo, 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 20). 

 
 

 ORDEN EEI/996/2019, de 18 de octubre, por la que se resuelve la concesión de programas 

formativos para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales o asimilado, licenciados y/o diplomados en 

Medicina del Trabajo o en Enfermería del Trabajo y Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos 

Profesionales de Grado Superior de Formación Profesional de la Comunidad de Castilla y León.  (Bocyl 

de 29 de octubre). 

 

 Orden EMP/998/2019, de 15 de agosto convoca para el año 2019 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. (Bocyl de 28 de octubre). 

 

 ORDEN EEI/143/2020, de 4 de febrero, por la que se resuelve el concurso escolar  para la realización 

de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales por el alumnado de centros educativos no 

universitarios de la Comunidad de Castilla y León, convocatoria 2019. (Bocyl de 20de febrero de 2020). 
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 ORDEN EMP/658/2019, de 1 de julio, por la que se conceden los premios a la prevención de 

riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes a la convocatoria del año 

2018 convocados por  ORDEN EMP/1172/2018, de 25 de octubre. (Bocyl del 10 de julio). 

 

 Orden de 24 de mayo de 2019 de la consejería de empleo por la que se concede una 

subvención nominativa prevista en la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos de Castilla y 

León prorrogados por el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 

de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, a la 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León para la realización de acciones de 

asesoramiento e informativas en materia de prevención de riesgos laborales incluidas en el plan 

anual de políticas de empleo 2019. 

 

 Orden de 24 de mayo de 2019 de la consejería de empleo por la que se concede una 

subvención nominativa prevista en la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos de Castilla y 

León prorrogados por el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 

de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, a la 

Unión General de Trabajadores para la realización de acciones de asesoramiento e informativas en 

materia de prevención de riesgos laborales incluidas en el plan anual de políticas de empleo 2019. 

 

 Orden de 24 de mayo de 2019 de la consejería de empleo por la que se concede una 

subvención nominativa prevista en la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos de Castilla y 

León prorrogados por el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 

de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, a la 

Unión Regional de Comisiones Obreras para la realización de acciones de asesoramiento e 

informativas en materia de prevención de riesgos laborales incluidas en el plan anual de políticas de 

empleo 2019. 

 

 Orden de 24 de mayo de 2019 de la consejería de empleo por la que se concede una 

subvención nominativa prevista en la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos de Castilla y 

León prorrogados por el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 

de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, a la 
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Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León para la realización del programa de apoyo a 

la prevención en las pymes en el sector de la construcción de Castilla y León incluido en el plan anual 

de empleo 2019. 

 

 

3.3.-ÁREA DE RELACIONES LABORALES 

 

3.1.- Disposiciones de carácter general: 

 

3.1.1- Disposiciones de carácter general: 

 DECRETO 36/2019, de 12 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 2020 (BOCYL de 16 de septiembre de 2019). 

 

 3.1.2- Normativa Subvenciones – Ayudas: 

 A- Línea de ayudas destinadas a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo: 

 

• ORDEN EMP/623/2019, de 19 de junio, por la que se modifica la ORDEN EMP/763/2018, 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 trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo por proceder de 

una empresa en crisis. (BOCYL de 27 de junio). 

 

• ORDEN 8 de agosto de 2019, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 

2019 una línea de ayudas destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores con 55 o más años de edad, 

por extinción de sus contratos de trabajo por proceder de una empresa en crisis. (extracto BOCYL de 28 de 

agosto). 

 

• RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales, por la que se delegan determinadas competencias en los Jefes de las Oficinas Territoriales 

de Trabajo, en virtud de la autorización del Consejero de Empleo, otorgada por Orden de 16 de septiembre de 

2019 para la Resolución de los procedimientos que se instruyan al amparo de la Orden de 8 de agosto de 2019 

de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca una línea de ayuda destinada a trabajadores con 

55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo por proceder de una empresa en crisis. 

(BOCYL 28 de agosto). 



 

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 2019  Pág. 335 
 

 

• ORDEN de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2019 una 

ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación de 

empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada. (Extracto BOCYL de 10 de mayo), 

dictada al amparo de la ORDEN EMP/309/2017, de 20 de abril, por la que se establecen la bases reguladoras de 

dicha ayuda (BOCYL de 3 de mayo). 

 

• RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se delegan determinadas competencias en los Jefes de las Oficinas Territoriales de 

Trabajo, en virtud de la autorización del Consejero de Empleo, otorgada por Orden de 24 de mayo de 2019 

para la Resolución de los procedimientos que se instruyan al amparo de la Orden de 30 de abril de 2019 de la 

Consejería de Empleo, por la que se convoca una línea de ayuda destinada a trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada. (BOCYL 

de 11 de junio). 

 

• ORDEN de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2019 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 la 

prestación contributiva por desempleo (extracto BOCYL de 10 de mayo), modificada por la ORDEN de 30 de 

octubre de 2019, de la Consejería de Empleo e Industria, dictadas al amparo de la ORDEN EMP/307/2017, de 

20 de abril, por la que se establecen las bases reguladores de dicha ayuda (BOCYL de 3 de mayo). 

 

• RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se delegan determinadas competencias en los Jefes de las Oficinas Territoriales de 

Trabajo, en virtud de la autorización del Consejero de Empleo, otorgada por Orden de 24 de mayo de 2019, 

para la Resolución de procedimientos que se instruyan al amparo de la Orden de 30 de abril de 2019 de la 

Consejería de Empleo, por la que se convoca 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. (Extracto BOCYL de 11 de junio). 

 

• ORDEN de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2019 

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. (Extracto BOCYL de 10 de mayo), dictada al amparo de la ORDEN 
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EMP/162/2017, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de dichas ayudas (BOCYL de 9 de 

marzo). 

 

 

B- Líneas de Ayudas a Empresas: 

• ORDEN de 30 de abril de 2019, 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 de 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 territorial de 

Castilla y León. (Extracto BOCYL de 10 de mayo), dictada al amparo de la ORDEN EMP/159/2017, de 2 de 

marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de dichas subvenciones (BOCYL de 9 de marzo). 

• ORDEN EMP/161/2017, de 2 de marzo, 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 

19 de marzo), modificada por ORDEN EMP/368/2018, de 23 de mayo y ORDEN EMP/248/2019, de 13 de mayo. 

• ORDEN de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las subvenciones 

dirigidas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León. (Extracto BOCYL de 10 de 

mayo), modificada por la ORDEN de 16 de octubre de 2019, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que 

se modifica la Orden de 30 de abril de 2019, 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. 

 

C- Otras subvenciones. 

• ORDEN EMP/160/2017, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a la promoción de Organizaciones Sindicales en Castilla y León. (BOCYL de 9 de marzo). 

 

• ORDEN de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2019 

subvenciones dirigidas a la promoción de Organizaciones Sindicales en Castilla y León. (Extracto BOCYL de 31 de 

mayo), dictada al amparo de la ORDEN EMP/160/2017, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de dichas subvenciones (BOCYL de 9 de marzo). 
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3.4- ÁREA DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

En el ejercicio 2018, 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, y por la Ley 2/2018, de 18 de junio. 

 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. 

 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/404/2009, de 19 de febrero, por la que se adecua la Orden TAS/3501/2005, de 7 de 

noviembre. 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las 

subvenciones para el año 2018, para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la 

financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales. (Código REAY EMP/006 

y EMP/007) Publicación del Extracto en BOCyL Nº248 de 29 de diciembre (BDNS Nº378002 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las 

ayudas consistentes en el pago de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores beneficiarios de la 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 338 Tomo 3  
 

prestación por desempleo en su modalidad de pago único para el año 2018. Publicación del Extracto en 

BOCyL Nº 248 de 29 de diciembre de 2017 (BDNS Nº 378003), modificada por Orden de 25 de junio de 

2018. 

 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, modificada por orden EMP/512/2017, de 20 de junio y por Orden 

EMP/713/2018, de 19 de junio. 

 Orden de 9 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo por la que se convocan, las 

subvenciones para el año 2018, 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. Publicación del Extracto en BOCyL Nº 137 de 17 de julio de 

2018. Código REAY EMP004 (BDNS Nº 408229). 

 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 y por Orden EMP/510/2017, de 20 de junio. 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, 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 para el año 2018. Publicación del 

Extracto en BOCYL nº 248 de 29 de diciembre (BDNS Nº 378005). Modificada por Orden de 12 de 

septiembre de 2017, de la Consejería de Empleo. Publicación del Extracto en BOCYL Nº 179 de 18 de 

septiembre, modificada por Orden de 2 de mayo. 

 Orden EMP/816/2015, de 29 de septiembre, modificada por la Orden EMP/513/2017, de 20 de 

junio, Orden EMP/714/2018, de 19 de junio 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 afectados por procesos 

de cierre de unidades de producción de minería del carbón. 

 Orden de 9 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

para el año 2018, 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 afectados por procesos 
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de cierre de unidades de producción de minería del carbón. Publicación del Extracto en BOCYL Nº137 de 

17 de julio (BDNS Nº 408197). 

 Orden EMP/645/2016, de 7 de julio, modificada por Orden EMP/511/2017, de 20 de junio y por 

Orden EMP/556/2018, de 29 de mayo, 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. 

 Orden de 4 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las 

subvenciones para el año 2018 dirigidas a la constitución de empresas de economía social por 

trabajadores provenientes de crisis empresariales. Código REAY EMP005. Publicación del Extracto en 

BOCYL Nº 134 de 12 de julio. (BDNS Nº407761). 

 

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). 

 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 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como 

medida de fomento de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo (BOE 14 de 

julio de 2007). 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 340 Tomo 3  
 

 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 EMP/514/2017, de 21 de junio 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 28 de junio de 2017). 

 Orden EMP/224/2016, de 18 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 29 de marzo de 2016), 

modificada por Orden EMP/509/2017, de 20 de junio (BOCyL de 28 de junio de 2017). 

 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 
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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/383/2016, de 4 de mayo por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de 

trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, modificada por Orden 

EMP/557/2017, de 29 de junio (BOCyL de 5 de julio de 2017).  

 Orden EMP/383/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento 

(BOCyL de 8 de mayo de 2017). 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a la financiación de inversiones y costes salariales de trabajadores con 

discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2018 (Extracto BOCyL de 29 de diciembre de 

2017), modificada por Órdenes de 25 de junio de 2018 y de 13 de septiembre de 2018 de la Consejería 

de Empleo. 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, 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 2018 (Extracto BOCyL de 29 de diciembre de 2017), modificada por 

Orden de 19 de abril de 2018.   

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o 

riesgo de exclusión social en empresas de inserción laboral para el año 2018 (Extracto BOCyL de 29 de 

diciembre de 2017), modificada por Órdenes de 17 de mayo de 2018 y de 23 de julio de 2018, de la 

Consejería de Empleo. 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, 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 para el año 2018 (Extracto 

BOCyL de 29 de diciembre de 2017), corrección de errores de 22 de diciembre de 2017 (BDNS 

modificada por Órdenes de 17 de mayo de 2018 y de 13 de septiembre de 2018, de la Consejería de 

Empleo). 
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 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones para el año 2018, 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 (Extracto 

BOCyL de 29 de diciembre de 2017). 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 

trabajo para el año 2018 (Extracto BOCyL de 29 de diciembre de 2017). 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento, para 

el año 2018 (Extracto BOCyL de 29 de diciembre de 2017). 

 Acuerdo de 19 de abril de 2018, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión 

directa de una subvención a la “Fundación Secretariado Gitano”. 

 Acuerdo de 30 de noviembre de 2017, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la 

concesión directa de una subvención a “Huertos de Soria, S.L.”. 

 

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 2019 han sido las siguientes: 

 

- Las acciones de asesoramiento e informativas en materia de prevención de riesgos laborales  

han sido las 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. 
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-  Programa de Asesoramiento individual y colectivo en prevención de riesgos laborales dirigido 

a la resolución de consultas técnicas y/o jurídicas relacionadas con la gestión preventiva y las 

derivadas de la aplicación práctica de la misma en las empresas y centros de trabajo de Castilla y León,  

incluyendo el sector de la construcción. 

- 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. 

- 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: 

 

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.  

 4. 1-SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

El artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establece como principio rector de las 

políticas públicas de la Comunidad el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y progreso 

económico, reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los 

intereses económicos y sociales que les son propios, a través de los marcos institucionales permanentes de 

encuentro entre la Junta de Castilla y León y dichos agentes sociales, y señalando igualmente la posibilidad de 

regular un Consejo del Diálogo Social en Castilla y León que fue creado por la Ley 8/2008, de 16 de octubre, 

para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional. 
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El artículo 2 de la citada Ley señala al Consejo del Diálogo Social de Castilla y León como el órgano 

institucional permanente de encuentro entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos y las organizaciones 

empresariales más representativos de la Comunidad Autónoma teniendo entre otras competencias: La 

definición de las materias objeto de diálogo social, la aprobación de los Acuerdos del Diálogo Social y el 

seguimiento y la evaluación del cumplimiento y eficacia de los Acuerdos del Diálogo Social, así como acordar las 

medidas para su desarrollo. 

 

Con fecha 27 de enero de 2016 se firma el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social, por el que se 

aprueba la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e 

Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, que incluye el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, dando 

continuidad a Acuerdos anteriores para la prevención de riesgos laborales. 

 

El citado Acuerdo tiene como objetivos 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 auténtica cultura preventiva. 

En el punto 3.3.- Medidas Objetivo 3: Mejora continúa 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, medida 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”.  
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Asimismo, se desarrollarán conjuntamente con 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. 

En este mismo objetivo 3, la medida 62 señala: “Dada la siniestralidad en el sector de la construcción, 

se continuará con las labores de asesoramiento realizado por la Fundación Laboral de la Construcción de 

Castilla y León y por los agentes sociales y económicos”. 

 

Publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León Nº 248 de 29 de diciembre de 2017, la Ley 8/2017, de 

28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados por el 

Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, la Sección dedicada a la Consejería de Empleo en el 

Programa Seguridad y Salud Laboral, Relaciones Laborales y Economía Social (241C), Subprograma Seguridad y 

Salud Laboral y Relaciones Laborales (241C02), prevé que serán beneficiarias de las subvenciones nominativas  

previstas en su Estado de Gastos las siguientes entidades: 

 

1. Agentes económicos y sociales. 

 

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN (CECALE), con un importe de 

1.057.510,00€ y con cargo a la aplicación 0806G/241C02/7804F. 

LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN (UGT C y L), con un importe de 

681.133,00€ y con cargo a la aplicación 0806G/241C02/7804H. 

LA UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO), con un importe de 681.133,00€ y con cargo a 

la aplicación 0806G/241C02/7804G. 

 

Tras haberse notificado a cada una de las entidades beneficiarias señaladas en el apartado anterior, la 

correspondiente Orden de concesión dictada por la Consejería de Empleo en fecha 24 de mayo de 2019, se 

firma el correspondiente Convenio, con cada una de las entidades, por el que se instrumenta dicha concesión, 

firmado entre el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y el representante legal de cada una de ellas, a través del 

cual, se entiende aceptada la subvención nominativa concedida. 

 

Durante el año 2019, las acciones de Asesoramiento e informativas que se han realizado en materia de 

prevención de riesgos laborales, se han estructurado en los siguientes programas: 
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1. Programa nº.1: Programa de Visitas de Asesoramiento a empresas, trabajadores y delegados de 

prevención, especialmente en las empresas de menor tamaño y sin representación de los trabajadores, 

aunque no de forma exclusiva, realizados por personal técnico de la entidad beneficiaria. 

En el desarrollo de este programa se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

1.1 Sectores de la campaña de visitas 2019-2020. 

 

A. Sectores de la campaña de visitas 2019-2020. 

1. Se realizará la campaña en el sector agro-ganadero. 

2. Se realizarán las acciones de asesoramiento en gestión preventiva en ramas de actividad de mayor 

siniestralidad. 

3. Se realizará la campaña de asesoramiento en prevención de riesgos laborales en las Administraciones 

Locales de hasta 4.000 habitantes. 

4. Se realizará la campaña de trastornos musculo esqueléticos en el sector de servicios de comidas y 

bebidas. 

5. Campaña de trastornos musculo esqueléticos en las empresas del sector del transporte (CNAE 49). 

6. Campaña sobre equipos de trabajo en el sector de la madera. (CNAE 16 y 31)  

 

B. Porcentajes o número de visitas a realizar en la campaña de visitadores 2019-2020, con relación al 

número mínimo de vistas a efectuar, que es el cociente entre el importe de la subvención destinado al 

programa I, entre el importe máximo de una visita. 

1. Un mínimo del 20% al sector agro ganadero. 

2. Un máximo del 20% a los sectores de mayor siniestralidad. 

3. Un mínimo del 15% a las empresas con trabajadores por cuenta ajena, en el sector de servicios de 

comidas y bebidas.  

4. Se visitarán entre el 7 y 8% del total de los municipios de Castilla y León con menos de 4.000 

habitantes.  

5. Un mínimo del 10% a las empresas con trabajadores por cuenta ajena, en el sector del sector del 

transporte (CNAE 49).  

6. Un mínimo del 3% a las empresas con trabajadores por cuenta ajena en el sector de la madera 

(CNAE 16 y 31). 

7. Se comprobará un máximo del 10% de las acciones de asesoramiento de la gestión preventiva 

realizado en la campaña anterior. 

 

2. Programa nº.2: Programa de Visitas de Asesoramiento, información y seguimiento, realizadas en el sector 

forestal de Castilla y León, a través de la realización de visitas a la mayoría de las cuadrillas contratadas por 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Entidades Locales. 
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3. Programa nº.3: Programa de Asesoramiento individual y colectivo en prevención de riesgos laborales 

dirigido a la resolución de consultas técnicas y/o jurídicas relacionadas con la gestión preventiva y las 

derivadas de la aplicación práctica de la misma en las empresas y centros de trabajo de Castilla y León, 

incluyendo el sector de la construcción, al objeto de resolver diversas consultas técnicas y/o jurídicas a 

trabajadores y empresas a través del servicio de asesoramiento en PRL, a solicitud de la propia empresa o 

del trabajador sin una cuantificación establecida a priori y con una duración mínima de 180 días dentro 

del periodo subvencionable. 

 

En fecha 30 de enero de 2019, el Consejo de Diálogo Social acordó la tramitación de los oportunos 

expedientes de concesión de subvención, a los efectos de materializar lo previsto en la citada Ley de 

Presupuestos, así como la de la solicitud de autorización de anticipo del 100% de las cantidades a conceder 

ante la Consejería de Economía y Hacienda. Estas subvenciones nominativas tienen por objeto financiar la 

realización de acciones contenidas en el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2019, en cuyo 

Apartado IV señala entre las “Medidas destinadas a la Prevención de Riesgos Laborales” la de potenciar las 

visitas y asistencias técnicas por parte de Técnicos de los Agentes Sociales y Económicos más representativos, a 

las empresas de Castilla y León, a la vista de los buenos resultados obtenidos en actuaciones anteriores, 

realizando un esfuerzo en el sector forestal, para lo cual, se desarrollarán actuaciones de asesoramiento para la 

mejora de las condiciones de trabajo en este sector.  

El Anexo de este Plan anual dota a esta medida el importe de 2.620.000,00€. 

Las acciones a desarrollar por las entidades beneficiarias mencionadas, se corresponderán con los 

siguientes programas: 

ENTIDAD PROGRAMA  IMPORTE 

CECALE 1, 2 y 3 1.057.510,00 € 

UGT CASTILLA Y LEÓN 1, 2 y 3 681.133,00 € 

CC OO 1, 2 y 3 681.133,00 € 

 

Estas acciones finalizan el 31 de marzo de 2020, por lo que actualmente no se pueden dar los resultados 

correspondientes a la campaña 2019-2020, pero si los resultados de las campañas de 2018-2019. 
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2. Acciones de Apoyo a la Prevención en las PYMES en el Sector de la Construcción de Castilla y León incluido 

en el Plan Anual de Empleo 2019, FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LÉON. 

 

El Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2019, firmado por Acuerdo del Consejo del 

Diálogo Social de Castilla y León de 30 de enero de 2019, señala dentro del apartado IV “Medidas destinadas a 

la Prevención de Riesgos Laborales”, entre otras, continuar las actuaciones de visitas y asistencia técnica por 

parte del personal técnico de los agentes sociales y económicos más representativos a las empresas de Castilla 

y León y también aquéllas desarrolladas por la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y 

LÉON en el sector de la construcción. 

 

La Ley 8/2017, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 

2018, prorrogados por el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la 

prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, dentro de la Sección 

dedicada a la Consejería de Empleo en el Programa Seguridad y Salud Laboral, Relaciones Laborales y Economía 

Social (241C), Subprograma Seguridad y Salud Laboral y Relaciones Laborales (241C02), de su Estado de Gastos, 

prevé como destinataria de la cuarta subvención nominativa a la entidad, FUNDACIÓN LABORAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, con un importe de 360.224,00€ y con cargo a la aplicación 

0806G/241C02/4804G. 

 

Continuando con la línea de colaboración establecida por vigésimo año consecutivo, el Consejo 

Territorial de Castilla y León de dicha entidad beneficiaria, pone en marcha el Programa 2019 de Apoyo en 

Prevención a Empresas del sector de la construcción. 

 

Las actuaciones del Programa continúan la línea de trabajo llevada a cabo en pasadas ediciones, a 

tenor de la excelente acogida por parte de los responsables de la obra, organizándose las actividades en torno 

a: 

 

 Visitas y Asesoramiento a pie de obra. 

 Entrega de documentación divulgativa. 

 Asesoramiento telefónico gratuito. 

 

Consecuencia de todo lo anteriormente detallado y continuando con la línea de actuación años atrás 

establecida, se han tenido como objetivos a considerar en el Programa 2019, los siguientes: 
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 Realizar visitas a obras para ofrecer asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales, con 

la detección de situaciones de trabajo que supongan riesgos de cualquier naturaleza para los 

trabajadores, la información de la legislación vigente en materia de prevención relacionada con las 

distintas situaciones detectadas y sobre las dudas y/o consultas en relación con las soluciones que 

conduzcan a la corrección de dichas situaciones. 

 Desarrollar actividades dirigidas a los colectivos de personas con responsabilidad a nivel empresarial y 

de obra, con el objetivo de la mejora de la gestión empresarial en el ámbito de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Como actividad complementaria, aunque no como objetivo principal, 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, a través de “Línea Prevención” 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 de las medidas preventivas más utilizadas, 

a fin de evitar los riesgos más frecuentes del sector. 

 

Las visitas a obras tienen como objetivo 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 visita en el plazo aproximado de una semana, a fin de comprobar si efectivamente la 

corrección fue llevada a cabo. 

Se considera preferente la actuación de asesoramiento en las empresas calificadas como PYMES, tanto 

de edificación como de obra civil, señalando que la visita a una obra puede generar la actuación posterior en 

varias empresas dentro del mismo centro de trabajo. 

Partiendo de la información con que cuenta la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, se 

planifica una distribución ponderada del número de obras para realizar visitas en cada provincia de la 

Comunidad Autónoma, que a lo largo del desarrollo del programa, se va corrigiendo para adaptarlo al volumen 

de obra real según el conocimiento de que disponemos a través del censo de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

Los documentos elaborados expresamente para el Programa 2019 de Apoyo a la Prevención en las 

PYMES en el Sector de la Construcción son, además de las fichas utilizadas por los Técnicos para cumplimentar 

durante cada una de las visitas realizadas, y así 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: 
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 Pegatina de divulgación con el número de teléfono gratuito para el asesoramiento preventivo 900 

505 222. 

 Pegatina informativa de “RIESGO ELÉCTRICO”. 

 Díptico informativo “Jornadas gestión de la prevención”. 

 Cuaderno divulgativo “LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN. GUÍA 

PRÁCTICA.” 

 Cartel de entrada prohibida a todas las personas no autorizadas. 

 Lapicero de carpintero “¡Un día seguro, seguro que es un gran día!”. 

 

Dado que el objetivo marcado para las visitas a obra es la detección y corrección de riesgos de 

cualquier naturaleza, se han estimado como más habituales y por tanto, han centrado el objetivo del Programa 

de Asesoramiento 2019, los que se citan a continuación, pudiendo ser localizados en cualquier lugar de la obra: 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas a 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 vuelvo 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 

 Contactos con substancias cáusticas o corrosivas 
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 Explosión  

 Incendio 

 Exposición  a ruido o vibraciones 

 Riesgo causado por seres vivos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 

La realización de las visitas se llevó a cabo por un equipo de técnicos, en los que se ha tenido en 

cuenta su cualificación profesional (Titulación Técnica), su formación en el Área de la Prevención de Riesgos 

Laborales (Nivel Superior) y su experiencia en obra. 

 

Las labores de planificación, control, apoyo a los técnicos y logística del Programa de visitas, fueron 

coordinadas por varias personas, que a su vez, estuvieron al cargo del teléfono de atención gratuita ya 

mencionado, además de sistematizar y procesar todos los datos recogidos en los formularios que 

cumplimentaron los Técnicos en el trabajo diario de campo. 

 

Son objetivos prioritarios en la ejecución de dichas acciones los siguientes: 

 

 Analizar situaciones de riesgo habituales en obras de construcción. 

 Comparar casos reales de situaciones y accidentes de trabajo. 

 Conocer las responsabilidades de cada uno de los intervinientes. 

 Conocer las consecuencias legales y económicas de un accidente, analizando casos reales. 

 Comprobar que es posible resolver de una forma rentable las situaciones de riesgo. 

 Conocer qué soluciones se pueden adoptar desde la perspectiva de otras experiencias reales. 

 

Número de obras visitadas, rechazadas y totales por cada provincia: 
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Número de empresas visitadas, rechazadas y totales por cada provincia: 

 

En la tabla siguiente podemos ver las visitas realizadas en el año 2019 por cada provincia, destacando 

las 451 visitas efectuadas en León y las 391 en Valladolid. En relación a las obras, destacamos las 487 de León y 

las 451 de Valladolid. 
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OBRAS

VISITADAS

EMPRESAS

VISITADAS

AVILA 236 221

BURGOS 374 331

LEON 487 451

PALENCIA 148 135

SALAMANCA 355 291

SEGOVIA 198 179

SORIA 114 101

VALLADOLID 451 391

ZAMORA 256 214

TOTAL 2.619 2.314

Resultados obtenidos Apoyo a la 

Prevención a Empresas en el 

Sector de la Construcción

PROVINCIA
AÑO 2019

 

 

Con objeto de ofrecer un elemento más de apoyo, se ofrece, a disposición de todas las empresas, un 

teléfono de atención gratuita (900 20 30 20) con objeto de asesorar en materia preventiva, en relación o no 

con las visitas a obra realizadas. La mayor parte de las consultas, son realizadas por trabajadores del Sector de 

la Construcción, seguido, en menor medida, de Empresarios y Autónomos, y respecto a la tipología de las 

preguntas respondidas, son las siguientes: 

 

• Normativa en PRL. 

• Formación Según CGSC. 

• Solicitud de Visita de obra. 

• Otras Consultas. 

 

Por último, se han desarrollado actividades de sensibilización y concienciación en materia de gestión 

de la prevención de riesgos laborales en empresas del Sector Construcción, dirigidas específicamente para 

personas con responsabilidad en la gestión a nivel de empresa y/o de obra.  
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El denominador común de todas las actividades ha sido la gestión preventiva y su relación con la 

gestión empresarial, para lo cual, se han expuesto casos reales de accidentes de trabajadores de empresas del 

sector construcción, analizando las consecuencias de los accidentes a nivel personal y a nivel de empresa.  

El objetivo final ha sido comprobar que una adecuada gestión preventiva, bien integrada por los 

responsables de la empresa en la gestión empresarial, va a repercutir en la obtención de unos resultados 

económicos satisfactorios, con el valor añadido de que se han conseguido de una forma segura para los 

trabajadores. 

La exposición de los contenidos se ha realizado con presentaciones digitales y proyección de 

fotografías, estableciendo un debate con los participantes para que éstos pudieran exponer sus opiniones y de 

esta forma, comprobar tanto el grado de implicación de los mismos como el nivel de comprensión y asimilación 

de los contenidos. 

Las actividades se desarrollaron en las localidades siguientes: Villacastín, Guijuelo, Ávila y Medina del 

Campo.  

 

 

 

4.2. Financiación de la “Cátedra Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales”  de la Universidad de 

Salamanca. 

 

Una de las principales novedades que se incorporan al PAPECYL en 2019, dentro del punto IV, de 

medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales, es la “creación de la Cátedra de Prevención de Riesgos 

Laborales en la Universidad de Salamanca para potenciar el análisis, la investigación y la docencia de la 
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realidad, problemática y perspectivas de la Prevención de los Riesgos Laborales y la Seguridad y la Salud en el 

trabajo”. 

 

Así mismo, las Consejerías de Empleo y de Educación de la Junta de Castilla y León suscribieron en 

marzo de 2017 un convenio de colaboración con las cuatro universidades públicas de Castilla y León para poner 

en marcha el “Programa Universitas de Castilla y León para la Prevención de Riesgos Laborales”. Este Programa 

está llamado a promover la formación, la investigación, desarrollo e innovación y la generación de la cultura 

preventiva desde las universidades públicas de Castilla y León. 

 

Precisamente las Universidades reúnen en materia de prevención de riesgos laborales una serie de 

características que las sitúan en un lugar idóneo para cumplir los objetivos citados, muy principalmente en 

materia de formación, investigación y promoción de la cultura preventiva, pues constituyen entidades públicas, 

empleadoras de funcionarios y personal laboral, con muchos y muy diferentes lugares de trabajo, con 

empresas concesionarias, proveedores y otras entidades públicas y privadas que realizan su actividad en los 

mismos lugares de trabajo, y con sus instalaciones abiertas (algunas de ellas integrantes del patrimonio 

histórico-artístico) a un elevado número de usuarios (estudiantes, turistas, espectadores de actividades 

culturales, etc.). 

 

La Universidad de Salamanca ha firmado un convenio de colaboración con la Unión General de 

Trabajadores de Castilla y León, Comisiones Obreras de Castilla y León y la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León, que contempla la creación de la “Cátedra Castilla y León de Prevención de 

Riesgos Laborales”. 

 

Por Orden de 12 de noviembre de 2019 el Consejero de Empleo e Industria concede una subvención 

directa a favor de la Universidad de Salamanca, destinada a financiar la Cátedra Castilla y León de Prevención 

de Riesgos Laborales para la realización, en materia de prevención de riesgos laborales, de acciones de 

formación, investigación, desarrollo e innovación, divulgación y la promoción de la salud laboral, así como la 

generación de cultura preventiva, de conformidad con las condiciones que se recogen en el anexo al presente 

Acuerdo, por un importe total de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 

0806G/241C02/74046/0 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, 

prorrogados por el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre por el que se regulan las condiciones de la prórroga 

de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018.  

 

La subvención tendrá por objeto financiar los costes derivados de las actividades desarrolladas por la 

Cátedra Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca, para la realización 
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en materia de prevención de riesgos laborales de acciones de formación, investigación, desarrollo e innovación, 

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

 

El periodo subvencionable se extiende desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020, ambos 

inclusive, con la excepción del gasto derivado por la emisión de los informes del auditor que se extiende hasta 

el 1 de septiembre de 2020. 

 

4.3 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. 

 

 El apartado 1º del artículo 16 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 

establece que “La prevención de los riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de 

la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través 

de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales”. 

  

Con el fin de contribuir a facilitar dicha integración y conseguir una mejora del nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, se han 

desarrollado los seis programas siguientes: 

 

PROGRAMA I.- Fomento de la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo 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 ISO 45001, o en su caso, sólo 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 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. 

 

 Regulados por la Orden de Bases EMP/1116/2016, de 29 de diciembre, modificadas por la Orden 
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EMP/1119/2017, de 14 de diciembre y por la Orden EMP/151/2019, de 14 de febrero, y por sus respectivas 

órdenes de convocatoria, de fecha 5 de abril (Programa V) y 11 de abril de 2019, y publicados los extractos en 

el BOCYL de los días 11 y 22 de abril de 2019. 

 

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, tienen la finalidad de mejorar las 

condiciones de la seguridad y salud en la empresa, la adquisición, adaptación o renovación de los equipos de 

trabajo: 

 que carezcan de las medidas de seguridad, suficientes y necesarias para minimizar o eliminar los 

riesgos. 

 para el control de contaminantes de naturaleza química, física y/o biológica dentro del centro de 

trabajo. 

 destinados a la adaptación ergonómica de puestos de trabajo. 

 

Los resultados de la convocatoria de subvenciones son los siguientes: 

 

Presupuesto * 
Solicitudes 

Presentadas 
Inadmitidas Denegadas Desistidas 

SIN 
PTO. 

CONCEDIDAS 
(exptes.) 

Cuantía Renuncias 

440.313,10 253 6 15 11 149 55 433.483,32 3 

* Se incluye el sobrante de los Programas II y III. 

 

Se han presentado 253 solicitudes, y de éstas se han concedido 55 lo que supone un 21,73 %. Destacar que han 

sido 149 las solicitudes que no se han podido conceder porque se ha agotado el presupuesto.  

PROGRAMA I  2019 

 
PRESENTADAS DESISTIDAS INADMITIDAS DENEGADAS 

SIN 
PTO. CONCEDIDAS RENUNCIAS 

AVILA 25 2 3 6 10 4   

BURGOS 21   2 2 11 6 3 

LEÓN 45     4 32 9   

PALENCIA 38   1 2 29 6   

SALAMANCA 48     4 34 10   

SEGOVIA 21 1 3   6 11   

SORIA 23   4 6 13     
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VALLADOLID 20 1 1 3 7 8   

ZAMORA 12 2 1 1 7 1   

TOTAL 253 6 15 28 149 55 3 

 

 

 

Si observamos los datos por provincia, se observa que Salamanca con 48 ha sido la provincia que más 

solicitudes ha presentado, lo que supone un 19,97 % del total, seguido por León con casi un 17,79 % (45 

solicitudes), por contra, es en la provincia de Zamora donde menos solicitudes se han presentado. 

La comparativa entre las recibidas y las concedidas por provincia se observa en esta tabla: 

 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

PRESENTADAS 25 21 45 38 48 21 23 20 12 253 

CONCEDIDAS 4 6 9 6 10 11  8 1 55 

% 16 % 29% 20% 16% 21% 52% 
 

40% 8% 21,74% 
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Si vemos los resultados de las subvenciones concedidas, el mayor número ha correspondido a Segovia 

con 11, seguida por la provincia de León con 9. De las 23 solicitudes presentadas en la provincia de Soria, no se 

han concedido ninguna de ellas. 

 

El resultado final: 

IMPORTES/ 
PROV. 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

CONCEDIDO 4.142,65 78.958,65 107.254,00 42.812,74 53.588,75 117.764,49  21.804,81 7.157,23 433.483,32 

RENUNCIAS  24.158.65         

 

 

Esta convocatoria tenía una dotación inicial de 400.000 euros pero debido al número de solicitudes 

recibidas (253), se incrementó la cuantía y se incorporaron los importes sobrantes de los Programas II y III, 

hasta llegar a los 440.313,10 euros, con lo que se han alcanzado las 55 solicitudes concedidas. 

De las subvenciones concedidas se produjeron 5 renuncias a dicha subvención, lo que supuso una 

reducción del 9,09 % del importe concedido. 

 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA II, son las tendentes a la 

implantación y/o certificación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral de forma conjunta 

según el estándar ISO 45001.  Son subvencionables: 

 La implantación y certificación, dentro del período subvencionable, de un sistema de gestión de seguridad 

y salud laboral, según estándar ISO 45001 por parte de entidad acreditada por la Entidad Nacional de 

Acreditación u organismo equivalente de la Unión Europea. 

 La certificación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, según estándar ISO 45001 por 

parte de entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación u organismo equivalente de la Unión 

Europea, para la certificación de dichos sistemas de gestión. 

 Las posteriores renovaciones de certificaciones del sistema de gestión de seguridad y salud laboral según 

estándar ISO 45001 por parte de entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación u organismo 

equivalente de la Unión Europea, para la certificación de dichos sistemas de gestión. 
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Los resultados de la convocatoria de subvenciones son los siguientes: 

 

PRESUPUESTO 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
INADMITIDAS DENEGADAS DESISTIDAS CONCEDIDAS CUANTÍA RENUNCIAS 

57.943,80 28 3 2 2 21 52.681,20 5 

 

Se han presentado 28 solicitudes, y de éstas se han concedido 21 lo que supone que se han concedido 

un 75 % del total de las solicitudes presentadas.   

  

 



 

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 2019  Pág. 363 
 

Si observamos los datos por provincia, se observa que León con 10 ha sido la provincia que más 

solicitudes ha presentado, lo que supone un 35,71 % del total, seguido por la provincia de Burgos con 6 

solicitudes (21,43%) y por Salamanca con un total de 5 solicitudes que supone el 17,86%. 

En las provincias de Ávila y Zamora no se ha presentado ninguna solicitud.  

La comparativa entre las solicitudes presentadas y las concedidas por provincia se observa en la siguiente tabla: 

 
AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

PRESENTADAS  6 10 2 5 1 1 3  28 

CONCEDIDAS  4 10 2 3   2  21 

% 
 

67% 100%  100% 60% 0% 0% 67%   75% 

 

El resultado final: 

 

IMPORTES/PROV. AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

CONCEDIDAS  10.050,00 25.987,20 4.740,00 8.574,00   3.330,00  52.681,20 

RENUNCIAS  3.000,00 12.000,00       15.000,00 

 

 

 En cuanto al presupuesto, destacar que se han cubierto todas las solicitudes que cumplían con todos 

los requisitos establecidos en las bases reguladoras de estas subvenciones. 

 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA III, son las destinadas 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, y en concreto: 

 Poner a disposición de los trabajadores de la empresa autobuses u otros medios de transporte colectivo 

contratados por la misma. Se considera medios de transporte colectivos: autobuses, furgonetas y 

vehículos todoterreno. 

 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. 
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PRESUPUESTO 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
DENEGADAS DESISTIDAS CONCEDIDAS CUANTÍA 

1.743,10 12 8 2 2 1.479,10 

 

Se han presentado 12 solicitudes, y de éstas se han concedido 2 lo que supone que se han concedido 

un 16,67 % del total de las solicitudes presentadas.  

 

Si observamos los datos por provincia, se observa que León con 7 ha sido la provincia que más 

solicitudes ha presentado, lo que supone más de la mitad del total de solicitudes presentadas, en concreto un 
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58,33 % del total. En la provincia de Valladolid se han presentado dos y una en las provincias de Palencia, 

Salamanca y Zamora. 

 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

PRESENTADAS     7 1 1     2 1 12 

CONCEDIDAS         1     1   2 

%     0% 0% 100%     50% 0% 17% 

 

 

IMPORTES/ 
PROV. 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

CONCEDIDO         600,00     879,10   1.479,10 

 

 

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. 

 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA V, para la realización de 

determinadas actividades preventivas que no pueda asumir su realización directamente el empresario ni 

tampoco a través de la figura de trabajador designado, 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 

PRESENTADAS 
DESISTIDAS CONCEDIDAS CUANTÍA 

5.000,00 4 1 3 2.040,00 
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Las solicitudes presentadas son 4, de ellas 3 corresponden a la provincia de Burgos, que son las 

solicitudes concedidas, y 1 a Soria que es la desistida. 

 

Las acciones subvencionables que se contemplan en el PROGRAMA VI van dirigidas a la formación de 

los trabajadores y empresarios, ya que dicha formación constituye una garantía para disfrutar de un ambiente 

de trabajo en condiciones de seguridad y salud y su práctica debe considerarse como un verdadero deber para 

todos los que están involucrados en la actividad laboral. Además, si la formación en materia preventiva es una 

obligación empresarial no es menor el deber de formación que todos los trabajadores, incluidos los cedidos por 

empresas de trabajo temporal o los de contratas y subcontratas que prestan servicios en el ámbito de otras 

empresas. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales normaliza el deber de los empresarios y el derecho de los 

trabajadores a recibir suficiente formación en prevención y declara que un elemento básico del nuevo enfoque 

tiene que ser la información y formación de los trabajadores, con el objetivo de que tengan “un mejor 

conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y 

evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las 

personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan”. 

 

Los cursos de formación en materia de seguridad y salud laboral dirigidos a trabajadores, empresarios, 

autónomos, mandos intermedios y delegados de prevención, que se subvencionan son: 

 

 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. 

 Cursos de capacitación para trabajar en la retirada de materiales con amianto según norma UNE 171370-

1:2014. 

 

El resultado de la convocatoria es el siguiente: 
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PRESUPUESTO 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
INADMITIDAS DENEGADAS DESISTIDAS SIN PTO.  CONCEDIDAS CUANTÍA RENUNCIAS 

135.000,00 39   1 13   25 55.211,74 1 

 

 

 

PRESENTADAS INADMITIDAS DENEGADAS  DESISTIDAS SIN PTO. CONCEDIDAS  RENUNCIAS 

AVILA 6     6       

BURGOS 6     2   4 1 

LEÓN 13     1   12   

PALENCIA               

SALAMANCA 4         4   

SEGOVIA 2     2       

SORIA               

VALLADOLID 3   1 2       

ZAMORA 5         5   

TOTAL 39 0 1 13 0 25 1 

 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

PRESENTADAS 6 6 13   4 2   3 5 

% 15,38% 15,38% 33,33% 0,00% 10,26% 5,13% 0,00% 7,69% 12,82% 
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De las 39 solicitudes de subvención recibidas en el año 2019, se han concedido 25 lo que supone un 

64,10 % de las solicitudes presentadas.   

 

 Por provincia, el mayor número de solicitudes presentadas corresponde a la provincia de León con 11 

(44%), seguida por las provincias de Ávila y Burgos con 6 (15,38%) solicitudes cada una. 

 

La comparativa entre las recibidas y las concedidas por provincia se observa en esta tabla: 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

PRESENTADAS 6 6 13   4 2   3 5 39 

CONCEDIDAS   4 12   4       5 25 

% 0% 67% 92%   100% 0%   0% 100% 64% 

 

 

Resumen final: 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

CONCEDIDO   6.856,24 32.310,50   4.720,00         43.886,74 

RENUNCIAS   1.312,50               1.312,50 
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Esta convocatoria tenía una dotación inicial de 135.000 euros, de los cuales 90.000 euros eran para 

entidades con ánimo de lucro y 45.000 euros para entidades sin ánimo de lucro.  

 Los cursos subvencionados por provincias: 

 

 
AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

AMIANTO     1             1 

BÁSICO 30 H.     7   1       1 9 

BÁSICO 50 H.                   0 

B. 
CONSTRUCCIÓN 

                  0 

MONOGRÁFICO   4 4   3       4 15 

  0 4 12 0 4 0 0 0 5 25 

 

 Destacar la nula presentación de solicitudes para la realización de los cursos de construcción y de 

coordinador, así como la presentación de una única solicitud para el curso de formación para trabajar con 

amianto. 

 

1.2.- Programa de incentivos al establecimiento de la organización preventiva de personas emprendedoras 

en Castilla y León. 

 

La Comunidad de Castilla y León aprobó la Ley 5/2013, de 19 de junio, de estímulo a la creación de 

emprendedores en Castilla y León, recoge como su objeto la promoción y consolidación de empresas en 

Castilla y León. Por ello, se pretende contribuir a la financiación del coste que se derive del establecimiento de 

la organización preventiva a través de la suscripción con un servicio de prevención ajeno o de la adhesión a un 

servicio de prevención mancomunado por parte de las personas emprendedoras en Castilla y León, debiendo 

abarcar las cuatro especialidades o disciplinas preventivas (Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, 

Ergonomía y psicosociología aplicada y Medicina del trabajo). 

 
Tienen la consideración de personas emprendedoras, de acuerdo con la definición que se recoge en el 

artículo 2 de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, aquellas 

personas que se encuentran realizando o vayan a realizar los trámites necesarios para poder realizar una 

actividad económica a través de cualquier forma admitida en derecho o aquellas que hayan iniciado su 

actividad en los dos años siguientes a la fecha de declaración censal de alta en el censo de empresarios.   

Regulado por la Orden de Bases EMP/1115/2016, de 29 de diciembre, modificada por Orden 

EMP/234/2018, de 26 de febrero y su convocatoria de fecha 21 de marzo de 2019, publicado el extracto en el 
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BOCYL el 29 de marzo de 2019. 

 
 Los resultados de la convocatoria son los siguientes: 

 

PRESUPUESTO 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
INADMITIDAS DENEGADAS DESISTIDAS CONCEDIDAS CUANTÍA 

20.000,00 70 1 5 6 58 14.169,31 

 
 

 

PRESENTADAS INADMITIDAS DENEGADAS  DESISTIDAS CONCEDIDAS  

AVILA           

BURGOS 32 1 2 3 26 

LEÓN 13       13 

PALENCIA           

SALAMANCA 2       2 

SEGOVIA 1       1 

SORIA 9 1   2 6 

VALLADOLID 11   2   9 

ZAMORA 2   1   1 

TOTAL 70 2 5 5 58 

 

 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

PRESENTADAS   32 13   2 1 9 11 2 

% 0,00% 45,71% 18,57% 0,00% 2,86% 1,43% 12,86% 15,71% 2,86% 
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Se han presentado 70 solicitudes, y de éstas se han concedido 58 lo que supone que se han concedido 

un 82,86 % del total de las solicitudes presentadas.   

  Si observamos los datos por provincia, se observa que Burgos con 32 ha sido la provincia que más 

solicitudes ha presentado, lo que supone un 45,71%. Hay que destacar que de las provincias de Ávila y Palencia 

no se ha recibido ninguna solicitud.  

 

  La comparativa entre las presentadas y concedidas se observa en este cuadro: 

 

El resultado final de esta convocatoria: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

PRESENTADAS   32 13   2 1 9 11 2 70 

CONCEDIDAS   26 13   2 1 6 9 1 58 

%   81% 100%   100% 100% 67% 82% 50% 83% 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

CONCEDIDO   7.389,12 2.314,51   415,06 317,05 1.356,22 2.155,02 222,33 14.169,31 
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1.3.- Programa de formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
Para la Administración Autonómica de Castilla y León la formación en prevención de riesgos laborales 

sigue siendo un pilar fundamental. Por ello, 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. 

 
Regulada por la Orden de Bases EMP/1117/2016, de 29 de diciembre, modificada por Orden 

EMP/1120/2017, de 14 de diciembre y su convocatoria fecha 21 de marzo de 2019, publicado el extracto en el 

BOCYL el 29 de marzo de 2019. 

 
Estas medidas van destinadas a entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, entre cuyas actividades se 

encuentre la formación en materias de prevención de riesgos laborales, lo que se acreditará por su objeto 

social, fines o actividades. 

 
Las actividades subvencionables son las siguientes: 

 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. Deberán cumplir con la 

duración y contenido establecido en sus respectivos convenios colectivos.  

 Cursos sobre formación para auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales, con una duración 

mínima de 60 horas. 

 Curso de operador de carretillas de manutención. 

 Curso de operador de plataformas elevadoras móviles. 

 Curso de capacitación para trabajar en la retirada de materiales con amianto según norma UNE 171370-

1:2014. 

 Cursos monográficos de al menos 10 horas sobre prevención de riesgos laborales. 

 Cursos básicos de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. 

 Cursos para la elaboración del plan de seguridad vial en la empresa (duración mínima de 10 horas). 

 
Los resultados de la convocatoria de subvenciones son los siguientes: 

 

PRESUPUESTO 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
DESISTIDAS CONCEDIDAS CUANTÍA RENUNCIAS 

175.000,00 52 2 50 145.382,50 5 
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De las 52 solicitudes de subvención recibidas en el año 2019, se han concedido 50 lo que supone un 96,15 % de 

las solicitudes presentadas, si excluimos las solicitudes desistidas, se ha concedido la subvención a todas las 

solicitudes que cumplían con los requisitos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA 

PRESENTADAS 7 13 4 2 1 8 4 5 8 

% 13,46% 25,00% 7,69% 3,85% 1,92% 15,38% 7,69% 9,62% 15,38% 

 

 

Si observamos los datos por provincia, se observa que Burgos con 13 ha sido la provincia que más 

solicitudes ha presentado, lo que supone un 25 % del total, seguida por Segovia y Zamora con 8 solicitudes y 

Ávila con 7. 

La comparativa entre las presentadas y las concedidas por provincia: 

 

PRESENTADAS DESISTIDAS CONCEDIDAS  RENUNCIAS 

AVILA 7   7   

BURGOS 13   13   

LEÓN 4   4   

PALENCIA 2   2   

SALAMANCA 1   1   

SEGOVIA 8   8   

SORIA 4   4   

VALLADOLID 5 2 3   

ZAMORA 8   8   

TOTAL 52 2 50 0 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 374 Tomo 3  
 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

PRESENTADAS 7 13 4 2 1 8 4 5 8 52 

CONCEDIDAS 7 13 4 2 1 8 4 3 8 50 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 96% 

 

 

Esta convocatoria tenía una dotación inicial de 175.000 euros, de los que 125.000 euros eran para 

entidades con ánimo de lucro y 50.000 euros para entidades sin ánimo de lucro.  

 

 

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

CONCEDIDO 26.325,00 38.212,50 16.000,00 5.500,00 3.625,00 14.400,00 8.845,00 9.175,00 23.300,00 145.382,50 

RENUNCIAS   9.450,00           4.275,00 2.875,00 16.600,00 

 

Los cursos subvencionados por provincias son: 

 

En cuanto al tipo de curso realizado, se puede desprender de la tabla que el mayoritario ha sido el 

monográfico, desarrollándose 17 acciones formativas de un total de 50, lo que ha supuesto un 34 % del total, 

seguido de 14 acciones para el curso de operador de carretilla de manutención y 13 para el curso de nivel 

básico en el sector agrario. 

 

  

 
AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

AUDITOR               1   1 

BÁSICO AGRARIO 6   4   1 1     1 13 

CARRETILLAS 1 10   1     2     14 

MONOGRÁFICOS   1       6 2 2 6 17 

PLAN SEGURIDAD           1     1 2 

PLATAFORMAS   2   1           3 

  7 13 4 2 1 8 4 3 8 50 
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1.4.- Programa de promoción de la seguridad y salud laboral y actualización de técnicos de nivel superior o 

asimilado por las Universidades Públicas de Castilla y León. 

 

El objetivo de acercar la prevención al ámbito universitario es primordial, por entender que las 

actuaciones que se desarrollen dentro del mismo son fundamentales para la creación de la cultura preventiva y 

lograr una disminución efectiva de la siniestralidad laboral. Las universidades cumplen una función social 

insustituible y necesaria como agente de transformación personal y social, contribuyendo a que el conjunto de 

la sociedad incorpore determinados valores relativos a la prevención, la protección, la seguridad y la salud en el 

trabajo a través de intercambios científicos y culturales, al tiempo que la institución universitaria es una buena 

difusora del conocimiento entre las personas y los grupos humanos. 

 

Se regula por Orden de Bases EMP/278/2018, de 8 de marzo, modificada por Orden EMP/152/2019, 

de 26 de febrero, y su convocatoria de fecha 28 de marzo de 2019 se publicó el extracto en el BOCYL el 4 de 

abril siguiente. 

 

Las acciones y destinatarios son los siguientes: 

*Para acciones de promoción de la seguridad y salud laboral (seminarios, jornadas, foros, encuentros, etc.):   

Alumnos y personal de la Universidad así como la sociedad en general. 

* Para acciones de actualización de los técnicos de prevención de riesgos laborales:   Todo aquel interesado 

que esté en posesión del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, o asimilados.  

Se han presentado las siguientes solicitudes: 

UNVIERSIDAD 
SOLICITANTE 

LINEA 
ACCION 

SUBVENCIONABLE 

BURGOS PROMOCION 
CICLO DE CONFERENCIAS DE PROFESIONALES E INVESTIGADORES DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

BURGOS PROMOCIÓN SEMINARIO DE SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS PELIGROSOS Y GASES 

LEÓN PROMOCIÓN 
JORNADA: CLAVES PARA AFRONTAR RIESGOS LABORALES EMERGENTES: EL FUTURO DE LA 
PREVENCIÓN 

LEÓN ACTUALIZACIÓN 
CURSO: LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, ACCIDENTES IN ITINERE Y EN 
MISIÓN, RIESGOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS Y PSICOSOCIALES: UNA LECTURA DE GÉNERO 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 376 Tomo 3  
 

El resultado de la convocatoria es el siguiente: 

LINEA CUANTIA SUBVENCIONADA 

PROMOCION  10.734,00 € 

ACTUALIZACIÓN 5.929,11 € 

Total 16.663,11 € 

 

 

1.5.- Programa de realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales por las 

Universidades Públicas de Castilla y León. 

Con la finalidad de extender y generalizar la cultura de la prevención a cuantos más ámbitos de la 

sociedad sea posible, la Consejería de Empleo e Industria puso en marcha un programa de ayudas dirigido a las 

Universidades Públicas de Castila y León que forma parte del V Acuerdo para la Prevención de Riesgos 

Laborales en Castilla y León, suscrito por la Administración Autonómica y por los Agentes Económicos y Sociales 

para el período 2016-2020. 

Este Acuerdo prevé la realización de un conjunto de medidas dirigidas a acercar al ámbito universitario 

la prevención de riesgos laborales promoviendo la creación de grupos de investigación universitarios con 

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

Se regula por Orden de Bases EMP/527/2018, de 15 de mayo, modificada por Orden EMP/1404/2018, 

de 20 de diciembre y su convocatoria de fecha 21 de marzo de 2019 se publicó el extracto en el BOCYL el 29 del 

mismo mes. 

La convocatoria tuvo por objeto la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a las Universidades Públicas de Castilla y León para la realización de proyectos de 

investigación en materia de prevención de riesgos laborales en convocatoria plurianual y se realizará con cargo 

a la aplicación presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 

2019 y se acredita reserva para los años 2020 y 2021. 
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Se han presentado las siguientes solicitudes: 

UNVIERSIDAD 
SOLICITANTE 

ACCION 
SUBVENCIONABLE 

BURGOS 
UTILIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD SOCIAL COMO MECANISMO VISUALIZADOR DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL Y HERRAMIENTAS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

BURGOS ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO (TURNOS) COMO FACTOR DE RIESGO: MEDICIÓN MEDIANTE PULSERA 
DE ACTIVIDAD Y DESCANSO Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS 

BURGOS GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR EL RIESGO Y LA PREVENCIÓN EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN EL SECTOR DE LA 
MADERA 

BURGOS VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN SOLAR EN TRABAJOS DE EXTERIOR: 
IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LEÓN 
LAS NUEVAS NECESIDADES PREVENTIVAS Y DE SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

SALAMANCA 
SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN 
ENTORNOS LABORALES 

SALAMANCA SISTEMA PARA LA SIMULACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES MEDIANTE EL DISEÑO DE ENTORNOS DE REALIDAD HÍBRIDA 

SALAMANCA ESTUDIO DE ENLOSADOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS COMO FUENTES DIFUSAS DE LA LIBERACIÓN DE ASBASTOS. 
EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  CRISTALOQUÍMICA AVANZADA 

El resultado de la convocatoria es el siguiente: 

EXPEDIENTE 
CUANTIA SUBVENCIONADA 

2019 
CUANTIA SUBVENCIONADA 

2020 
CUANTIA SUBVENCIONADA 

2021 
TOTAL 

4 45.500,00 €  120.000,00 € 92.000,00 €  257.500,00 €  

 

1.6.- Resumen de las líneas. 

1.6.1. Solicitudes recibidas por provincia y línea 
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1.6.2.- Solicitudes recibidas y subvencionadas por provincia. 

 

 

1.6.3.- Importe concedidos por provincia y línea de subvención. 
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1.6.4.- Expedientes concedidos e importes por provincia y línea de subvención. 
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1.6.5.- Número de alumnos por género. 
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1.6.6.- Cuadro resumen 

 

 

4.4 PROGRAMAS FORMATIVOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN EN MATERIAS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES DE PERSONAS LICENCIADAS Y/O DIPLOMADAS UNIVERSITARIAS Y/O 

GRADUADAS CON EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O 

ASIMILADO, LICENCIADOS Y/O DIPLOMADOS EN MEDICINA DEL TRABAJO O EN ENFERMERÍA DEL 

TRABAJO Y TÉCNICOS SUPERIORES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES DE GRADO 

SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral en los puestos de 

trabajo, la Junta de Castilla y León en colaboración con los agentes sociales y económicos más representativos 

de la Comunidad continua impulsando el tratamiento y elaboración de trabajos relacionados con la seguridad y 

salud laboral a través de especialistas licenciados, diplomados y graduados universitarios, así como técnicos 

superiores e formación profesional quienes, con posterioridad, puedan también asumir responsabilidades en la 

materia. 

 
Por Orden de 27 de junio de 2019 (extracto de la convocatoria BOCYL del 5 de julio) se convocaron para 

el año 2019, cinco programas formativos destinados a la formación en materias de prevención de riesgos 

laborales de personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de técnico superior 

en prevención de riesgos laborales o asimilado, licenciados y/o diplomados en medicina del trabajo o en 

enfermería del trabajo y técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de grado superior de 

formación profesional de la Comunidad de Castilla y León, para su realización durante los años 2019 y 2020, 

con un importe total de 75.000,00 €, sobre las siguientes materias: 
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* Para técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de grado superior de formación profesional:  

a.- “Programa formativo para el estudio de las condiciones de trabajo en relación a las consecuencias y las 

propiedades toxicológicas de los agentes químicos cancerígenos o mutágenos”, que se desarrollará en la ASSL 

de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora. 

b.- “Programa formativo para la elaboración de un manual de buenas prácticas ergonómicas en el sector 

cárnico”, a desarrollar en la ASSL de la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia. 

 

* Para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de técnico superior en 

prevención de riesgos laborales o asimilados, así como para licenciados y/o diplomados en medicina del 

trabajo o en enfermería del trabajo. 

 
a.- “Programa formativo para la elaboración de un catálogo de buenas prácticas con el fin de prevenir los 

riesgos psicosociales en la empresa”, a desarrollar en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, situado en la ciudad de León. 

b.- “Programa formativo para la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para mejorar la integración de 

la actividad preventiva en la empresa, en base a la nueva Norma SO45001:2018”, a desarrollar en la ASSL de la 

Oficina Territorial de Trabajo de Soria. 

c.- “Programa formativo para la elaboración de un documento de buenas prácticas para la protección frente a 

agentes biológicos en estaciones de depuración de aguas residuales y centros de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos”, a desarrollar en la ASSL de la Oficina Territorial de Trabajo de León. 

 

La duración de la beca es de nueve meses desde la incorporación del becario a la Unidad Administrativa 

correspondiente, recibiendo una cantidad bruta de 1.600 €/mes. 

 

El resultado de la convocatoria es el siguiente: 
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La convocatoria se resolvió por Orden EEI/996/2019, de 18 de octubre, y los trabajos finales estarán 

disponibles en el portal web de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales en el 

enlace: www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 

4.5 - 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 II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos e Igualdad 

en el Empleo 2016-2020, aprobada por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social de 

Castilla y León, de 27 de enero 2017 y suscrito por los agentes sociales y económicos más representativos de la 

Comunidad de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, se refiere íntegramente a medidas orientadas a la 

concienciación, sensibilización y difusión de la prevención de riesgos laborales.  

 

Fuera de los centros de trabajo, la prevención ha de contemplarse también en otros ámbitos y así en el 

apartado 21 de esas medidas citadas, se encuentra la prevención en el ámbito escolar, con especial referencia 

a la convocatoria de premios escolares “buscando mecanismo para lograr una mayor y más eficaz difusión a los 

centros educativos”. 
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La Consejería de Empleo e Industria por medio de la Orden EMP/998/2019, de 15 de agosto convoca 

para el año 2019 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. 

 

 Categoría A: Alumnado matriculado en educación primaria. 

 Categoría B: Alumnado matriculado en educación secundaria obligatoria, formación profesional 

básica y formación profesional de grado medio. 

 Categoría C: Alumnado matriculado en Bachillerato. 

 Categoría D: Alumnado matriculado en formación profesional grado superior y enseñanzas 

especializadas. 

 Categoría E: Mejor trabajo de los centros rurales agrupados. 

 Categoría F: Mejor iniciativa desarrollada por el centro educativo en la celebración del día mundial 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) en el año 2019. 

 

Pueden participar individualmente o de modo colectivo, en grupos de entre 2 y 4 alumnos y/o 

alumnas, en las cuatro primeras categorías, pudiendo participar en las categorías e) y f) todos el alumnado del 

centro.  

 

Todo el alumnado participante 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.  

 

CATEGORIA 
/PROV. 

A B C D E F TOTAL 

ÁVILA   1 1   2   4 

BURGOS         1   1 

LEÓN 1 4   1     6 

PALENCIA             0 

SALAMANCA 6           6 

SEGOVIA   4   2     6 

SORIA   2         2 

VALLADOLID   4 2 4   1 11 
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ZAMORA   2   2   2 6 

TOTAL 7 17 3 9 3 3 42 

 
 

De los datos que se reflejan en la tabla, podemos ver como se han presentado 42 trabajos por parte de 

alumnos de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma. 

 

Con estos premios se quiere utilizar el arte como medio para desarrollar la sensibilidad de los alumnos 

no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en la temática de prevención de riesgos. La experiencia 

permite unir los principios básicos de la prevención con las distintas manifestaciones artísticas: la fotografía, el 

dibujo, las artes audiovisuales y la escritura, de una forma natural y con unos resultados verdaderamente 

sorprendentes en todas las convocatorias.  

 

Se resuelve el Concurso por ORDEN EEI/143/2020, de 4 de febrero, siendo los centros premiados los 
siguientes: 

 

CATEGORÍAS CENTRO PREMIADO 

A.- PRIMARIA  COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ - LEÓN 

B.- E.S.O., FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
GRADO MEDIO 

C.I.F.P. TENOLÓGICO INDUSTRIAL - LEÓN 

C.- BACHILLERATO 
I.E.S. JUANA I DE CASTILLA, TORDESILLAS - 
VALLADOLID 

D.- FORMACION PROFESIONAL GRADO 
SUPERIOR Y ENSEÑANZAS 
ESPECIALIZADAS 

I.E.S “UNIVERSIDAD LABORAL” - ZAMORA 

E.- CENTROS RURALES AGRUPADOS 
C.R.A. SIERRA DE PINARES, VILVIESTRE DEL PINAR – 
BURGOS 

F.- MEJOR INICIATIVA 
CENTRO INTEGRADO DE F. P.  CIUDAD DE ZAMORA 
- ZAMORA 

 
 

Se les concede un premio a los alumnos y otra para el centro educativo ganador, por cada una de las 

categorías a), b), c) y d): 

 

 Para cada uno de los alumnos, que hubiera realizado el trabajo premiado, el premio consistirá en la 

entrega de una tablet.   
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 Para cada centro docente en el que se haya realizado el trabajo premiado, el premio consistirá en la 

entrega de un ordenador portátil.  

 

Y en las categorías e) y f) se concede un premio al centro educativo consistente en un ordenador portátil y 

un cañón proyector. 

 

4.6.- PREMIOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

El Decreto 29/2016, de 1 de septiembre, modificado por el Decreto 37/2017, de 14 de diciembre 

establece los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y León. 

 
La finalidad es la de reconocer y galardonar públicamente a las pequeñas y medianas empresas en 

atención a las buenas prácticas preventivas, a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, a las 

empresas del sector de la comunicación y a los profesionales de la prevención que destaquen por su 

contribución al desarrollo o la divulgación de la cultura preventiva en la Comunidad de Castilla y León así como 

a las Universidades Públicas de Castilla y León que fomenten y apoyen la investigación en prevención a través 

de sus investigadores. 

 
De acuerdo con lo establecido en su artículo 4, se convocarán anualmente indicando requisitos, plazos 

y lugar de presentación de las candidaturas. 

 
Pueden optar a la concesión los destinatarios que reúnan los siguientes requisitos: 

 

 -  Empresas de menos de 250 trabajadores, con centro de trabajo en la Comunidad de Castilla y León. 

-  Cualquier profesional de las prevención de riesgos laborales o las entidades públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, así como a las empresas del sector de la comunidad, que realicen sus actividades en la 

Comunidad de Castilla y León. 

-  El personal investigador, centros o departamentos de las Universidades Públicas de Castilla y León. 

 

Los premios serán de cuatro categorías: 

 

*  Empresa o entidad, que proporcionalmente a su tamaño y circunstancia, acredite prácticas 

preventivas que contribuyan a la mejora de la seguridad y salud laboral del centro de trabajo. 

*  Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como a las empresas del sector de la 

comunicación que contribuyan a la concienciación de la cultura preventiva. 
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*  Profesionales de la prevención de riesgos laborales que destaquen por su contribución al desarrollo o 

a la divulgación de la cultura de la prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Castilla y León. 

*  A los departamentos, centros o personal investigador de las Universidades Públicas por su 

contribución a la mejora de las condiciones de trabajo o al fomento de la cultura preventiva a través de 

proyectos universitarios. 

 
La convocatoria se realizó por Orden EMP/1172/2018, de 25 de octubre y se resolvió por Orden 

EMP/658/2019, de 1 de julio, destacando: 

 

 

Por último destacar que la convocatoria correspondiente al año 2019 está regulada por Orden 

EEI/28/2020, de 16 de enero y pendiente de resolución, por cuanto el plazo para la presentación de 

candidaturas finaliza el 27 de maro de 2020 y posteriormente la Comisión de Valoración estudiará las 
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candidaturas con arreglo a los criterios que establece la citada convocatoria, para elevar propuesta de fallo al 

titular de la Consejería de Empleo e Industria. 

 

4.1.3.A.- Reuniones del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y de las Comisiones 

Provinciales de Seguridad y Salud Laboral. 

 

El Decreto 103/2005, de 29 de diciembre (BOCYL nº 251, del día 30), crea y regula el Consejo Regional 

de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y sus Comisiones Provinciales de Seguridad y Salud Laboral. El 

Consejo Regional celebra sus reuniones en Comisión Permanente y en Pleno.   

  

 Actualmente, el presidente del Consejo es el Consejero de Empleo e Industria, ostentando la 

Vicepresidencia la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, participan tres 

representantes de la Administración de la Comunidad de Castilla León, seis representantes de CECALE y seis 

representantes de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, dado que son las organizaciones empresariales y 

sindicales, respectivamente, más representativas en la Comunidad de Castilla y León. 

 

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 Empleo e Industria, con sede en la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales.  

 
En 2019 se celebraron tres reuniones en Comisión Permanente (7 de febrero, 24 de septiembre y 5 

diciembre) y una reunión en Pleno (11 febrero). 

 
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 2019 se celebraron las siguientes reuniones: 

Prov. AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

Reuniones 11 11 8 11 8 8 11 9 3 80 
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- GRUPO DE TRABAJO CAMPAÑA DE VISITADORES. 

 

Al objeto de planificar las campañas que realizan los técnicos de las organizaciones económicas y 

sociales más representativas de la Comunidad de Castilla y León, se creó un grupo el cuál se reunió en 2 

ocasiones en el año 2019. 

 

 

7.- ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y AUDITORIAS DE SISTEMAS 

DE PREVENCIÓN. 

 

7.1.1 SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 

 

Los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) son empresas especializadas, constituidas por un conjunto de 

medios humanos y materiales, que tienen como objetivo dar soporte al resto de empresas con el fin de 

garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Esta seguridad y salud la 

promueven mediante la aplicación de las oportunas medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 

la prevención de los riesgos derivados del trabajo, contribuyendo de esta forma a la disminución de los 

accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales entre los trabajadores de las empresas. 

 

Los SPA son personas jurídicas de naturaleza privada que deben estar acreditadas por una Autoridad 

Pública competente. 

 

El empresario deberá recurrir a esta modalidad preventiva, cuando se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

- Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de 

prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de 

prevención propio. 

- En caso de que no se constituya un servicio de prevención propio. 

- Cuando el empresario asume tan solo parcialmente las funciones preventivas. 

 

En relación con los Servicios de Prevención Ajenos acreditados por la autoridad laboral de Castilla y 

León, que deben tener el domicilio social en la Comunidad, son: 
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Bajas o cancelaciones 2 

Entidades acreditadas por Castilla y León a 31/12/2019 21 

 

 

  A lo largo del 2019 se ha producido la cancelación por parte de la Autoridad Laboral de dos servicios 

de prevención ajenos, con lo que el número actual de SPA acreditados en Castilla y León son 21. 

 

 

Nº TRABAJADORES ATENDIDOS  
EN LOS CENTROS DE LOS SPAs 

PROVINCIA AÑO 2018 AÑO 2019 

ÁVILA 4475 5272 

BURGOS 35056 28209 

LEÓN 31371 30633 

PALENCIA 12516 13575 

SALAMANCA 21101 21087 

SEGOVIA 5152 5343 

SORIA 5584 5743 

VALLADOLID 49011 48104 

ZAMORA 8107 8314 

TOTAL CyL 172373 166280 

 

Si observamos cómo evoluciona el número de trabajadores atendidos por los servicios de prevención 

ajeno en centros de trabajo de Castilla y León, observamos como en el año 2019 se ha producido un descenso 

de 11.093 trabajadores atendidos, o que ha supuesto una disminución de 6,43%.  

De este descenso del número de trabajadores atendidos, hay que resaltar que en la provincia de 

Burgos ha sido una disminución de 6847, lo que supone un 61.72% del total de trabajadores. Por contra, se han 

producido unos ligeros aumentos en las provincias de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. 

  

En cuanto al número de conciertos de los servicios de prevención con las empresas en Castilla y León, 

se puede observar un descenso en 3733 conciertos, lo que supone un 16% del total, destacando León con un 

descenso de 1844 conciertos y sólo se han producido un pequeño aumento en las provincias de Ávila y de 

Burgos. 
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Nº CONCIERTOS TOTALES REGISTRADOS POR SEDE 
SOCIAL DE LA EMPRESA CONCERTADA 

PROVINCIA 2018 2019 

ÁVILA 1901 2102 

BURGOS 3168 3248 

LEÓN 7213 5369 

PALENCIA 1682 1505 

SALAMANCA 3360 2925 

SEGOVIA 1039 727 

SORIA 941 936 

VALLADOLID 5187 4335 

ZAMORA 1913 1524 

TOTAL CyL 26404 22671 
 

 

Por último vamos a dar una serie de datos sobre los medios e instalaciones que tiene los servicios de 

prevención ajenos en Castilla y León, a partir de los datos obtenidos a través de la aplicación informática 

SERPA, y que vienen regulados en la 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, memorias de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, y 

son: 

a.- Recursos materiales: 

 

RECURSOS MATERIALES  
EN LOS CENTROS DE LOS 

SPAs 

PROVINCIA Nº RECURSOS 

ÁVILA 62 

BURGOS 304 

LEÓN 404 

PALENCIA 115 

SALAMANCA 196 

SEGOVIA 56 

SORIA 59 

VALLADOLID 282 

ZAMORA 68 

TOTAL CYL 1546 
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En cuanto a los equipos y recursos instrumentales que los servicios de prevención tienen que tener en 

función de lo estipulado en el anexo II de la Orden indicada, vemos como es en la provincia de León donde hay, 

404, lo que supone 26,13%, seguido por Burgos con 304 (19,66%).   

 

b.- Recursos humanos 

Resaltar que el mayor número de personas que se contratan en los servicios de prevención, son 

técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, destacando Valladolid con 50 técnicos sobre un total de 

203. 

 

CONTRATOS MEDIOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE LOS SPAs 

PROVINCIA Medicos 
Trabajo 

Médicos 
Otros 

Enfermeros 
Trabajo 

Enfermeros 
Otros 

Técnicos 
Nivel 

Superior 

Técnicos 
Nivel 

Intermedio 
ÁVILA 5 1 3 2 12 0 

BURGOS 9 7 10 2 31 4 

LEÓN 14 7 14 1 47 3 

PALENCIA 8 3 5 0 13 0 

SALAMANCA 5 1 9 2 31 1 

SEGOVIA 1 3 2 0 8 0 

SORIA 3 0 2 0 6 0 

VALLADOLID 14 6 12 10 50 1 

ZAMORA 5 1 1 0 5 0 

TOTAL CyL 64 29 58 17 203 9 
 

  

 

 

c.- Instalaciones. 

 

INSTALACIONES ACTIVAS POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS/PROVINCIAS 

PROVINCIA 

SEDE AUT. 
 SEDE PROV.  

OTROS 

CENTROS 
SANITARIOS 

ÁVILA 1 6 

BURGOS 22 6 

LEÓN 16 9 

PALENCIA 2 3 

SALAMANCA 9 5 
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SEGOVIA 3 8 

SORIA 2 3 

VALLADOLID 14 12 

ZAMORA 4 4 

TOTAL CASTILLA Y 
LEÓN 

73 56 

 

En cuanto a las instalaciones que están activas en la comunidad, resaltamos que hay 73 sedes 

autonómicas o provinciales de los SPA donde suelen estar las oficinas y los técnicos, y 56 centros sanitarios. 

Burgos con 28,  Valladolid con 26 y León con 25, son las provincias con el mayor número de sedes y 

centros sanitarios.  

 

7.2 AUDITORIAS 

 

Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada 

ajena a la empresa deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. 

La misma obligación tendrán las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y 

ajenos simultáneamente. 

Esta auditoría o evaluación externa debe ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean, 

además, un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto de la misma y cuenten con los 

medios adecuados para ello. La entidad auditora no podrá mantener con la empresa vinculaciones comerciales, 

financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como auditores. 

Las entidades auditoras deberán ser acreditadas por una Autoridad Autonómica Laboral, así la 

actividad en Castilla y León en este año 2019 ha sido de: 

 

Nuevas solicitudes 0 

Pendientes 0 

Nuevas Autorizadas 1 

Entidades autorizadas 7 
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8.- REGISTRO DE NOTIFICACIONES SOBRE CONCURRENCIA DE CONDICIONES QUE NO HACEN 

NECESARIO RECURRIR A LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

El objeto del Registro es inscribir a las empresas que desarrollen actividades preventivas con recursos 

propios y en los que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría 

por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas. Estas empresas 

han de tener menos de 50 trabajadores y sus actividades no han de estar incluidas en el Anexo I del R.D. 

39/1997, de 17 de enero. 

 

Regulado por Orden EMP/1114/2017, de 11 de diciembre, por la que se crea el registro de empresas 

exentas de auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales en Castilla y León. 

 

La inscripción en el registro de empresas en las que no es necesaria la auditoría del sistema de 

prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Castilla y León no elimina la posibilidad de exigencia de 

realizar una auditoría, en los supuestos y tras los trámites previstos en el apartado 4 del artículo 29 del Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

NOTIFICACIONES POR PROVINCIA Y 
AÑO 

Provincia 2018 2019 

AVILA 1 0 

BURGOS 0 0 

LEÓN 0 2 

PALENCIA 2 5 

SALAMANCA 3 0 

SEGOVIA 4 1 

SORIA 1 0 

VALLADOLID 33 28 

ZAMORA 1 0 

TOTAL  45 36 

 

 En el año 2019, se han notificado un total de 26 exenciones de auditorías, lo que ha supuesto un 

descenso de 9 con respecto al año pasado, destacando la disminución producida en Valladolid de 5 menos. 
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Las notificaciones acumuladas hasta el 31/12/2019 en cada provincia son: 

Prov. AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

Inscripciones 

2019 
241 204 117 94 455 883 22 685 103 2.804 

 

 De los datos indicados destacamos que Segovia con 883, es la provincia donde más exenciones de 

auditoría se han presentado, lo que supone un 31.49 del total, seguida con Valladolid con 685 comunicaciones, 

24,42%. 

 

9.- REGISTRO DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NIVEL INTERMEDIO Y 

SUPERIOR.  

 

La Orden EYE/797/2014, de 10 de septiembre, crea el Registro de Técnicos de Prevención en Riesgos 

Laborales de nivel intermedio y superior en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 

En el registro podrán inscribirse los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales que hayan sido 

acreditados para desarrollar funciones de prevención de riesgos laborales de nivel intermedio y superior, para 

el ejercicio de su actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los términos establecidos en los 

artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

Las inscripciones en el registro se practicarán a instancia de persona interesada, previa solicitud 

dirigida a la Dirección General competente en materia de prevención de riesgos laborales, pudiéndose 

presentar por vía telemática, así como presencialmente en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, mediante 

la presentación del modelo que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León  www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ . 

 

REGISTRO DE TÉCNICOS PRL 

 
NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL 
SUPERIOR 

Inscritos 5 38 

Desistidos 2 1 

Denegados 0 2 

Rectificación 1 0 

Pendientes para 2020 0 0 
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Total Solicitudes 2019 8 45 

Inscripciones hasta 31/12/2019 desde 
creación registro NI 1171 

Inscripciones hasta 31/12/2019 desde 
creación registro NS 3637 

 

DETALLE RESOLUCIONES NS 

3 Especialidades 33 

Inscripción EA y Desist. ST 1 

Inscripción ST y EA 1 

Inscripción ST 3 

Ampliación 4 

Desistimiento 1 

Denegación 2 

TOTAL  45 

 

 En el año 2019 se han realizado 7 inscripciones en el registro de técnicos intermedios y 45 en el de 

técnicos superiores en prevención de riesgos laborales. De estos 45, 33 han correspondido a la inscripción con 

las 3 especialidades técnicas, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.  

 

REGISTRO DE TÉCNICOS PRL  

Solicitudes por provincia 

PROVINCIA NIVEL 
INTERMEDIO 

NIVEL 
 

SUPERIOR 

AVILA 0 2 

BURGOS 1 1 

LEÓN 1 17 

PALENCIA 1 0 

SALAMANCA 1 3 

SEGOVIA 0 3 

SORIA 0 1 

VALLADOLID 1 10 

ZAMORA 1 2 

OTRAS 
CC.AA. 1 6 

TOTAL 7 45 
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 Si vemos los datos por provincia, en relación a las solicitudes de inscripción de técnicos intermedios, se 

han producido casi una por provincia, pero sin embargo en el caso de las solicitudes de inscripción como 

técnicos superiores, en la provincia de León se han presentado 17 solicitudes que suponen un 37,77% del total, 

seguida por Valladolid con 10 solicitudes con un 22,22 %. 

 

Por último, a lo largo de este año 2019 se han presenta 13 solicitudes de certificado de estar inscritos 

en el registro y/o haber cursado la formación para desarrollar las funciones de nivel superior o intermedio 

establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios 

de Prevención, de las cuales 11 son para el nivel superior y dos del intermedio. 

  

CERTIFICADOS TÉCNICOS 2019 

Nivel Superior 11 

Nivel Intermedio 2 

 

 

10.- REGISTRO EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO. 

 

El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, dispone en su artículo 17.1 que 

todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este 

real decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos 

correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales. 

En esta Comunidad está regulado por Orden EMP/627/2017, de 19 de julio. 

 

AMIANTO 2019 

Provincia Altas Porcentaje 

AVILA 1 02,86% 

BURGOS 4 11,43% 

LEÓN 11 31,43% 

PALENCIA 4 11,43% 

SALAMANCA 1 02,86% 

SEGOVIA 3 08,57% 

SORIA 0 00,00% 

VALLADOLID 10 28,57% 

ZAMORA 1 02,86% 

Total 35   
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A lo largo de este año 2019, se han inscrito 35 nuevas empresas para poder realizar trabajos en las que 

pueda existir la presencia de amianto, destacando 11 nuevas empresas en León y 10 en Valladolid. Por contra, 

en la provincia de Soria no se ha inscrito ninguna otra empresa. 

 

Si observamos la tabla de abajo, vemos que León es la provincia en la cual hay inscritas un mayor 

número de empresas que pueden trabajar con amianto, en concreto 148, lo que supone un 40,88 %, seguido 

por Valladolid con 77 inscritas (un 21,27%). 

EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO 

Provincia Altas Bajas Modificación 
Inscripciones a 

31/12/2019 

AVILA 1 0 1 12 

BURGOS 4 0 0 36 

LEÓN 11 0 1 148 

PALENCIA 4 1 0 20 

SALAMANCA 1 0 1 30 

SEGOVIA 3 1 0 27 

SORIA 0 0 0 3 

VALLADOLID 10 0 1 77 

ZAMORA 1 0 5 9 

Total 35 2 9 362 

 

10.1.- Planes de Trabajo 

 

 Cuando una empresa quiere realizar un trabajo en el que pueda existir exposición al amianto debe 

presentar un plan de trabajo ante la Autoridad Laboral del territorio donde se vaya a efectuar, así podemos 

destacar que se han presentado 414 planes de trabajo de los cuales se han aprobado 386. 

 

 
PLANES DE AMIANTO CASTILLA Y LEON 2019 

 1 PLANES PRESENTADOS 414 

1,1 Nº DE EMPRESAS QUE HAN PRESENTADO PT (tanto específicos como grales). 164 

      

2 PLANES APROBADOS 386 

2,1 ESPECIFICO 317 

2,2 GENERAL 69 
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3 TRABAJOS EJECUTADOS BAJO PLANES GENERALES 1337 

3,1 REFERENTES A TRABAJOS EN GENERAL (excluyendo 3,2; 3,3 y 3,4) 875 

3,2 REFERENTES A TRANSPORTES 204 

3,3 REFERENTES A VERTEDEROS   

3,4 REFERENTES A MANTENIMIENTO DE AGUAS 258 

  
  

4 PLANES TRABAJO ACTIVADOS 495 

4,1 ESPECIFICOS 271 

4,2 GENERAL 234 

4,3 Nº DE EMPRESAS QUE HAN ACTIVADO PT (tanto específicos como grales). 154 

  
  

5 PLANES  ACTIVADOS POR ACTIVIDADES 406 

5.1 RETIRADA AMIANTO Y MCA 436 

5.2 MANTENIMIENTO/REPARACION  43 

5.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS 99 

5.4 TRATAMIENTO-DESTRUCCION DE RESIDUOS 1 

5.5 OTRAS  1 

  
  

6  PLANES ACTIVADO POR  TIPO MATERIAL INTERVENIDO 495 

6.1 PROYECTADO Y REVESTIDO   

6.2 CALORIFUGADOS 1 

6.3 OTROS FRIABLES 5 

6.4 FIBROCEMENTO 483 

6.5 LOSETAS AMIANTO-VINILO 1 

6.6 OTROS NO FRIABLES 5 
 

 

11.- REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS PARA SUBCONTRATAR. 

 

La Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo, crea el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 

Construcción en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCYL de 6 de junio). Esta disposición establece el 

procedimiento de inscripción, y responde a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción, desarrollada por el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto. 

 

Las empresas que deben inscribirse en el REA son las siguientes: 

 

 Empresas y autónomos con trabajadores por cuenta ajena (con asalariados) que pretendan ser 

contratadas o subcontratadas para la ejecución de los siguientes trabajos, realizados en obras de construcción : 
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Excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 

acondicionamientos o instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, 

mantenimiento, conservación y trabajos de pintura, limpieza y saneamiento. 

 

Desde el 7 de junio de 2008, fecha en la que entró en vigor la citada Orden, se realizaron, por una parte, 

numerosas actuaciones encaminadas a divulgar y difundir el REA y las consecuencias del mismo, tanto en el 

ámbito de las OTT como a los sectores económicos más afectados. Por otra, desde el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales se lleva a cabo un seguimiento continuo del estado general de la inscripción en el REA. 
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RELACIÓN DE EMPRESAS SANCIONADAS POR INFRACCIONES MUY GRAVES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

La obligación de hacer públicas las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales, una vez firmes, se contiene en el artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 

Este desarrollo se plasmó en la publicación del Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre 

publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, el cual 

establece el procedimiento para hacer públicas las sanciones, así como los datos objeto de publicación y la 

creación de un registro de consulta pública en cada una de las Administraciones competentes. 
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La Junta de Castilla y León, a través del Decreto 30/2009, de 30 de abril, estableció el procedimiento 

para dar publicidad a las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, 

definir los datos objeto de publicación, así como crear un registro de empresas sancionadas y el 

correspondiente fichero de datos de carácter personal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

 

El citado Decreto establece en su artículo 2.4 que "Trimestralmente se publicará en la página Web de 

la Consejería competente en materia laboral, la relación de empresas sancionadas por la comisión de 

infracciones muy graves", estando disponible en http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es  

 

 

ACTUACIONES EN MATERIA DE SANCIONES Y RECURSOS. 

 

 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. 

- 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. 
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- 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. 

 

 

 

Tramitación. 

 

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Expedientes sancionadores resueltos .......................................................................................... 3 

 Expedientes sancionadores declarados suspensos  ..................................................................... 5 

 Recursos de alzada contra resoluciones sancionadoras .............................................................  3 

 Recursos de reposición ...............................................................................................................  1 

 Sentencias publicadas en la Revista de Prevención de Riesgos Laborales  .................................. 2 

 Ejecución de sentencias  .............................................................................................................. 2 

 

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  50 0 0 0 0 50 3 43 4 1 5 44 

Burgos 226 1 2 10 0 239 1 129 109 3 6 230 

*León 138 18 3 15 0 174 1 144 60 1 12 192 

Palencia 60 75 0 8 0 143 0 45 98 0 1 140 

Salamanca 90 0 0 1 0 91 0 63 27 0 6 84 

Segovia 72 1 0 4 0 77 0 46 32 0 2 76 

Soria 36 0 0 1 0 37 0 38 2 0 0 40 

*Valladolid 204 1 0 13 0 218 1 114 125 1 9 230 

Zamora 27 0 0 2 0 29 0 32 4 0 2 34 

Total 903 96 5 54 0 1058 6 654 461 6 43 1070 
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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 64.186,00 8 9.777,29 0 0,00 0 0,00 36 73.963,29 

Burgos 241 312.940,48 58 65.902,60 0 0,00 0 0,00 299 378.843,08 

León 237 268.007,02 95 77.653,86 0 0,00 0 0,00 332 345.660,88 

Palencia 106 76.961,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 106 76.961,20 

Salamanca 71 104.807,69 16 29.280,74 0 0,00 0 0,00 87 134.088,43 

Segovia 82 107.234,96 28 44.363,72 0 0,00 0 0,00 110 151.598,68 

Soria 31 70.123,00 3 4.132,00 0 0,00 0 0,00 34 74.255,00 

Valladolid 292 224.515,90 60 114.893,31 0 0,00 0 0,00 352 339.409,21 

Zamora 19 58.596,20 6 16.264,79 0 0,00 0 0,00 25 74.860,99 

Total 1.107 1.287.372,45 274 362.268,31 0 0,00 0 0,00 1.381 1.649.640,76 

 

 

 

 Procedimientos Sancionadores iniciados por la Inspección de Trabajo en materia de prevención de 

riesgos laborales, 2019. 

 

  Nº Actas Anuladas 

  Confirmadas Modificadas Caducadas  Totales Parciales 

Ávila  50 0 0 0 0 

Burgos  226 1 2 10 0 

León  138 18 3 15 0 

Palencia  60 75 0 8 0 

Salamanca  90 0 0 1 0 

Segovia  72 1 0 4 0 

Soria  32 0 0 1 0 

Valladolid  204 1 0 13 0 

Zamora  27 0 0 2 0 

Castilla y 
León 2019  899 96 5 54 0 

Castilla y 
León 2018 863 103 3 73 0 
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REVISTA ELECTRONICA “PREVENCIÓN CASTILLA Y LEÓN”. 

 

En el año 2019 se han editado dos números:  

1. Número 12, dedicada su sección monográfica a la prevención de los accidentes laborales de tráfico. 

 

En este número el sumario fue: 

- Editorial 

- Opinión: 

- Accidentes laborales de tráfico: una sangría que no cesa. Secretaría de Salud Laboral y Política Social. 

UGT Castilla y León. 

- ¿Accidentes de trabajo o accidentes de tráfico? La realidad tras las estadísticas. Julio Maestro Sanz. 

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de Castilla y León. 

- Seguridad vial, un problema de todos. Alberto Fiz. Técnico de PRL de CONFAES (CECALE). 

- Reportaje: 

- El Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, entrega los XV Premios Escolares de Prevención 

de Riesgos Laborales 2018. 

- Artículos: 

- Innovación al servicio de la seguridad y la salud. I Jornadas de Innovación en Prevención. Sandra 

Estébanez Conde. Consultor en Prevención en ASEPEYO. 

- La Junta y los agentes económicos y sociales coordinan una campaña de seguridad vial laboral con 

Dirección General de Tráfico, Guardia Civil, Inspección de Trabajo, Universidades, centros educativos, y 

Mutuas de Trabajo en la primera mitad de 2019. 

MONOGRÁFICO SOBRE PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO 

- Ventajas de la implantación de un Plan de Movilidad. Mª Piedad López-Romero González. Profesora de 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valladolid. 

- Seguridad Vial CYL 2019. Antonio Miguel Pérez Belda. Técnico de Prevención CUALTIS. 

- La Junta de Castilla y León y el Gobierno de España firman un protocolo en materia de prevención de 

seguridad vial laboral. José Miguel Martínez Palacios. Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. Consejería de Empleo e Industria. Junta de Castilla y León. 

- ¿Solucionará la conducción autónoma algunos de los problemas relacionados con la seguridad vial? 

Fernando Gago Pizarro. Jefe de la Sección de Planificación y Seguimiento del CSSL de la JCYL. 

Community Manager de @prevencionjcyl. 
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- Objetivo: Los accidentes laborales de tráfico. Miguel A. Camino López. Óscar González Alcántara. 

Ignacio Fontaneda González. Profesores Doctores del Grupo de Investigación: Ingeniería y Gestión 

Responsable. Universidad de Burgos y Raúl Galán Segovia. Jefe Provincial de Tráfico de Burgos. DGT. 

- El factor humano y los accidentes laborales de tráfico (ALT). David Piélago Solís. Técnico del Área de 

Prevención de FREMAP. 

- La necesidad de un cambio cultural para tender a “Cero Accidentes”. Joan V. Durán Presidente de 

COFACO – Consorcio Nacional de Industriales del Caucho. Presidente de la Comisión de Seguridad 

Industrial de FEDEQUM. 

- Accidentes laborales de tráfico. Lorena González. Responsable de Departamento Social de Asociación 

DIA y Sandra Delgado. Departamento de Comunicación Fundtrafic. 

- ¡Hazte visible!: Campaña del INSST y las Comunidades Autónomas para la seguridad vial de motoristas 

de reparto a domicilio. 

- Reportajes: 

- La Comisión Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social coordinará casi 44.000 

actuaciones en el año 2019, de 10.249 son en materia de prevención de riesgos laborales. 

- La Junta, los agentes económicos y sociales y la Universidad de Salamanca impulsan la creación de la 

“Cátedra Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales”. 

- Artículo: 

- Siniestralidad laboral en Castilla y León año 2019. 

- FOTOPREVEN: ¿Hacemos todo lo que podemos por la seguridad vial?... ¿O no?. 

- Legislación y Jurisprudencia.  

- Normativa. 

- Agenda. 

- Ficha práctica. 
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2. Número 13, dedicada su sección monográfica a los accidentes laborales por formas no traumáticas: Causas y 

medidas preventivas. 

 

En este número el sumario fue: 

- Editorial 

- Opinión: 

- Lo que el accidente laboral no traumático esconde. Secretaría de Salud Laboral y Política Social. UGT 

Castilla y León. 

- Accidentes laborales no traumáticos; una necesidad urgente de evaluar. Sonia Fuentes Busto. CCOO. 

Burgos. 

- El infarto agudo de miocardio en el ámbito laboral. CECALE. 

- Noticias: 

- Convocatoria de los Premios Escolares 2019. 

- Artículo: 

- Exoesqueletos y ergonomía. Cristina Burón Díez. Técnico del Área de Seguridad y Salud Laboral de 

León. 

- Reportaje: 
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- Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2019.  

- VI Encuentro de P.R.L. en SACYL. 

MONOGRÁFICO SOBRE ACCIDENTES LABORALES POR FORMAS NO TRAUMÁTICAS 

- La influencia de la organización del tiempo de trabajo en los accidentes laborales por formas no 

traumáticas: Medidas preventivas. Mª Piedad López-Romero González, Profesora de Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valladolid. 

- Perfil epidemiológico de las patologías laborales no traumáticas. Dña. Rocío Prada Pérez Doctora en 

Medicina y Cirugía. Técnico de prevención en el ASSL en la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid. 

Referente en el estudio de las Patologías de origen laboral (Órganos Técnicos de la Comunidad de 

Castilla y León) 

- Enfoque epidemiológico de las enfermedades relacionadas con el trabajo: Panotratss y su aportación. 

Marta Zimmermann. Directora del Departamento de Investigación e Información. Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- El ictus: Una urgencia médica de carácter neurológico que se puede prevenir. Asepeyo. 

- Prevención de enfermedades cardiovasculares y el ictus. Marta Fernández García. Dirección de 

Prevención de Ibermutua. 

- La Junta de Castilla y León organiza jornadas para sensibilizar sobre los hábitos saludables y el riesgo 

cardiovascular. Mutua Universal. 

- Acciones para la prevención de los accidentes no traumáticos. Nuria Rodríguez Mata. Técnico del Área 

de Prevención y Emilio González Vicente, responsable técnico del Área de Prevención de FREMAP. 

- Artículos: 

- Estudio de las condiciones de trabajo derivadas del envejecimiento de la población. Tamara Carlota 

González. 

- Estudios sobre los riesgos derivados de la utilización de nanotecnologías. Vicente Álvarez Díez. 

- Tu vida sin vuelcos. José Miguel Martínez Palacios, Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Reportaje: 

- Actividades formativas desarrolladas por las Áreas de Seguridad y Salud Laboral en 2019. 

- Artículo: 

- Accidentes de trabajo por formas o lesiones no traumáticas. 

- FOTOPREVEN: Alice Hamilton. 

- Legislación y Jurisprudencia.  

- Normativa. 

- Agenda. 

- Fichas prácticas. 
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CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Los medios de comunicación son un instrumento importante para llegar al conjunto de la sociedad, y 

de este modo poder inculcar la cultura preventiva no sólo entre las personas trabajadoras y el colectivo 

empresarial, y por ello, en el año 2019 se han realizado las siguientes campañas de medios: 

 

1. Diseño y divulgación de la campaña de prevención de los accidentes de tráfico en el sector del 

transporte y del personal de las empresas de conservación y mantenimiento de las carreteras. 
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En esta Campaña se han realizado inserciones a media página en 4 periódicos a nivel regional durante 

9 días, en 10 periódicos de ámbito provincial durante 6 días y una inserción a página completa en una revista 

especializada, lo que supone un total de 97 inserciones. En los medios radiofónicos, se han emitido 4 cuñas 

diarias durante 9 días en 4 emisoras, lo que supone 144 cuñas. 

 

2. Diseño y divulgación de la campaña de sensibilización y concienciación para reducir los accidentes 

no traumáticos a través de la adquisición de hábitos saludables. 
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En esta Campaña se han realizado inserciones a media página en 4 periódicos a nivel regional durante 

9 días, en 10 periódicos de ámbito provincial durante 5 días y una inserción a página completa en una revista 

especializada, lo que supone un total de 87 inserciones. En los medios radiofónicos, se han emitido 4 cuñas 

diarias durante 7 días en 4 emisoras, lo que supone 112 cuñas. 

 

 CAMPAÑA DE CONTROL DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA CONSEJERIA DE EMPLEO E 

INDUSTRIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

El objeto de la campaña es el seguimiento y control de las acciones realizadas en: 

- Entidades beneficiarias del Programa I y III: Fomento de la adquisición, adaptación o renovación de 

equipos de trabajo, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en las mismas, y la 

realización de medidas recogidas en el plan de movilidad de la empresa. 

-  Entidades con ánimo de lucro beneficiarias de subvenciones públicas dirigidas: 

 A la formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Al fomento de la formación de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos intermedios y 

delegados de prevención. 
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AÑO 2017 AÑO 2019

Equipos Formación Equipos Equipos

ÁVILA 0 0 0 1 6 7

BURGOS 0 5 20 6 9 40

LEÓN 0 27 11 14 16 68

PALENCIA 0 0 1 2 8 11

SALAMANCA 0 10 4 12 10 36

SEGOVIA 0 3 9 4 7 23

SORIA 0 2 6 6 6 20

VALLADOLID 0 1 14 9 7 31

ZAMORA 0 3 14 4 1 22

CyL 0 51 79 58 70 0 258

Nº EXPEDIENTES 

Control Actuaciones Subvencionadas

AÑO 2018
PROVINCIA AÑO 2016 AÑO 2020

TOTAL

VISITAS

 

 

 

CAMPAÑA DE ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS 

APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y EN LOS TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS EN EL AÑO 2019. 

 

El objeto de la campaña, es la actuación en los aprovechamientos madereros y en los tratamientos 

silvícolas con el objeto de detectar aquellas situaciones de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, 

proponiendo al empresario las posibles medidas preventivas, al objeto de eliminar o reducir y controlar dichos 

riesgos. 

 

En esta campaña del 2019, junto con las acciones que normalmente realiza el técnico de prevención, 

se puso una especial atención: 

 A la presentación de la comunicación de apertura de centro de trabajo. 

 A la correcta señalización de los tajos, antes de empezar los trabajos. 

 A la formación recibida por los trabajadores en la utilización de los equipos de trabajo.  

 A la revisión y reposición, en su caso, de los equipos de protección individual. 
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Por ello, se propuso para la campaña del 2018 la realización de 10 actuaciones por parte de los 

técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral, a elegir entre los aprovechamientos madereros y los 

tratamientos silvícolas por parte de la Oficina Territorial de Trabajo y del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente para cada una de las provincias. 

 

 Se adjunta la tabla con las visitas realizadas en las distintas provincias de la Comunidad Autónoma: 

Campaña en el sector Forestal 2019. 

 

Provincia ACTIVIDAD Propuestas Realizadas % ejecución 

AV 

Apro. Madereros 

10 

6 

120 

Tra. Silvícolas 6 

BU 

Apro. Madereros 

10 

5 

100 

Tra. Silvícolas 5 

LE 

Apro. Madereros 

10 

5 

100 

Tra. Silvícolas 5 

PA 

Apro. Madereros 

10 

7 

100 

Tra. Silvícolas 3 

SA 

Apro. Madereros 

10 

6 

110 

Tra. Silvícolas 5 

SG 

Apro. Madereros 

10 

5 

80 

Tra. Silvícolas 3 

SO 

Apro. Madereros 

10 

2 

90 

Tra. Silvícolas 7 

VA 

Apro. Madereros 

10 

0 

40 

Tra. Silvícolas 4 

ZA 

Apro. Madereros 

10 

0 

70 

Tra. Silvícolas 7 

TOTAL ----- 90 81 90% 

 

En el desarrollo de esta campaña, es básica la colaboración con la Dirección General de Medio Natural 

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, al objeto de poder desplazarse los técnicos a los tajos, 
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motivado tanto por las condiciones de los caminos forestales, por las dificultades en encontrar los tajos, así 

como las fechas en las cuales se van a llevar a cabo los trabajos forestales correspondientes. 

 

Por parte de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral se han realizado 90 visitas a los tajos lo que ha 

supuesto un 90% de lo inicialmente previsto. 

 

De los informes de los técnicos de las ASSL emitidos podemos destacar de una manera cualitativa, las 

siguientes conclusiones, siendo alguna de ellas de carácter muy puntual, así tenemos: 

 

A. Tratamientos silvícolas. 

 

1. Se aprecia, en general, una mejoría en la señalización antes de comenzar los trabajos, especialmente 

en los accesos y cerca de zonas transitadas, así como en el control de la duración de la jornada laboral 

y la existencia de medidas de emergencia específicas. 

2. los trabajos están bien controlados realizando labores menos penosas cuando las Temperaturas son 

más elevadas (módulos de paradas de más horas) y aumentando las plantillas para quedar cubiertos 

los posibles servicios de extinción de incendios. 

3. Se observa una deficiente forma de almacenar-compartimentar en el interior de los vehículos 

utilizados para el transporte del equipo y personal.  

 

B. Aprovechamientos silvícolas. 

 

1. Se siguen sin presentar, en muchos de los tajos, la comunicación de apertura de centro de trabajo.  

2. En algunos tajos no tienen los botiquines de primeros auxilios, o no se han reemplazado los caducados 

o utilizados.  

3. Se observa que se siguen sin utilizar los equipos de protección individual necesarios en este tipo de 

trabajos, por ejemplo para el uso de la motosierra. 

4. Si se está mejorando, en la señalización antes de comenzar los trabajos, especialmente en los accesos 

y cerca de zonas transitadas, y se ha impartido la formación en prevención de riesgos laborales 

establecida en el artículo 19 de la Ley 31/1995. 

5. En algunos equipos de trabajo se observa que siguen sin disponer de las medidas de seguridad 

necesarias, como por ejemplo ROPS y FOPS, y los neumáticos presentan mordidas y defectos 

importantes, y no disponen de los manuales de instrucciones en castellano muchos de los equipos. 
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Un aspecto resaltable de las actuaciones realizadas es que se han remitido a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, dos informes de las deficiencias detectadas, y si comparamos los datos de los tajos visitados 

en el 2018 frente a los del 2019 (ver tabla siguiente), podemos señalar que se ha producido un incremento de 9 

actuaciones, pasando de 72 tajos a 81 lo que supone un aumento del 12.5%.  

 

Comparativa tajos visitados 2018-2019. 

 

Provincia Tajos en 2018 Tajos en 2019 

AV 14 12 

BU 10 10 

LE 10 10 

PA 5 10 

SA 10 11 

SG 10 8 

SO 8 9 

VA 0 4 

ZA 5 7 

TOTAL 72 81 

 

 

GRUPO ESTRATEGICO. 

 

El V Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, suscrito por la Administración 

Autonómica y por los Agentes Económicos y Sociales más representativos en la Comunidad Autónoma para el 

período 2016-2020, establecía como medida 65, “La creación de un grupo estratégico de referentes en materia 

de prevención de riesgos laborales dentro de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral, al objeto de 

implementar la asistencia y cooperación técnica, para el mejor cumplimiento de la normativa de seguridad y 

salud laboral y el desarrollo de programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en su control”. 

 

Para preparar la programación del 2019, a realizar por parte de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral 

de las Oficinas Territoriales de Trabajo, se realizaron 3 reuniones, obteniendo un documento en el que se 

destaca: 
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1. Aspectos relacionados con equipos de medida. 

 

Hay que establecer un orden de prioridades en la adquisición de los diferentes equipos de medida, en 

función de las campañas que en los puntos siguientes se van a proponer, así que se realizará la adquisición de 

los siguientes equipos de medida, o en su caso su calibración, según el criterio de prioridad indicado de: 

 Los equipos de medición de ruido y vibraciones. 

 La compra de material fungible necesario, para el desarrollo de la campaña de sílice.  

 Equipos de medición directa de gases, no explosímetros, y en concreto que los equipos tuvieran 

distintas configuraciones para la medición de forma directa de gases. 

 Adquisición de un material mínimo para formación, como ya se propuso en el año 2017, consistente 

en equipos de protección individual tales como guantes, calzado, mascarillas, gafas, orejeras …, así 

como  un muñeco para primeros auxilios, equipos de medida fuera de uso, etc. 

 

2. Campañas de las ASSL para el 2019. 

 

Por parte del Grupo Estratégico se proponen 11 campañas para desarrollar por las Áreas de Seguridad y 

Salud Laboral en el año 2019. 

 

3. Formación. 

 

  Como formación interna se propone: 

 Jornadas sobre las campañas propuestas antes de iniciarla. 

 Curso de sistemas de protección y prevención frente a la exposición a la sílice cristalina en las 

empresas. 

 Curso de motivación en labores de asesoramiento. Gestión del estrés. 

 Curso on-line de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

Como formación externa se propone mantener la formación en términos similares a la impartida en el 

2019, adjuntando un anexo I con pautas para establecer dicha formación. 

 

El Centro de Seguridad y Salud Laboral se encarga de elaborar un fondo de recursos didácticos para la 

realización de las diferentes actividades formativas de las Áreas, en función de lo que los técnicos aporten, lo 

que busquen en la web e incluso, lo que ellos puedan elaborar. 
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4. Técnicos referentes: 

 

Por parte del grupo estratégico se propone un impulso a los técnicos referentes, facilitando 

la formación y proponiendo un procedimiento de solicitud de colaboración. 

 

CONVENIOS O PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN. 

-  Fiscalía. 

En el año 2019 se mantuvo una reunión el 12 de diciembre de 2019 con el siguiente orden del día. 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Datos de siniestralidad. 

3. Avance de estadística. 

4. Estado de los procedimientos por provincia.      

5. Ruegos y preguntas. 

 

 Hay que resaltar que el 29 de mayo de 2019, se realizó una jornada para Fiscales e Inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social, con el título “Prevención de riesgos laborales frente a las caídas de altura en obras 

de construcción: protecciones colectivas e individuales”, impartida por D. Julio Alberto García Alonso. Técnico 

de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Salamanca 

y D. Miguel Ángel Serna García. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Seguridad y Salud 

Laboral de la Oficina Territorial de Burgos con el siguiente contenido: 

1. Introducción.   

2. Caída a distinto nivel. 

 Trabajos con situaciones peligrosas en altura. 

 Trabajos en Fachadas y Cubiertas. 

3. Equipos de trabajo para trabajos en altura.  

 Escaleras. 

 Andamios.  

 Plataformas de trabajo sobre mástil. 

 Plataformas Elevadoras Móvil de Personal (PEMP). 

 

- Consejería de Sanidad. 

Se mantuvo una reunión el 11 de octubre de 2019, con el siguiente orden del día. 

1. Aprobación del anterior. 
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2. Análisis del estado de las medidas contempladas en el Anexo 1 del “CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE LAS CONSEJERÍAS DE EMPLEO E INDUSTRIA Y SANIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL V ACUERDO 

PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASTILLA Y LEÓN 2016-2020” . 

- Mutuas. 

 El día 19 de diciembre de 2019, se mantuvo una reunión de la comisión de seguimiento con las nueve 

mutuas firmantes: Asepeyo, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Ibermutua, Maz, Mutua Intercomarcal, Mutua 

Montañesa, Mutua Universal y MC Mutual, al objeto de consensuar un documento para remitirlo a la Dirección 

General de Ordenación de la Seguridad Social y que se pueda introducir en el plan de actividades de las 

Mutuas. 

Las medidas a desarrollar dentro del plan de actuaciones de las Mutuas de la Seguridad Social en materia de 

prevención de riesgos laborales para el año 2020 son: 

 

1. Siguiendo con la iniciativa desarrollada en el 2019, de realización de forma coordinada de actividades 

formativas de sensibilización y concienciación, se seguirán desarrollando jornadas, talleres, seminarios 

etc., en el marco del convenio de colaboración y conforme a los criterios establecidos en el plan de 

actuación de actividades preventivas de cada una de las mutuas. En estas actividades formativas, 

participarán los especialistas en materia de prevención de riesgos laborales de las mutuas, teniendo 

en cuenta las campañas trasversales referidas anteriormente. 

 

2. Dentro de la planificación anual de las mutuas de actividad preventiva, podrán incorporar en cada 

provincia, acciones de sensibilización y concienciación en los temas acordados en el Consejo Regional 

antes indicado. 

 

3. En el primer trimestre del año siguiente, cada mutua enviará a la Dirección General de Trabajo y 

Prevención de Riesgos Laborales, un resumen de las actuaciones realizadas bajo el marco del 

convenio, en particular con especial atención a:  

 Número de empresas visitadas: por tamaño, sector, trabajadores, número de accidentes, número 

de enfermedades profesionales. 

 Estadísticas de siniestralidad de las empresas visitadas por sexo, tramos de edad, análisis de 

forma, agente, lesión, etc.  

 Análisis causal a sector agrario y de construcción en accidentes relacionados con maquinaria. 

 Otros datos de interés relacionados con enfermedades profesionales, gestión de la prevención, 

lesiones no traumáticas.  
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4.1.6 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 2019, 8.216 actuaciones 

planificadas en materia de relaciones laborales y empleo y 26.501 actuaciones planificadas en materia de 

seguridad y salud laboral. 

 En el área de relaciones laborales y empleo se detectaron 399 infracciones proponiéndose sanciones 

por importe de 784.877 euros, siendo destacable los 4.621 trabajadores afectados como consecuencia de las 

actuaciones practicadas por la Inspección y por último se han efectuado 2.246 requerimientos. 

 En el área de seguridad y salud laboral las 26.521 actuaciones planificadas practicadas han permitido 

detectar 1.120 infracciones, con 12.607.668,50 € en sanciones propuestas y han afectado a 3.131 trabajadores 

y se han efectuado 7.162 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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2.1 Resultados de las actuaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral 

    COMPARATIVA AÑO 2019 RESPECTO AÑO 2018 

    

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
TOTALES COMUNIDAD AUTÓNOMA 

2019 2018 % VARIACIÓN 

ACTUACIONES 26.501 24.222 9,41% 

INFRACCIONES 1.120 994 12,68% 

CUANTÍA 2.607.668,50 1.762.702,00 47,94% 

TRABAJADORES AFECTADOS 3.131 4.253 -26,38% 

REQUERIMIENTOS 7.162 6.299 13,70% 

    

* 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 2018, 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. 
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2.2- Resultados por Provincias de las actuaciones planificadas en materia de Seguridad y 
Salud Laboral Año 2019 

      

      

 

ACTUACIONES INFRACCIONES CUANTÍA 
TRABAJADORES 

AFECTADOS 
REQUERIMIENTOS 

AVILA 1.046 58 731.162,00 357 386 

BURGOS 2.706 250 365.887,00 473 1.119 

LEON 7.570 224 617.660,00 939 1.299 

PALENCIA 1.511 160 151.739,00 233 648 

SALAMANCA 3.376 81 140.788,00 246 894 

SEGOVIA 2.103 62 85.851,50 126 316 

SORIA 604 35 126.343,00 63 418 

VALLADOLID 4.147 213 241.419,00 414 1.388 

ZAMORA 3.438 37 147.119,00 280 694 

TOTAL 

COMUNIDAD 
26.501 1.120 2.607.668,50 3.131 7.162 

      * 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 2019, 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. 
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2.3- Resultados de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y 

León. Área de Seguridad y Salud Laboral  2019 

       

 
Actuaciones Infracciones 

Importe 
Sanciones 

Trabajadores 
Afectados 

Paralizaciones 
Recargos de 
Prestaciones 

Castilla y León 31.272 1.291 3.058.319,00 4.425 9 193 

Ávila 1.126 64 741.432,00 374 0 23 

Burgos 3.253 292 449.809,00 684 0 53 

León 9.680 264 739.291,00 1.096 4 25 

Palencia 1.609 164 165.773,00 521 0 9 

Salamanca 3.872 95 169.440,00 301 1 18 

Segovia 2.524 80 127.319,00 184 1 13 

Soria 723 42 144.753,00 86 0 15 

Valladolid 4.755 253 373.383,00 899 1 28 

Zamora 3.730 37 147.119,00 280 2 9 
 

 

 

2.4. Resultados de Campañas planificadas en el Programa Territorial de Objetivos 2019 
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3.1- Resultados de actuaciones planificadas den materia de Trabajo 

    

    
COMPARATIVA AÑO 2019 RESPECTO AÑO 2018 

    

TRABAJO 
TOTALES COMUNIDAD AUTÓNOMA 

2019 2018 % VARIACIÓN 

ACTUACIONES 8.216 7.365 11,55% 

INFRACCIONES 399 521 -23,42% 

CUANTÍA 784.877,00 830.313,00 -5,47% 

TRABAJADORES AFECTADOS 4.621 6.189 -25,34% 

REQUERIMIENTOS 2.246 2.259 -0,58% 

    
* 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 2019, 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. 
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3.2- Resultados por provincias de las actuaciones planificadas en materia de trabajo. Año 2019 
 

      

 
ACTUACIONES INFRACCIONES REQUERIMIENTOS CUANTÍA 

TRABAJADORES 

AFECTADOS 

AVILA 383 27 146 142.742,00 202 

BURGOS 931 84 265 139.570,00 510 

LEON 2.006 54 422 114.902,00 2.194 

PALENCIA 840 9 316 15.306,00 96 

SALAMANCA 1.454 84 414 130.953,00 758 

SEGOVIA 687 19 132 25.701,00 149 

SORIA 277 11 117 13.385,00 73 

VALLADOLID 1.125 94 312 144.182,00 370 

ZAMORA 513 17 122 58.136,00 269 

TOTAL 

COMUNIDAD 
8.216 399 2.246 784.877,00 4.621 
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* 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 2019, 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 2019 

      
 

 

  

 
Actuaciones Infracciones 

Importe 
Sanciones 

Trabajadores 
Afectados 

Contratos 
Transformados 

Castilla y León 13.508 807 2.199.326,89 8.613 5.035 

Ávila 499 44 155.919,70 224 312 

Burgos 1.462 174 466.168,00 1.705 812 

León 3.249 147 265.145,96 3.510 1.330 

Palencia 1.390 22 98.138,00 291 393 

Salamanca 2.721 150 351.098,57 1.207 588 

Segovia 885 29 63.866,44 178 245 

Soria 491 34 78.367,21 205 301 

Valladolid 1.997 174 627.306,00 995 754 

Zamora 814 33 93.317,01 298 300 
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3.4. Resultados de campañas planificadas en el Programa Territorial de Objetivos 2019. 

 

 

 



 

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 2019  Pág. 439 
 

 

 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 440 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 2019  Pág. 441 
 

 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 442 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 2019  Pág. 443 
 

 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 444 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 2019  Pág. 445 
 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 446 Tomo 3  
 

4.1.7-ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

 

4.1.7.1.- Asistencia y asesoramiento técnico. 

Durante el año 2019 ha continuado la colaboración técnica que se viene llevando a cabo con distintos 

organismos y entidades públicas entre las que cabe destacar:  

• Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para el "Estudio Cualitativo de la 

mortalidad por accidente de trabajo en España" habiéndose constituido este Centro en el referente para 

Castilla y León de este estudio. Con ello, suministra información detallada de las causas de los accidentes de 

trabajo con consecuencias graves y mortales a partir de las informaciones y datos contenidos en los informes 

de investigación de accidente efectuados por los técnicos de las Áreas Provinciales de Seguridad y Salud 

Laboral. Se ha publicado por parte del INSST el estudio “Análisis de la mortalidad por Accidente de Trabajo en 

España 2014-2016”, y desde el Centro se han preparado y enviado los datos correspondientes a 2017 y 2018 

para el siguiente estudio, que será “Análisis de la mortalidad por Accidente de Trabajo en España 2017-

2019”.Asimismo, se participa en el grupo correspondiente a “Situaciones de Trabajo Peligrosas”, con la 

participación en la confección de la base de datos de accidentes investigados. 

 

Igualmente, en colaboración con INSST y con otras Comunidades Autónomas se está trabajando en la 

elaboración de fichas correspondientes a Situaciones de Trabajo Peligrosas (STP), para la elaboración del portal 

temático del mismo nombre. Durante el año 2019 se han seguido analizando los accidentes investigados en el 

propio año 2019 y realizado una preselección de los mismos para que posteriormente el técnico integrante del 

grupo de trabajo correspondiente decida cuales son los más adecuados para aportar a dicho portal. 

 

• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación en distintos grupos de 

trabajo de personal técnico del propio Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y de algunas 

Áreas de Seguridad y Salud Laboral de las correspondientes Oficinas Territoriales de Trabajo. El personal del 

Centro participa directamente en los grupos correspondientes a Seguridad Vial Laboral, del que se lleva la 

secretaría del grupo, y Sector Agrario, en el que se continúa realizando un trabajo especial en la coordinación 

del subgrupo de trabajo “Formación e Información en el Sector Agrario”. En este subgrupo se ha estado 

trabajando en campañas divulgativas específicas para el sector Agrario, en las que nuestra Comunidad colabora 

tanto en la organización y diseño como en la posterior difusión. 
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1. ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS. 

 

1.1. Elaboración de estadísticas de la Comunidad Autónoma y por provincias 

Confección de las estadísticas mensuales de siniestralidad laboral en nuestra Comunidad, así como la 

elaboración de las bases de datos que permitan realizar diferentes estudios sobre siniestralidad laboral, que 

pueden surgir tanto a iniciativa del Centro de Seguridad y Salud Laboral como a iniciativa de la Dirección 

General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, para dar respuesta a las necesidades de planificación 

estratégica de la misma. Las bases de datos elaboradas también permiten dar respuesta a las consultas de 

organismos y entidades, tanto externos como de otras Consejerías o Administraciones Públicas. 

1.1.1. Procesos sistemáticos de carácter mensual 

 

Se realizan diferentes procesos sistematizados relacionados con la descarga y conversión de archivos 

correspondientes a los partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales declarados, con el fin de, 

por una parte, elaborar las bases de datos citadas anteriormente, y por otra facilitar los datos de los mismos a 

los Técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral como elementos de consulta y actuación en el desarrollo 

de su actividad. 

Con las bases de datos mensuales, se aplican los criterios para la realización del RESL (Resumen 

Estadístico de Siniestralidad Laboral), y se obtiene un primer resumen.  A continuación se confecciona un 

archivo único general que dispone de los datos tanto provinciales como comunitarios. A partir de este archivo, 

se elaboran los distintos informes que son enviados, primeramente, a la Dirección General, y tras el visto bueno 

de ésta, a la página web y a las OTTs, así como a agentes sociales y económicos y distintos organismos e 

instituciones. Por otra parte, cada mes se reciben los datos de trabajadores afiliados a la Seguridad Social por 

provincias y C.N.A.E. Dichos datos se transforman para hacerlos compatibles con nuestra base de datos, y con 

ellos y con los datos de siniestralidad, se elaboran los Índices de incidencia. Durante el año 2019 se continua 

con el desarrollo de nuevas tablas, para un mejor análisis de los datos de siniestralidad. 

Los informes que se envían a la Dirección General contienen: 

• Informes valorativos del mes y acumulado 

• Datos comparativos con el mismo periodo de años anteriores, de la Comunidad y por provincias, 

para el mes y acumulado anual 

• Gráficas generales de siniestralidad 

• Datos de accidentes no traumáticos y de tráfico 

• Datos generales de AT y EP por sector y gravedad de la lesión distribuidos por sexo del trabajador y 

por nacionalidad del trabajador 

• Accidentes de trabajo por situación profesional y por tipo de contrato 

• Datos generales de AT y EP por sector y gravedad de la lesión distribuidos por edad del trabajador y 

el mismo tipo de análisis por provincia 
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• Accidentes de trabajo por sector y gravedad de la lesión y por provincia y gravedad de la lesión 

distribuidas por tamaño de la empresa 

• Datos de la Comunidad y por provincias, del mes y acumulado. 

• Índices de incidencia de la Comunidad y de cada provincia. 

Además, para los agentes económicos y sociales se prepara  y envía un archivo excel mensualmente, 

con los resúmenes estadísticos de siniestralidad por C.N.A.E. a 2 dígitos, tanto por provincias como de la 

Comunidad. 

Tanto a los agentes sociales como a distintas instituciones y organismos se les envían todo el conjunto 

de los informes enumerados anteriormente, mientras que para las OTTs se extraen los datos correspondientes 

a la Comunidad y a su provincia, siendo éstos los que se envían como estadísticas “definitivas”. 

Para la página web http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es se elaboran también resúmenes a partir de 

los informes anteriores que son enviados para su publicación en la misma. 

1.1.2. Procesos estadísticos a demanda. 

• Preparación y elaboración de estadísticas e informes “ad hoc” sobre distintos temas, sectores, 

(jóvenes, sector agrario, construcción, inmigrantes, cooperativas, máquinas, accidentes graves y 

mortales, sector forestal, etc.), para la dirección del Centro, Dirección General de Trabajo, u otras 

entidades que requieran de tal información. 

• Colaboración y preparación de informes y estadísticas para otros organismos e instituciones 

(Servicio de estadística de la Consejería de Hacienda, Consejo Económico y Social, etc.). 

 Elaboración de presentaciones, introducciones, etc. que requieran de datos estadísticos, o bien la 

preparación de datos para las mismas. 

• Preparación y selección de los listados de empresas susceptibles de entrar en las campañas de 

elevada siniestralidad o en otras campañas organizadas por la Dirección General de Trabajo y 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

1.1.3. Datos abiertos. 

 

A petición de la Dirección General de Análisis y Planificación de la Consejería de Presidencia, 

(actualmente Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Consejería de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior) se estudia la posibilidad de ir publicando los datos de siniestralidad 

laboral como “datos abiertos”. Tras algunas reuniones con el Servicio correspondiente se empiezan a enviar los 

datos correspondientes al año 2019. Una vez acordado el formato se comienzan a enviar de forma sistemática 

y se avanza en la importación de datos de años anteriores. Al terminar el año se habían importado y enviado 

datos hasta el año 2012 y se sigue trabajando hasta completar el histórico con posibilidades de importación, 

que correspondería a los datos que se pueden obtener del sistema Delt@ (desde 2004). 

 

1.2. Resumen Estadístico de siniestralidad laboral 

En el año 2019, se modifican algunos criterios relativos a la elaboración de las estadísticas de 

siniestralidad laboral que afectan a cuestiones sustanciales produciéndose una ruptura de series, que hacen 
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que la comparación con años anteriores no sea viable o lo sea solo parcialmente y con las debidas 

precauciones. El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas 

y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, estableció la cobertura obligatoria de AT/EP 

para todos los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Este cambio ha supuesto 

de hecho la incorporación de aproximadamente ciento cuarenta mil trabajadores en la población de referencia 

de esta estadística en Castilla y León, provocando, como indicábamos, una ruptura de las series estadísticas de 

accidentes, que dejan de ser comparables con las series anteriores. 

Por otro lado, también a partir del mes de Enero de 2019, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, cambia también la definición utilizada de accidente mortal, para adaptarse a la empleada por 

EUROSTAT a nivel europeo, estableciéndose como tal “...el que ocasiona la muerte de una víctima en el plazo 

de un año del mismo.” Se ha procurado realizar una nueva estadística de accidentes mortales para el año 2018 

teniendo en cuenta esta nueva definición, de manera que al menos se puedan comparar los datos registrados 

en 2019 con los obtenidos con el mismo criterio para 2018, pero de cualquier modo, la serie de evolución de 

accidentes mortales presentará también una ruptura que hará imposible comparar los nuevos datos con los 

registrados hasta el momento.  

Refiriéndonos ya concretamente a los datos registrados en 2019, como era previsible al aumentar la 

población de referencia, como población expuesta al riesgo, paralelamente ha aumentado el número de 

accidentes con baja registrados, si bien lo ha hecho en una proporción inferior a la esperada. Al venir de una 

situación en la que el crecimiento de los últimos años había conllevado también un incremento de la 

siniestralidad, presuponíamos que esta tendencia iba a continuar. Y al añadir a esto un incremento de la 

población de referencia de casi ciento cuarenta mil trabajadores, aunque estos fueran autónomos (suelen 

declarar un menor número de accidentes, especialmente leves) intuíamos que el crecimiento iba a ser aún más 

acentuado. 

Por otro lado los valores de los índices de incidencia se han visto reducidos de una forma sustancial, 

como consecuencia por una parte de un incremento de la siniestralidad (dividendo en la expresión matemática 

del índice) menor del esperado, junto con un incremento también de la población expuesta a riesgo (divisor en 

la expresión matemática del índice) considerable, correspondiente al aumento de población trabajadora como 

consecuencia del aumento de actividad más el incremento correspondiente a la incorporación de los 

trabajadores autónomos. 

Los accidentes laborales con baja registrados en Castilla y León durante el año 2019 suponen una cifra 

total de 29.330, de los cuales 26.795 corresponden a accidentes en jornada de trabajo (91,4 %) y 2.535 a 

accidentes “in itinere” (8,6 %), con una proporción ligeramente diferente a la de los últimos años donde los 
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accidentes in itinere estaban más cerca del 10 % del total de accidentes con baja. Junto a estas cifras hemos de 

anotar un registro de 44.154 accidentes sin baja, que se mantiene en unos niveles muy similares a los que se 

vienen observando desde el año 2015. 

 

Las enfermedades profesionales con baja también se incrementan respecto al año anterior, aunque el 

número de procesos declarados sigue siendo muy inferior al de accidentes de trabajo y sigue manteniéndose 

en cifras inferiores a las que se registraban antes del cambio del sistema de notificación y registro en el año 

2007. 

En lo que se refiere a los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, durante el año 2019 se han 

registrado en nuestra Comunidad Autónoma un total de 26.795 que, por grados de lesión, se distribuyen en 

26.520 accidentes de carácter leve, 224 graves y 51 accidentes mortales de los cuales 24 corresponden a 

lesiones no traumáticas, 9 a accidentes de tráfico, 6 caídas desde altura, 5 aplastamientos, 3 atrapamientos, 1 

atropello, 1 golpe por objeto, 1 golpe por caída al mismo nivel y 1 ahogamiento/asfixia. En 3 de los casos (2 

caídas desde altura y 1 golpe por caída al mismo nivel), el fallecimiento no se ha producido en el momento del 

accidente, e inicialmente el parte de declaración no lo consideraba mortal (1 leve y 2 muy graves). 

Por grandes sectores de actividad, se han registrado 2.073 accidentes con baja en jornada de trabajo 

en el sector Agrario, 7.820 en Industria, 3.681 en Construcción y 13.221 en el sector Servicios. Los accidentes 

mortales se han registrado 27 en el sector Servicios, 8 en Construcción, 8 en Industria y 8 en sector Agrario, 



 

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 2019  Pág. 451 
 

mientras que los graves corresponden 33 al sector Agrario, 61 a Industria, 41 a Construcción y 89 al sector 

Servicios. 

La distribución porcentual por sectores es muy semejante a la del año anterior, pudiendo apreciarse, 

sobre todo, un ligero descenso del porcentaje del sector Servicios, junto a un aumento equivalente en 

Construcción. 

 

A pesar de que las comparaciones con los datos del año anterior no son muy adecuadas, sí que hemos 

de señalar que el incremento de los datos generales de accidentes con baja en jornada de trabajo ha sido 

menor de lo que en un principio cabía esperar por el cambio de criterios que suponía la ruptura de series. La 

incorporación de aproximadamente 140.000 trabajadores autónomos sobre una media de población afiliada 

con las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional cubiertas en el año 2018 de 741.000, 

suponía un incremento de dicha población del 18,9 %. Aunque tradicionalmente los trabajadores autónomos 

siempre han declarado menor número de accidentes leves, este fuerte incremento de la población de 

referencia, junto con la tendencia al crecimiento de la siniestralidad que veníamos observando en los últimos 

años, hacían prever un aumento importante del número de accidentes con baja en jornada de trabajos 

registrados. 
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Si bien el aumento se ha producido, lo ha hecho en unas cifras contenidas, que marcan unos 

porcentajes de crecimiento similares a los que se habían producido en los últimos años. El incremento del 

número total de accidentes con baja en jornada de trabajo ha sido del 4,88 %, y distribuido por sectores de 

actividad ha sido de 10,21 % en el sector Agrario, 25,89 % en Construcción, 3,70 % en Industria y 0,14 % en el 

sector Servicios. 

Si estos mismos datos los llevamos a una comparación únicamente de trabajadores por cuenta ajena, 

intentando descontar el efecto de la incorporación de ese gran número de trabajadores autónomos a las 

estadísticas, encontramos diferencias mucho más pequeñas en todos los sectores, que implican incrementos 

limitados en Agrario, Industria y Construcción y una reducción más significativa en el sector Servicios. 

 

La comparación por provincias muestra una situación similar, con incrementos en todas las provincias, 

pero en cantidades muy variables, que van desde 0,47 % en Soria a 12,81 % en Zamora. 
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Si nuevamente hacemos la abstracción de considerar únicamente trabajadores por cuenta ajena para 

distorsionar menos los resultados, encontramos diferencias mucho menores, que van desde el incremento de 

91 accidentes en Valladolid a la reducción de 186 accidentes en Burgos o 159 en León, con un resultado total 

en el que hay 5 provincias que registran incrementos en el número de accidentes frente a otras cuatro que 

registran reducciones, que además son lo suficientemente importantes como para compensar los incrementos 

de las primeras. 
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Por lo que se refiere a los accidentes “in itinere”, durante 2019 se registraron también en el territorio 

de Castilla y León un total de 2.535 accidentes “in itinere” con baja, de los cuales 2.503 fueron calificados como 

leves, 30 como graves y 2 mortales. Los dos accidentes mortales registrados fueron debidos a accidentes de 

tráfico.A diferencia de los accidentes en jornada de trabajo, sobre los accidentes in itinere sí que podemos 

hacer una mejor aproximación a su evolución o a las comparaciones interanuales, ya que hasta el año 2017 la 

Seguridad Social no reconocía el accidente in itinere como accidente laboral para el colectivo de trabajadores 

autónomos, considerándolo una contingencia común. La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes 

del Trabajo Autónomo, llevó a cabo una modificación del artículo 316 de la LGSS y define el accidente in itinere 

como sigue: “…también se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o volver del lugar de la 

prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el 

establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida 

con su domicilio y se corresponda con el local, nave y oficina declarado como afecto a la actividad a efectos 

fiscales”. Por tanto solo a partir de 2018 hemos empezado a considerar este tipo de accidentes para los 

trabajadores por cuenta propia, y aún asi, la declaración es aún pequeña (sobre todo en 2018), encontrando 

tan solo 17 accidentes “in itinere” con baja correspondientes a autónomos en 2018 y 93 en 2019. 

En cualquier caso, la comparación interanual de los datos de accidentes “in itinere” con baja ofrece 

unos resultados sorprendentes, pues a diferencia de lo que hubiera cabido esperar con el cambio de criterios 

más la incorporación al concepto de los accidentes de trabajadores autónomos, el número de accidentes 

registrados ha descendido de forma sustancial y bastante general, pues lo ha hecho en casi todas las provincias 

y grados de lesión. 
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En total se han registrado 242 accidentes menos, que representan una reducción del 8,71 %. Por 

grados de lesión se registraron 230 accidentes menos de carácter leve (-8,42 %), 2 más de carácter grave (+7,14 

%) y 14 mortales menos (-87,50 %). La comparación interanual con los datos de 2018 muestra una reducción 

considerable, cercana al 10 %, cuando cabía esperar un incremento por el incremento de población de 

referencia, y además sorprende la reducción tan drástica de accidentes mortales, con la cifra histórica más baja 

desde que existe el sistema Delt@ de declaración de accidentes de trabajo. 

En cuanto a los valores de índices de incidencia, la incorporación de todos los trabajadores autónomos 

al hacer obligatoria la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional supuso un incremento del 

número de trabajadores utilizado cono denominador para la fórmula del índice de incidencia de 

aproximadamente ciento cuarenta mil personas en el conjunto de Castilla y León. Este hecho, como ya se ha 

comentado, hace que tampoco sea viable la comparación de los índices calculados este año con los de años 

anteriores, pues, aunque al ser una cifra relativa la comparación sería mejor que la de los datos absolutos de 

accidentes registrados, el hecho de que casi toda la diferencia en el número de trabajadores corresponda a 

dicha incorporación de trabajadores autónomos, distorsiona la comparación. En el caso de los trabajadores por 

cuenta propia se ha observado tradicionalmente que, así como las cifras de accidentes graves y mortales se 

podían aproximar a la realidad, no ocurre lo mismo con los accidentes leves, que se declaran en mucha menor 

proporción que en los trabajadores por cuenta ajena. De este modo era de prever que el número total de 

accidentes aumentara en una proporción muy inferior a lo que lo haría el número de trabajadores, y el índice 

de incidencia o bien aumentaría también en menor proporción o incluso disminuiría, como así ha sucedido.  

El valor del índice de incidencia general ha pasado a ser de 29,89 accidentes por cada mil trabajadores, 

cuando en 2018 había sido de 34,46. 

Por sectores de actividad, los cuatro grandes sectores reducen también su valor de índice, haciéndolo 

en menor proporción el sector Industria, que es el que menor proporción de trabajadores autónomos 

incorpora. En el sector Agrario se registra un valor de índice de incidencia de 43,45 accidentes por cada mil 

trabajadores, en Construcción 58,31, en Industria 55,18 y en Servicios 20, 53. 
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Por lo que se refiere a los accidentes graves y mortales, de los 26.795 accidentes de trabajo con baja 

en jornada laboral registrados a lo largo de 2019, 224 fueron calificados como graves y 51 tuvieron como 

consecuencia el fallecimiento de un trabajador.  La ruptura de series que se ha producido afecta a este 

apartado doblemente ya que influye  a nivel general por el incremento de la población de referencia, pero 

afecta especialmente a los datos de accidentes mortales al cambiar el criterio utilizado hasta el año anterior. 

Para el caso de los accidentes mortales, si realizamos una consideración similar a la que hemos hecho 

para el total de accidentes, observamos que de los 51 accidentes mortales registrados, 15 han correspondido a 

trabajadores autónomos, con lo que el resto (36) corresponden a trabajadores por cuenta ajena. Si hacemos la 

misma consideración con los datos de 2018, aún sin incorporar aquellos accidentes de menor gravedad que 

posteriormente devienen en fallecimiento, encontramos que 41 de los 43 accidentes mortales registrados 

corresponden a trabajadores por cuenta ajena, con lo que en 2019 se produce una reducción respecto al año 

anterior. 

Así pues, con unos datos globales en los que parece que la cifra de accidentes mortales se incrementa 

de forma sustancial (+18,6 %), encontramos que este incremento se debe fundamentalmente a los cambios de 

criterios introducidos: por una parte hay un fuerte incremento de los accidentes mortales de trabajadores 

autónomos, que anteriormente no se contabilizaban en su totalidad, y por otra se incrementan al cambiar el 
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concepto de accidente mortal en una cantidad que se ve compensada si aplicamos el mismo concepto a otros 

años. 

Por lo que se refiere a los accidentes graves en el cómputo global se registran 224 accidentes graves 

en jornada de trabajo, que corresponden 33 al sector Agrario, 61 a Industria, 41 a Construcción y 89 al sector 

Servicios. Esto nos da un incremento general de 9 accidentes graves respecto al año anterior, que representan 

un 4,19 %. 

De nuevo hemos de hacer la misma consideración en cuanto al cambio de criterios, para poder hacer 

una interpretación de la evolución, y si consideramos solo los trabajadores por cuenta ajena, la cifra queda 

reducida a 168 accidentes, 21 menos que los correspondientes a estos trabajadores en el año 2018 (-11,11 %), 

con lo que se reafirma que, al menos para este colectivo, se reduce la siniestralidad registrada respecto al año 

anterior. 

Por lo que respecta durante el año 2019 se han declarado en Castilla y León un total de 1.143 

enfermedades profesionales, de las cuales 574 han cursado con baja médica, mientras las 569 restantes han 

cursado sin baja. 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se han registrado 22 enfermedades 

profesionales con baja, en Industria 249, en Construcción 25 y en el sector Servicios 278. Esta distribución 

muestra algunas diferencias con la que obteníamos en 2018, con un incremento claro de las enfermedades 

correspondientes al sector Industria y una reducción considerable en Construcción, mientras los otros dos 

grandes sectores se mantienen en porcentajes parecidos a los de años anteriores. Las variaciones 

experimentadas en 2018 prácticamente se han compensado, de manera que la distribución que encontramos 

es casi coincidente con la que veíamos en el año 2017. 

Respecto a 2018 se produce un aumento total de 104 enfermedades profesionales con baja lo que 

supone un incremento relativo del 22,13 %. Este incremento es muy superior al experimentado en años 

anteriores, y de nuevo hemos de volver a referirnos a la ruptura de series que ha supuesto el cambio de 

criterios ya explicado en el apartado de accidentes de trabajo. Aunque en este caso no influye el cambio de 

concepto de accidente mortal, sí que lo hace el de la incorporación de todos los trabajadores autónomos al 

hacerse obligatoria la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional. La incorporación de 

aproximadamente 140.000 trabajadores autónomos supone un incremento de la población de referencia, 

susceptible de declarar enfermedades profesionales cercano al 18 %, que si se ha trasladado linealmente 

puede suponer una parte muy importante de este incremento.  
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Por sectores de actividad se han declarado 19 enfermedades con baja menos en Construcción, 65 más 

en Industria, 47 más en Servicios y 11 más en el sector Agrario.  

En términos de índices de incidencia, al aumentar de forma importante la población de referencia que 

actúa como denominador en el cálculo del mismo, el valor del índice se reduce, a pesar del importante 

incremento de enfermedades con baja declaradas. 

La distribución por grupos de enfermedades profesionales muestra de nuevo una mayoría clara de 

enfermedades relacionadas con el Grupo 2, causadas por agentes físicos, y que, en su mayor parte, 

corresponden a diagnósticos de trastornos musculo-esqueléticos. En 2019 los casos declarados de este grupo 

ascienden hasta 419, que suponen un 73,0 % de las enfermedades profesionales con baja declaradas. El 

porcentaje es ligeramente inferior al calculado en 2018, pero manteniéndose en cifras de un mismo orden 

(76,9 % en 2018). Entre el resto de grupos destaca el incremento de enfermedades del grupo 4, causadas por 

inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, que se incrementa en 28 casos y 

supone un 15,3 % de las enfermedades declaradas. 

 

1.1. Tablas y gráficas correspondientes a los datos de siniestralidad laboral de 2019 

Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales en jornada de trabajo. 
 
   

  AT AT AT Total Total 

  Leves Graves Mortales AT EP 

Ávila 1367 8 5 1380 18 1398 

Burgos 5360 39 9 5408 108 5516 

León 4024 38 8 4070 146 4216 

Palencia 1863 18 3 1884 37 1921 

Salamanca 3286 21 3 3310 56 3366 

Segovia 2212 12 6 2230 33 2263 

Soria 1276 15 2 1293 54 1347 

Valladolid 5487 49 11 5547 96 5643 

Zamora 1645 24 4 1673 26 1699 

Castilla y León 26520 224 51 26795 574 27369 
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Distribución según sectores. Datos generales. 

 
  Construcción 

 
Industria Servicios Agrario Totales 

  AT EP Total AT EP Total AT EP Total AT EP Total AT EP Total 

Ávila 217 0 217 273 9 282 748 6 754 142 3 145 1380 18 1398 

Burgos 709 9 718 1996 49 2045 2437 47 2484 266 3 269 5408 108 5516 

León 638 4 642 1093 82 1175 2081 58 2139 258 2 260 4070 146 4216 

Palencia 179 1 180 662 10 672 890 21 911 153 5 158 1884 37 1921 

Salamanca 552 2 554 828 24 852 1673 28 1701 257 2 259 3310 56 3366 

Segovia 250 2 252 571 8 579 1081 21 1102 328 2 330 2230 33 2263 

Soria 161 1 162 433 33 466 543 18 561 156 2 158 1293 54 1347 

Valladolid 715 5 720 1497 21 1518 2982 67 3049 353 3 356 5547 96 5643 

Zamora 260 1 261 467 13 480 786 12 798 160 0 160 1673 26 1699 

Castilla y 
León 

3681 25 3706 7820 249 8069 13221 278 13499 2073 22 2095 26795 574 27369 
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Distribución porcentual de accidentes de trabajo según sector de 
actividad. 

 

 

 

Distribución porcentual de enfermedades profesionales según sector de 
actividad. 
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Distribución del total de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales según sector de actividad y gravedad de la lesión. 

 Leves Graves Mortales Totales 

 AT AT AT AT EP 

AGRARIO 2032 33 8 2073 22 

INDUSTRIA 7751 61 8 7820 249 

CONSTRUCCIÓN 3632 41 8 3681 25 

SERVICIOS 13105 89 27 13221 278 

TOTAL ACTIVIDADES 26520 224 51 26795 574 
 

 

 

Accidentes “in itinere” con baja. 

  In itinere 

Ávila 105 

Burgos 383 

León 476 

Palencia 171 

Salamanca 333 

Segovia 117 

Soria 83 

Valladolid 755 

Zamora 112 

Castilla y León 2535 
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 Leves Graves Mortales Total 

Ávila 104 1 0 105 

Burgos 377 6 0 383 

León 471 5 0 476 

Palencia 166 5 0 171 

Salamanca 328 5 0 333 

Segovia 115 1 1 117 

Soria 82 1 0 83 

Valladolid 749 6 0 755 

Zamora 111 0 1 112 

Castilla y León 2503 30 2 2535 
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4.1.7.3 COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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Desde el Centro de Seguridad y Salud Laboral se realiza la coordinación, técnica y funcional, de las 

actividades y actuaciones de las nueve Áreas de Seguridad y Salud Laboral de las Oficinas Territoriales de 

Trabajo de las provincias de la Comunidad Autónoma, a través de las cuales se efectúa el asesoramiento, 

vigilancia y supervisión de la seguridad y salud laboral en los centros de trabajo, cuidando del cumplimiento 

por parte de las empresas de la normativa legal existente en esta materia. 

1-Actividades Específicas. 

1.1.1 Seguimiento y análisis de las actividades de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral. 

 

Se continuó con el uso de los soportes o fichas -como hojas de “Excel”- para la recogida de todos los 

datos correspondientes a los resúmenes mensuales de las distintas actividades de las Áreas de Seguridad y 

Salud Laboral, que se habían reformado en 2017, intentando automatizar lo más posible todas las hojas e 

intentando facilitar a los técnicos el rellenado de la mismas, mediante la incorporación de listas desplegables 

en muchos campos, que, a su vez, minimizan la posibilidad de errores. Se solicitó a los técnicos de las USSL 

provinciales el envío de observaciones o sugerencias para la mejor utilización de estos soportes, 

incorporándose entre las modificaciones aquellas que se consideró podían ser beneficiosas para la mayoría y se 

actualizaron los resúmenes sustituyendo las campañas realizadas el año anterior por las que se debían realizar 

en 2019. 

Mensualmente se realiza el procesado y totalización de este conjunto de datos, resumiéndose, 

también mensualmente, en un documento que puede permitir el seguimiento conjunto, valorativo y relativo, 

del conjunto de actividades de las distintas Unidades. Copias de estos documentos se enviaron, mensual y 

sistemáticamente, a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, a las distintas Oficinas 

Territoriales de Trabajo y a las Áreas Provinciales de Seguridad y Salud Laboral. 

También mensualmente se viene elaborando y enviando a los Jefes de Unidad documentos con datos 

sobre tipos y número de Actividades Técnicas realizadas en el mes por cada Unidad con el fin de poder 

comentarlas, si se cree conveniente, en las Comisiones provinciales de Seguridad y Salud en el Trabajo, o que 

sirvan de apoyo al Jefe de Unidad, para la mejor organización de la misma. 

1.2 Equipos y material de las Unidades. 

 

A finales del año 2018 se realizó la compra de los siguientes equipos relacionados con la Higiene 

Industrial, que fueron adquiridos a comienzos de 2019: 

 10 bombas para tomas de muestras de agentes químicos con posibilidad de utilizarse tanto en alto 

como en bajo caudal. 

 5 calibradores para las bombas anteriormente mencionadas 

 2 muestradores de polvo 

 10 muestradores de gases/explosímetros para determinación de los siguientes gases: CH4, O2, CO, 

SH2. 

Por este motivo y para facilitar el uso de los citados equipos, se organizó una jornada técnica 

formativa, eminentemente práctica, el 20 de marzo de 2019 en Valladolid, a la que acudió una representación 

de los técnicos de cada una de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de cada provincia. 
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Las ponencias de dicha jornada se pusieron a disponibilidad de nuestros técnicos en la Intranet. 

Igualmente se grabaron en video y una vez fueron editadas, se colgaron en nuestro canal de YouTube para que 

pudieran ver las explicaciones en cualquier momento e incluso los técnicos que no pudieron asistir. 

Igualmente se ha continuado desarrollando en la Intranet de PRL, el menú relativo a la gestión de los 

equipos. 

1.3 Resumen de actividades de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral durante el año 2019. 

La actividad de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de las Oficinas Territoriales de Trabajo se orienta 

esencialmente al desarrollo de acciones de asesoramiento y asistencia técnica a empresas y trabajadores, 

mediante la práctica de visitas a los centros de trabajo, sin perjuicio del desarrollo de labores en los ámbitos de 

la formación y la información. 

En tal sentido, según lo recogido en los Resúmenes Mensuales de las Unidades, dichas actividades han 

supuesto la realización de las siguientes actuaciones: 

 

Actividades técnicas desarrolladas en 2019 según contenidos preventivos. 

 

  
ACTIVIDADES TÉCNICAS DESARROLLADAS SEGÚN CONTENIDOS PREVENTIVOS 

ENERO -
DICIEMBRE   

                

  

Investigación de 
Accidentes 

Construcción 

  Mortales 5   

    Graves 34   

    

Leves 

Diferenciados 2   

  
94 

Requerimiento 14   

  A Iniciativa 39   

  

Otros sectores de actividad 

  Mortales 20   

    Graves 121   

    

Leves 

Diferenciados 95   

    Requerimiento 144   

  
665 

A Iniciativa 285   

  Menores 0   

            759   

  
          

  
   

  
Actuaciones Origen Aviso 112       642 

  

                

  

Asesoramiento Construcción 

  
Asesoramiento 

A requerimento 22   

    A Iniciativa 879   

    Aperturas 3152   

    Seguimiento Planes de Seguridad y Salud 336   

    Control Trabajos Riesgo Amianto  347   
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4747 

Visitas Control Higiene Indust. 2   

  Visitas Control Subvenciones 9   

  

Otros sectores de actividad 

  
Asesoramiento 

A requerimento 114   

    A Iniciativa 341   

    Aperturas 271   

    Control Trabajos Riesgo Amianto  94   

  
951 

Visitas Control Higiene Indust. 69   

  Visitas Control Subvenciones 62   

  
          

5698 
  

                

  

Otras Visitas 

Exenciones Auditorías  3   

  Investigación Enfermedades Profesionales 48   

  Acreditacion Servicios de Prevención Ajenos 0   

  Coeficiente reductor. Sector Minería 5   

  Visitas Empresas con alumnos 1   

  Visitas Acompañamiento becario 3   

  Otras Visitas 116   

  
  

        
176 

  

                

  

Campañas de 
continuidad 

Elevada siniestralidad 313   

  Construcción 392   

  Sector Forestal 97   

  Higiene Industrial / Cancerígenos 59   

  Autónomos 103   

  Enfermedades Profesionales / Alertas CEPROSS 23   

            987   

                

  

Campañas 
puntuales y 
compromisos del 
Acuerdo 

Visitas Técnicos Habilitados 700 
  

  Reducción de la exp. lab. a Ruido y Vibraciones 220   

  
Sobre Entidades Acreditadas 

Control Mantenimiento Condiciones 
Acreditación SPA 

1 
  

  

Control mantenimiento Condiciones 
Acreditación Auditores o empresas auditoras 

0 
  

  
ATEX 1 

  

  
Sobre grupos específicos de población Sectores predominio Jóvenes 0 

  

  Integración en PYMES 22   

          944   

                

  
TOTALES 
ACTIVIDAD 

        9206 
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Se han realizado un total de 9.206 visitas, 1.186 visitas menos que en 2018, lo que supone una 

reducción de 11,4 % (-1.186 visitas). Esta reducción encuentra su explicación principal en la menor 

disponibilidad de técnicos a lo largo del año, por distintos motivos (bajas, permisos, jubilaciones, etc.). En el 

total del año se ha dispuesto de un total de 7418 días-técnico frente a los 8060 días-técnico del año anterior, lo 

que nos da un número de visitas en función de los días-técnico disponibles en el año de 1,24 visitas diarias por 

cada técnico, cifra similar a la del año anterior y que de nuevo supera el objetivo de épocas anteriores, que 

habíamos establecido en 1,20 visitas diarias por técnico.  

 

Actividades en 2019 según informes emitidos. 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 
DESARROLLADAS SEGÚN INFORMES 

EMITIDOS 

ENERO -
DICIEMBRE 

    

C.A. 1419 

Empresa 3975 

I.P.T. 1773 

Juzgados 20 

O.T.T. 704 

Otros Organ. Oficiales 145 

Régimen Interno 3673 

Sindicatos 42 

Trabajadores 39 

TOTALES 11790 

    

    

Plantillas evaluadas 352515 

 

La emisión total de informes también se ha reducido respecto al año anterior (-641  -5,15 %) pero 

por el contrario las plantillas evaluadas crecen de forma sustancial, indicándonos que las empresas visitadas 

probablemente han sido en general de mayor tamaño, lo que también explicaría, hasta cierto punto, el menor 

número de visitas, ya que las visitas a empresas de mayor tamaño suelen conllevar más tiempo. 
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El número de actuaciones recogidas en el cuadro de actividades diversas también se reduce, si bien 

estas son más difíciles de comparar, por lo variado de las mismas. Por ejemplo, se incrementan de forma 

significativa (más de un 20 %) los análisis/informes de planes de trabajo de empresas con riesgo de amianto, 

que son tareas que llevan bastante tiempo, y sin embargo se reducen las actuaciones referidas en el apartado 

de “Consultas y Otros”, que suelen ser actuaciones de escasa duración. 

Actividades diversas 

        

  ANÁLISIS ENERO-DICIEMBRE   

  Resoluciones de aprobación de Planes de Trabajo de empresas con Riesgo de Amianto 158   

  Análisis/Informes de Planes de Trabajo empresas con Riesgo de Amianto 776   

  Análisis de Planes de Seguridad de Construcción    516   

  Revisiones de Evaluaciones de Aperturas en Construcción 163   

  TOTAL 1613   

  ASISTENCIAS A REUNIONES     

  Asistencia a E.V.I. 15   

  Asistencia a Comisión Provincial de Seguridad y Salud 84   

  Asistencia a Reuniones de la Dirección General 27   

  Participaciones en Grupos de Trabajo 30   

  Asistencia a otras reuniones 79   

  TOTAL 235   

  ASISTENCIAS A JUZGADOS     

  Asistencia de Técnicos de la USSL a Juzgados 22   

  TOTAL 22   

  FORMACIÓN     

  Asistencia a reuniones para organizar eventos de formación 212   

  Asistencia a otras reuniones de formación 26   

  TOTAL 238   

  FORMACIÓN INTERNA     

  Asistencia de Técnicos de la USSL a Cursos como alumnos 92   

  Asistencia de Técnicos de la USSL a otras actividades formativas/divulgativas como alumnos/oyentes 83   

  Asistencia de Técnicos de la USSL a Cursos externos como profesores 8 

  

  Asistencia de Técnicos de la USSL a otras actividades formativas/divulgativas como profesor/ponente 61 

  Cursos on-line finalizados por Técnicos 37 

  TOTAL 281 

  CONSULTAS Y OTROS   

  Informes 112 sin visita 224 

  Contactos telefónicos con empresas. 6871 

    Contactos con empresas (Información y control) 2974 

  Consultas de asesoramiento con respuesta escrita. 349 

    Informes a Requerimiento Judicial sin visita 33 

  Documentos finalizados de Grupos de Trabajo (participación en) 17 

    Aportaciones de documentos o a trabajos oficiales de otros organismos (p. ej.: INSHT) 6 

  Documentos técnicos elaborados (para Web, revista, etc. siempre de la JCYL) 8 

    Otros Informes sin visita 168 
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  Otras Actividades 552 

    TOTAL 11202 

        

  TOTAL ACTIVIDADES DIVERSAS   

    13591   

 

1.3.1.1 Otras actividades realizadas en 2019. 

Actividades administrativas 

              

  
REGISTROS VARIOS ENERO-DICIEMBRE 

  

  
Planes de Seguridad registrados 11591 

  

  
Demandas de Actas de Aprobación de Planes de Seguridad o de corrección de deficiencias 762 

  

  
Partes de Accidentes de Trabajo recepcionados (delta) 47533 

  

  
Enfermedades Profesionales registradas 1125 

  

  
Recusaciones de A.T. Y E.P. 6137 

  

  
Notificaciones del 112 787 

  

  
Comunicaciones urgentes de accidentes mortales y graves 167 

  

  
Elaboración de estadísticas para  la  Comisión Provincial de Seguridad  y Salud 364 

  

  
Resumen Estadístico de Siniestralidad Laboral 109 

  

  
Solicitudes de exención de auditoría registradas 41 

  

  
Solicitudes de exención de auditoría: Revisión y demanda de datos 28 

  

  
Registro de empresas con Riesgo de Amianto 19 

  

  
Modificaciones del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto 1 

  

  
Recepción de Plan de Trabajo de empresas con Riesgo de Amianto 412 

  

  
Recepción y registro de obras de un " Plan General Único" de Empresa con Riesgo de Amianto 874 

  

  
Demandas de corrección de deficiencias del Plan de Trabajo de empresas con Riesgo de 
Amianto 

165 
  

  
Recepción Fichas de de registro de los datos de evaluación de exposición en trabajos con 
amianto, ya ejecutados. 

82 
  

  
Remisión de copias de las fichas de registro de evaluaciones a otras autoridades laborales.  59 

  

  
Recepción de datos de empresas con riesgo de amianto que cesan en su actividad   

  

  
Solicitudes de baja en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. 1 

  

  
Recepción de Solicitudes de Actividades Formativas 2844 

  

  
Registro de alumnos 1332 

  

  
Elaboración de diplomas y/o justificantes de asistencia 1918 

  
Asistencia a Cursos del personal administrativo como alumnos 3 
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Cursos on-line finalizados por personal administrativo  4 

  
Envío de Trípticos CA o reanudación de actividades 724 

  
Otras actividades administrativas 6537 

  TOTAL ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 83619 

                

 

1.3.2 Formación. 

Las actividades formativas desarrolladas e impartidas por el personal técnico de las Áreas de Seguridad 

y Salud Laboral, se desglosan en el apartado correspondiente a la memoria del Área de Formación. 

1.4 Entornos colaborativos 

1.4.1 Entorno colaborativo para los técnicos de prevención. 

Se continúa con el desarrollo y la mejora del entorno colaborativo en PRL, dándole mayor variedad de 

contenidos e incorporando nuevos temas en base al estudio de utilización de la misma, las necesidades que van 

surgiendo y las observaciones o sugerencias de los técnicos de cada una de las Áreas de Seguridad y Salud 

Laboral de cada provincia. 

 

Se ha incorporado una opción dentro del menú de DOCUMENTACIÓN, denominada ACCIDENTES 

LABORALES, en la cual los técnicos tienen a su disposición todos los accidentes relevantes (Mortales, graves, 
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leves con características especiales, …) en formato PDF, que nos envían al CSSL. Cuentan con un fichero Excel 

para poder buscar y filtrar por diferentes campos como por ejemplo: Fecha del accidente, Nº de Trabajadores 

accidentados, Incidente desencadenante, Calificación, Empresa… 

En la actualidad se han incorporado más de 600 informes de investigación. 

 

 

 

Asimismo se ha desarrollado el menú de Equipos de Medida, para facilitar la petición, envío y 

devolución de los mismos. 

 

Se ha elaborado un completo sistema de gestión para los equipos de medida que se encuentran en el 

nuestro CSSL y que sean solicitados por nuestros técnicos de las distintas ASSL provinciales. 

Se han creado formularios para la solicitud, reserva, recepción, traspaso, ampliación de plazo y 

devolución de los equipos. 

Además de la propia gestión por parte del personal del Centro, el sistema facilita el seguimiento de los 
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equipos en préstamo por parte de los técnicos de las áreas, para que en todo momento puedan conocer los 

equipos disponibles si los necesitan. 

 

 

Del 01/01/2019 al 01/01/2020, han utilizado la intranet 1515 visitantes únicos. Esto quiere decir que 

cada día, aunque una persona entre 5 veces, sólo se contabiliza como una única vez, para evitar datos 

erróneos.  
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Teniendo en cuenta que los días no laborables no se utiliza el sistema, los datos de visitas ofrecen una 

media de 6 visitantes únicos al día a lo largo de todo el año, con la restricción de que únicamente están 

autorizados para entrar al sistema los técnicos de PRL, Jefes de OTT y DG. 

También dentro del trabajo realizado en la intranet, se han seguido colgando multitud de documentos 

técnicos y normas UNE y se han enviado boletines y avisos de novedades a los usuarios periódicamente. Se 

cuenta además con ficheros Excel correspondientes que facilitan el filtrado y la búsqueda de los mismos. 

1.4.2 Entorno colaborativo para Relaciones Laborales. 

Se continúa también el diseño de un entorno colaborativo similar para el área de Relaciones Laborales, 

según las indicaciones del grupo de trabajo formado al efecto. 

 

1.4.2.1 BOLETIN DE NOVEDADES PARA TÉCNICOS, JEFES DE OTT Y DG 

 

Se ha seguido recopilando información sobre legislación, convocatorias, subvenciones, documentos 

técnicos, etc… que se ha considerado interesante para el personal técnico o con acceso al entorno 

colaborativo, y recogiéndolo en Boletines informativos a través de los cuales se resumen y notifican las 

novedades incorporadas. 

Desde el inicio hasta el año 2019 incluido, se llevan publicados 73 boletines. 
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4.1.7.4 Planificación y seguimiento 

Campañas propuestas y seguimiento de las mismas. 

 

Durante el año 2019 desde la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales se han 

programado las siguientes actuaciones, enmarcadas dentro de campañas o programas, a realizar por las Áreas 

de Seguridad y Salud Laboral de las 9 provincias de la Comunidad: 

 Programa de acción frente a la siniestralidad 

 Campaña en el sector Construcción: hormigoneras, sierras circulares y cuadros eléctricos. 

 Campaña de higiene industrial / cancerígenos: se colabora con los hospitales públicos de 

Castilla y León mediante la medición de niveles de formaldehido en ambiente en laboratorios 

de anatomía patológica 

 Campaña en empresas del sector forestal, que en esta ocasión se realiza tanto en los 

aprovechamientos madereros, como en los tratamiento silvícolas 

 Campaña de asesoramiento a trabajadores autónomos  

 Campaña de investigaciones de las enfermedades profesionales comunicadas por el sistema 

de alertas de CEPROSS 

 Campaña para mejorar la integración de la prevención en las pequeñas y medianas empresas, 

a través del control del plan de prevención de riesgos laborales 

 Campaña sobre reducción de la exposición laboral a ruido y vibraciones, colaborando con el 

INSST 

 Programa de técnicos habilitados. Campañas en el marco del Programa Territorial integrado 

de objetivos del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Los datos correspondientes a las actuaciones generales en estas campañas se resumen en el siguiente 

cuadro ya continuación se señalarán las particularidades de cada una de estas campañas. 
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Campañas de 
continuidad 

Elevada siniestralidad 313   

  Construcción 392   

  Sector Forestal 97   

  Higiene Industrial / Cancerígenos 59   

  Autónomos 103   

  Enfermedades Profesionales / Alertas CEPROSS 23   

            987   

                

  

Campañas puntuales 
y compromisos del 
Acuerdo 

Visitas Técnicos Habilitados 700 
  

  Reducción de la exp. lab. a Ruido y Vibraciones 220   

  
Sobre Entidades Acreditadas 

Control Mantenimiento Condiciones 
Acreditación SPA 

1 
  

  

Control mantenimiento Condiciones 
Acreditación Auditores o empresas 
auditoras 

0 
  

  
ATEX 1 

  

  Integración en PYMES 22   

          944   

                

 

Programa de acción frente a la siniestralidad 

 

El “Programa de Acción Frente a la Siniestralidad” que comenzó a desarrollarse en 2007, venía a ser 

una continuación de las sucesivas Campañas en Empresas de Elevada Siniestralidad ejecutadas en los años 

anteriores y quería dar respuesta a situaciones de siniestralidad laboral alta respecto de las que la 

Administración consideraba necesario adoptar una serie de medidas para su disminución y control. Se trataba 

fundamentalmente de realizar una actuación continua de promoción de la seguridad y la salud laboral en estas 

empresas, mediante un programa de asesoramiento y asistencia técnica por parte de los Cuerpos Técnicos 

especializados en prevención de riesgos laborales de la Administración de Castilla y León. 

Lo que inicialmente se planteó como una campaña sobre las empresas que registraban mayor 

siniestralidad en nuestra Comunidad, se ha convertido en la actualidad en una campaña general de 

asesoramiento, en la que no solo se tienen en cuenta criterios de siniestralidad, sino también criterios 

sectoriales, tipos de actividad, tipos de lesiones predominantes, tipos de trabajo, equipos más empleados, etc.. 

Las actuaciones que en las empresas seleccionadas desarrollaron los Técnicos de las Áreas de 

Seguridad y Salud Laboral  tuvieron como objetivo principal la dinamización de los elementos activos de la 

empresa que tienen bajo su responsabilidad la prevención de los riesgos laborales y orientarles hacia la 
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identificación de los riesgos presentes, cuya eliminación sea factible, y a determinar aquellos factores 

específicos condicionantes de la elevada siniestralidad en cada empresa seleccionada, con el fin de poner en 

práctica las medidas preventivas necesarias que reduzcan, de forma efectiva, el riesgo de accidente en la 

empresa. 

En total se realizaron 313 visitas relacionadas con este Programa (101 menos que el año anterior), lo 

que supone una reducción de casi el 25 %. La actividad ha sido muy dispar en las distintas provincias y así como 

algunas provincias (Ávila, León, Segovia o Valladolid) han mantenido un nivel de visitas similar al de años 

anteriores, en el resto se han reducido de forma significativa, dando prioridad a otras campañas o a otras 

actividades. Probablemente será necesario retomar esta campaña con pautas diferentes para seguir haciendo 

hincapié en la gestión preventiva de las empresas. 

 

Campaña en el sector de Construcción 

 

Tras la decisión de retomar las campañas en este sector, se plantean también como una acción de 

continuidad que se realiza mediante la práctica de visita  directa a la obra de construcción, que en campañas 

precedentes constituyó el eje básico en torno al cual se había de articular el desarrollo de las funciones de 

asesoramiento técnico, propias de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral y de los funcionarios de las mismas 

que ejercen labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Por una cuestión de gestión de las distintas campañas y con el propósito de que no se acumulen varias 

de ellas en un mismo periodo de tiempo, se decidió que el periodo de actuación de esta campaña no se haría 

en años naturales, sino abracando meses de dos años consecutivos, por lo que en 2019 se tuvieron actuaciones 

de 2 campañas o dos cursos distintos 

En la campaña 2108-2019 se consideró la actuación sobre obras en las que se utilicen plataformas 

elevadoras sobre mástil, plataformas elevadoras móviles de personal o montacargas. Como la utilización de 

estos equipos no se realiza con la misma extensión ni frecuencia en las distintas provincias de nuestra 

Comunidad, se propusieron otras posibilidades para los casos en que la frecuencia de utilización de los equipos 

mencionados fuera escasa, como otros equipos de trabajo relacionados con trabajos temporales en altura 

(diferentes tipos de andamios o torres de acceso y de trabajo) o relacionados con la elevación de cargas, 

principalmente “maquinillos”. En la campaña 2019-2020 la atención se dirige a la comprobación del estado y 

normas de utilización, así como la conservación y el mantenimiento de hormigoneras, sierras circulares y 

cuadros eléctricos. 

La propuesta de campaña indica que se realizarán al menos 5 visitas al mes en cada provincia a obras 

en las que se utilice alguno de los equipos objeto de la campaña, estableciéndose esta cifra como número 
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mínimo y, por tanto, pudiendo realizarse, por encima de esta cifra, todas las visitas que se consideren de 

interés. La actuación en cada una de las dos campañas se realizaría durante el periodo equivalente al curso 

escolar, dejando sin actuación los meses de verano, con lo que el objetivo total sería de un total de 405 visitas. 

En el cómputo general del año se realizaron en total 392 visitas, también con una actuación muy 

dispar entre las diferentes provincias. 

Campaña de higiene industrial/cancerígenos 

 

A propuesta del grupo estratégico, durante el año 2018 se propuso realizar una campaña de higiene 

industrial al objeto de determinar la posible exposición al formaldehido en los hospitales públicos y privados de 

Castilla y León. Con ese objetivo se realizaron gestiones  para la adquisición de equipos de medición ad-hoc, 

encontrando una gran dificultad por la cantidad de interferencias que puede hacer que las mediciones de 

dichos equipos no sean fiables, y que son especialmente frecuentes en los centros de trabajo donde se 

pretenden realizar las mediciones. A la vista de estos hechos se decidió estudiar mejor la posible campaña, así 

como los equipos disponibles en el mercado y posponer la campaña para el año 2019. 

Una vez estudiados los distintos equipos disponibles en el mercado se decide realizar la adquisición de 

un equipo de lectura directa, específico para el formaldehído, con una buena respuesta frente a este 

contaminante y con sistemas de reducción de interferencias de otros aldehídos con posibilidad de presencia en 

los muestreos de puestos de anatomía patológica.  

La campaña se diseña con un triple objetivo: 

 Impulsar las actividades de Higiene Industrial dentro de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral 

Provinciales, dentro del marco de optimización del mantenimiento de equipos de medición, y 

su centralización en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, de la Dirección 

General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

 Comprobar la eficacia de las medidas implantadas por los centros de SACYL para minimizar la 

exposición a formaldehído de los trabajadores de anatomía patológica de los hospitales de 

Castilla y León. 

 Verificar que las concentraciones en aire de formaldehído dentro de los departamentos de 

anatomía patológica, se encuentran por debajo de los Límites de Exposición Profesional del 

año 2019. 

Al disponer solamente de un equipo de medición, se establece un calendario sucesivo de mediciones, 

enviando cada área el equipo a la siguiente provincia en realizar la medición. 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 486 Tomo 3  
 

Las mediciones se realizan de junio a noviembre del 2019 en un total de 15 Centros hospitalarios de la 

Comunidad, con una valoración muy positiva, tanto por parte de los técnicos encargados de su realización 

como de los hospitales participantes. 

Campaña en empresas del sector forestal 

 

Al igual que sucedió en 2018, por acuerdo en Comisión de seguimiento de la Comisión Operativa 

Autonómica en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León, en el año 2019 las áreas 

de Seguridad y Salud Laboral de las OTT se harán cargo de todas las actuaciones que en años anteriores se 

realizaban en el sector forestal, tanto en aprovechamientos madereros como en silvicultura, dedicando ITSS 

mayor atención al sector Agrario propiamente dicho.  

El objeto de la campaña es la actuación en los aprovechamientos madereros y en las actuaciones 

preventivas en el medio forestal sobre la vegetación, donde se empleen medios personales o maquinaria, 

como los tratamientos silvícolas, con el objeto de detectar aquellas situaciones de riesgo para la seguridad y 

salud de los trabajadores, proponiendo al empresario las posibles medidas preventivas, al objeto de eliminar o 

reducir y controlar dichos riesgos. 

Durante el año 2019 se realizaron 97 visitas de las 90 inicialmente previstas como objetivo (5 

aprovechamientos y 5 tratamientos preventivos por provincia), si bien también en este caso la comparativa 

entre provincias muestra una actuación muy dispar. 

 

Campaña de asesoramiento a trabajadores autónomos 

 

Durante el año 2019 se ha continuado con la línea de asesoramiento comenzada en años anteriores, a 

través del espacio creado dentro del portal web de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales (http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es), y de las direcciones de correo electrónico específicas que se 

habían habilitado (por ejemplo para Ávila es consultasPRL.autonomo.av@jcyl.es) para realizar las consultas que 

los trabajadores autónomos necesitasen, para el desarrollo de su actividad o para la puesta en funcionamiento 

de nuevos proyectos. Las consultas, también como en años anteriores, son atendidas por los técnicos de las 

Áreas de Seguridad y Salud Laboral de las Oficinas Territoriales de Trabajo, procurando dar siempre una 

respuesta rápida y eficaz a todas las consultas planteadas. Se trata de una campaña meramente informativa y 

de asesoramiento, que no está teniendo mucha incidencia sobre estos profesionales, pero que consideramos 

se debe mantener. La importancia de esta actuación es mayor si cabe a partir de este año, al convertirse, a 

partir de enero de 2019, en obligatoria la cotización por contingencias profesionales para este colectivo. 

La actuación se realiza como en años anteriores, aunque habría que procurar volver a contactar con 

las asociaciones, para que a través de ellas los autónomos, especialmente los emprendedores que puedan 
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iniciar nuevos negocios, tengan conocimiento de este cauce de información y asesoramiento en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. Continua siendo una línea de actuación muy poco utilizada (se han realizado 

103 visitas relacionadas con esta campaña, aunque el número de consultas ha sido mayor), pero de cualquier 

modo consideramos que es un tipo de actuación necesaria y que debe seguir estando en vigor.  

 

Campaña de investigaciones de las enfermedades profesionales comunicadas por el sistema de 

alertas de CEPROSS. 

 

El sistema CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales a la Seguridad Social) en el ámbito 

de la Seguridad Social contiene un SERVICIO DE ALERTAS que ofrece la posibilidad de detectar, en tiempo real, 

aquellas empresas que superan los límites de ALERTA establecidos. 

La Seguridad Social, pone a disposición este servicio para localizar posibles “focos de riesgo” de 

enfermedades profesionales, a fin de facilitar una mayor eficiencia en las acciones de prevención. 

Para ello, se han establecido unos límites de siniestralidad por Grupo de Enfermedad profesional, cuya 

finalidad es detectar aquellas empresas en las que existen repeticiones de la misma enfermedad. Además, el 

sistema permite analizar el resto de variables relacionadas con la enfermedad profesional, referidas tanto a la 

empresa como a los trabajadores en los que concurre la enfermedad específica que se repite. 

La campaña ha consistido, básicamente, en la actuación de los técnicos de las Áreas de Seguridad y 

Salud Laboral en todos aquellos casos en los que se produzca una alerta del sistema CEPROSS en relación con 

alguna empresa ubicada en la provincia correspondiente. 

Para ello las personas con acceso al sistema CEPROSS en cada Área de Seguridad y Salud Laboral de las 

OTT comprueban, con una periodicidad al menos quincenal, si se ha producido en el último periodo alguna 

alerta del sistema en su provincia, dando traslado de las mismas, en caso afirmativo, al Jefe de la ASSL. Este 

designa, en su caso, a un técnico de la Unidad para que realice una investigación pormenorizada de la alerta, 

incluyendo en la misma tanto la investigación de la propia enfermedad profesional como el análisis del sistema 

de gestión preventiva de la empresa. De las conclusiones que se extraen de la investigación se da traslado a la 

empresa para que implante las medidas preventivas más convenientes en relación con la alerta producida. 

Durante el año 2019 se realizaron un total de 23 visitas relacionadas con esta campaña, si bien no 

fueron las únicas investigaciones de enfermedades profesionales realizadas, ya que a iniciativa de los propios 

técnicos se realizaron otras 48 visitas de investigación de enfermedades profesionales (en el conjunto de la 

Comunidad se declararon un total de  574 enfermedades profesionales con baja). 
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Campaña de técnicos habilitados 

 

El artículo 9.2 de la 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, modificado por la Ley 54/2003, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, posibilita la práctica de funciones 

comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo por parte de 

funcionarios de las Comunidades Autónomas que ejercen labores técnicas en materia de prevención de riesgos 

laborales. De esta manera, las actuaciones comprobatorias descritas pueden ser realizadas tanto por los 

Técnicos Habilitados para ello por la Administración Autonómica como por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (ITSS), que tenía inicialmente reservada en exclusiva esta competencia. Consecuentemente, la 

modificación descrita del marco jurídico de la prevención de riesgos laborales redunda en una mayor cantidad 

y calidad de las actuaciones de comprobación a realizar en cada ámbito geográfico. 

En Castilla Y León, el régimen de habilitación de los funcionarios públicos al servicio de la 

Administración de la Comunidad Autónoma, que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos 

laborales, en orden al desempeño de funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las 

empresas y centros de trabajo, fue regulado a través del Decreto 14/2010 de 25 de Marzo (BOCyL de 31 de 

Marzo de 2010), estableciendo mediante el mismo el ejercicio de las funciones de comprobación y el ámbito 

funcional de las actuaciones comprobatorias, así como otras cuestiones relacionadas con los requisitos y 

procedimientos de habilitación, duración de la misma, pérdida de efectos, etc. 

En 2019, como en los años precedentes, en coordinación con la Dirección Territorial de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, se continuó el programa de actuaciones de los técnicos habilitados en la 

Comunidad Autónoma, con el fin de reforzar la acción pública de verificación y control del cumplimiento 

efectivo de las obligaciones preventivas por parte de los diferentes sujetos responsables. Seguimos sin poder 

realizar la actuación a lo largo de todo el año, y la campaña se plantea con una duración de 4 meses en dos 

periodos de 2 meses cada uno: el primero de los dos periodos corresponde a las actuaciones de comprobación 

de condiciones materiales y en su caso requerimiento y ha comprendido los meses de abril y mayo; el segundo 

de los periodos corresponde a las actuaciones de comprobación de los requerimientos realizados y comprendió 

los meses de septiembre y octubre, con el fin de dejar un periodo de tiempo adecuado entre las visitas iniciales 

y las de comprobación y que las empresas pudieran desarrollar las actividades necesarias para cumplir los 

requerimientos.. 

La planificación de la actividad de los técnicos habilitados se estructuró a través de un Programa de 

Actuación, aprobado por la Comisión Operativa Autonómica en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de Castilla y León. Se realizaron actuaciones en los siguientes ámbitos:  
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 Control de Condiciones de determinados equipos de trabajo en sector metal: prensas, 

centros de mecanizado, plegadoras y/o cizallas. 

 Comprobación en máquinas y equipos de trabajo perteneciente a empresas de los 

sectores alimentario y agroalimentario: equipos de envasado, robots paletizadores. 

 Control de las condiciones ergonómicas y de la fatiga en empresas de transporte de 

viajeros. 

 Control de adaptación de puestos de trabajo a trabajadores especialmente sensibles. 

 Control riesgos caídas en altura. 

 Control de adaptación de puestos de trabajo a trabajadores afectados por enfermedades 

profesionales. 

 

En la campaña participaron 14 técnicos de las 9 provincias de la Comunidad y se saldó finalmente con 

un total de 700 visitas relacionadas con este programa. Como en años anteriores la mayor parte de los 

requerimientos fueron atendidos de forma satisfactoria y tan solo 17 precisaron del envío de informe a 

inspección por incumplimiento del requerimiento. Las ordenes de servicio y visitas realizadas se distribuyen 

según la tabla que se acompaña a continuación. 

  

Ordenes de servicio 

Nº de 
cuestiones 
a subsanar 
requeridas 

Nº de visitas 
de 

comprobación 

Informes a ITSS 
por 

incumplimiento 
del 

requerimiento 
Emitidas Fallidas 

Finalizadas 

Carpintería 
metálica 

Comercio 
al por 
mayor 
hierro 

Equipo de 
envasado y 

paletizadores 
en sector 

alimentario y 
agroalimentario 

Carretillas 
elevadoras 
en sector 
primario 

Puentes 
grúa en 
sector 

industrial 

Escaleras  
de mano 

en 
comercios 

Condiciones 
ergonómicas 

y de fatiga 
en empresas 

de 
transporte 

Adaptación 
de puestos a 
trabajadores 

afectados 
por EP 

Riesgo 
Caídas 

de 
altura 

Avila 
24 0 23 1               58 25 3 

24 0 23 1               47 24 0 

Burgos 32 7 18   5       1     84 20 1 

León 
24 0 2   11 5 5 1       54 22 0 

24 0 3   14 6 1         30 13 0 

Palencia 
24 4 4         4     12 20 20 5 

24 4 4         4     12 20 20 1 

Salamanca 24 0 6   6   2   3 4 3 17 18 0 

Segovia 
24 0 9   7   8         93 21 0 

24 0 13   7   4         65 24 4 

Soria 30 0     13 11 1 1     4 25 23 0 

Valladolid 32 6 15   9             39 6 0 

Zamora 32 4     23   1         60 19 2 
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25 1     23           1 90 23 1 

TOTAL 367 26 120 2 118 22 22 10     31 702 278 17 

 

Campaña para mejorar la integración de la prevención en las pequeñas y medianas 

empresas, a través del control del plan de prevención de riesgos laborales. 

 

Se plantea  también como una campaña complementaria de otras actuaciones, semejante a la de 

embarazadas o la de jóvenes, en la que los técnicos de las USSL, con ocasión de las visitas realizadas a las 

empresas para llevar a cabo las diferentes actividades técnicas, recabarán información y ofrecerán 

asesoramiento, mediante la aplicación de una lista de comprobación. 

El objeto de la campaña es conocer la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos 

laborales que se está llevando a cabo en las pequeñas y medianas empresas para mejorar la integración en el 

sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 

jerárquicos de ésta.  

La actuación debía llevarse a cabo a cabo en pequeñas y medianas empresas que pertenezcan a los 

sectores de Industria, Servicios y Agricultura excepto Forestal, y se realizó en el periodo de 4 meses 

comprendido entre el 1 de Septiembre y el 31 de Diciembre de 2019. El número mínimo de actuaciones 

mensuales a realizar por técnico era de cinco. 

En total se realizaron 416 visitas correspondientes a esta Campaña, cuyos cuestionarios se han 

recogido en el Centro para realizar un estudio sobre el tema que se ha efectuado durante 2019. Por otro lado, 

algunas áreas provinciales no dieron por concluida su actuación a 31 de diciembre de 2018, continuando con la 

misma durante los primeros meses de 2019. Los resultados de esas actuaciones también se han incorporado al 

estudio. 

Campaña sobre reducción de la exposición laboral a ruido y vibraciones, colaborando con el INSST. 

 

Se trata de una Campaña planteada desde el INSST como colaboración de las Comunidades 

Autónomas para realizar un estudio sobre exposición laboral al ruido y las vibraciones en las empresas de 

nuestro pais.  Aunque se trata claramente de un estudio de higiene industrial, la práctica no consistía en 

realizar mediciones, sino en la difusión y realización de un cuestionario sobre dicha exposición laboral, para 

realizar un estudio sobre la misma a nivel nacional. El propio INSST facilitó el cuestionario a realizar, que los 

técnicos de las áreas de seguridad y salud laboral fueron llevando a distintas empresas y rellenándolo para su 

envío posterior al INSST, donde serían tratados estadísticamente. 
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En total se realizaron 220 visitas con sus correspondientes cuestionarios. 

  

Otras campañas. 

 

Inicialmente estaba prevista la realización de otras campañas, que por cuestiones de organización y 

acumulación con otras no se pudieron llevar a cabo, pero cuyas instrucciones fueron elaboradas desde el 

Centro de Seguridad y Salud Laboral y quedaron dispuestas para lanzar en el momento que sea posible. Esas 

campañas serán: 

• Campaña para promover la mejora de la prevención de los riesgos psicosociales en las 

empresas de la comunidad 

Se plantea como una campaña complementaria de otras actuaciones del personal técnico de las Áreas 

de Seguridad y Salud Laboral. 

La exposición laboral a riesgos psicosociales es una de las causas más relevantes de absentismo laboral 

y de enfermedades relacionadas con el trabajo y, sin embargo, no están recibiendo la atención que se merece 

por parte de las empresas, tal y como se constata a través de las encuestas de condiciones de trabajo, debido, 

principalmente, a las características propias de estos riesgos, que les distinguen de los riesgos de seguridad, 

higiene y ergonomía. 

El objeto de la campaña es comprobar si las empresas de Castilla y León están trabajando en la 

prevención de los riesgos psicosociales y, en su caso, asesorar sobre la necesidad de hacerlo. Con este fin se 

elaboró una lista de comprobación para utilizar en empresas de gran tamaño del sector servicios, dado que la 

presencia de los riesgos psicosociales es muy frecuente en las empresas de este sector. 

La campaña se debería llevar a cabo durante el primer semestre del año 2020. 

• Campaña de asesoramiento para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME) 

en la industria agroalimentaria  

Se trata de una campaña planteada inicialmente para ser realizada en el segundo semestre del año 

2019 que por diversas circunstancias todavía no se ha podido desarrollar. 

El objeto de la campaña es reducir la siniestralidad laboral, previniendo la generación de TME en la 

industria agroalimentaria (excepto mataderos) mediante una actuación específica de información y 

asesoramiento que comprende el estudio del  grado de implantación de la normativa de PRL respecto a los 

riesgos ergonómicos en estas empresas, la información a las personas responsables de la gestión preventiva 

sobre sus obligaciones en  esta materia y el asesoramiento técnico para la mejora de las condiciones de trabajo 

para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. 

La elección de las empresas se realizará en base a una selección previa de, a partir de los listados 

confeccionados y enviados por el Centro de Seguridad y Salud Laboral a cada una de las OTT. Los listados 

incorporarán empresas y/o centros de trabajo ubicados en nuestra Comunidad y que pertenezcan a alguno de 

los siguientes sectores: 
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• 10.21.- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 

• 10.22.- Fabricación de conservas de pescado 

• 10.31.- Procesado y conservación de patatas 

• 10.32.- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas  

• 10.39.- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas  

• 10.42.- Fabricación de margarina y grasas comestibles similares  

• 10.43.- Fabricación de aceite de oliva  

• 10.44.- Fabricación de otros aceites y grasas  

• 10.52.- Elaboración de helados  

• 10.53.- Fabricación de quesos  

• 10.54.- Preparación de leche y otros productos lácteos  

• 10.61.- Fabricación de productos de molinería  

• 10.62.- Fabricación de almidones y productos amiláceos 

• 10.71.- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería  

• 10.72.- Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración  

• 10.73.- Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares  

• 10.81.- Fabricación de azúcar  

• 10.82.- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería  

• 10.83.- Elaboración de café, té e infusiones  

• 10.84.- Elaboración de especias, salsas y condimentos  

• 10.85.- Elaboración de platos y comidas preparados  

• 10.86.- Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos  

• 10.89.- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.  

• 10.91.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja  

• 10.92.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía  

• 11.01.- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas  

• 11.02.- Elaboración de vinos  
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• 11.03.- Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas  

• 11.04.- Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación  

• 11.05.- Fabricación de cerveza  

• 11.06.- Fabricación de malta 

• 11.07.- Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 

4.1.7.5 FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

A lo largo del 2019, se ha coordinado y/o participado en la planificación, organización y desarrollo de 

una amplia oferta formativa. Así, se han llevado a cabo en la Comunidad, un total de 189 actividades formativas 

impartidas por las ASSL más las propiamente organizadas y desarrolladas por el Centro de Seguridad y Salud 

Laboral, incluyéndose desde jornadas de índole técnica y cursos generales de prevención de riesgos laborales, o 

específicos de las diferentes disciplinas preventivas dirigidos a todos los ciudadanos, a jornadas o cursos 

temáticos restringidos a determinados colectivos y sobre temas concretos. 

Las actividades formativas impartidas por las ASSL han ocupado 1.135 horas lectivas de los técnicos, 

habiendo participado en las mismas 5.615 asistentes. 

En el ámbito de la formación, se han desarrollado además, otra serie de actuaciones entre las que destacan: 

 Programación de cursos y seminarios de formación interna para los técnicos 

de la Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Programación de jornadas, seminarios, cursos u otras actividades formativas 

y de difusión de la prevención para el público en general. 

 Colaboración técnica con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) coordinando el Subgrupo de Trabajo “Formación e 

Información en el Sector Agrario” perteneciente al Grupo de Trabajo 

SECTOR AGRARIO de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CNSST). 

 Revisión y análisis exhaustivo de normativa, documentos, artículos y otros 

escritos de carácter técnico. 

 Acciones de asesoramiento y asistencia técnica a empresas y trabajadores. 

 Asistencia a eventos. 
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A continuación se describen, de manera detallada, cada una de las actividades desarrolladas. 

Actividades formativas propias. 

Actividades desarrolladas por el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León: 

 

Cursos de formación interna:  

Mediante la ORDEN PRE/1385/2018, de 13 de diciembre, se publicaron las actividades 

formativas incluidas en el plan de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León 

y en el plan de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el año 2019. 

Incluidos en el plan de formación sectorial de la Consejería de Empleo se desarrollaron, a lo 

largo de 2019, tres cursos internos: “Formación de Técnicos Habilitados”, “Seguridad en las 

Instalaciones de Protección Contra Incendios” y “Análisis, evaluación y diseño de medios de protección 

para la seguridad de las máquinas” destinados a los funcionarios de los Grupos A1 y A2 de la Escala de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo atendiendo al perfeccionamiento y mejora de las funciones a 

desempeñar por estos empleados públicos, y dirigidos igualmente a la mejora de sus competencias y 

cualificaciones. 

Para la impartición de estos cursos y, dado el elevado grado de especialización de estos 

funcionarios, se recurrió a profesores especialistas en cada una de las materias con una muy elevada 

cualificación tanto técnica como docente.  

 

CURSO 2019EMP001: FORMACIÓN DE TÉCNICOS HABILITADOS 

Celebrado del 20 al 24 de mayo en Valladolid y con una duración de 33,5 horas, este curso estuvo 

dirigido a la formación en el desarrollo de las funciones propias de Técnicos Habilitados contempladas en el 

Artículo 9 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

Los 15 alumnos que participaron, recibieron así la formación específica para la colaboración pericial y 

el asesoramiento técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en base a dichas funciones. 

Descripción de la actividad formativa: 

Capítulo 1 

- Organismos competentes de carácter nacional  

- Los funcionarios técnicos habilitados 

- Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral 

- Responsabilidad penal y civil en SSL 

- Responsabilidad empresarial en SSL 

- Recargo de prestaciones por falta medidas seguridad 

- Concepto de centro de trabajo 
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Capítulo 2 

- Principios de la reforma Ley 54/2003 

- El Plan de Prevención, la Evaluación de riesgos y Planificación preventiva 

- Los recursos preventivos 

- Coordinación de actividades empresariales 

 

Capítulo 3 

- La reforma del artº 9 Ley 31/1995: ámbito competencial 

- Desarrollo de la visita 

- Programa de Técnicos Habilitados en Castilla y León 

- Directrices de actuación 

- Documentación/realización formal 

- El informe derivado de un incumplimiento 

Capítulo 4 

- Examen del informe y plazos  

- Modificación del informe y plazos 

- La asunción del informe: el Acta de infracción 

- El requerimiento 

- La obstrucción 

- La presunción legal de certeza 

- Paralización 

 

Capítulo 5 

- Organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo 

- R. D. 928/1998 de 14 de mayo. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de 

orden social. 

- D.18/2012 de 3 de mayo. 

- Potestad sancionadora en materias de competencia de la Consejería de Economía y Empleo. 

- Campañas realizadas en Castilla y León 

- Resultado de campañas anteriores 

- Experiencia de un Técnico Habilitado 

- Desarrollo de las actuaciones 

- Listas de chequeo/comprobación 

- Compatibilidad con otras actuaciones  
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CURSO 2019EMP002: SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El curso estuvo orientado a formar en la protección contra incendios de los edificios industriales, 

especialmente en aquellos aspectos que deben comprobarse para verificar el cumplimiento de la normativa. En 

el curso se explicaron detalladamente tanto las partes de seguridad en caso de incendio del Código Técnico de 

la Edificación, como el Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales. Contó con 

numerosos casos prácticos y modelos para realizar los cálculos de protección contra incendios de un edificio 

industrial. 

El curso, de 15 horas de duración, se desarrolló en León durante los días 3 y 4 de abril, participando un 

total de 25 técnicos pertenecientes a las Áreas provinciales de Seguridad y Salud Laboral y al Centro de 

Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.  

Se desarrolló el siguiente programa: 

1.- Generalidades sobre los incendios: Factores que determinan el riesgo de incendio. Energía de 

activación y focos de ignición. Comburentes. Principales características de los combustibles. Factores que 

determinan la propagación. Protección activa y pasiva. Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Ensayos y 

normas. Inducción de explosiones. 

2.- Aspectos normativos: Normativa General sobre Protección contra Incendios en Proyectos de 

Edificios Industriales. Aplicación y casos particulares.  Compatibilidad reglamentaria. Normas UNE y otros 

reglamentos. Problemas de aplicación a ciertas actividades. Documentación a incluir en el proyecto. Ejemplos 

indicando la forma correcta de aplicación de las distintas normas. 

3.- Clasificación de los edificios industriales: Clasificación según su ubicación y entorno. Definición de 

área y sector de incendio. Cálculo de la carga de fuego ponderada y corregida por las fórmulas generales y 

simplificadas. Requisitos de reacción al fuego de los elementos constructivos, ensayos y justificación del 

fabricante. Ejemplos de aplicación en industrias. 

4.- Propagación y sectorización: Propagación vertical y horizontal. Pasillos y escaleras protegidos. 

Locales de riesgo especial. Espacios ocultos. Sectorización según del CTE DB SI. Sectorización según el 

Reglamento de Establecimientos Industriales. Propagación exterior en medianerías y fachadas y en cubiertas. 

Productos, dispositivos y elementos constructivos para la sectorización de edificios. Ejemplos de sectorización 

en distintos casos que se pueden encontrar en industrias. 

5.- Evacuación: Recorridos de evacuación. Cálculo de la ocupación con el CTE DB SI y con el 

Reglamento de Establecimientos industriales.  Número de salidas y longitud de los recorridos. 

Dimensionamiento de los elementos de evacuación (puertas, pasillos, escaleras, etc). Ejemplos de cálculo de 

distancias de evacuación y de dimensionamiento de los distintos elementos de evacuación. 

6.- Accesibilidad: Viales de aproximación y zonas de maniobra. Entorno de los edificios. Accesibilidad 

por fachada. Proximidad de zonas forestales.   Usos no permitidos. 

7.- Exigencias de Resistencia al fuego: Requisitos que deben cumplir las estructuras. Exigencias según 

el CTE DB SI. Locales de Riesgo Especial y Espacios Ocultos. Exigencias según el Reglamento de Establecimientos 

Industriales. Casos particulares del Reglamento de Establecimientos Industriales.  Ejemplos de casos 

frecuentes. 
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8.- Cumplimiento de la resistencia al fuego: Determinación de la resistencia al fuego de un elemento 

estructural.  Masividad. Capas protectoras. Resistencia al fuego de los muros de fábrica. Resistencia al fuego de 

las estructuras metálicas. Soluciones para la protección de estructuras metálicas. Resistencia al fuego de la 

estructuras de hormigón. Recubrimientos y detalles de uso frecuente.   

9.- Instalaciones de protección: Clases de fuego. Agentes extintores. Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios. Tipo de abastecimiento, caudal y reserva. Depósitos y grupos de presión. 

Ejemplos de cálculo del caudal y reserva necesarios. Extintores, características y tipos. Hidrantes exteriores, 

características y tipos. Sistemas de Columna Seca, características y elementos de la instalación. Bocas de 

Incendio características y elementos de la instalación. Rociadores, características y elementos de la instalación. 

Otros sistemas de extinción. Sistemas de detección. Sistemas de alarma. 

10.- Nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI 2017): Función y 

contenido del Reglamento. Entrada en vigor. Relación con el Reglamento 2267/2004 y el CTE. Documentación 

de ayuda. Conceptos básicos y aspectos a tener en cuenta. Principales novedades en instalación y 

mantenimiento. Cambios en las exigencias y en la documentación obligatoria. 

11.- Dimensionamiento de las instalaciones de protección: Exigencias del CTE DB SI. Exigencias del 

Reglamento de Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales. Dimensionamiento de los 

sistemas de detección y alarma. Elección del tipo, cálculo del número y ubicación de extintores. Bases del 

dimensionamiento y ubicación de los hidrantes exteriores. Bases del dimensionamiento de un sistema de bocas 

de incendio. Bases del dimensionamiento de un sistema de rociadores automáticos. 

12.- Señalización y control de humos. Estanterías e instalaciones técnicas: Normativa de señalización. 

Señales de vías de evacuación. Señales de las instalaciones de protección. Alumbrado de emergencia. Sistemas 

de control del humo de incendio. Exigencias del CTE DB SI. Exigencias del Reglamento de Establecimientos 

Industriales. Normas UNE. Tipos de estanterías metálicas. Requisitos del Reglamento de Protección Contra 

Incendios en Establecimientos Industriales. Instalaciones de calefacción. Instalaciones frigoríficas, de aire 

comprimido, mecánicas y de energía eléctrica. 

El curso concluyó con la visita a las instalaciones de la Plataforma logística del Grupo INDITEX. 

 

CURSO 2019EMP003: ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DISEÑO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE 

LAS MÁQUINAS 

Mediante este curso, desarrollado en colaboración con la Mutua FREMAP, se dio a conocer los 

conceptos necesarios sobre protección de máquinas necesarios para la integración y/o mantenimiento de la 

seguridad de las máquinas. 

Tomando como base argumental el proceso iterativo de la norma UNE-EN ISO 12100, se diseñaron, 

fabricaron e instalaron aquellos elementos de protección necesarios sobre la máquina simuladora diseñada y 

construida a tal efecto por FREMAP. 

Tuvo lugar en León los días 12 y 13 de noviembre y contó con un total de 11 alumnos.  

Con una duración de 15 horas, se desarrolló bajo el siguiente programa formativo: 
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- Introducción  

- Normativa de aplicación 

- Conceptos básicos  

 Principios de protección 

 Requisitos esenciales de seguridad y salud 

 Riesgo mínimo aceptable y riesgo residual 

- Seguridad integrada 

 Concepto 

 Aplicación práctica 

- Resguardos 

 Concepto 

 Clases: Fijos y móviles 

 Aplicación práctica 

 Análisis y evaluación 

 Diseño 

 Construcción 

 Instalación 

- Circuito de mando 

 Parte de los sistemas de mando relativas a la seguridad 

 Valoración según UNE-EN ISO 13849 

 Ejemplos prácticos 

- Dispositivos de protección (interruptores, sensores, barreras fotoeléctricas, etc.)  
 Concepto  

 Criterios de selección  

 Aplicación práctica 

 Análisis y evaluación 

 Selección 

 Instalación 

- Máquina simuladora ©TASEMAQ  

 Identificación de peligros 

 Valoración de riesgos 

 Elementos de protección 

 Implantación total de todos los elementos diseñados, construidos o 

seleccionados durante las prácticas 

 Circuito de mando 

 Diseñar esquema eléctrico de las partes del sistema de mando relativas a la 

seguridad 

 Conexionado 

 Puesta en marcha de la máquina 
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Foros y actividades de divulgación de la prevención 

Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la 

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales consideró necesario la realización de la 

Jornada Técnica sobre "Trabajos Saludables: alerta frente a sustancias peligrosas", que se celebró en León, el 

día 17 de octubre de 2019. 

La exposición a las sustancias peligrosas en el trabajo es mucho más habitual en Europa de lo que la 

mayoría de la gente se imagina. Las sustancias peligrosas en el trabajo pueden causar una serie de problemas 

de salud y enfermedades, así como plantear riesgos para la seguridad. 

A pesar de la existencia de abundante legislación en materia de protección de los trabajadores frente a 

las sustancias peligrosas, dichas sustancias continúan planteando riesgos importantes para la seguridad y la 

salud en el trabajo. En la Unión Europea un elevado número de personas están expuestas a sustancias 

peligrosas en el trabajo. Por otro lado, como a menudo los peligros no se ven o no se comprenden 

correctamente, ya que podrían provenir de la exposición a humos o polvo o la exposición podría ser accidental, 

puede ocurrir que no se aborden correctamente. Con frecuencia no se toman medidas hasta que es demasiado 

tarde. 

Bajo estos preceptos y, dirigida a público en general, el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla 

y León, celebró dicha Jornada. 

A la Jornada acudieron un total de 184 asistentes, se vio complementado con el seguimiento que 

desde las redes sociales se pudo hacer de la misma. Así el mismo día de la jornada, en nuestro Twitter 

(@prevencionjcyl), el hastag #SemanaEUprevencionjcyl, tuvo 4825 impresiones, siguiendo en directo la 

evolución de las ponencias y pudiendo hacer las preguntas que consideraron oportunas. 

Otras actividades. 

Coordinación de los actos formativos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral. 

El Centro de Seguridad y salud Laboral de Castilla y León, es el encargado de coordinar el desarrollo de las 

actividades formativas y de difusión de la prevención de las nueve Áreas de Seguridad y Salud Laboral de las 

Oficinas Territoriales de Trabajo de la Comunidad Autónoma, asesorando en esta materia de tal manera que 

las actividades llevadas a cabo se adecuen a las necesidades actuales. 

A lo largo de 2019, las Áreas celebraron un total de 189 actividades de formación en la Comunidad 

destacando entre estas, las desarrolladas en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

de la Campaña Europea para el período 2018-2019 donde se celebraron, en varios centros educativos de 

Castilla y León y en colaboración con la Consejería de Educación, diversas actividades de promoción de la 

prevención desarrolladas por los Técnicos de la Áreas de Seguridad y Salud Laboral dependientes de las 

Oficinas Territoriales de Trabajo de la Comunidad. 
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Otras actividades formativas 

Como complemento a sus labores de asistencia y asesoramiento técnico en materia de seguridad y 

salud laboral, las ASSL han llevado a cabo otros actos formativos, incluyéndose entre estos, desde jornadas de 

índole técnica y cursos generales de prevención de riesgos laborales o específicos de las diferentes disciplinas 

preventivas dirigidos a todos los ciudadanos, a jornadas o cursos temáticos restringidos a determinados 

colectivos y sobre temas concretos. 

En el marco del Programa Dual de Formación y Empleo, del Servicio Público de Empleo de la 

Comunidad, las USSL han colaborado con varias de las entidades promotoras de los proyectos (corporaciones 

locales, mancomunidades, asociaciones, fundaciones, etc.), impartiendo cursos de prevención de riesgos 

laborales generales, cursos básicos de Seguridad y Salud y cursos específicos sobre los riesgos y las medidas 

adecuadas para su reducción y control en los trabajos de las distintas especialidades desarrolladas tales como 

jardinería, atención sociosanitaria en instituciones sociales, revestimientos, fontanería, albañilería, trabajos 

forestales y agente de desarrollo turístico. 

Mediante Acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la 

Fundación Laboral de la Construcción, las ASSL de la Comunidad han seguido impartiendo actividades de 

formación en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la Construcción acreditándose dicha 

formación a gran número de trabajadores del sector. 

A fin de contribuir en su difusión, la Sección de Formación, dio traslado interno de toda la información 

para su inserción en el “Portal Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales” de la Junta de Castilla y León. 
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En el siguiente cuadro se resumen las actividades formativas realizadas por las USSL. 

  
POR TIPO DE ACTIVIDAD ENERO-DICIEMBRE 

  

            

  

Curso Básico Seguridad y Salud (30h) 

  Actividades 12   

    
Nº 

Técnicos 
53 

  

  
12 

Horas 
lectivas  

268 
  

  Asistentes 199   

  

Curso Básico Seguridad y Salud (50h) 

  Actividades 4   

    
Nº 

Técnicos 
9 

  

  
4 

Horas 
lectivas  

45 
  

  Asistentes 75   

  

Curso General de Prevención 

  Actividades 2   

    
Nº 

Técnicos 
5 

  

  
2 

Horas 
lectivas  

13 
  

  Asistentes 60   

  

Curso Temático 

  Actividades 33   

    
Nº 

Técnicos 
43 

  

  
33 

Horas 
lectivas  

144 
  

  Asistentes 798   

  

TPC Formac. Inicial (8h) 

  Actividades 0   

    
Nº 

Técnicos 
0 

  

  
0 

Horas 
lectivas  

0 
  

  Asistentes 0   

  

TPC Nivel Básico Construcción (60h) 

  Actividades 2   

    
Nº 

Técnicos 
9 

  

  
2 

Horas 
lectivas  

90 
  

  Asistentes 31   

  

TPC Gerentes (10h) 

  Actividades 0   

    
Nº 

Técnicos 
0 

  

  0 
Horas 

lectivas  
0 
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  Asistentes 0   

  

TPC Responsb. obra y Téc. ejecución (20h) 

  Actividades 3   

    
Nº 

Técnicos 
14 

  

  
3 

Horas 
lectivas  

45 
  

  Asistentes 70   

  

TPC Mandos intermedios (20h) 

  Actividades 0   

    
Nº 

Técnicos 
0 

  

  
0 

Horas 
lectivas  

0 
  

  Asistentes 0   

  

TPC Administrativos (20h) 

  Actividades 0   

    
Nº 

Técnicos 
0 

  

  
0 

Horas 
lectivas  

0 
  

  Asistentes 0   

  

TPC Formac. por oficios (20h) 

  Actividades 13   

    
Nº 

Técnicos 
40 

  

  
13 

Horas 
lectivas  

220 
  

  Asistentes 254   

  

TPC Formac. por oficios (6h) 

  Actividades 1   

    
Nº 

Técnicos 
3 

  

  
1 

Horas 
lectivas  

6 
  

  Asistentes 17   

  

TPC Formac. polivalente (6h) 

  Actividades 1   

    
Nº 

Técnicos 
1 

  

  
1 

Horas 
lectivas  

6 
  

  Asistentes 23   

  

TPC Otros 

  Actividades 1   

    
Nº 

Técnicos 
2 

  

  
1 

Horas 
lectivas  

5 
  

  Asistentes 3   

  

Jornada Técnica Divulgativa 

  Actividades 44   

    
Nº 

Técnicos 
63 
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44 

Horas 
lectivas  

141 
  

  Asistentes 2661   

  

Seminario 

  Actividades 32   

    
Nº 

Técnicos 
41 

  

  
32 

Horas 
lectivas  

71 
  

  Asistentes 462   

  

Ponencia 

  Actividades 5   

    
Nº 

Técnicos 
5 

  

  
5 

Horas 
lectivas  

8 
  

  Asistentes 113   

  

Mesa Redonda 

  Actividades 0   

    
Nº 

Técnicos 
0 

  

  
0 

Horas 
lectivas  

0 
  

  Asistentes 0   

  

Otras 

  Actividades 36   

    
Nº 

Técnicos 
54 

  

  
36 

Horas 
lectivas  

73 
  

  Asistentes 849   

  TOTAL ACTIVIDADES     189   

            

  

4.1.7.6 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Escuela de prevención 

El proyecto “Escuela de Prevención”, fruto del Acuerdo para el Diálogo Social en Materia de Prevención 

de Riesgos Laborales, reúne una serie de iniciativas de promoción de la prevención dirigidas a los escolares de 

la Comunidad y al conjunto de la sociedad en la que viven. 

El objetivo principal es presentar bajo una denominación común una serie de instalaciones, campañas, 

programas y actividades con el fin de contribuir a inculcar una cultura preventiva actuando en las distintas 

etapas educativas, que configura la prevención como un “valor” y la identificación y la evitación o control de 

riesgos como un “hábito de conducta” segura y saludable. 
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Aula de prevención  

El Aula de Prevención es un espacio físico destinado a programar visitas de escolares de toda la 

Comunidad, concebido, para que los escolares se inicien en la detección de riesgos para la seguridad y la salud 

tanto en casa como en los trabajos. Está ubicada en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, 

en la ciudad de León.El Aula de Prevención ofrece la posibilidad de observar escenas con riesgos y sus medidas 

preventivas y de manipular diversos equipos de protección individual. Además, pone a prueba los 

conocimientos preventivos de los escolares a través de divertidos juegos alojados en la Web 

www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion . Todo ello hace que la prevención sea vista por ellos 

como un valor agradable y atractivo. 

El Aula de Prevención consta de 3 zonas diferenciadas: 

 Escenarios 

 Zona de informática 

 Zona de EPIs 

En la zona de escenarios están representados a tamaño real, con elementos reales y simulados, una 

cocina doméstica, un taller de carpintería de madera, un taller mecánico y un laboratorio. En cada escenario los 

escolares deben descubrir los elementos de riesgo existentes y proponer las medidas preventivas que hay que 

implantar para eliminarlos o reducirlos. 

En 2019 se presentan dos propuestas de actuación en la Zona de Escenarios; por un lado, la creación 

de un nuevo escenario vinculado al ámbito escolar “escenario clase” y, por otro, la renovación y mejora de los 

ya existentes. 

La creación del nuevo escenario se plantea como una extensión de la campaña “Ergonomía en la 

escuela” dirigida a Educación Primaria y Secundaria que pretende sensibilizar sobre la importancia de adquirir, 

por parte de los alumnos, buenos hábitos posturales que prevengan futuros trastornos músculo-esqueléticos 

provocados por el mal transporte de las mochilas o por la adquisición de posturas forzadas o inadecuadas en el 

marco del estudio. Servirá a su vez para incluir un puesto de administrativo (representado en la mesa del 

profesor) donde queden reflejados los riesgos debidos al uso de pantallas de visualización de datos, posturas 

forzadas, iluminación inadecuada, entre otros. 

En cuanto a la renovación de los escenarios ya existentes se prevé la reposición de cierto material que 

se ha deteriorado o ha desaparecido, como pequeñas herramientas en los talleres de carpintería y mecánico o 

el contenido de los botiquines, además de la adaptación al Reglamento 1272/2008 sobre clasificación, 
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etiquetado y envasado de sustancias y mezclas adquiriendo nuevos productos químicos para el escenario de 

situaciones correctas del taller de carpintería ya que los existentes presentan el antiguo etiquetado. 

 En la zona de informática dotada con 8 ordenadores se accede a los juegos interactivos del proyecto 

“Escuela de Prevención”, así como a otros juegos virtuales vinculados a la prevención de riesgos. 

 En la zona de equipos de protección individual (EPIs), los escolares pueden probar y manipular los 

diferentes EPIs existentes y conocer la utilidad de cada uno de ellos.  

Durante el año 2019 se ha propuesto la compra de nuevo material para sustituir el deteriorado por el 

uso e incorporar equipos nuevos que pueden ser de interés en las visitas. 

El Aula de Prevención persigue los siguientes objetivos: 

 Ofrecer la posibilidad de observar escenas con riesgos y sus medidas de prevención 

 Iniciarse en la detección de riesgos para la seguridad y la salud tanto en casa como en los 

trabajos 

 Atraer la atención sobre las principales formas de evitar y controlar riesgos para la seguridad y la 

salud. 

 Mostrar la prevención de riesgos como un valor agradable y atractivo 

En 2019 se ha iniciado una actuación mediante la que se sufragan los gastos de prestación del servicio 

de transporte discrecional por carretera para la realización de visitas al Aula de Prevención desde los centros 

docentes dependientes de la Consejería de Educación. Esta actuación se ha desarrollado en dos fases, la 

primera de ellas para el periodo enero-junio, y la segunda para el periodo septiembre-diciembre, dentro de una 

acción de subvención programada para el curso escolar 2019-2020. La puesta en marcha de esta acción ha 

ayudado de forma singular a la potenciación del Aula de Prevención en este año, con un crecimiento 

importante de las visitas recibidas. 

 En el año 2019, el Aula de Prevención recibió la visita de 2017 alumnos de diferentes centros y niveles 

educativos. A ello hay que sumarle la visita de 88 alumnos y 16 profesores que desarrollaron las actividades 

que se llevan a cabo en el Aula de Prevención coincidiendo con el acto de entrega de los premios del concurso 

escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales y las 14 personas de 

una jornada institucional celebrada en el mes de abril junto con el sindicato CCOO. 

Así, el Aula de Prevención recibió a lo largo del año 2019, 69 visitas recibiendo un total de 2191 

asistentes, de los que 2105 fueron alumnos. 
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La duración de cada visita fue de dos horas aproximadamente, en las que los escolares fueron 

acompañados por personal del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.  

En el cuadro siguiente se detallan las visitas al Aula de Prevención durante el año 2019. 

FECHA LOCALIDAD 
CENTRO  

EDUCATIVO 
CURSO 

Nº 
ALUMNOS 

Nº 
PROFESORES 

14/01/2019 LEÓN CEIP  PADRE MANJÓN 1º- 6º PRIMARIA 40 5 

24/01/2019 ZAMORA IES UNIVERSIDAD LABORAL 
CICLO FORMATIVO PREVENCIÓN RIESGOS 

PROFESIONALES 
7 2 

25/01/2019 LEÓN FUNDACIÓN  JUAN SOÑADOR CICLO FORMATIVO DE AYUDANTE DE COCINA 14 2 

01/02/2019 LEÓN CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 6º PRIMARIA 38 3 

05/02/2019 LEÓN 
CIFP INDUSTRIAL TECNOLÓGICO 

DE LEÓN 

1º GS DE MANTENIMIENTO DE INST. TÈRMICAS Y 
FLUIDOS - 1º GS DE ELECTROMECÁNICA  Y 

AUTOMATIZACIÓN 
14 1 

06/02/2019 LEÓN 
CIFP INDUSTRIAL TECNOLÓGICO 

DE LEÓN 

1º GM INST. ELÈCTRICAS - 1º GM FABRICACIÓN 
MECÁNICA - 2º GS PREVENCIÓN RIESGOS 

PROFESIONALES 
27 2 

07/02/2019 LEÓN 
CEE SAN NICOLÁS DE BARI 

(ASPRONA LEÓN) 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 13 3 

08/02/2019 LA BAÑEZA (LEÓN) CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 4º PRIMARIA 43 3 

08/02/2019 LA BAÑEZA (LEÓN) CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 5º PRIMARIA 44 3 

11/02/2019 VILLACEDRÉ (LEÓN) CRA VILLACEDRÉ 5º PRIMARIA 33 4 

12/02/2019 PONFERRADA (LEÓN) CEIP VALENTÍN GARCÍA YEBRA 6º PRIMARIA 49 2 

13/02/2019 LEÓN 
CIFP INDUSTRIAL TECNOLÓGICO 

DE LEÓN 

1º GS FABRICACIÓN MECÁNICA - 1º GM INST 
FRIGORIFICAS Y CLIMATIZACIÓN- 1º GS CENTRALES 

ELÉCTRICAS 
32 2 

14/02/2019 LEÓN COLEGIO DIVINA PASTORA 3º PRIMARIA 49 2 

15/02/2019 LEÓN COLEGIO DIVINA PASTORA 4º PRIMARIA 48 2 

18/02/2019 LEÓN CÁRITAS DIOCESANA CAMARERO DE PISOS - COSTURA 21 1 

19/02/2019 LEÓN MARISTAS 2º BACHILLER 3   

20/02/2019 
TORAL DE LOS VADOS 

(LEÓN) 
CEIP TORAL DE LOS VADOS 1º a 6º PRIMARIA 46 5 

21/02/2019 LEÓN LA ASUNCIÓN 1º PRIMARIA 49 2 

22/02/2019 ZAMORA CRA SAN PELAYO EDUCACIÓN INFANTIL - PRIMARIA 39 8 

26/02/2019 ZAMORA CEIP GONZALO DE BERCEO 5º y 6º de PRIMARIA 38 4 

28/02/2019 ZAMORA CENTRO MENESIANO SOLDADURA - AUTOMOCIÓN - FARMACIA 39 5 

06/03/2019 
SAN ANDRÉS DEL 

RABANEDO (LEÓN) 
CFPO LAS CARRIZAS 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
VEHÍCULOS 

10 1 

11/03/2019   PREMIOS ESCOLARES 2018   88 16 

12/03/2019 LEÓN CEIP JAVIER DE LEÓN 3º a 6º PRIMARIA 30 3 

19/03/2019 LEÓN FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 13 2 

20/03/2019 BURGOS 
ST Mª LA NUEVA Y SAN JOSÉ 

ARTESANO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS - DAM 
45 3 

26/03/2019 LEÓN ESCUELA JUAN SOÑADOR AYUDANTE CAMARERO 15 2 

29/03/2019 ZAMORA CRA NUEZ DE ALISTE INFANTIL - PRIMARIA 16 5 

01/04/2019 LEÓN JUAN DEL ENZINA 
FP BÁSICA -  AGROJARDINERIA Y COMPOSICIONES 

FLORALES 
12 4 

05/04/2019 
ALBA DE TORMES 

(SALAMANCA) 
COLEGIO SANTA ISABEL 3º Y 4º ESO 39 3 

05/04/2019 
ALBA DE TORMES 

(SALAMANCA) 
COLEGIO SANTA ISABEL 1º Y 2º ESO 46 2 
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FECHA LOCALIDAD 
CENTRO  

EDUCATIVO 
CURSO 

Nº 
ALUMNOS 

Nº 
PROFESORES 

09/04/2019 LEÓN COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 1º Y 2º PRIMARIA 50 2 

10/04/2019 LEÓN CCOO   14   

24/04/2019 LEÓN CFPE  ECYL ALBAÑILERÍA Y CALEFACCIÓN 17 2 

29/04/2019 LEÓN COLEGIO DON BOSCO G.S  ROBÓTICA Y MECATRÓNICA 19 1 

29/04/2019 LEÓN COLEGIO DON BOSCO 
G.M TELECOMUNICACIÓN, INST. ELECTRICAS, MANT. 

ELECTROMECÁNICA Y MECANIZADO 
36 2 

03/05/2019 LEÓN CFP MARÍA AUXILIADORA 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
27 2 

03/05/2019 LEÓN CFP MARÍA AUXILIADORA 
ADMON DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED Y 

DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA 

23 2 

09/05/2019 LEÓN UNIVERSIDAD DE LEÓN - ECYL 
INSTALACIONES DE AGUA- TRATAMIENTO DE 

AGUAS QUÍMICAS 
7 1 

10/05/2019 ZAMORA CEIP FERMOSELLE 1º a 6º PRIMARIA 20 2 

14/05/2019 LEÓN  CFP MARÍA AUXILIADORA AUDIOVISUALES 18 2 

16/05/2019 BURGOS SALESIANOS PADRE ARAMBURU 
1º ELECTROMECANICA - 1º CARROCERIA - 1º 

TELECOMUNICACIONES 
33 3 

31/05/2019 LA BAÑEZA (LEÓN) IES ORNIA CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA Y FARMACIA 16 1 

11/06/2019 LEÓN CÁRITAS DIOCESANA CURSO DE COCINA 13 1 

13/06/2019 LEÓN COLEGIO LA ANUNCIATA 4º PRIMARIA 20 2 

14/06/2019 LEÓN COLEGIO LA ANUNCIATA 4º PRIMARIA 46 2 

03/07/2019 LEÓN CÁRITAS DIOCESANA RESTAURANTE-BAR Y CAMAREROS 15 1 

18/09/2019 
SAN ANDRÉS DEL 

RABANEDO (LEÓN) 
CENTRO DE FORMACIÓN DE 

EMPLEO 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

CLIMATIZADAS Y VENTILACION. 
12 1 

01/10/2019 LEÓN CÁRITAS DIOCESANA CAMARERA DE PISOS 12 1 

02/10/2019 LEÓN CÁRITAS DIOCESANA CAMARERO DE RESTAURANTE-BAR 14 1 

10/10/2019 LEÓN UNIVERSIDAD DE LEÓN  INDUSTRIALES 14 1 

24/10/2019 ZAMORA CEIP SANCHO II 4º PRIMARIA 42 3 

25/10/2019 PALENCIA LA SALLE MANAGUA 
2º FABRICACIÓN Y MONTAJE-COCINA Y 

RESTAURACIÓN-PELUQUERIA Y ESTÉTICA-
SERVICIOS COMERCIALES 

24 4 

28/10/2019 LEÓN CEIP CAMINO DEL NORTE  2º PRIMARIA 25 2 

29/10/2019 
VEGA DE VALCARCE 

(LEÓN) 
CRA MARCIAL ALVAREZ CELA INFANTIL - PRIMARIA 19 3 

04/11/2019 LEÓN CEIP CAMINO DEL NORTE  1º PRIMARIA  48 3 

08/11/2019 
MONZÓN DE CAMPOS 

(PALENCIA) 
CEIP PADRE HONORATO DEL VAL 1º a 6º PRIMARIA 46 6 

18/11/2019 LEÓN CEIP CAMINO DEL NORTE  1º-2º PRIMARIA 48 2 

19/11/2019 LEÓN CEIP CAMINO DEL NORTE  2º - 3º PRIMARIA 48 4 

25/11/2019 LEÓN CEIP CAMINO DEL NORTE  3º PRIMARIA 50 4 

27/11/2019 BURGOS SALESIANOS PADRE ARAMBURU 1º MECANIZADO - 1º ELECTRICIDAD 50 2 

28/11/2019 VILLADANGOS (LEÓN) CEIP SANTIAGO APOSTOL INFANTIL - PRIMARIA 47 7 

04/12/2019 
MORALES DE TORO 

(ZAMORA) 
CRA ALFOZ DE TORO 1º a 4º PRIMARIA 37 4 

05/12/2019 ZAMORA CRA DE CORESES 5º - 6º PRIMARIA - 1º ESO 42 4 

10/12/2019 LEÓN TEODORO MARTÍNEZ GADAÑÓN 5º - 6º PRIMARIA  37 2 

11/12/2019 LEÓN TEODORO MARTÍNEZ GADAÑÓN 4º PRIMARIA 44 3 

12/12/2019 LEÓN TEODORO MARTÍNEZ GADAÑÓN 5º - 6º PRIMARIA 35 2 

16/12/2019 LEÓN IES PADRE ISLA OPERACIONES DE LABORATORIO 25 2 

17/12/2019 LEON COLEGIO DON BOSCO FP BÁSICA ELECTRICIDAD 12 1 
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Quedada por la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, 

promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es 

una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y 

sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el 

número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. 

La Junta de Castilla y León y los agentes sociales más representativos lo han tenido presente en el V 

Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales, centrando las actuaciones de sensibilización y concienciación 

hacia los centros educativos de la Comunidad Autónoma. Así la medida 24 de dicho Acuerdo, establece que: 

“Se potenciará la prevención de riesgos laborales en centros, proponiendo acciones de sensibilización 

alrededor del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Por la coincidencia con la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, este año 

no se celebró el tradicional acto promovido por las Consejerías de Educación y de Empleo e Industria, con la 

Quedada por la Seguridad y Salud en el Trabajo, que daba inicio al resto de actuaciones realizadas con motivo 

del días 28 de Abril, pero sí que se realizaron las desarrolladas por las ASSL. 

Los técnicos de las Áreas de Seguridad y Salud Laboral de las nueve provincias, se desplazaron a 

centros escolares, mayoritariamente de educación primaria de la Comunidad desarrollando con los niños 

diversas actividades e impartiendo jornadas divulgativas con el fin de inculcar la cultura preventiva en los que 

serán los empresarios y trabajadores del futuro. 

 

CENTRO DE IMPARTICIÓN DESTINATARIOS HL Localidad 
Nº  

Asistentes 

CEIP TELLO TELLEZ Alumnos 5º-6º primaria 2,0 PALENCIA 115 

MARISTA CASTILLA Alumnos 1º-2º ESO 2,0 PALENCIA 110 

CEIP SAN JOSE 
ALUMNOS DE 6º DE 

PRIMARIA 
1,0 SEGOVIA 50 

CEIP DIEGO DE COLMENARES 
ALUMNOS DE 6º DE 

PRIMARIA 
1,0 SEGOVIA 35 

CRA "El Jalón" - Arcos Alumnos/as 3º y 4º ESO 1,5 Arcos de Jalón 18 

CRA "El Jalón" - Medinaceli Alumnos/as 4º ESO 1,5 Medinaceli 11 

IES JUAN DE HERRERA 
ALUMNOS CICLO MEDIO 

Y SUPERIOR 
3,0 Valladolid 32 

IES JUAN DE HERRERA 
ALUMNOS CICLO MEDIO 

Y SUPERIOR 
3,0 Valladolid 16 

CP MARIA MICAELA 3º PRIMARIA 2,5 Valladolid 30 

CEIP JUAN XXIII ALUMNOS 2,0 ZAMORA 50 

CENTRO S Y S CYL TALLERES DE EMPLEO 30,0 LEON 24 
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CENTRO DE IMPARTICIÓN DESTINATARIOS HL Localidad 
Nº  

Asistentes 

COLEGIO MONTESSORI 
ALUMNOS DE 4 DE 

PRIMARIA 
1,0 SALAMANCA 48 

CEIP "Virgen del Ribero" Alumnos/as 3º y 4º ESO 1,5 San Esteban de Gormaz 12 

CEIP "Virgen del Ribero" Alumnos/as 3º y 4º ESO 1,5 San Esteban de Gormaz 25 

CEIP MIGUEL DE CERVANTES ALUMNOS 2,0 ZAMORA 20 

IES UNIVERSIDAD LABORAL ALUMNOS 2,0 BENAVENTE 10 

CEIP REYES CATOLICOS 
ALUMNOS 5º Y 6º 

PRIMARIA 
3,0 MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 42 

CEIP CLAUDIO SANCHEZ 
ALBORNOZ 

ALUMNOS 5º Y 6º 
PRIMARIA 

2,0 AVILA 50 

CRA LA CABRERA ALUMNOS PRIMARIA 1,0 LA BAÑA 50 

 

En total se realizaron visitas a 19 grupos de alumnos, con un total de 748 asistentes. 

 

Boletín semanal de novedades 

La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales elabora y envía un boletín de 

novedades en materia de prevención de riesgos laborales a los usuarios registrados, todos los viernes, salvo 

excepciones; fiestas, problemas informáticos, etc., en cuyo caso lo envía el siguiente día laborable. 

El boletín pretende recoger las novedades semanales sobre actividades formativas programadas, 

campañas, publicaciones, ponencias de las jornadas técnicas, y demás acciones desarrolladas por la Junta de 

Castilla y León en materia de prevención de riesgos laborales,  así como la información sobre congresos, 

jornadas y acciones formativas de otras entidades. 

Para suscribirse al Boletín semanal de Prevención de Riesgos Laborales, hay que darse de alta a través 

de la pestaña “boletín de novedades” del portal Trabajo y Prevención www.trabajoyprevencion.jcyl.es. El 

usuario tiene la posibilidad en todo momento de darse de baja, modificar sus datos y ver los boletines que han 

sido enviados. 

Durante el año 2019 se elaboraron y enviaron 42 Boletines, dejando de publicarse únicamente 

durante los periodos vacacionales. 

Redes Sociales: Twitter y Youtube 

Se ha seguido trabajando en la mejora y promoción de nuestra presencia en las Redes Sociales, con 

notable éxito. 
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Mencionamos algunos datos relativos a las RR.SS., a fecha 14 de enero de 2020 y después de tan sólo 

1 año y medio de vida: 

TWITTER 

1) Ocupamos el 4º puesto, dentro de los Centros o Institutos de PRL de las 13 CC.AA. que tienen 

Twitter, en relación al Nº Tweets Totales desde la creación de nuestra cuenta 

 

2) Ocupamos el 1er puesto, en relación al Nº de  Tweets/mes desde la creación de nuestra cuenta 
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3) Ocupamos el 9º puesto de 13, en Nº de seguidores, pero teniendo en cuenta que nosotros 

empezamos en junio de 2018 y el resto empezó incluso hasta 8 años antes 

 

 YOUTUBE 

1) Ocupamos el 4º puesto sobre 9 Centros o Institutos de PRL de las diferentes CC.AA. que 

tienen Youtube, aunque muchos de ellos llevan muchos más años. 
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Entrega de Premios escolares de Prevención. 

El 11 de marzo de 2019 tuvo lugar el acto de entrega de premios del 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 correspondientes al año 2018. 

El acto de entrega de premios, celebrado en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, 

fue presidido por el Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Javier Fernández Carriedo, 

acompañado por la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Amparo Sanz Albornos, el 

Presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Luis Javier Cepedano Valdeón, la Secretaria de 

Salud Laboral de CCOO, Sheila Mateos Canelo y la Secretaria de Salud Laboral y Política Social de la UGT de 

Castilla y León Azucena Pérez Álvarez. 

La entrega de Premios se amenizó con la proyección de videos de los alumnos y centros premiados. 

Además de recibir los premios correspondientes, los alumnos de los colegios premiados tuvieron la ocasión de 

realizar una visita al Aula de Prevención, donde los técnicos del Centro continuaron la labor de sensibilización 

en prevención de riesgos que también se pretende con el propio concurso escolar. Además se contó con la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que mostró a los asistentes los medios de los que disponen para llevar 

a cabo su trabajo. 
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Los trabajos premiados en el concurso fueron los siguientes: 

* CATEGORÍA A: Alumnos matriculados en Educación Primaria.  

C.E.I.P. LAS ERAS – BENAVENTE – ZAMORA, Cartel promocional, «PROTÉGETE Y VIVE».  

* CATEGORÍA B: Alumnos matriculados en ESO, F.P. Básica y F.P. grado medio.  

CENTRO DIDÁCTICO FORMACIÓN PROFESIONAL – VALLADOLID, Cartel promocional, «INTEGRA LA 

PREVENCIÓN Y ACTIVA TU IMAGINACIÓN».  

* CATEGORÍA C: Alumnos matriculados en Bachillerato.  

Ha resultado desierto.  

* CATEGORÍA D: Alumnos matriculados en F.P. Grado Superior y Enseñanzas Especializadas.  

CENTRO INTEGRADO DE F.P. TECNOLÓGICO INDUSTRIAL - LEÓN, Figura 3D, «SEGURINA TRABAJA 

SEGURA». 

 

4.1.7.6.- Jornadas y Campañas de Prevención en materia de Seguridad y Salud Laboral 

2019 

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: 

 

PROVINCIA TITULO DE LA JORNADA FECHA 
IMPORTE 

JUSTIFICADO 
ESTADO 

AVILA 

Jornada técnica “Enfermedades Profesionales: Marco Normativo 
y Prevención” 

28-mar 675,02 € FINALIZADO 

Jornada técnica “Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
en Obras de Construcción sin proyecto” 

07-nov 670,21 € FINALIZADO 

BURGOS Jornada técnica “El error humano: análisis y prevención” 11-jun 539,60 € FINALIZADO 
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Jornada técnica “Condiciones de seguridad en trabajos en altura 
con Equipos de Trabajo Motorizados (PTDM y PEMP)” 

22-oct 623,27 € FINALIZADO 

Jornada técnica “Condiciones de seguridad en trabajos en altura 
con Equipos de Trabajo Motorizados (PTDM y PEMP)” 

26-nov 241,05 € FINALIZADO 

LEÓN 

Jornada técnica "Prevención de Riesgos Laborales en el sector de 
Telemárketing" 

20-mar 100,00 € FINALIZADO 

Jornada técnica "Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 
Farmacéutico y Biotecnológico" 

14-nov 180,00 € FINALIZADO 

LEÓN (PONFERRADA) 
Jornada técnica "Prevención de Riesgos Laborales en el sector de 

Telemárketing" 
06-mar 165,04 € FINALIZADO 

PALENCIA 
Jornada en Palencia “Nuevos Retos Preventivos derivados de los 

Avances 
Industriales” 

01-abr 532,92 € FINALIZADO 

SALAMANCA 

Jornada "Seguridad en trabajos en altura". 
 

419,80 € FINALIZADO 

Jornada técnica"Prevención de Riesgos Laborales asociados a las 
PEMP" 

14-nov 810,86 € FINALIZADO 

SEGOVIA 

Jornada técnica “Perspectiva de género en la Prevención de 
Riesgos Laborales: 
tod@s ganamos.” 

07-mar 443,51 € FINALIZADO 

Jornada técnica "El tamaño importa. Prevención de Riesgos 
Laborales asociados a nanomateriales” 

10-oct 595,00 € FINALIZADO 

SORIA 
Jornada técnica “Empresa, fomento de hábitos saludables y 

prevención del Envejecimiento Cognitivo” 
23-oct 360,00 € FINALIZADO 

VALLADOLID 

Jornada técnica “Herramientas Mindfulness, Prevención del 
Estrés” 

16-may 552,90 € FINALIZADO 

Jornada técnica "Empresa saludable y riesgo cardiovascular" 14-nov 352,00 € FINALIZADO 

ZAMORA 

Jornada técnica “¿El trabajo es salud? Gestión de Riesgos 
Psicosociales” 

15-mar 305,30 € FINALIZADO 

Jornada técnica “Empleo de drones y escáneres 3D. Aplicaciones 
en Seguridad 

Industrial y Prevención de Riesgos Laborales” 
08-may 634,01 € FINALIZADO 

CSSL 
Jornada técnica“Trabajos Saludables: alerta frente a sustancias 

peligrosas” 
17-oct 475,35 € FINALIZADO 

D.G TRABAJO Y PRL 

Adquisición de los premios para entregar a los alumnos y colegios 
que han participado en el Concurso Escolar de Prevención  de 
Riesgos Laborales y ha sido premiado su trabajo, así como los 
gastos para la realización de una jornada donde se entregarán 

dichos premios. 

11-mar 7.938,65 € FINALIZADO 
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D.G TRABAJO Y PRL 

Realización de visitas organizadas desde centros escolares de la 
comunidad autónoma de Castilla y León al Aula de Prevención del 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, ubicada 
en León (2019) 

01-feb 7.727,21 € FINALIZADO 

D.G TRABAJO Y PRL 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA A TRAVÉS 
DEL AULA DE PREVENCIÓN, DIRIGIDO A LOS ESCOLARES DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN 
01-sep 17.449,24 € FINALIZADO 

D.G TRABAJO Y PRL 
ENTREGA DE PREMIOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

22-nov 3.504,00 € FINALIZADO 

D.G TRABAJO Y PRL 

Realización de visitas organizadas desde los centros docentes de 
la Comunidad de Castilla y León, dependientes de la Consejería 
de Educación al “Aula de Prevención”, ubicada en el Centro de 

Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

2019 3.663,00 € FINALIZADO 

Pagos tramitados en 2020 

Traslados desde Miranda de Ebro(2020) 687,50 € 

 
FINALIZADO 

Traslados desde León(2020) 853,00 € 

Traslados desde el Bierzo(2020) 780,00 € 

Traslados desde Palencia(2020) 2.000,00 € 

Traslados desde Salamanca(2020) 616,00 € 

Traslados desde Valladolid(2020) 2.464,00 € 

Traslados desde Zamora(2020) 671,00 € 

  
8.071,50 € 48.957,94 € 57.029,44 € 
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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 2018 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: 

 Ayudas a la incorporación de desempleados y trabajadores temporales como socios trabajadores o de 

trabajo en cooperativas y sociedades laborales. 

 Ayudas a la financiación de proyectos de inversión 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 afectados por procesos de 

cierre de unidades de producción de 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, del 

Registro de Sociedades Laborales de Castilla y León y del Registros de Asociaciones Profesionales de 

Trabajadores Autónomos. 

 Subvenciones directas: 

a) Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT): Se liquidó la subvención 

concedida para el curso 2017-2018 el 5 de octubre de 2017 por importe de 90.000 €, de la que se 

había anticipado el 50% en 2017. 

b) El 13 de diciembre de 2018 se concede subvención a la Asociación Seniors Españoles para la 

Cooperación Técnica por importe de 90.000€ para el curso 2018-2019. No se concedió anticipo 

por falta de informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 

c) El 7 de mayo de 2018 se concede subvención por importe de 25.000€ a la Asociación para la 

Promoción de Emprendedores y Autónomos Rurales. 

Por último señalar que este año 2018, se han realizado actividades relacionadas con el empleo y la 

economía social: 

- -Campaña de publicidad institucional para el Fomento de las Cooperativas. 

- -Jornada de entrega de premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía 

Social. XI Edición. 

 

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 2018 las subvenciones que se convocaron fueron las siguientes: 
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1) INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.  

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a la financiación de inversiones y costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros 

especiales de empleo para el año 2018, modificada por Órdenes de 25 de junio de 2018 y de 13 de 

septiembre de 2018  de la Consejería de Empleo.  

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 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 y las inversiones fijas en los proyectos generadores de empleo para trabajadores 

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: Programa I. Será subvencionable la inversión fija en proyectos de 

interés social realizada desde el 30 de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, ambos inclusive. 

Programa II. Se subvencionan los costes salariales correspondientes al puesto de trabajo ocupado por personas 

con discapacidad desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Cuantía de la Subvención:  

Programa I: 

- 12.020 € por puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 

90% de trabajadores con discapacidad con respecto al total de su plantilla. 

- 9.015 € por puesto de trabajo creado con carácter estable, si el número de trabajadores con 

discapacidad del centro especial de empleo está comprendido entre el 70% y el 90% del total de su 

plantilla. 

Programa II: 

 La cuantía de subvención consiste en el 50% del Salario Mínimo Interprofesional correspondiente al puesto de 

trabajo por cuenta ajena ocupado por trabajadores con discapacidad que realice una jornada laboral completa 
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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 22 de diciembre de 2017, 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, modificada por Órdenes de 17 de mayo de 2018 y 

de 13 de septiembre de 2018, de la Consejería de Empleo. 

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 25% 

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%. 

b)  Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 

65%. 

2) FINANCIACIÓN DE UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS CENTROS ESPECIALES DE 

EMPLEO. 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, 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 2018, modificada por Orden de 19 de abril de 2018.   

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%. 
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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. 

e) Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

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. 

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. 

3.- Serán subvencionables los gastos que se hayan realizado desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de julio 

de 2018. 

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. 
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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 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones para el 

año 2018, 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. 

Objeto: Las subvenciones se distribuyen en tres programas:  

 Programa I: Fomento de la contratación indefinida y transformación en indefinidos de contratos de 

trabajadores con discapacidad. 

 Programa II: Fomento para la adaptación del puesto de trabajo o dotación de medios de protección 

personal de trabajadores con discapacidad. 

 Programa III: Fomento del tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado de trabajo 

ordinario. 

Destinatarios: 

Programas I y II: Trabajadores con discapacidad que desempeñen su puesto de trabajo en cualquier empresa 

del mercado ordinario de trabajo. 

Programa III: Trabajadores con discapacidad incorporados a la empresa colaboradora procedentes de enclaves 

laborales que presenten especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo. 

Beneficiarios: Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones:  

- Las empresas y entidades sin ánimo de lucro que incorporen a trabajadores con discapacidad.  

- Las empresas colaboradoras que incorporen a trabajadores con discapacidad 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. 

- Las Cooperativas de Trabajo que incorporen como socios a trabajadores con discapacidad. 

Actividades y gastos subvencionables: 

Programas I y III: Son subvencionables las contrataciones y transformaciones de contratos que se hayan 

realizado desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018. 

Programa II: Son subvencionables las adaptaciones de puestos de trabajo o dotación de medios de protección 

oficial que se hayan realizado desde la fecha de producción de efectos de la orden de convocatoria hasta el 31 

de agosto de 2018. 

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 jornada completa. 
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Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte 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 PARA EMPLEO CON APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO 

ORDINARIO DE TRABAJO PARA EL AÑO 2018. 

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones para 

empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo para el año 2018. 

Objeto: Financiar los costes labores y de Seguridad Social derivados de la contratación de preparadores 

laborales que llevan a cabo las acciones de empleo con apoyo.  

Beneficiarios: Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que suscriban el 

correspondiente convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a los trabajadores con 

discapacidad a los que se les va a prestar el empleo con apoyo. 

Actividades y gastos subvencionables: Se subvencionan los costes laborales y de Seguridad Social que se 

generen durante el periodo de desarrollo del proyecto de empleo con apoyo en los términos del artículo 5 del 

Real Decreto 870/2007, de 2 de julio. Dicha contratación se podrá haber realizado tanto durante el desarrollo 

del proyecto como con anterioridad al inicio del mismo. 

Cuantía de la subvención: La cuantía se establece en función del número de trabajadores con el tipo de 

discapacidad y grado de minusvalía indicados en el artículo 7.2 del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, 

destinatarios de las acciones de empleo con apoyo, correspondiendo: 

a) 6.600 € anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con 

discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%. 

b) 4.000 € anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con 

discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% e inferior 

al 65%. 
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c) 2.500 € anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía 

reconocido igual o superior al 65%, o personas sordas y con discapacidad auditiva reconocida igual 

o superior al 33%. 

 
D) SUBVENCIONES DESTINADAS A COSTES SALARIALES DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión 

social en empresas de inserción laboral para el año 2018, modificada por Órdenes de 17 de mayo y de 23 de 

julio de 2018, de la Consejería de Empleo. 

 

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).  

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. 

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento, para el año 2018. 

 

Objeto: Financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados del personal de acompañamiento de las 

empresas de inserción laboral. 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 gastos del personal de acompañamiento de las 

empresas de inserción. 

Se entiende por personal de acompañamiento el que desarrolla acciones de orientación, tutoría y procesos 

personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2019  

  

 

Pág. 526 Tomo 3  
 

social encaminada a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que 

dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción. 

Son gastos subvencionables los costes laborales y de Seguridad Social de los trabajadores contratados 

indefinidamente como personal de acompañamiento de las empresas de inserción y que hayan tenido lugar 

entre el 1 de julio de 2017 y 30 de junio de 2018. 

Cuantía de la subvención: La cuantía de la subvención se estable en un máximo de 3.500 € anuales por cada 

trabajador que recibe el acompañamiento con jornada a tiempo completo en exclusión social perteneciente a 

los colectivos del artículo 3 del 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. 

La subvención se reducirá proporcionalmente en función de la duración de los trabajadores en situación o 

riesgo de exclusión social, así como en función de la duración de la jornada en el supuesto de que el contrato 

sea a tiempo parcial. 

    SUBVENCIONES DIRECTAS  

E) ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 19 DE ABRIL DE 2018, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 

CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO Y ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

EMPLEO DE 29 DE MAYO DE 2018, POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN 

SECRETARIADO GITANO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN 

GITANA DE ZAMORA. 

Periodo subvencionable: Desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2018. 

Gastos subvencionados:  

Retribuciones según el Convenio Colectivo de la Fundación Secretariado Gitano y cotización empresarial a la 

Seguridad Social del personal necesario para la ejecución de las acciones. 

Por actividades incluidas en el plan de trabajo del proyecto presentado, gastos generales necesarios para la 

ejecución de las acciones y de auditoría de la cuenta justificativa de la subvención. Se pueden incluir en este 

apartado los gastos correspondientes a: 

- La subcontratación parcial de las acciones de información laboral, asesoramiento, orientación 

profesional, acompañamiento, formativas, dirigidas a las personas participantes en el programa que 

se subvenciona, cuando hayan sido concertadas con empresas o profesionales ajenos a la Fundación 

Secretariado Gitano. El límite máximo para subcontratar será del 20% de la subvención que se 

concede (10.899,20 €). En todo caso se estará a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de subvenciones y en el artículo 68 del Reglamento aprobado por R.D. 

887/2006, de 21 de julio.  

- Material técnico: guías técnicas, documentación y material que se entregue a los participantes, 

material psicotécnico.   
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- Dietas y desplazamientos del personal que desarrolla la acción subvencionable según los grupos 

profesionales fijados en el Convenio colectivo y con los límites establecidos en el Decreto 252/1993, 

de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León sobre indemnizaciones por razón del servicio del 

personal autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Publicidad y difusión de acciones. 

- Alquiler de locales para el desarrollo de las acciones descritas en el plan de trabajo. 

- Alquiler de equipos informáticos, mobiliario, enseres y material técnico necesario para el desarrollo 

de la actividad subvencionada.  

- Seguros que se suscriban con motivo de las acciones formativas que se desarrollen.  

- Suministros de agua, energía eléctrica, correo, mensajería, teléfono, limpieza, calefacción, seguros, 

seguridad y vigilancia 

- Material de oficina no inventariable necesario para el funcionamiento normal de la actividad 

subvencionada.  

- Informe de auditoría sobre la cuenta justificativa que presente la entidad beneficiaria.  

Cuantía de la subvención: 45.500 € 

F) ACUERDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 

CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A “HUERTOS DE SORIA, S.L.” Y ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

EMPLEO DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA, A HUERTOS DE 

SORIA, S.L. PARA COFINANCIAR EL PROYECTO PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO 

SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE LA 

CREACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS COMERCIALES. 

Periodo Subvencionable: Desde 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2020. 

Gastos Subvencionados: 

Son subvencionables los gastos realizados por el beneficiario de la subvención entre el 1 de enero de 2017 y el 

31 de diciembre de 2020, que se correspondan con gastos necesarios para la ejecución del proyecto objeto de 

la subvención. 

Los gastos deberán estar pagados por el beneficiario. Se considerará gasto realizado el que haya sido 

efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación establecido en el apartado 

séptimo de este anexo. 

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de 

Contratos del Sector Público para los contratos menores, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 

ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la 

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 

mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se 

hubiere realizado con anterioridad a la subvención.  
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La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la 

solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 

expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

2.- En concreto, se financiarán los siguientes gastos:  

2.1. Retribuciones según el convenio colectivo que sea de aplicación a Huertos de Soria, SL y cotización 

empresarial a la Seguridad Social del personal necesario para la ejecución de las acciones.  

2.2.  Otros gastos necesarios para la ejecución del proyecto:  

- Equipos, materiales técnicos y suministros para el desarrollo de las actividades. 

- Servicios técnicos y profesionales. 

- Informe de auditoría sobre la cuenta justificativa que presente la entidad beneficiaria. 

- Publicidad y difusión de acciones. 

 

 

Cuantía de la Subvención: 140.000,00 € 

Cuantía anualidad 2017: 35.000 € 

Cuantía 2018 Anticipo 50 %: 17.500 € 

ACTUACIONES CAPÍTULO VI 

CAMPAÑAS Y PATROCINIOS: 

- Campaña de fomento de Centros Especiales de Empleo 

Objeto: Divulgar los Centros Especiales de Empleo como Empresas Socialmente Responsables  

El impulso y fomento de la contratación responsable de personas con discapacidad en los Centros Especiales de 

Empleo, Empresas de Economía Social comprometidas con las personas y con el entorno.  

El empleo de las personas con discapacidad es una responsabilidad de todos. 

La campaña se realizó en radio. 

Las emisoras de radio donde se desarrolló la campaña son las siguientes: 

Cadena Ser. 

Onda Cero. 

Cadena Cope. 

Es. Radio. 
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Periodo de Desarrollo de la campaña: Segunda quincena de marzo de 2018. 

Gastos Subvencionables: Gastos de publicidad, promoción e información. 

Cuantía: 39.947,14 €. 

PROYECTOS EUROPEOS: 

- Proyecto Interreg Europe “Socent Spas” (el emprendimiento social en las zonas poco pobladas): 

El 1 de diciembre de 2016 se aprobó por el Secretariado del INTERREG EUROPE el proyecto SOCENT SPAS. Este 

proyecto está liderado por la Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Empleo de 

la Junta de Castilla y León, con participación de SOCIOS públicos y privados de: 

- España a través de, precisamente, la ONG CIVES MUNDI. 

- Alemania: Social Impact. 

- Finlandia: Universidad de Ciencias aplicadas de Laponia. 

- Eslovaquia: ONG EPIC. 

-  Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la República Eslovaca. 

El proyecto está dentro del programa operativo de FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 2014-2020 

de Castilla y León. Objetivo temático 3: Mejora de la competitividad de las PYMES. 

Objeto del Proyecto: Pretende fomentar políticas que favorezca y apoyen a las empresas sociales en zonas 

escasamente pobladas, con el objetivo de fijar población y paliar los problemas demográficos de las citadas 

zonas. 

ZONAS DE ACTUACIÓN: 

- España (Comunidad Autónoma de Castilla y León. Soria).  

- Alemania (región de Brandenburgo. Postdam). 

- Finlandia (región de Laponia. Laponia Finlandesa). 

- Eslovaquia (región de Gemer. 3 condados: Rimasca Sobota, Revuca y Roznava). 

Vigencia del Proyecto: 4 años en 2 fases: 

- 1º y 2º año: donde se desarrollará el instrumento político o actividades más importantes 

(creación de fondos de garantía, creación de incubadoras de empresas, etc.).  

- 3º y 4º año: de monitoreo, seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto.  

El proyecto está cofinanciado por fondos FEDER en un 85%. 

Cuantía ejecutada: 237.630,89  €. 

- Proyecto Interreg V-A España-Portugal (Poctep) Gemcat (Generación de Empleo de Calidad 

Transfronteriza): 
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La Consejería de Empleo ha participado como socio en la candidatura 2016 del Programa de Cooperación 

Territorial Transfronteriza para España y Portugal (POCTEP), habiendo obtenido la aprobación del proyecto 

GEMCAT (Generación de Empleo de calidad Transfronteriza) con fecha de carta de aprobación en mayo de 

2017. 

GEMCAT es un proyecto liderado por la Secretaría Xeral de Emprego de la Xunta de Galicia y cuyos socios son: 

- Comunidade Intermunicipal do Alto Mihno (CIM Alto Mihno). 

- Dirección General de Trabajo, Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

- Municipio de Braga. 

- Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León. 

- Universidad do Porto (Reitoria). 

Objeto del Proyecto:   

El objetivo de este proyecto es mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y partes 

interesadas (tales como agentes sociales) en la mejora de la eficiencia de las políticas de estímulo para la 

creación y mantenimiento de empleo de calidad. Se pretende con esta cooperación reforzada construir un 

marco de cooperación institucional que aporte resultados concretos y mejoras tangibles en el marco laboral 

transfronterizo entre España y Portugal a través del trabajo conjunto e intercambio de experiencias entre 

diversas comunidades autónomas de España y determinadas regiones de Portugal. 

Vigencia del Proyecto: El periodo de ejecución del proyecto es desde 1 de enero de 2015 a 30 de septiembre 

de 2019. 

Proyecto cofinanciado por fondos FEDER en un 75%. 

Cuantía ejecutada: 163.451,83 €.  

 

 

5. MEDIOS ECONÓMICOS Y HUMANOS 

5.1. MEDIOS ECONOMICOS 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2018, 

aprobados por la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, fueron prorrogados para el ejercicio 2019 por el DECRETO 

51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2019. 

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 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 2018. Destacar las que se refieren al Capítulo IV, VI y VII: 
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A-Para el subprograma 241C01 

1- se realizan las siguientes modificaciones. 

 -Generación de crédito por importe total de 2.800.000 € 

 En la aplicación presupuestaria 0805 G/241C01/77018 por importe de 2.648.500€ 

para costes salariales en CEE. 

 En la aplicación presupuestaria 0805 G241C01/78090 por importe de 151.500 

 -Transferencia de crédito de las siguientes aplicaciones presupuestarias:  

 De: 0805 G/241C01/77078 por importe de 100.000 €.  

 A: 0805 G/241C01/77018 por importe de 100.000€ (costes salariales en empresas de inserción) 

 Modificaciones de los Proyectos Interreg: 

INTERREG V A España Portugal (POCTEP) GEMCAT, financiado por el Fondeo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en un 75%. Sólo se minora en este porcentaje. 

Se tramitó un ajuste de anualidades para la realización de un contrato de servicios dentro de este 

proyecto GEMCAT. Así: 

Minoración en la aplicación 0805 G/241C01/640.01 por importe de 16.500€ (22.000 € de gasto 

elegible) 

 

B-Para el subprograma 241C02 

 - Transferencia de crédito de la siguiente aplicación presupuestaria: 

 DE: 0806 G/241C02/7700M/0 por importe de 18.090 € 

 A:   0806 G/241C02/62302/0  por importe de 18.090 € 

 - Transferencia de crédito de la siguiente aplicación presupuestaria: 

 DE: 0806 G/241C02/480F5/0 por importe de 200.000 € 

 A:   0806 G/241C02/44418/0  por importe de 200.000 € 
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El crédito inicial de 2018 se distribuye: 

A- Subprograma 241C01, “ ECONOMIA SOCIAL Y DISCAPACITADOS” 

 

 

B- Subprograma 241C02, “SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES” 

 CAPITULO IMPORTE 
INCIAL 

IMPORTE 
DEFINITIVO 

I Gastos de personal 6.345.360 6.345.360 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 42.000 42.000 

IV Transferencias Corrientes 6.800.212 6.800.212 

VI Inversiones reales 742.000 760.090 

VII Transferencias de Capital 10.245.004 10.226.914 

VIII Activos financieros 0 0 

IX Pasivos financieros 0 0 

TOTAL  24.174.576 24.174.576 

 

 CAPITULO IMPORTE 
INICIAL 

IMPORTE 
DEFINITIVO 

I Gastos de personal 5.734.487 5.734.487 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 13.466 13.466 

IV Transferencias Corrientes 90.000 90.000 

VI Inversiones reales 368.626 352.126 

VII Transferencias de Capital 26.298.494 29.098.494 

VIII Activos financieros 0 0 

IX Pasivos financieros 0 0 

TOTAL  32.505.073 35.288573 
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C- Total Programa 241C, “SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, RELACIONES LABORALES Y ECONOMIA 

SOCIAL”  

 CAPITULO IMPORTE 
INCIAL 

IMPORTE 
DEFINITIVO 

I Gastos de personal 12.079.847 12.079.847 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 55.466 55.466 

IV Transferencias Corrientes 6.890.212 6.890.212 

VI Inversiones reales 1.110.626 1.112.216 

VII Transferencias de Capital 36.543498 39.325.408 

VIII Activos financieros 0 0 

IX Pasivos financieros 0 0 

TOTAL  56.679.649 59.463.149 

 

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 2018 ha sido la siguiente: 

  

CAPITULO 
CREDITO 
INICIAL 

CREDITO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

   IMPORTE % 

I.- Gastos de Personal 5.734.487 5.734.487 5.317.625 92,73% 

II.- Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios  

13.466 13.466 4.137 30,72% 

IV.- Transferencias Corrientes  90.000 90.000 45.000 50% 

VI.- Inversiones Reales 368.626 352.126 233.590 71,17% 

VII.- Transferencias de Capital 26.298.494 29.098.494 20.711.574 93,16% 

TOTAL 32.505.073 35.288.573 26.311.926 74,56% 

 

 

 

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 6.631.360 6.631.360 6.506.072 98,11% 

II.- Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios 

42.000 42.000 25.750 61,30% 

IV.- Transferencias Corrientes 6.108.886 6.108.886 5.374.654 87,98% 

VI.- Inversiones Reales 753.372 753.372 576.727 76,55% 

VII.- Transferencias de Capital 10.233.632 10.233.632 5.109.098 49,92% 

TOTAL 23.769.250 23.769.250 17.567.359 73,90% 
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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 12.079.847 12.079.847 11.573.407 95,80% 

II.- Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios 

55.466 55.466 22.116 39,87% 

IV.- Transferencias Corrientes 6.890.212 6.890.212 5.419.654 78,65% 

VI.- Inversiones Reales 1.110.626 1.112.216 701.451 63,68% 

VII.- Transferencias de Capital 36.543.498 39.325.408 25.693.640 80,34% 

TOTAL 56.679.649 59.463.149 43.410.268 73,00% 

 

 

 

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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7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

7.1. ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Dado que el ejercicio 2019 se ha caracterizado por la prórroga de los Presupuestos del año 2018, 

como consecuencia del Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la 

prórroga de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, cabe señalar que el 

total de presupuesto definitivo asignado a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales durante este ejercicio, ascendió a 23.769.250,14 €.  

Del citado importe, se ha comprometido un total de 18.051.839,78 € y se han reconocido 

obligaciones por un importe de 17.567.359,21€. 

En Transferencias de capital se comprometió 5.587.751,37€, en transferencias corrientes 

5.349.711,55€ y en inversiones reales 582.553,77€. 

En algunas líneas de subvención se ha alcanzado el 100% frente a otras en porcentaje inferior, por 

cuanto el número de solicitudes presentadas en 2019 ha descendido respecto al año anterior, en términos 

globales. 

Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado a lo largo del año 2019, 8.216 

actuaciones en materia de trabajo y 26.501 actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, lo que 

hace un total de 34.717. 

En el área de trabajo se detectaron 399 infracciones proponiéndose sanciones por importe de 

784.877 euros, siendo destacable los 4.621 trabajadores afectados como consecuencia de las actuaciones 

practicadas por la Inspección. 

En el área de seguridad y salud laboral las 26.501 actuaciones practicadas han permitido detectar 

1.120 infracciones, con 2.607.668,50 €, en sanciones propuestas. 

 

7.1.1- Por último según OBJETIVO 3: Promoción empresarial y Sindical, las actividades 

realizadas, de forma sucinta han sido las siguientes: 

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. 

 
ACTIVIDADES:  

1.- Campañas de difusión en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito escolar y otros 

ámbitos 
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2.- Entrega de premios a la prevención de riesgos laborales a centros escolares de Castilla y León, así 

como la entrega de premios a la prevención de riesgos laborales en reconocimiento a aquellas empresas y 

profesionales que fomentan y aplican diariamente en su actividad medidas de seguridad y salud laboral. 

3.- Realización de jornadas técnicas, encuentros profesionales y otras actividades de información y 

divulgativas en materia de seguridad y salud laboral. 

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 Áreas 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. 

7.- Apoyo a las Universidades para la realización de acciones de promoción de la prevención de riesgos 

laborales, así como acciones de actualización de los técnicos de prevención de riesgos laborales o 

asimilados y para la elaboración y publicación de estudios o documentos técnicos. 

8.- Facilitar a los alumnos de los centros educativos de Castilla y León, acudir a visitar el Aula de 

Prevención del Centro de Seguridad y Salud Laboral, con objeto de concienciar y sensibilizar el fomento 

de la cultura preventiva. 

 

OBJETIVO 3: Promoción empresarial y Sindical 
 

GESTORES: D. General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Servicio de Relaciones Laborales 
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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. 

 

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.    

6- Apoyar a los trabajadores afectados por ERES Suspensión con agotamiento de prestación contributiva 

por desempleo. 

7- Financiar cuotas del Convenio Especial con la Seguridad Social suscrito por trabajadores de 55 o más 

años que provengan de empresas en crisis con extinción de su contrato por declaración de insolvencia o 

procedimiento concursal. 
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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 2019 y dentro del programa 241C es el 

siguiente: 

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 2019, convocadas por Orden de 24 de mayo de 2019 de la Consejería de Empleo, se 

presentaron y gestionaron 11 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  diez 

organizaciones sindicales solicitantes. 

El crédito destinado a financiar esta línea de subvención ascendió a 175.000 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 2.767 representantes y la financiación de las referidas 

subvenciones, ascendió a 166.417,55 euros, correspondiente al 95,09% de lo solicitado en relación con 

el criterio de valoración referido anteriormente. 
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Los beneficiarios de la subvención, porcentaje de participación y cuantía concedida en el 

ejercicio 2019 son los que se reflejan en el cuadro adjunto: 
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7.2.2.2.- ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER. 

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.  

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 30 de abril de 2019, de la Consejería 

de Empleo (BOCYL de 10 de mayo), modificada por la Orden de 16 de octubre de 2019, de la 

Consejería de Empleo e Industria, 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 333.000 euros. 

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 151 solicitudes, cuyo resumen se recoge en los siguientes cuadros: 
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LINEA DE AYUDA ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER 2019   

ORDEN CONVOCATORIA Orden de 30 de abril de 2019, modificada por la Orden de 16 de octubre de 2019 

CUANTÍA PRESUPUESTADA 
 

333.0000 € 
 

NÚMERO DE SOLICITUDES 
IMPORTE  

CONCEDIDO 

PRESENTADAS EN EL 2019 151   

  CONCEDIDAS 140 315.906,18 € 

  DENEGADAS  11   

  DESISTIDAS 0   

TOTAL 315.906,18 € 

 

 

RESUMEN EXPEDIENTES ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER TRAMITADOS EN 2019 POR 

PROVINCIAS 

 

PROVINCIA 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 

CONCEDIDO 
DENEGADAS DESISTIDOS 

Mayores 

de 55 años 

Jóvenes 

(menores de 

35 años) 

AVILA 2 2 4.437,50       1 

BURGOS 47 43 96.831,18 € 4   2 19 

LEÓN 24 22 49.125,00 € 2     9 

PALENCIA 7 7 16.550,00 €       5 

SALAMANCA 13 11 25.075,00 € 2     5 

SEGOVIA 5 5 12.500,00 €       4 

SORIA 8 8 17.500,00 €       4 

VALLADOLID 42 39 87.140,00 € 3   1 13 

ZAMORA 3 3 6.747,50 €       1 

TOTAL 151 140 315.906,18 € 11   3 61 

 

 

7.2.2.3.- AYUDAS DE CARÁCTER SECTORIAL. 

En el año 2019, el Servicio de Relaciones Laborales gestionó diversas líneas de ayuda de 

carácter sectorial, dando continuidad a los compromisos adquiridos por la Administración Regional. 
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Línea de ayuda a trabajadores del sector azucarero. 

 
Al amparo de la Orden de 30 de abril de 2019 de la Consejería de Empleo, se convocó para el 

año 2019, 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 50.000 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 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.  
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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: 

7.2.2.4.1.- AYUDAS DESTINADAS A TRABAJADORES 

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 los siguientes programas de ayudas 

dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos o reducción de jornada. 

 Ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo, que hayan agotado la prestación contributiva por desempleo. 

 Ayudas a trabajadores con 55 años o más de edad, por extinción de sus contratos de trabajo 

por proceder de una empresa en crisis, que se subdivide en dos programas: 

 

 El Programa I que son ayudas dirigidas 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 de edad. 

 El Programa II, son ayudas dirigidas igualmente a trabajadores de 55 años o más de edad en 

situación de despido o extinción del contrato. 

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 
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de la gestión de esta línea de ayuda, sino también respecto de las cuestiones prácticas que iban 

surgiendo durante la tramitación. 

Concluido el año 2019, la gestión de las mismas presenta los siguientes resultados: 

 

Ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos o reducción de jornada. 

Estas ayudas se convocaron para el año 2019 y están dirigidas a trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada 

en el ámbito de Castilla y León, que tienen por objeto compensar la pérdida de poder adquisitivo de 

los trabajadores afectados por uno o varios expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo o reducción de jornadas por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción, o derivadas de fuerza mayor, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un 

procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y León. 

Se encuentran reguladas en la Orden EMP/309/2017, de 20 de abril, en la que se aprueban 

sus bases reguladoras (BOCYL de 3 de mayo) y siendo convocadas en 2019 por Orden de 30 de abril de 

2019, de la Consejería de Empleo (extracto BOCYL de 10 de mayo). 

 

PROVINCIAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

SOLICITUDES 

CONCEDIDAS 

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

SOLICITUDES 

DESISTIDAS 

CUANTÍA TOTAL 

CONCEDIDA 

TOTAL 

TRABAJADORES 
HOMBRES MUJERES 

ÁVILA 109 105 3 1 212.681,75 € 105 78 27 

BURGOS 
        

LEÓN 133 119 14 0 125.816,80 € 119 61 58 

PALENCIA 19 19 0 0 18.019,00 € 19 10 9 

SALAMANCA 24 21 0 3 17.895,90 € 24 14 10 

SEGOVIA 6 4 1 1 5.840,00 € 4 4 0 

SORIA 41 39 2 0 49.648,75 € 41 16 25 

VALLADOLID 177 172 4 1 125.134,96 € 177 118 59 

ZAMORA 16 13 3 0 9.114,00 € 13 10 3 

TOTALES 525 492 27 6 564.151,16 € 502 311 191 
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Ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de 

contratos de trabajo, que hayan agotado la prestación contributiva por desempleo. 

 

Su objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados por 

uno o varios expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo, por causas 

económicas, técnicas, organizativas y de producción, o derivadas de fuerza mayor, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud 

de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, y como consecuencia de 

ello tener extinguido el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo por agotamiento del 

período de duración de la prestación. 

Sus bases reguladores se encuentran recogidas en la Orden EMP/307/2017, de 20 de abril 

(BOCYL de 3 de mayo), y fueron convocadas por la Orden de 30 de abril de 2019 de la Consejería de 

Empleo (extracto BOCYL de 10 de mayo), modificada por la Orden de 30 de octubre de 2019, de la 

Consejería de Empleo e Industria. 

 

 

PROVINCIAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS  

SOLICITUDES 

CONCEDIDAS  

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

SOLICITUDES 

DESISTIDAS 

 CUANTÍA TOTAL 

CONCEDIDA   

TOTAL 

TRABAJADORES 
HOMBRES MUJERES 

ÁVILA 21 11 10 0                       31.660,00 €  11 9 2 

BURGOS                 

LEÓN  10 5 4 1 11.822,91 € 5 0 5 

PALENCIA 0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

SALAMANCA 0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

SEGOVIA 0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

SORIA 0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

VALLADOLID  0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

ZAMORA 0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

TOTALES 31 16 14 1                       43.482,91 €  16 9 7 

 

 

Ayudas destinadas a trabajadores con 55 años o más de edad, por extinción de sus contratos de 

trabajo por proceder de una empresa en crisis. 

 

Se subdivide en dos modalidades diferentes: 

 

 Programa I: Ayudas dirigidas a financiar las cuotas a ingresas en el Convenio Especial 

que tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social.  

 Programa II: Ayudas dirigidas a trabajadores con 55 años o más de edad en situación 

de despido o extinción de contrato. 
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Estas ayudas están reguladas en la Orden EMP/623/2019, de 19 de junio por la que se 

publican sus bases reguladoras (BOCYL de 27 de junio) y la Orden de 8 de agosto de 2019, de 

la Consejería de Empleo (BOCYL de 28 de agosto). 

 

 

 

 
P II - MAYORES DE  55 AÑOS Ó MÁS 

PROVINCIAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS  

SOLICITUDES 

CONCEDIDAS  

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

SOLICITUDES 

DESISTIDAS 

SOLICITUDES 

PENDIENTES 

DE 

RESOLVER  

 CUANTÍA TOTAL 

CONCEDIDA   

TOTAL 

TRABAJADORES 
HOMBRES MUJERES 

ÁVILA                   

BURGOS                   

LEÓN  8 0 6 2 0                                  -   €  0 0 0 

PALENCIA 10 9 1    0 12.252,75 € 9 7 3 

SALAMANCA 7 1 6 0 0                         1.950,00 €  7 7 0 

SEGOVIA 0 0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

SORIA 0 0 0 0 0                                  -   €  0 0 0 

VALLADOLID  9 8 1 0 0 10.292,28 € 9 8 1 

ZAMORA 8 1 7 0 0                         1.950,00 €  1 1 0 

TOTALES 42 19 21 2 0                       26.445,03 €  26 23 4 

 

 

*Mediante Orden EMP/582/2016, de 22 de junio, modificada por la Orden EMP/229/2017, de 22 de 

mayo, se establecen las bases reguladoras (BOCYL de 24 de junio de 2016 y 3 de abril de 2017) 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 fue convocada por Orden 

de 7 de julio de 2016, de la Consejería de Empleo (BOCYL, de 18 de julio de 2017). La concesión de 

estas ayudas se produjo en el año 2017, dado que el período subvencionable se extiende desde 

octubre de 2016 a septiembre de 2018, cuyos resultados se recogen en el cuadro adjunto: 

PROGRAMA I: CONVENIO ESPECIAL CONVOCATORIA 2019 

PROVINCIAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS  

SOLICITUDES 

CONCEDIDAS  

SOLICITUDES 

DENEGADAS 

SOLICITUDES 

DESISTIDAS 
HOMBRES (concedidos) MUJERES (concedidas)  

ÁVILA             

BURGOS 3 0 3 0     

LEÓN  12 1 10 1 1 0 

PALENCIA 1 1 0 0 1 0 

SALAMANCA  3 2 1 0 1 1 

SEGOVIA 3 0 2 1 0 0 

SORIA 1 1 0 0 1 0 

VALLADOLID  5 1 4 0 0 1 

ZAMORA 1 1 0 0 1 0 

TOTALES 29 7 20 2 5 2 
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PROVINCIAS 
SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

SOLICITUDES 
CONCEDIDAS 

SOLICITUDES 
DENEGADAS 

SOLICITUDES 
DESISTIDAS 

SOLICITUDES 
INADMITIDAS 

 
CONCESIONES 
CANCELADAS 

 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 

HOMBRES 
 
 

MUJERES 
 
 

ÁVILA 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 

BURGOS 20 1 16 2 1 
 

1 0 1 

LEÓN 6 3 2 1 
  

3 2 1 

PALENCIA 3 1 2 
   

1 1 0 

SALAMANCA 12 9 2 1 
 

8 1 1 0 

SEGOVIA 4 1 2 1 
  

1 1 0 

SORIA 58 57 
  

1 2 55 42 13 

VALLADOLID 22 10 6 6 
 

2 8 5 3 

ZAMORA 7 6 1 
  

4 2 2 0 

TOTALES 132 88 31 11 2 16 72 54 18 

7.2.2.4.2.- AYUDAS DESTINADAS A EMPRESAS 

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 30 de 

abril de 2019, por la que se convocaron las citadas subvenciones ( extracto BOCYL de 10 de mayo). 

La cuantía asignada para la financiación de estas subvenciones solicitadas al amparo de la 

convocatoria de 2019, fue de 25.000 euros y el resultado de la ejecución de la misma es el que se 

refleja en el cuadro adjunto: 
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.2.2.5.- SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS. 

7.2.2.5.1.- Aportación dineraria al Servicio Regional de Relaciones Laborales 
 

La Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León para el año 2018, prorrogados por el Decreto 51/2018,  por el que se regulan las 

condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el 

año 2019, dentro de la sección dedicada a la Consejería de Empleo prevé de forma nominativa una 

aportación dineraria a la Fundación Pública de Castilla y León, Fundación del Servicio Regional de 

Relaciones Laborales de Castilla y León (en adelante Fundación del SERLA) con un importe de 

540.878,00 euros para la financiación global de la actividad de la Entidad, favoreciendo el 

mantenimiento y funcionamiento de la misma, y que tendrá como finalidad el ejercicio de actividades 

de interés general, de conciliación-mediación y arbitraje, para prestar un servicio de atención a la 

solución extrajudicial de conflictos laborales de carácter colectivo e individuales, mejorando las 

relaciones laborales de empresarios y trabajadores. Dicha aportación dineraria fue concedida por 

Orden de 3 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo. 

La citada aportación, está sometida al régimen jurídico establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 2/2006, de 

3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, Ley 8/2017 de 28 
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de diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, prorrogados para el 

año 2019 por el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, 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. 

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 2019 y el 

31 de diciembre de 2019 y cuyo plazo de justificación concluye el 31 de enero de 2020. 

 

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 por Acuerdo de 31 de octubre de 

2019 de la Junta de Castilla y León, se autorizó a la Consejería de Empleo e Industria la concesión 

directa de una subvención a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 

(CECALE), la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.) y a Comisiones Obreras de 

Castilla y León (CC.OO.). La concesión se efectuó mediante Orden de 15 de noviembre de 2019 de la 

Consejería de Empleo e Industria. 

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. 

El importe total ascendió a 232.500,00 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 (CECALE.) 116.250,00 euros, a la Unión General de 

Trabajadores de Castilla y León (U.G.T) 58.125,00 euros y a Comisiones Obreras de Castilla y León 

(CC.OO) 58.125,00 euros. 

7.2.2.7.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS. 

 

En este marco de la Solución Extrajudicial de Conflictos y por Acuerdo de 31 de octubre de 

2019 de la Junta de Castilla y León, se autorizó a la Consejería de Empleo e Industria la concesión 

directa de una subvención a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 

(CECALE), la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.) y a Comisiones Obreras de 
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Castilla y León (CC.OO.). La concesión se efectuó mediante Orden de 15 de noviembre de 2019 de la 

Consejería de Empleo e Industria. 

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. 

El importe total ascendió a 232.500,00 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 (CECALE.) 116.250,00 euros, a la Unión General de 

Trabajadores de Castilla y León (U.G.T) 58.125,00 euros y a Comisiones Obreras de Castilla y León 

(CC.OO) 58.125,00 euros. 

 

7.2.2.8.-SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN. 

Por Orden EYH/959/2017, de 31 de octubre se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León (BOCYL de 

14 de septiembre), modificada por Orden EYH/949/2018, de 20 de agosto. 

Por Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales, se convocan las 

subvenciones (extracto en BOCYL 15 octubre) con un presupuesto de 1.100.000,00 euros, aportando la 

Consejería de Empleo la cuantía de 550.000,00 €; pudiendo ser beneficiarios las personas que hubieran 

iniciado el ejercicio del derecho de reducción de jornada o excedencia que reúnan los requisitos 

establecidos en dicha convocatoria. 

En relación a la línea del ejercicio del derecho a la reducción de jornada, las personas beneficiaras 

ascienden a 137, por un importe total a 203.021,92 €. Teniendo en cuenta  la distribución presupuestaria 

proporcional entre la Consejería de Empleo y la Gerencia de Servicios Sociales, correspondió pagar a la 

Consejería de Empleo a la mitad de los beneficiarios (68), ascendiendo el importe a  101.087,67 €. 

 

7.2.2.9.-COMPENSACIONES ECONÓMICAS PERCIBIDAS POR LOS ÁRBITROS A CONSECUENCIA DE SU ACTUACIÓN EN 

PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN EL ARTÍCULO 76 DEL E.T. 

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 
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Trabajadores, se han presentado y abonado un total 201 solicitudes cuyo coste asciende a 21.986,00 

euros. 

Realizadas las actuaciones correspondientes se abonaron la totalidad de las solicitudes. 

La provincia en la que se dictó un mayor número de laudos fue León con 58, lo cual supone un 

importe de 6.139,80.- euros; seguida de Valladolid con 25 laudos dictados y un importe de 2.934,80.- 

euros. En Ávila, se dictaron solamente 6 laudos por un importe de 721,20 euros, y en Soria se dictaron 

9 laudos con un importe de 721,20 euros. 

 

 

7.3- ÁREA DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Del total de presupuesto definitivo de los capítulos IV y VII asignado a la Dirección General de Economía social y 

Autónomos corresponde a este área 1.801.224€, de los que se han ejecutado 778.669,37€ lo que supone un 

43,23%, no obstante el importe concedido ascendió a 1.504.651,17 €, es decir un 83,53€ 

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 2018 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. 

Crédito definitivo 

Actividades: 

1. Realizar Campañas, jornadas y elaboración de documentos para la divulgación de la Economía Social y 

del asociacionismo de trabajadores autónomo. 
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2. Pago de sueldos y salarios y coste de la seguridad social. 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PREVISIÓN 2018 REALIZADO 2018 

1.- Campañas, jornadas Nº acciones  2 3 

2.- Otro inmovilizado inmaterial Nº contratos 3 3 

3.- Estudios y trabajos técnicos Nº contratos 3 3 

 

En 2018, se realizaron 2 campañas, y 1 jornada, el número de contrataciones financiadas fueron 3, respecto al 

apartado de estudios y trabajos técnico, en este año 2018 se han realizado 3 actuaciones en el proyecto 

INTERREG EUROPE SOCENT SPAS, la contratación del controlador del primer nivel, la contratación de la 

coordinadora del proyecto y la edición de los folletos explicativos del proyecto El crédito definitivo del capítulo 

VI para estas actuaciones fue de 185.400, el ejecutado en total fue 181.032,28€, por lo que el grado de 

ejecución fue de 97,64 %, para los 2 primeros indicadores, y para las actuaciones de estudios y trabajos 

técnicos del proyecto SOCENT SPAS, de los de 10.718,39 € se ha ejecutado 5.446,04 € (50,81%) 

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 y la 

financiación 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. 
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5. 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 afectados por 

procesos de cierre de unidades de producción de la minería del carbón. 

6. Constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales. 

7. Subvenciones dirigidas a promover la afiliación en el régimen especial de trabajadores por cuenta 

propia o autónomos de los habitantes de pequeños municipios. 

 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PREVISIÓN 2018 REALIZADO 2018 

1.- Incorporación de socios 
Nº socios 

incorporados 

50 43 

2.- Ayudas a la inversión Nº de actuaciones 30 43 

3.- Preceptores de la prestación por 

desempleo en su modalidad de 

pago único total. 

Nº socios 204 335 

4.- 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 115 152 

5.- Apoyo a la economía social y 

autónomos. 

Nº actuaciones 11 13 

6.- Promover la afiliación en el 

Régimen Especial de trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos de 

los habitantes de municipios 

mineros de León y Palencia 

afectados por procesos de cierre de 

Nº trabajadores 140 88 
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unidades de producción de la 

minería del carbón. 

7.- Constitución de empresas de 

economía social por trabajadores 

provenientes de crisis 

empresariales. 

Nº Trabajadores  5 0 

8.- Subvenciones dirigidas a 

promover la afiliación en el régimen 

especial de trabajadores por cuenta 

propia o autónomos de los 

habitantes de pequeños municipios. 

Nº Trabajadores 500 0 

 

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 Cooperativas y 

Sociedades Laborales: 

Se han concedido subvenciones por importe de 282.475,00 €, y que han supuesto la incorporación 

como socios trabajadores de 43 personas (19 hombres y 24 mujeres). Este programa estaba dotado 

con un crédito definitivo de 336.224,00 €, lo que supone un grado de ejecución del 84,01%. 

2) Respecto a las ayudas para la inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales. 

Se concedieron 43 ayudas por importe de 471.553,86. No se pudo ejecutar crédito debido al cierre de 

ejercicio. Este programa estaba dotado con un crédito definitivo de 500.000€, lo que supone un grado 

de ejecución 0%. 

3) 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 335 trabajadores que capitalizaron su prestación por desempleo en su totalidad (205 

hombres y 130 mujeres) por importe de 215.214,10 € de los que se ejecutaron 184.688,19 €. Este 

programa estaba dotado con un crédito definitivo de 275.000,00 €, lo que supone un grado de 

ejecución del 67,15%. 
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4) 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 

cuenta propia agrarios.  

En esta línea de subvención se ejecutaron 3.685,86€ correspondientes a expedientes presentados en 

2017 que no pudieron ser ejecutadas en el año 2017 y “rescatadas” en el 2018. La dotación de este 

programa fue de 80.000,00 €, lo que supone un grado de ejecución del 99,89%. 

Como consecuencia del cierre del ejercicio 2018, los expedientes presentados, se resolvieron pero no 

se pudo grabar su ejecución. Se realizará en 2019. Supuso 68.902,00 € y 145 beneficiarias 

5) Ayudas a la financiación parcial cuotas seguridad social de trabajadores por cuenta propia en los 

municipios mineros de León y Palencia muy afectados por procesos de cierre de unidades de 

producción de la minería del carbón. Se concedieron ayudas a 88 trabajadores (37 hombres y 51 

mujeres) por importe de 36.252,27 €. La dotación de este programa fue de 100.000€, lo que supone 

un grado de ejecución del 36,25€. 

6) Ayudas dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas 

del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. En 2018, se han concedido 13 expedientes por 

importe de 196.038,78 de los que se han ejecutado 86.038,78. El crédito definitivo fue 200.000€, por 

lo que el grado de ejecución fue del 43,01%. 

7) Ayudas dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de 

crisis empresariales. 

No se concedió ninguna ayuda en esta línea de subvención porque no hubo solicitudes . Estaba 

dotada en 100.000€ como crédito definitivo. 

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 2018 se han tramitado 247 expedientes en materia de Sociedades Laborales, distribuidos de la 

siguiente forma: 

a) 44 calificaciones e inscripciones de Sociedades Laborales limitadas, 43 de nueva constitución y 1 sociedad 

preexistente (entidad que adquiere la condición de laboral). 

- 26 sociedades se constituyen con dos socios, de acuerdo a lo previsto en el art. 1.2.b) de la Ley 

44/2015; Dos de ellas ya se han ajustado a lo dispuesto en la Ley.  
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b) 113 inscripciones de distintas modificaciones estatutarias de Sociedades Laborales ya existentes, 

agrupadas de la siguiente forma.  

 14 por cambio de composición del capital social. 

 14 por cambio de domicilio social en el mismo o distinto término municipal. 

 2 por traslado a otra Comunidad Autónoma 

 6 por aumento de capital. 

 1 reducción de capital. 

 75 Adaptaciones de Estatutos a la Ley 44/2015. 

 1 Ajuste al límite establecido Art. 1 2.b) (constituidas inicialmente con dos socios pasan a ser 3 

o más socios). 

c) 90 inscripciones de bajas de Sociedades Laborales, que según la causa de la baja se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 33 por transformación en Sociedades Limitadas, (* 2 derivadas de la información recibida de los 

Registros Mercantiles de la comunidad) 

 1 por trasformación en sociedad anónima. 

 13 por disolución-liquidación, (* 2 derivadas de la información de los Registros Mercantiles de 

la comunidad). 

 27 por disolución extinción publicadas en el Boletín Oficial del registro Mercantil (BORME). 

 16 descalificación de acuerdo con el artículo 15 de Ley 44/2015. 

Es importante destacar que de las 90 bajas producidas, solo 13 corresponden a bajas por disolución de 

sociedades laborales activas en 2018, el resto vienen derivadas de la revisión que se ha estado realizando y en 

la mayoría de los casos se trata de sociedades laborales que llevaban varios años sin actividad. 

El análisis de los cuatros grandes sectores de actividad pone de relieve, como en años anteriores, la supremacía 

del sector Servicios en cuanto al número de nuevas sociedades que en él se concentran (75%), seguido de la 

Construcción (16%),  e industria con 9%); En el sector Agricultura no se ha creado ninguna sociedad en 2018. 

Las sociedades creadas en el 2018 integran a 102 socios trabajadores y 11 socios de la clase general. De las 44 

sociedades inscritas y en alta, en 35 de ellas la totalidad del capital social es propiedad de los socios 

trabajadores 28 de estas sociedades se concentran en Valladolid. 

En cuanto a la distribución por sexos de los socios que componen las sociedades laborales, este año el número 

de socios varones de clase laboral es del 68% y el de mujeres 32%. La participación de las mujeres ha bajado 

con respecto al año anterior que fue del 45,5%.  
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b) EN EL REGISTRO DE COOPERATIVAS: 

Durante el año 2018 se dieron de alta 43 cooperativas, 3 más que en 2017, con 240 socios fundadores, siendo 

todas ellas de primer grado.  

En este año, las bajas experimentadas ascendieron a 28 cooperativas frente a las 40 del año 2017. 

Por provincias, destacan con mayor número de cooperativas constituidas, Valladolid con 15, seguida de 

Salamanca con 9, Burgos con 6, Palencia con 5, Segovia con 3, Ávila y León con 2 y Zamora con 1. 

Las cooperativas constituidas según clase fueron: 

 17 de trabajo. 

 5 de explotación comunitaria de la tierra 

 0 de crédito 

 17 de viviendas 

 2 agrarias 

 1 de transporte 

 0 de enseñanza 

 1 Consumidores y usuarios 

 0 de segundo grado 

Hay un claro predominio de cooperativas con capital social reducido, siendo 14 las que tienen un capital 

suscrito inferior a 3.001 €, 23 las que lo tienen en el 2º grupo de clasificación (de 3.001 € a 30.000 €) y 6 en el 

siguiente grupo (de 30.001 € a 150.000 €). 

EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

El Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Castilla y León está bajo la 

dependencia de la Dirección General de Economía Social y Autónomos.  

La gestión del ejercicio 2018, así como la evolución respecto de años anteriores, se refleja en el cuadro 

siguiente:  
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Registrados

Asociaciones
Federaciones, confederaiones

y uniones de asociaciones

Suma

registrados

Año 2015 0 20 2 0 2 0 0 18

Año 2016 18 64 0 0 0 44 0 38

Año 2017 38 8 5 0 5 18 0 23

Año 2018 23 5 2 0 2 4 2 2 2 16

en 

tramitación

fin de año

Nº expedientes

inicio de año
Entradas Desistidos Denegados Devueltos

Histórico

(Archivo)

 

 

Los pendientes en tramitación a fin de año corresponden a expedientes que se les ha requerido 

documentación necesaria para su inscripción en el Registro y no la han presentado.  

 

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 2018, hay calificados 225 Centros Especiales de Empleo, con una plantilla total de 

6.363 personas: 5.650 con discapacidad y 713 trabajadores sin discapacidad. 

De los 5.650 trabajadores con discapacidad: 2.247 tienen una discapacidad psíquica, 2.803 física, de los cuales 

2.591 están dentro del tramo de 33% a 64% y 212 superior al 65% y 600 sensorial, de los cuales 471 están 

dentro del tramo de 33% a 64% y 129 superior al 65%. 

Es de destacar la proporción de contratos de trabajo indefinidos 3.349, respecto de los contratos temporales 

2.301. 

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 2018, reflejado líneas más arriba, de 225 centros y 5.650 trabajadores con 

discapacidad. 

2- Gestión y ejecución de programas de ayudas. 

Del total de presupuesto definitivo del capítulo VII asignado al Servicio de Integración Laboral de Personas con 

Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo corresponde a este área 27.774.470,00 €, de los que se han 

ejecutado 20.086.104,76 € lo que supone un grado de ejecución del 72,32%. 

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 2018 se han producido las siguientes 

desviaciones: 
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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. 

 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PREVISIÓN 

2018 
REALIZADO 2018 

Mantenimiento de puestos de trabajo en 
Centros Especiales de Empleo 

N.º puestos 

mantenidos 

4.871 5.650 

Integración laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social 

N.º puestos 
en inserción 

107 137 

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 

120 87 

Empleo con apoyo 
N.º puestos 
apoyados 

8 0 

 

Se aprecia un notable incremento de trabajadores con discapacidad contratados en Centros Especiales de 

Empleo, en concreto 779 trabajadores más que en la anualidad anterior. Las empresas de inserción registraron 

mayor 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 87 de los que 61 se celebraron a tiempo completo y 26 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: 
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a) Programas de Integración Laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.  

Las convocatorias de subvenciones gestionadas en el año 2018 son las siguientes: 

 Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a la financiación de inversiones y costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros 

especiales de empleo para el año 2018 (Extracto BOCyL de 29 de diciembre de 2017). 

Esta Orden fue modificada por Órdenes de 25 de junio de 2018 y de 13 de septiembre de 2018 de la Consejería 

de Empleo. 

 La Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, convocó subvenciones dirigidas a los 

centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 

especiales dificultades de empleabilidad. 

Esta Orden fue modificada por Órdenes de 17 de mayo y de 13 de septiembre de 2018, de la Consejería de 

Empleo. 

 La Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, convocó subvenciones para la financiación 

de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo para el año 2018. 

Esta Orden fue modificada por Orden de 19 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo.   

 

 

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 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, convocó subvenciones para el año 2018, 

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. 

c) Subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 

 La Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, convocó subvenciones para empleo con 

apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo para el año 2018. 

d) Subvenciones de costes salariales de trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en empresas 

de inserción. 
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 La Orden de 22 de diciembre de 2017, 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 empresas de 

inserción laboral para el año 2018. 

Esta Orden fue modificada por Órdenes de 17 de mayo y de 23 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo. 

 La Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, convocó subvenciones destinadas a 

empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento, para el año 2018. 

Para todos los programas citados, el crédito definitivo del capítulo VII fue de 27.774.470,00 € y el crédito 

ejecutado de 20.086.104,76 €, lo que supone un grado de ejecución del 72,32 %. 

El compromiso de gasto a 31 de diciembre de 2018 en el capítulo VII ascendió a 26.384.073,75 €, lo que supone 

un grado de ejecución del 94,99 %. 

Para el programa de costes salariales de trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, el 

crédito definitivo fue de 22.263.401,00 € y el crédito ejecutado fue de 17.908.468,44 €, lo que supone un grado 

de ejecución del 80,44 %. El importe del compromiso de gasto ascendió a 21.745.432,03 € siendo el grado de 

ejecución del 97,67 %. Los beneficiarios de este programa fueron 291 centros de trabajo. 

Para el Programa de Proyectos Generadores de Empleo el crédito definitivo fue de 1.591.180,00 € y el 

ejecutado a 31 de diciembre de 2018 de 1.286.835,60 €. El grado de ejecución fue del 80,87%. El importe del 

compromiso de gasto ascendió a 1.588.608,25 € siendo el grado de ejecución del 99,84%. 25 fueron los 

beneficiarios de este programa y supuso la creación de 152 nuevos puestos de trabajo. 

El grado de ejecución fue del 20,30 % 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 861.125,00 € y el ejecutado de 174.816,87 €. El importe del compromiso de gasto 

ascendió a 602.522,86 €, lo que supone un grado de ejecución del 69,97 %. Los beneficiarios de este programa 

fueron 84 centros de trabajo. 

Para el Programa de Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en Centros Especiales de Empleo el crédito 

definitivo fue de 1.563.264,00 € y el ejecutado de 0 €. A 31 de diciembre de 2018 el importe del gasto 

comprometido ascendió a 1.431.547,54 €, lo que supone un grado de ejecución del 91,58 %.  

Los beneficiarios fueron 34 Centros Especiales de Empleo. 

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 
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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
100 343.027,60 833 3.495.781,14 1.544 6.204.950,66 537 2.376.756,47 412 1.460.163,27 237 953.536,34 94 324.437,68 1.733 5.983.633,65 160 603.145,22 5.650 21.745.432,03

Complemento Costes Salariales de 

trabajadores con discapacidad con 

especiales dificultades de 

empleabilidad en CEE

17 9.087,69 83 169.819,17 114 165.428,67 23 6.173,35 40 58.979,11 162 39.069,70 16 20.007,86 137 106.940,40 23 27.016,91 615 602.522,86

Inversiones en CEE 0 0,00 22 261.634,70 52 595.876,12 11 108.180,00 24 211.521,48 1 9.015,00 0 0,00 34 346.367,75 8 56.013,20 152 1.588.608,25

Unidades de Apoyo en CEE 13 12.111,13 333 336.106,18 395 353.148,02 60 58.708,17 181 161.261,60 86 74.094,99 0 0,00 487 396.575,49 83 39.541,96 1.638 1.431.547,54

Contratación indefinida de personas 

con discapacidad en empresas del 

mercado ordinario

0 0,00 19 68.610,83 22 75.019,90 8 25.786,20 5 19.535,00 1 1.858,20 4 11.330,30 25 92.556,23 3 7.814,00 87 302.510,66

Empresas de inserción. Costes 

salariales
0 0,00 79 241.393,99 0 0,00 0 0,00 52 167.975,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 24.884,01 137 434.253,01

Personal de acompañamiento 

Empresas de Inserción
0 0,00 100 146.593,86 0 0,00 0 0,00 37 52.105,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 137 198.699,40

TOTAL 130 364.226,42 1.469 4.719.939,87 2.127 7.394.423,37 639 2.575.604,19 751 2.131.541,01 487 1.077.574,23 114 355.775,84 2.416 6.926.073,52 283 758.415,30 8.416 26.303.573,75

SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

fue de 410.000,00 € y el ejecutado de 302.510,66 €, lo que supone un grado de ejecución del 73,78 %. Se 

celebraron 87 contrataciones de las que 61 fueron a tiempo completo y 26 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 440.000,00 € y el ejecutado de 

350.473,15 €, siendo el grado de ejecución del 79,65 %. El importe del gasto comprometido ascendió a 

434.253,01 €, lo que supone un grado de ejecución del 98,69 %. Las empresas de inserción beneficiarias han 

sido 10 y los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social 137. 

En cuanto a las subvenciones para el personal de acompañamiento en empresas de inserción el crédito 

definitivo fue de 215.000,00 € y el ejecutado de 0 €. El gasto comprometido a 31 de diciembre fue de 

198.699,40 €, lo que supone un grado de ejecución del 92,42 %. 

Para el programa de Empleo con Apoyo se presentó una única solicitud, de la que desistió con posterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 






