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PRESENTACIÓN DEL GERENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE  EMPLEO 

 

El futuro es hoy, y esta Memoria es el recuento de lo conseguido, del camino 

recorrido y del entorno en que nos hemos movido para llegar hasta aquí. 

Los números son fríos, la temperatura se la dan las unidades que representan. 

En esta Memoria todos los datos hacen referencia a personas, hombres y mujeres con 

nombre y apellidos, que gracias a la dedicación de los trabajadores del Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León, han recibido asesoramiento, formación, mejorado su 

cualificación profesional o se han  incorporado al mercado laboral. 

 En este texto, más que una exposición de números, datos y cifras, hay una 

forma de expresar la actividad de la Administración a través de los acuerdos, pactos y 

negociaciones con los Agentes Sociales consiguiendo que el trabajo desarrollado esté 

ligado a las necesidades más reales que siente el ciudadano. 

 El ECyL no es sólo el lugar al que acuden las personas que demandan un 

empleo, también es, o quiere ser, el principal punto de encuentro entre empresarios y 

trabajadores; el centro administrativo que lidere la prestación de servicios de 

intermediación, mejora de la empleabilidad e impulso al emprendedor. 

   Esta Memoria, no sólo es el reflejo de nuestra actuación durante el año 2013, 

sino también el cimiento sobre el que se asentará el trabajo en el devenir del próximo 

año, y nuestro referente en la consecución de más y mejores objetivos. 

José Carlos Rodríguez Fernández. 

GERENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

DE CASTILLA Y LEÓN. 
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ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN 
 

 

 QUIENES SOMOS 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) es el organismo 

autónomo que tiene atribuidas competencias para la gestión del empleo y la 

formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

1. Antecedentes: El Servicio Regional de Colocación. 

El artículo 32.1.21ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que, 

"dentro de los objetivos marcados por la política económica general, corresponde a la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, la competencia exclusiva del fomento del 

desarrollo económico y la planificación de la actividad económica de la Comunidad". Y 

el artículo 40.1 dispone que "la Comunidad Autónoma queda facultada para dotarse 

de instrumentos que fomenten la plena ocupación, la formación profesional y el 

desarrollo económico y social para el mejor ejercicio de sus competencias". 

Para el cumplimiento de estos fines, la Comunidad Autónoma y los Agentes 

Sociales acordaron la creación de un Servicio Público Regional de Colocación que 

actuara en la intermediación laboral y permitiera conocer la situación real del mercado 

laboral. 

El 2 de febrero de 1998 se firmó el Convenio de Colaboración entre el INEM y la 

Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León por el que se 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/493206
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/38184
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/235000
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crea una Agencia de Colocación de ámbito autonómico y sin fines lucrativos, con la 

denominación de "Servicio Regional de Colocación". 

Este Servicio mantuvo su funcionamiento hasta que se produjo el traspaso de 

las políticas activas desarrolladas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) a las 

Comunidades Autónomas 

2. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

La paulatina evolución del proceso de transferencias de las políticas activas de 

empleo, desde el Estado hacia las Comunidades Autónomas, culminó en el traspaso 

efectivo de las mismas a la Comunidad de Castilla y León, mediante Real Decreto 

1187/2001, de 2 de noviembre. La asunción de dichas competencias supuso el punto 

de partida para la creación y puesta en marcha del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León. 

En consecuencia, mediante la Ley 10/2003, de 8 de abril, se crea el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, como Organismo encargado de las actividades de 

fomento del empleo, la formación para el empleo y la orientación e intermediación en 

el mercado de trabajo de la Comunidad de Castilla y León. 

Se configura como un Organismo Autónomo, adscrito a la Consejería de 

Economía y Empleo de la Comunidad de Castilla y León, cuyos fines esenciales son: 

- Poner en conexión la oferta y la demanda de trabajo. 

- Facilitar el apoyo a los desempleados en su búsqueda de empleo. 

- La gestión de programas para la inserción laboral de los desempleados. 

- La formación ocupacional. 

- En general, la realización de actividades orientadas a posibilitar la colocación 

de los trabajadores que demandan empleo. 

http://www.jcyl.es/jcyl/cict/sg/sved/plan_empleo/src.htm
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/851/751/REAL_DECRETO_1187_2001.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/851/751/REAL_DECRETO_1187_2001.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/294/523/LEY10%202003.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1284160
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Forma parte del Sistema Nacional de Empleo (SISPE), junto con el Servicio 

Público de Empleo Estatal y el resto de Servicios Públicos de empleo autonómicos. 

En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus 

competencias, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León se ajusta a los 

siguientes principios: 

 Colaboración y coordinación con el resto de organismos similares de ámbito 

local, regional, nacional o europeo y Administraciones Públicas, en especial 

con el Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad. 

 Descentralización y desconcentración en la gestión. 

 Eficiencia en la gestión de los recursos. 

 Participación de los Agentes Sociales y Económicos. 

 Carácter gratuito y acceso universal. 

 Transparencia y publicidad en la actuación administrativa 

 Respeto de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. 

 Respeto de los principios de libre circulación de los trabajadores y la unidad 

del mercado de trabajo. 

 

3. Estructura y Normas Reguladoras 

La normativa reguladora del Servicio Público de Empleo está encabezada por la 

Ley 10/2003 de 8 de abril, por la que se crea el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, fruto del consenso alcanzado entre los interlocutores sociales y la 

Administración Regional, al amparo del Acuerdo sobre la creación y estructura del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, firmado el 29 de enero de 2003.  

 

 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/591340
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/591340
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Su estructura organizativa, regulada por el Decreto 110/2003, de 25 de 

septiembre, está compuesta por los siguientes órganos: 

 Unos servicios centrales 

 Una red territorial de Oficinas de Empleo. 

 

La estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, tal y como establece el art. 7 de la Ley 10/2003, se detalla 

en la siguiente gráfica:  

 

 

 Órganos de Dirección 

- El Presidente, que es el Consejero que tiene atribuidas las competencias en 

materia laboral, actualmente el de Economía y Empleo. Es el representante 

institucional del ECYL. 

- El Vicepresidente, que ostenta las funciones que le son delegadas o atribuidas 

por el Presidente. 

- El Gerente, que ostenta las funciones ejecutivas del Organismo. Es el 

representante ordinario del ECYL. 

 

ECYL 

ORGANOS DE 
DIRECCIÓN 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

GERENTE 

ORGANOS DE 
GESTIÓN 

OBSERVATORIO REGIONAL 
DE EMPLEO 

SECRETARIAS 
TECNICAS 

GERENCIAS 
PROVINCIALES 

ORGANOS DE 
PARTICIPACIÓN 

CONSEJO GENERAL DE 
EMPLEO 

COMISIONES EJECUTIVAS 
PROVINCIALES 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/09/29/pdf/BOCYL-D-29092003-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/09/29/pdf/BOCYL-D-29092003-7.pdf


17 MEMORIA ECyL 2013 

 

 Órganos de Gestión: Servicios Centrales: 

Secretaría Técnica Administrativa, a la que se adscriben los siguientes 

Servicios: 

- Servicio de Asuntos Generales. 

- Servicio de Programación Presupuestaria y Gestión Económica. 

- Asesoría Jurídica. 

- Intervención Delegada. 

- Tesorería Delegada. 

Secretaría Técnica Funcional, a la que se adscriben los siguientes Servicios: 

- Servicio de Intermediación y Orientación Laboral. 

- Servicio de Fomento del Empleo en el Ámbito Local. 

- Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral. 

- Servicio de Programas de Formación e Inserción Profesional. 

- Servicio de Programas Autonómicos y Formación Profesional Ocupacional. 

- Servicio de Formación Profesional Continua. 

 Órganos de Gestión: Gerencias Provinciales 

Se estructuran en las siguientes Unidades: 

- Unidad de Formación Profesional Ocupacional. 

- Unidad de Fomento del Empleo. 

- Unidad de Orientación e Intermediación Laboral. 

- Secretaria Técnica-Administrativa. 

- Las Oficinas del Servicio Público de Empleo. 
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 Órganos de Participación: El Consejo General de Empleo. 

Es el órgano superior de participación, que informa, propone y promueve las 

líneas de actuación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.  

Tiene una representación tripartita, compuesta por representantes de la 

Administración Autonómica y de las Organizaciones Empresariales y Sindicales más 

representativas en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, y lo preside el 

Presidente del Servicio Público de Empleo.  

Además, forman parte del Consejo General de Empleo dos representantes 

propuestos por la Federación Regional de Municipios y Provincias, que disponen de voz 

pero no voto en dicho órgano de participación. Las funciones del Consejo General de 

Empleo vienen expresamente reguladas en el art. 14 de la Ley 10/2003, de creación, 

entre las que se encuentran: 

-La elaboración y propuesta de criterios de actuación del Servicio Público de 

Empleo. 

-La emisión de informe previo a la aprobación del Plan Regional de Empleo. 

-Aprueba el Plan de Actuación del Servicio Público de Empleo, la Memoria anual 

de actividades del Servicio Público de Empleo, la creación de Comisiones 

Técnicas o Grupos de Trabajo.  

-Informa y propone el Anteproyecto de Presupuestos del Servicio Público de 

Empleo. 

 Órganos de Participación: Las Comisiones Ejecutivas Provinciales 

En el ámbito de la provincia existen las Comisiones Ejecutivas Provinciales, del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las cuales constituye el órgano consultivo 

de participación del mismo a nivel provincial, a las que les corresponde efectuar el 

seguimiento de la aplicación de los acuerdos del Consejo General de Empleo y 

proponer las medidas necesarias para un mejor cumplimiento de los fines del Servicio 

Público de Empleo. 
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 DONDE PRESTAMOS NUESTROS SERVICIOS. 

En el momento actual, el Servicio Público de Empleo  trabaja con el fin de 

mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, mediante un Servicio Público de 

Empleo moderno y eficaz encargado de poner en conexión la oferta y la demanda de 

trabajo, de facilitar el apoyo a los desempleados en su búsqueda de empleo, de 

gestionar los programas para la inserción laboral de los desempleados así como de 

ofrecer una formación ocupacional especializada con el objetivo de posibilitar la 

colocación de los trabajadores que demandan un empleo. 

Estas funciones son realizadas de forma proactiva, con el objetivo de ofrecer un 

servicio ágil, eficiente, en continua mejora. 

4. Ámbitos Físicos 

 Los servicios centrales del Servicio Público de Empleo, se encuentran ubicados 

en el edificio de Soluciones Empresariales, en la localidad de Arroyo de la Encomienda 

(Valladolid). 

Su estructura periférica se regula por la Orden PAT/1709/2003, de 3 de 

diciembre, que desarrolla la estructura orgánica de las Gerencias Provinciales, 

destacando la extensa red de oficinas de empleo. En este ámbito, el Ecyl cuenta con 

una red de 54 Oficinas de Empleo distribuidas por las 9 provincias que abarcan el 

territorio autonómico. 

Las Oficinas de empleo constituyen las verdaderas unidades de gestión directa 

para la prestación de servicios a los ciudadanos, tanto demandantes de empleo como 

empleadores, en el marco que define la Ley 10/2003, de creación del Servicio Público 

de Empleo.  

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/22/pdf/BOCYL-D-22122003-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/22/pdf/BOCYL-D-22122003-1.pdf
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Para el acceso a la mayoría de los servicios de la oficina de empleo se requiere 

la inscripción como demandante o mejora de empleo, tanto de las personas 

desempleadas como ocupadas.  

Destinatarios de estos servicios: 

o Personas desempleadas 

o Personas trabajadoras en activo 

o Empresas 

o Personas emprendedoras 

En este contexto, y dentro del catálogo de servicios que las oficinas del Ecyl 

prestan a  los ciudadanos, se pueden destacar las siguientes funciones: 

- Inscripción y mantenimiento de demandantes de empleo, a través de una 

entrevista ocupacional por parte del personal técnico de la oficina, que 

realiza la función de acogida, información y derivación a otros servicios en 

base a un primer diagnóstico de necesidades de las personas y las 

expectativas que ésta manifiesta. 

 

- Información laboral y profesional, a través de la puesta a disposición de los 

usuarios de datos sobre los recursos propios y ajenos para mejorar su 

empleabilidad. (información sobre cursos, ofertas, becas y otros). 

 

- Orientación Laboral, ofreciendo la posibilidad de seguir un itinerario de 

orientación personal realizado por un técnico cualificado, que conlleva la 

realización de tutorías individuales y acciones o talleres grupales. 

 

- Intermediación Laboral, a través de la gestión de ofertas de trabajo 

presentadas por los oferentes, lo que conlleva la puesta en contacto de los 

candidatos adecuados, que figuran inscritos en la base de datos de 

demandantes de empleo, con los oferentes. 
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- Formación para el Empleo, atendiendo a los usuarios para facilitarles el 

acceso a acciones formativas de recualificación y mejora de su ocupabilidad.  

 

- Red Eures. El Ecyl cuenta con una red de 12 gestores y Consejeros EURES, 

que prestan sus servicios, en muchos casos, desde las propias oficinas de 

empleo, con el fin de fomentar otras oportunidades de empleo y la libre 

circulación de trabajadores. 

 

 

5. Otros Ámbitos (Página web y oficina virutal) 

La página web del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cumple una 

doble finalidad: 

 Por un lado es un instrumento que acerca a los ciudadanos que lo 

demanden, la mayor información, prestaciones y servicios posibles, 

relacionados con el empleo. 

 Por otro lado, sirve, sobre todo en estos momentos en que el desempleo 

alcanza cifras elevadas y los recursos disponibles son escasos, para liberar 

de carga de trabajo a las Oficinas y puedan concentrar el esfuerzo en la 

atención personalizada a demandantes y empresas. 

Página web como fuente de información, prestaciones y servicios a los 

demandantes: 

  Nuestra página es un referente en nuestra Comunidad y se configura como una 

potente herramienta en la que se puede obtener la más amplia gama de productos 

relacionados con el empleo. En ese sentido, día a día trabajamos para conseguirlo, 

ofreciendo en la actualidad una gran  variedad de productos y servicios tanto para 

demandantes, como para trabajadores y empresas: 

1. En materia de empleo:  

A través del apartado “QUIERO TRABAJAR” se pueden consultar las ofertas de 

empleo gestionadas por el ECYL, una relación de ofertas publicadas 
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diariamente en los periódicos de ámbito provincial o regional de Castilla y León, 

se puede acceder a ofertas publicadas en Europa (a través de la Red EURES) o 

se puede obtener información sobre convocatorias de empleo público en 

nuestra Comunidad o sobre las bolsas de empleo. 

Los usuarios que lo precisen, pueden obtener asimismo, orientación para la 

búsqueda de empleo, participar on line en talleres de búsqueda de empleo o 

consultar información sobre agentes, instituciones, empresas o agencias 

prestadoras de servicios relacionados con el empleo. 

 

2. En materia de formación: 

A través del enlace “BUSCO FORMACIÓN” se accede a un amplio abanico de 

temas relacionados con la formación profesional para el empleo. En este 

bloque podemos consultar desde qué es la propia formación profesional para el 

empleo, hasta toda la oferta de cursos de formación tanto para desempleados 

como para ocupados ofertados por el Servicio Público de Empleo, u obtener 

información sobre cómo conseguir un certificado de profesionalidad a través de 

la acreditación de la experiencia o por vías nos formales de formación. 

 

3. Otros servicios ofertados. 

Queremos que los ciudadanos que lo deseen puedan solucionar desde casa la 

mayor parte de las dudas que se les planteen sobre temas relacionados con el 

empleo en nuestra Comunidad. Por ello, intentamos que nuestra página sea 

visual, intuitiva, sencilla, de fácil manejo y, sobre todo, que ofrezca la mayor 

información posible para evitar que quien quiera solventar una consulta, pueda 

evitar acudir a formularla a la Oficina de Empleo. 

A través de la web se puede obtener información sobre todas las subvenciones 

y ayudas convocadas por el Servicio Público de Empleo, datos sobre el mercado 

laboral, estadísticas de empleo, información sobre empleo con discapacidad, 

servicios ofrecidos a empresas (tales como búsqueda de trabajadores para su 

empresa, acceso a la aplicación Contrat@ que permite a los empresarios la 

inscripción de la contratación de sus trabajadores), etc. 
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4. Es importante resaltar, que además de toda la información que cualquier 

ciudadano pueda obtener a través de la consulta de la página web, ofrecemos 

servicios en los que, previa inscripción en la Oficina de Empleo, se remite de 

forma periódica y actualizada, a través del correo electrónico, información 

sobre ofertas de empleo, cursos, convocatorias, noticias y otra información de 

interés a través de la suscripción a “listas de correo” o “boletines de empleo”. 

Además, todos los usuarios pueden desde cualquier página que estén 

consultando, formular consultas sobre el contenido de la página o sobre otros 

contenidos relacionados con el empleo, que será contestada por nuestros 

técnicos en un plazo razonable. 

Página web como Oficina Virtual: 

  La prestación de servicios a través de internet debe servir para que las Oficinas 

de Empleo puedan realizar una atención personalizada a demandantes y empresas. 

Asimismo, con respecto a los usuarios, lo que se pretende es que éstos puedan 

resolver sus necesidades de empleo sin tener que perder tiempo en desplazamientos 

innecesarios.  

Queremos hacer de la página web un instrumento útil, accesible, práctico y 

polivalente. Queremos conseguir que el uso de las nuevas tecnologías, tan en auge en 

nuestros días, pueda ser una herramienta habitual de trabajo para quienes tienen la 

necesidad de encontrar un empleo o buscan mejorar su capacidad de inserción laboral 

a través de la formación o la intermediación y orientación laboral. 

En colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, hemos conseguido 

importantes metas, como es el registro, por parte de las empresas, de las 

contrataciones a través de la aplicación Contrat@, la realización de diversos trámites 

relacionados con la demanda de empleo (como puede ser la renovación, emitir tarjeta 

de demanda, cambio de situación administrativa, obtención de certificados, 

incorporación a ofertas, etc.), presentación de solicitudes de ayudas y subvenciones vía 

telemática, etc. 
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En la lucha por conseguir un Servicio Público de Empleo eficiente, seguimos 

trabajando para ampliar servicios y prestaciones que faciliten la ingente labor de 

conseguir reducir las tasas de desempleo y la mejora de la empleabilidad de nuestros 

trabajadores. Nuestra meta debe ser el conseguir un empleo eficiente y de calidad, así 

como el mantenimiento del empleo existente. Y en esta labor, la mejora de la cantidad 

y calidad de los contenidos de nuestra página web debe colaborar en este sentido, 

hasta convertirse una un instrumento habitual y necesario para conseguir los objetivos 

indicados. 
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 QUÉ HACEMOS. 

 

En el año 2013, hemos convocado acciones y medidas por un importe de 131,9 

M€, con una ejecución superior a los 121,8 M€. 

Con esta inversión se está dando formación, orientación o empleo a más de 

47.200 beneficiarios. 

5. Formación. 

 En ACCIONES FORMATIVAS, para la mejora de la empleabilidad de los 

trabajadores tanto desempleados como ocupados, en 2013 se han ejecutado 

58,8 M€, para formar a más de 33.600 trabajadores.  

- Más de 14.500 desempleados se han beneficiado de las acciones de 

formación dirigidas a ellos específica y prioritariamente, y más de 6.700 

personas de los programas de Orientación, Formación e Inserción de 

desempleados. 

- Más de 10.100 personas han resultado beneficiarias de las acciones de 

formación dirigidas prioritariamente a ocupados, a los que habría que 

sumar la formación en empresas de sectores estratégicos, con otros 2.000 

beneficiarios.  

- De los más de 33.600 trabajadores formados, 14.514, han obtenido becas y 

ayudas con el objeto de financiar su transporte, manutención, alojamiento 

y conciliación. 
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6. Inserción. 

 En INCENTIVOS al fomento del empleo y del autoempleo, se destinaron en 

2013 más de 54 M€, de los que se han beneficiado más de 9.800 

ciudadanos.  

 

- Fruto de dichos programas de fomento del empleo por cuenta ajena, 436 

personas fueron contratadas, a las que hay que añadir 600 beneficiarios 

correspondientes a las medidas de fomento del autoempleo y 1.744 

personas participantes en los programas duales de formación y empleo. 

- Se ha impulsado la contratación de personas por nuestras entidades 

locales, lo que ha supuesto concretar esa contratación en cerca de 4.800 

desempleados, a través de diversas actuaciones: 

 

- En los municipios menores de 5.000 habitantes, se destinaron ayudas por 

importe de 15.885.000 €, lo que ha supuesto la contratación de 3.177 

desempleados. 

 

- En municipios de más de 5.000 habitantes, el importe concedido alcanza 

los 3.039.748 €, habiéndose contratado a 625 desempleados. 

 

- Las especiales dificultades de nuestras cuencas mineras de León y Palencia, 

hicieron necesario la realización de un esfuerzo presupuestario para 

impulsar el empleo en esas zonas, destinándose cerca de un millón de 

euros (980.000 €) a la lucha contra el desempleo, lográndose la 

contratación de 196 personas en dichos territorios.  
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- Se ha fomentado la contratación por las entidades locales de personas 

discapacitadas, con un importe de 3,3 M€ y 698 trabajadores 

discapacitados contratados. 

 

- Con el objeto de favorecer la información y orientación en materia de 

políticas activas de empleo en la zonas rurales, se ayudó a las Diputaciones 

Provinciales con 1,9 M€ para la contratación de 70 técnicos de 

dinamización económica. 

 

- Asimismo, se han destinado 11,5 M€ a un plan de empleo para personas en 

situación de exclusión social y desempleo, que va a permitir llevar a cabo 

unas 2.300 contrataciones durante un periodo mínimo de seis meses, no 

sólo a través de entidades locales de Castilla y León, sino también con la 

colaboración de distintas entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad.  

7. Intermediación. 

 Por último, dentro de las medidas destinadas a la ORIENTACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN LABORAL, en 2013 se han destinado 8,9 M€ a 

acciones de atención personalizada a los desempleados y medidas de 

protección hacia los más desfavorecidos, principalmente a los que han 

agotado la protección por desempleo. De esta forma es de destacar que 

a través del Programa de Inserción para el empleo (PIE), se han 

habilitado itinerarios integrados de formación e inserción con una 

ayuda económica de 400 € durante 6 meses, a 3.712 beneficiarios. 
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 MEDIOS DE LOS QUE DISPONEMOS 

8. Presupuesto. 

Nuestra Comunidad ha realizado un importante esfuerzo presupuestario, en 

materia de políticas activas, para afrontar el reto de hacer frente a las altas tasas de 

paro. 

Las políticas activas de empleo, han sido un objetivo prioritario para la Junta de 

Castilla y León. Por ello, se ha realizado un gran trabajo en el ejercicio 2013, 

compensando, en lo posible, con crédito autónomo la disminución de fondos estatales, 

con el fin de mantener la prestación de servicios que estas políticas procuran a 

nuestros conciudadanos. 

De este modo, mientras que los fondos estatales se han reducido casi un 12% 

(11,71%) durante el 2013, los fondos que aporta nuestra Comunidad aumentaron en 

más de un 4% (4,46%), lo que refleja la sensibilidad del Gobierno de Castilla y León en 

contribuir a solventar la difícil situación de los desempleados castellanos y leoneses. 

Concretamente, desde el Ecyl se han ejecutado en 2013 actuaciones por 

importe de 125,5 M€, con los que se ha ofrecido formación, orientación o empleo a 

más de 47.200 beneficiarios. 

Estas cifras resultan especialmente significativas si las comparamos con las del 

año 2012, cuando se ejecutaron 83,3 M€ para atender a 35.483 beneficiarios. En ese 

año 2012, los fondos finalistas se redujeron casi un 50%. 

Hasta el año 2011, la aportación de fondos autónomos suponía el 40% del 

Presupuesto total del Ecyl. A partir de este año, los fondos autónomos aumentan 

paulatinamente hasta alcanzar el 57,67% en 2014, lo que deja claro, sin lugar a 

dudas, del enorme esfuerzo presupuestario que el Gobierno Regional realiza en esta 

materia. 
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Pero no sólo hemos ejecutado más. También hemos ejecutado mejor. El 

porcentaje de ejecución del presupuesto del ECYL en 2013 ha sido el más alto de los 

últimos 7 años, alcanzando unas cifras superiores al 92%. Y ello sin olvidar las 

dificultades superadas como la puesta en marcha, casi sin margen de tiempo para ello, 

de dos programas ejecutados con cargo a los 10 M€ asignados como consecuencia de 

la aprobación de un Suplemento de Crédito el 1 de octubre. 

9. Personal. 

Para la implementación de las políticas activas de empleo en nuestra 

Comunidad,  contamos con la siguiente estructura y los siguientes medios: 

 

Una estructura central (servicios centrales). 

 

9 gerencias provinciales (una por provincia). 

 

54 oficinas de empleo. 

 

8 centros de formación (3 de ellos centros de referencia nacional). 

 

990 trabajadores. 

(ver cuadro,pág.61) 

 

Con la introducción de las nuevas medidas impulsadas tras la aprobación de la 

reforma del ECYL, pretendemos una nueva adaptación de la estructura al catálogo de 

servicios y a las necesidades reales, simplificación, reestructuración de los servicios 

centrales y provinciales, potenciando las oficinas de empleo como núcleo de atención 

a trabajadores y empresas (mejorar su distribución geográfica y garantizar su presencia 

en el territorio a través de puntos de atención personalizada no permanente). 

Queremos designar coordinadores funcionales por programas con carácter horizontal, 

que velen por el correcto desarrollo de cada una de las actuaciones, con 
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independencia de las unidades orgánicas encargadas de su prestación y siempre que 

participen varias de estas en su desarrollo. 

 

También buscamos la creación de una red de fomento de la ocupación, del 

empleo y de la actividad económica. La finalidad de esta red, sería la de ofrecer una 

interlocución única. 

 

Un apoyo importante, como anteriormente se ha señalado, es nuestra página 

web y la posibilidad, cada vez en mayor medida, de que los usuarios puedan realizar 

trámites, peticiones y consultas, vía telemática. 

 

Igualmente se está trabajando en la elaboración de convenios de colaboración 

con agencias privadas de colocación para aunar esfuerzos y conseguir una 

intermediación eficaz.  

 

 Además, estamos impartiendo formación específica a nuestro personal, en el 

marco de las acciones formativas de la Escuela de Administración Pública de Castilla y 

León (ECLAP). 
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ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO: PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA CREACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE UN EMPLEO DE CALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

La situación económica y de empleo ha cambiado significativamente en los 

últimos años y, por ello, es necesario asumir nuevos objetivos y dar respuesta a las 

exigencias planteadas por el nuevo escenario. La incertidumbre económica que viene 

dada por la crisis de deuda y la caída de la actividad económica, así como por las tasas 

de desempleo y los problemas de financiación aconsejan la estabilidad y firmeza en las 

políticas de empleo, que deben ser al mismo tiempo susceptibles de adaptarse a la 

realidad que en cada momento nos imponga la situación económica. 

Entroncada en la Estrategia Europea 2020, se elabora a nivel nacional la 

Estrategia Española de Empleo 2012-2014, enmarcada en la reforma de las políticas 

activas de empleo llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, y 

que se concretará anualmente en el Plan Anual de Política de Empleo. 

Así pues, el impulso de las Políticas Activas de Empleo durante el 2013, se 

articula a través del Plan Anual de Política de Empleo, que se desarrolla teniendo en 

cuenta las medidas urgentes  de reforma del mercado de trabajo aprobadas por el 

Gobierno. 

En materia de empleo, la Junta de Castilla y León tiene competencias en la 

ejecución de las políticas activas de empleo, siendo la creación de empleo estable y de 

calidad, y la formación permanente y la cualificación de los trabajadores, principios 

rectores de las políticas públicas. Estas políticas han sido consensuadas con los agentes 

económicos y sociales. 

En este marco, se ha acordado con los agentes económicos y sociales más 

representativos la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención 

de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, con el fin de dar respuesta a 

las necesidades laborales que demanda la sociedad en la actual situación de crisis 

económica. En él se establecen una serie de medidas y actuaciones adaptadas a las 

necesidades y a las características específicas del mercado laboral de Castilla y León. 
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Los objetivos de esta Estrategia Regional, en consonancia con los 

correspondientes de la Estrategia Europea y de la Estrategia Española de Empleo, 

serán, entre otros: 

 Potenciar la generación de empleo estable y de calidad y el mantenimiento 

del empleo existente.  

 Estimular la creación de empresas, dando valor al autónomo, estimulando a 

los emprendedores y creando las condiciones necesarias para el 

surgimiento de nuevas actividades. 

Otra pauta de desarrollo importante en esta Estrategia consiste en priorizar los 

colectivos más vulnerables, atendiendo a dos principios claves que informan todas 

nuestras actuaciones: 

 El principio de igualdad de oportunidades, promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres en el acceso al empleo, la permanencia en el mismo y la 

promoción profesional, así como la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral. 

 

 El principio de promoción de oportunidades para colectivos con especiales 

dificultades, medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma 

estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y 

la permanencia en el empleo. 

 

Asimismo, se ponen en marcha actuaciones específicas diferenciadas o 

reforzadas para determinados colectivos, en relación a las que reciben el conjunto de 

los demandantes de empleo; estableciéndose medidas de discriminación positiva 

sobre aquellos colectivos y territorios que, se consideran, a partir de los datos de 

desempleo, con mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo. 

 

El fomento del empleo se constituye en objetivo irrenunciable, con políticas 

selectivas que incentiven los sectores con posibilidades de crecimiento y generación de 

valor añadido, e incidan en colectivos con especiales dificultades de acceso de empleo. 
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Para ello, se priman aquellos sectores considerados emergentes por su apuesta 

por la innovación, el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías, incluidas las 

tecnologías verdes, a fin de conseguir incentivar aquellos sectores considerados 

competitivos y sostenibles, emergentes o con alta empleabilidad. 

Como colectivos prioritarios con carácter general destacan: 

 Los jóvenes menores de 30 años que se encuentren en situación de 

desempleo.  

 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 y subsidios de desempleo. 

Junto a los anteriores, existen otros colectivos que necesitan una atención 

específica, que se determina en cada actuación y que conlleva, bien la inclusión en la 

misma o la cualificación o incremento de los incentivos. Así, deben señalarse: 

 Víctimas de violencia de género 

 Víctimas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional de la que haya 

derivado una incapacidad permanente, o sus causahabientes hasta el 

segundo grado por consanguinidad o afinidad. 

 Trabajadores en situación de desempleo como consecuencia de un 

expediente de regulación de empleo extintivo. 

 Personas perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de la Renta 

Activa de Inserción, no incluidos en los anteriores. 

 Personas en situación de exclusión social. 

Se prima la incorporación de las mujeres mediante acciones positivas, 

promoviendo actuaciones que favorecen la igualdad salarial o la conciliación de la vida 

familiar y laboral, en el marco del acuerdo de igualdad en el trabajo. Las mujeres, 

conforme lo acordado en la Mesa de Igualdad, siguen constituyendo un colectivo 

necesitado de determinadas actuaciones positivas. 
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 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las políticas activas de empleo se concretan en los distintos programas de 

subvenciones que se gestionan desde este Servicio. Estos programas se agrupan en 

tres bloques: el primero, dirigido al fomento del empleo en empresas; el segundo, a los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos y el tercero tiene como beneficiarios a 

los trabajadores por cuenta ajena. 

 SUBVENCIONES A EMPRESAS (Contratación por cuenta ajena) 

 

 CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

Este programa está dirigido a fomentar el empleo estable por cuenta ajena. 

Estas subvenciones forman parte de las medidas que se llevan a cabo para conseguir 

uno de los objetivos de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, 2012-2015, de Castilla y León, en 

consonancia con los objetivos de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, 

aprobada mediante Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, en concreto, potenciar 

la generación de empleo estable y de calidad, y el mantenimiento del empleo 

existente. 

Las subvenciones contenidas en la convocatoria de 2013 se financiaron con 

cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013, y 

fueron cofinanciadas con cargo al Fondo Social Europeo. Están dirigidas a fomentar el 

empleo estable por cuenta ajena mediante la formalización de contrataciones o 

transformaciones de contratos temporales por personas físicas o jurídicas, 

comunidades de bienes y sociedades civiles que, en todo caso, tengan ánimo de lucro. 

Las subvenciones para el fomento del empleo estable por cuenta ajena se 

estructuran en los siguientes programas: 

• Programa I: Fomento de la contratación indefinida. Su objeto es fomentar la 

formalización de contratos indefinidos con personas desempleadas incluidas en alguno 

de los colectivos siguientes: 
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1.- Menores de 30 años de edad. 

2.- Personas de 30 o más años de edad, que sean desempleadas de larga 

duración, entendiendo por tales aquéllas cuyo período de inscripción como 

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

12 meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de inicio 

de la contratación por la que se solicita la subvención. 

3.– Personas de 30 o más años de edad, que no sean desempleadas de larga 

duración en los términos expuestos, incluidas en alguno de los siguientes 

grupos: 

 Víctimas de violencia de género. 

 Víctimas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, 

siempre que tengan reconocida una incapacidad permanente 

derivada de dichas contingencias, o sus causahabientes hasta el 

segundo grado por consanguinidad o afinidad. 

 Perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, así como los 

participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo. 

 Personas cuya situación de desempleo sea consecuencia de un 

despido colectivo autorizado por la autoridad laboral o comunicado 

a la misma, y que haya tenido lugar en algún centro de trabajo de 

Castilla y León. 

 Ex toxicómanos, rehabilitados, ex presidiarios y personas 

pertenecientes a minorías étnicas. 

 
4.– Técnicos de igualdad o de prevención de riesgos laborales. 

• Programa II: Fomento de la contratación del primer trabajador por parte de 

trabajadores por cuenta propia.  Con ello se pretende potenciar el acceso al mercado 

de trabajo de desempleados y a la vez favorecer el espíritu emprendedor, por lo que se 

incentiva al autónomo ya establecido en Castilla y León para que contrate su primer 

trabajador, mejorando así su competitividad. La contratación del segundo y tercer 

trabajador, para ser subvencionable, deberá ajustarse en todo caso a la regulación 

general establecida en el programa I. 
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• Programa III: Fomento de la transformación de contratos temporales en indefinidos. 

Su finalidad es fomentar la transformación en indefinidos de contratos temporales en 

prácticas y de relevo, así como la de los contratos por obra o servicio, o eventuales por 

circunstancias de la producción, que se formalicen en el ámbito de determinados 

sectores emergentes y con perspectivas de crecimiento en el empleo. 

Se consideran sectores emergentes y con perspectivas de crecimiento de 

empleo, los siguientes: 

 Atención a personas en situación de dependencia. 

 Medioambientales, relacionadas con energías renovables, biomasa, 

eficiencia energética y depuración de aguas, gestión de residuos, 

control de la contaminación y aprovechamiento de montes públicos 

para actividades lúdico-deportivas. 

 Tecnologías de la información y comunicación. 

 Industria aeroespacial. 

 Agricultura ecológica. 

 Restauración del patrimonio histórico-artístico de Castilla y León. 

Durante el ejercicio 2013 se ha incentivado la creación de 247 puestos de 

trabajo de naturaleza indefinida, 150 mujeres y 97 hombres, que ha supuesto una 

inversión de 495.626,60 euros. 

Del total de puestos de trabajo incentivados, 155 corresponden a la 

formalización de contratos indefinidos, 81 a la contratación del primer trabajador por 

parte de trabajadores autónomos y 11 a la transformación de contratos temporales en 

indefinidos. 

1.2. Contratación temporal  

Las claves de la Estrategia Europea de Empleo 2020 consisten en instaurar un 

modelo laboral de carácter preventivo frente a la situación de desempleo, con especial 

atención al de larga duración, situando las necesidades de las personas desempleadas 

como centro de gravedad de las políticas de empleo. 
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 Así, en primer lugar, se subvencionan los contratos en prácticas dirigidos a la 

adquisición de experiencia profesional y de conocimientos para mejorar las 

posibilidades de acceso al trabajo estable 

.  

 En segundo lugar, debido a la consideración de la conciliación de la vida laboral 

y familiar como un valor fundamental, se regulan subvenciones para el fomento 

de los contratos 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; este programa supone no sólo 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, las cuales se plasman en el programa de 

fomento de la contratación por sustitución de horas extraordinarias y en el de 

reordenación del tiempo de trabajo. 

 

 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 de relevo formalizados con jóvenes desempleados 

menores de 30 años. 

 

 Por último, para atender las necesidades de una sociedad que tiende a un 

progresivo envejecimiento y en la que la incorporación de la mujer al mundo 

laboral se ha ido generalizando de forma gradual, 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 

empresas que prestan este servicio en Castilla y León y que incrementen la 

jornada de trabajo de sus empleados. 
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Las subvenciones de esta convocatoria han sido financiadas con cargo a los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. 

Se ha incentivado la contratación temporal realizada por personas físicas o 

jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que tengan menos de 100 

trabajadores, que formalicen los contratos en centros de trabajo en Castilla y León,  

siempre que no exista deducción, reducción o cualquier otro tipo de ayuda o incentivo 

previsto para esos supuestos en la normativa estatal: 

En total se han incentivado la contratación de 77 puestos de trabajo de 

naturaleza temporal, a los que hay que añadir 3 contratos que han visto incrementada 

su jornada en el sector de la ayuda a domicilio, ámbito en el cual todas las 

subvenciones destinadas a este objetivo han tenido como destinatarias a trabajadoras. 

De los 80 puestos de trabajo creados con carácter temporal corresponden 31 a 

varones y 49 a mujeres. 

Con relación a los programas de carácter temporal subvencionados, 58 

corresponden a contratos en prácticas, 12 a facilitar la conciliación laboral y familiar 

mediante la concertación de contratos de interinidad y 7 a la formalización de 

contratos de relevo. 

El total de presupuesto ejecutado en estos programas ha ascendido a una 

cuantía de 113.901 euros. 
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 FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA 

 

El plan estratégico de subvenciones tiene entre sus objetivos, en consonancia 

con los de la Estrategia Europea 2020, estimular la creación de empresas y el 

desarrollo de nuevas actividades económicas por aquellas personas físicas que tienen 

ideas e iniciativa para emprenderlas. Para su consecución se establecen medidas en las 

que se discrimina positivamente a las personas que tienen más dificultad para acceder 

al empleo. Asimismo, se priman las actividades productivas que se desarrollen en 

sectores considerados emergentes por su apuesta por la innovación, el desarrollo de 

nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías verdes, a fin de incentivar 

aquellos sectores considerados competitivos y sostenibles, emergentes o con alta 

empleabilidad. 

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

actividades económicas por cuenta propia, pone en funcionamiento un programa con 

la finalidad de fomentar la iniciativa emprendedora, incentivando los proyectos que 

mejor se adapten a las necesidades estructurales del mercado de trabajo en nuestra 

Comunidad Autónoma. 

El empleo por cuenta propia se presenta como la alternativa más importante al 

empleo por cuenta ajena para la inserción laboral de las personas desempleadas, a la 

vez que es un pilar fundamental en el crecimiento económico territorial. 

Se incentiva el establecimiento como trabajadores por cuenta propia en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las personas desempleadas 

e inscritas como demandantes de empleo. 

Con ello se pretende fomentar el espíritu emprendedor e incentivar a los 

desempleados para que se establezcan por cuenta propia. 

Para ello se establece, como medida de simplificación, una única convocatoria 

que comprende: 

 Una subvención económica para el establecimiento inicial, cuya cuantía se 

incrementará si: 
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o Se pertenece a uno de los siguientes colectivos: 

 jóvenes menores de 30 años y 

 desempleados de larga duración 

 La actividad se desarrolla en un sector emergente. 

 El establecimiento se lleva a cabo por una mujer en sectores tecnológicos y 

emergentes. 

 Una subvención económica consistente en la reducción de los intereses del 

préstamo formalizado para la puesta en marcha del negocio, a fin de 

facilitar la disposición de los recursos necesarios para financiar los gastos 

requeridos para el establecimiento como trabajadores por cuenta propia. 

 Una subvención económica para financiar parcialmente los servicios 

externos necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad empresarial, 

así como la realización de estudios de viabilidad, organización, 

comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga. 

 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. 

El beneficiario de la subvención deberá realizar la actividad subvencionada y 

mantenerse en alta en la Seguridad Social o Mutualidad del Colegio Profesional 

correspondiente durante al menos 2 años. 

Estas subvenciones son incompatibles con cualquier bonificación, reducción o 

incentivo previsto en la normativa estatal. 

Las subvenciones contenidas en la convocatoria de fomento del 

establecimiento de actividades económicas para el año 2013 se han financiado con 

cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 

2013. 

Estas subvenciones se han convocado en régimen de concurrencia competitiva. 

El total invertido en los programas de autoempleo asciende en el ejercicio 2013 

a 1.930.593,40 euros, 
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Correspondiente a un ejercicio anterior se ha pagado un expediente destinado 

a establecimiento por cuenta propia, por cuantía de 7.000 euros. 

El crédito destinado a financiar el desarrollo de actividades económicas por 

cuenta propia para el ejercicio 2013 ascendió a 1.937.593,40 euros, que se 

distribuyeron entre los cuatro programas referidos, siendo del total de los 600 

trabajadores por cuenta propia subvencionados,  401 hombres y 199 mujeres. 

 SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Estas medidas tienen como objetivo fomentar el empleo de los más necesitados 

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

sus necesidades de subsistencia, les procure una experiencia laboral que les ayude a 

encontrar un puesto de trabajo estable. 

Con las subvenciones reguladas en esta orden se pretende fomentar la 

contratación de trabajadores por Entidades sin ánimo de lucro, colaborando en la 

financiación de los costes en los que incurran los beneficiarios, por la contratación, 

durante un periodo de 6 meses, de destinatarios de la renta garantizada de ciudadanía, 

de trabajadores mayores de 50 años, así como de aquellos pertenecientes a colectivos 

que, por encontrarse en situación de exclusión social o por otras circunstancias, 

necesitan una atención específica. 

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

desfavorables de la crisis mediante la colaboración de otras unidades económicas 

distintas de las empresas, en sectores relacionados con la dependencia y los servicios 

sociales, medio ambiente y cultura. 

La Administración regional financia los costes en los que incurran los 

beneficiarios, por la contratación, durante un periodo no inferior a 6 meses.  

 

Se han invertido 3.000.000 euros para la contratación de 600 puestos de 

trabajo concedidos y vinculados a la convocatoria de fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin ánimo de lucro.  
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 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES EXCEDENTES 

DE DETERMINADOS SECTORES 

Mención aparte de las actuaciones que constituyen los ejes principales de 

actuación de este Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral, merecen los 

programas sectoriales nacidos para paliar las dificultades económicas y ofrecer una 

especial protección a los trabajadores excedentes de los sectores textil y de la 

confección, calzado, curtidos y marroquinería y mueble, así como las medidas 

excepcionales de carácter social establecidas a favor de los trabajadores afectados por 

los expedientes de regulación de empleo de la empresa Sintel. 

La convocatoria de las ayudas especiales citadas en el párrafo anterior se 

efectúa en atención al carácter singular de los trabajadores afectados, a 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 excedentes de los sectores y 

empresa citados para evitar su salida del mercado laboral, a través de actuaciones que 

faciliten su recolocación, y para intentar que los trabajadores de mayor edad se 

integren en dicho mercado. 

Se incentiva, por tanto, la reinserción laboral de trabajadores excedentes de los 

sectores: 

 Textil y de la confección. 

 Calzado, curtidos y marroquinería. 

 Mueble. 

 

Con el objeto de hacer frente a la crisis estructural de estos sectores, motivada 

por la globalización del comercio mundial, se han puesto en marcha la concesión de 

subvenciones que, enmarcadas en las políticas activas de empleo, faciliten el ajuste 
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laboral y la reinserción de los trabajadores que han resultado excedentes en dichos 

sectores. 

La normativa que regula cada una de estas subvenciones ha sido aprobada 

mediante: 

 Real Decreto 5/2008, de 11 de enero (sector textil y de la confección),  

 Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero (sector del calzado, curtidos y 

marroquinería)  

 Real Decreto 1679/2009, de 13 de noviembre (sector del mueble)  

 

Estas normas han sido desarrolladas a nivel autonómico por las respectivas 

bases reguladoras y convocatorias de subvenciones correspondientes, ya que su 

gestión se ha encomendado a las Comunidades Autónomas que hayan asumido el 

traspaso de la que venía realizando el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Cinco son los programas que comprende cada una de las líneas: 

 Subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo. 

 Subvenciones para facilitar la movilidad geográfica de los 

trabajadores cuya contratación efectiva sea igual o superior a 

seis meses, implique un traslado efectivo de la residencia 

habitual a más de 100 kilómetros de la localidad de origen. 

 Subvenciones para facilitar la inserción laboral de trabajadores 

de 52 o más años. 

 Subvenciones especiales para mayores de 55 años. 

 Subvenciones para promocionar el empleo autónomo. 

Sin embargo, con respecto a los sectores textil y calzado, en el año 2013 tan 

sólo se convoca el programa de Subvenciones especiales para los trabajadores de 55 o 

más años que tengan problemas para encontrar empleo, ya que, por aplicación de los 

plazos establecidos en el Real Decreto 5/2008, no existen potenciales beneficiarios 

para el resto de ayudas. 
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Estas subvenciones se financian con transferencias finalistas estatales, teniendo 

una vigencia temporal limitada, de acuerdo con los requisitos marcados en los Reales 

Decretos de regulación. 

Las convocatorias anuales correspondientes se realizarían hasta el año 2012 

para el sector textil, hasta el 2013 para el sector del calzado y hasta el 2014 para el 

sector del mueble (salvo que se prorroguen por decisión estatal). 

Igualmente se ha incentivado la reinserción laboral de trabajadores afectados 

por expedientes de regulación de la empresa SINTEL, contemplándose la concesión de 

una prestación económica mensual a los trabajadores de esta empresa, afectados por 

los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, 

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

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

extienda su duración hasta la incapacidad o jubilación del trabajador. 

A este capítulo se han destinado 29.496,71 euros, correspondientes al abono 

de la subvención del mes de diciembre de 2012, de los que han resultado como 

beneficiarios 48 trabajadores procedentes de la empresa SINTEL. 
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 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

En aplicación del derecho que asiste a cualquier ciudadano y, por tanto, 

también a los solicitantes de subvenciones en materia de empleo, durante el año 2013 

se han planteado 376 recursos administrativos en esta materia.  

Los motivos más frecuentes que han dado lugar a la interposición de los 

recursos vienen dados por el desacuerdo con: 

 Denegación de subvenciones por incompatibilidad con bonificaciones 

estatales. 

 Reintegro de subvenciones por no cumplir el periodo mínimo de 

permanencia en la relación laboral o en la actividad exigido en las bases de 

la convocatoria, o sustitución en condiciones diferentes a las exigidas por la 

misma, solicitando la aplicación del criterio de proporcionalidad. 

 Reintegro de subvenciones por incumplimiento del mantenimiento del 

índice de temporalidad exigido en las bases de la convocatoria solicitando la 

aplicación del criterio de proporcionalidad. 

 

El número de recursos administrativos resueltos durante el año 2013 ha sido de 

702 (un 95% más que el año anterior), de los cuales: 

84     han sido estimados  (el 11,97 %). 

547   han sido desestimados  (el 77,92 %). 

67     han sido inadmitidos (el 9,54 %). 

1       ha sido retrotraído (el 0,14 %). 

1       se ha aceptado el desistimiento (0,14 %). 

2       se han declarado terminados (0,28 %). 

La resolución favorable de 53 recursos administrativos y la ejecución de 12 

sentencias ha permitido subvencionar 61 puestos de trabajo, por un importe total de 

273.020,27  €. 
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  CONCLUSIONES 

De este balance, se puede concluir que las subvenciones gestionadas por este 

Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral tienen como posibles 

beneficiarios a todas las unidades económicas con capacidad para generar riqueza 

para la Comunidad y con potencialidad para crear empleo y dar una ocupación efectiva 

tanto a personas desempleadas, como autónomos, así como impulsar el crecimiento 

empresarial. 

Además de las anteriores, durante el pasado ejercicio también se gestionaron 

medidas con una finalidad protectora de trabajadores que han desarrollado su 

actividad en sectores que han sido especialmente afectados por la crisis económica, 

principalmente aquellos en los que han influido negativamente los cambios 

estructurales que se han producido en el comercio mundial. 

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 crisis e incertidumbre económica, colaboración que es especialmente 

intensa cuando se trata de acciones dirigidas a jóvenes, parados de larga duración, 

víctimas de violencia de género, víctimas de accidentes de trabajo o enfermedad 

profesional, de la que haya derivado una incapacidad permanente, trabajadores en 

situación de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación de empleo 

extintivo, personas perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de la Renta 

Activa de Inserción, personas en situación de exclusión social, mujeres, incidiendo de 

una forma especial en el colectivo de los trabajadores autónomos a través del 

establecimiento de ayudas dirigidas a aquellos que deciden realizar una actividad por 

cuenta propia que no precisa de grandes inversiones. 

Es presumible concluir que todas las medidas incentivadoras, puestas a 

disposición de empresarios y trabajadores, han tenido un efecto moderador en el 

crecimiento del desempleo durante el pasado ejercicio. 

Las consecuencias positivas se pueden apreciar en el hecho de que a pesar de la 

situación de crisis general en que se encuentra la economía española y como no, la de 
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nuestra Comunidad Autónoma, el pasado año se subvencionaron 1.657 puestos de 

trabajo, con una inversión de 5.280.320,83 euros. 

De forma más acusada se constata en el ámbito del empleo por cuenta propia, 

puesto que los incentivos dirigidos a los trabajadores autónomos 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 

pobreza, marginación, emergencia o necesidad, con la participación activa e 

insustituible de las entidades sin ánimo de lucro que vienen llevando a cabo las 

acciones de contratación referidas con relación a las personas en situación de 

exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 MEMORIA ECyL 2013 

 

  



51 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS EMPLEO  2013 

 

DATOS POR LÍNEAS 
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CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 + 44 - 6 meses 6 - 11 12 - 24 + 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

 

Ávila 14 4 10 1 2 1 5 2 0 0 2 0 1 3 7 1 0 0 1 0 2 31.260,00 

Burgos 25 12 13 1 3 5 7 6 3 0 0 0 0 6 11 0 0 4 1 2 1 44.812,50 

León 29 11 18 3 2 5 11 2 2 0 2 1 1 9 11 0 0 2 4 0 3 54.245,10 

Palencia 8 3 5 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 18.500,00 

Salamanca 21 7 14 0 1 1 4 2 4 4 3 0 2 2 4 0 0 5 7 0 3 40.288,00 

Segovia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.500,00 

Soria 19 7 12 2 4 3 5 1 1 1 2 0 0 4 8 1 1 1 1 1 2 42.602,50 

Valladolid 35 11 24 3 6 6 7 2 9 0 1 0 1 10 12 0 0 1 9 0 3 66.937,50 

Zamora 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   3.000,00 

TOTAL 155 57 98 10 19 21 40 18 21 7 13 1 5 34 55 2 1 17 26 4 16 304.145,60 
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CONTRATACIÓN DEL PRIMER TRABAJADOR POR PARTE DE AUTÓNOMOS 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 

años 
25 - 29 30 - 39 40 - 44 + 44 - 6 meses 6 - 11 12 - 24 + 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 7 6 1 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 21.000,00 

Burgos 8 5 3 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 18.000,00 

León 13 6 7 0 1 0 0 3 5 1 1 2 0 3 5 1 1 1 1 1 0 29.850,00 

Palencia 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 10.200,00 

Salamanca 11 4 7 0 0 0 0 1 5 3 1 0 1 3 6 0 1 1 0 0 0 19.620,00 

Segovia 13 3 10 0 0 0 1 2 4 1 5 0 0 2 7 0 0 1 2 0 1 24.411,00 

Soria 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.000,00 

Valladolid 19 6 13 0 1 1 2 3 4 0 4 2 2 5 12 1 0 0 1 0 0 42.300,00 

Zamora 5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 15.000,00 

TOTAL 81 34 47 2 3 3 3 13 23 9 14 7 4 25 39 5 3 3 4 1 1 183.381,00 
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TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

Importe € 

H M 

- 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 + 44 

H M H M H M H M H M 

Ávila 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.900,00 

Burgos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000,00 

León 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000,00 

Palencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Salamanca 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 700,00 

Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Soria 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.500,00 

Valladolid 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.000,00 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 11 6 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 8.100,00 

 



56 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

CONTRATOS EN PRÁCTICAS 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 

años 
25 - 29 

30 - 

39 

40 - 

44 
+ 44 

- 6 

meses 
6 - 11 

12 - 

24 
+ 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Burgos 11 7 4 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 3 0 1 0 0 0 0 16.330,50 

León 13 2 11 0 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 9 0 1 0 1 0 0 17.992,50 

Palencia 12 6 6 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 17.653,50 

Salamanca 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5.424,00 

Segovia 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2.625,00 

Soria 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.500,00 

Valladolid 8 3 5 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 12.000,00 

Zamora 7 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 10.125,00 

TOTAL 58 24 34 18 21 6 13 0 0 0 0 0 0 24 30 0 2 0 2 0 0 83.650,50 
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CONTRATACIÓN PARA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 + 44 - 6 meses 6 - 11 12 - 24 + 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.500,00 

Burgos 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.000,00 

León 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.500,00 

Palencia 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2.438,00 

Salamanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Segovia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.500,00 

Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Valladolid 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.500,00 

Zamora 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3.750,00 

TOTAL 12 1 11 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 15.188,00 
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REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. CONTRATOS DE RELEVO 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 

años 

25 - 

29 

30 - 

39 

40 - 

44 
+ 44 

- 6 

meses 
6 - 11 

12 - 

24 
+ 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.900,00 

Burgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

León 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.500,00 

Palencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Salamanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Valladolid 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5.300,00 

Zamora 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4.500,00 

TOTAL 7 6 1 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 14.200,00 
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REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. AYUDA A DOMICILIO 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 

años 

25 - 

29 

30 - 

39 
40 - 44 + 44 

- 6 

meses 
6 - 11 

12 - 

24 
+ 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Burgos 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 712,50 

León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Palencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 150,00 

Salamanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 862,50 
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CONTRATACIÓN PARA PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 

CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Provincia Nº Puestos Importe € 

Ávila 75 375.000,00 

Burgos 119 595.000,00 

León 86 430.000,00 

Palencia 24 120.000,00 

Salamanca 108 540.000,00 

Segovia 8 40.000,00 

Soria 1 5.000,00 

Valladolid 151 755.000,00 

Zamora 28 140.000,00 

TOTAL 600 3.000.000,00 
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AUTOEMPLEO 

ESTABLECIMIENTO POR CUENTA PROPIA 

Provincia 
Nº 

Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 + 44 - 6 meses 6 - 11 12 - 24 + 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Burgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Palencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Salamanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Valladolid 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7.000,00 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7.000,00 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CUENTA PROPIA 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 

años 
25 - 29 30 - 39 40 - 44 + 44 - 6 meses 6 - 11 12 - 24 + 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 42 25 17 0 0 0 0 13 7 7 3 5 7 20 13 1 2 3 0 1 2 135.000,00 

Burgos 87 50 37 0 0 1 1 23 17 13 10 13 9 38 18 3 9 8 9 1 1 281.772,50 

León 108 66 42 0 0 2 0 32 12 13 13 19 17 42 26 14 7 7 4 3 5 343.000,00 

Palencia 43 31 12 0 0 0 0 10 3 9 2 12 7 22 10 3 0 4 1 2 1 137.750,00 

Salamanca 81 56 25 0 0 0 1 32 8 10 11 14 5 38 14 6 3 8 5 4 3 264.000,00 

Segovia 32 23 9 0 0 1 1 10 4 8 2 4 2 11 6 7 2 3 1 2 0 103.752,00 

Soria 34 27 7 0 0 1 0 16 5 4 0 6 2 21 5 1 2 5 0 0 0 108.000,00 

Valladolid 136 99 37 0 0 2 0 50 13 25 14 22 10 74 25 14 2 8 9 3 1 442.558,49 

Zamora 36 24 12 1 0 0 0 9 7 3 2 11 3 18 7 4 2 2 2 0 1 114.760,41 

TOTAL 599 401 198 1 0 7 3 195 76 92 57 106 62 284 124 53 29 48 31 16 14 1.930.593,40 
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EMPRESA SINTEL 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

Importe € 

H M 

- 25 

años 

25 - 

29 

30 - 

39 

40 - 

44 
+ 44 

H M H M H M H M H M 

Ávila 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 

Burgos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 468,30 

León 32 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 20.140,42 

Palencia 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2.529,40 

Salamanca 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.270.79 

Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Valladolid 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 954,39 

Zamora 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4.133,41 

TOTAL 48 47 10 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 29.496,71 
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RECURSOS DEL ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 

Provincia Nº Puestos 

Distribución 

por Sexos 
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO 

Importe € 

H M 

- 25 

años 

25 - 

29 
30 - 39 40 - 44 + 44 

- 6 

meses 
6 - 11 

12 - 

24 
+ 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Burgos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Palencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Salamanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Valladolid 61 24 37 3 3 2 8 13 17 5 6 1 3 23 29 1 2 0 2 0 4 273.020,27 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 61 24 37 3 3 2 8 13 17 5 6 1 3 23 29 1 2 0 2 0 4 273.020,27 
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ÁVILA- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

      

Fomento del empleo por cuenta 
ajena 

Contratación indefinida 4 10 14 31.260,00 

Contratación primer trabajador por 
autónomos 

2 1 7 21.000,00 

Transformación contratos temporales en 
indefinidos 

6 1 3 1.900,00 

Total convocatoria 12 12 24 54.160,00 

      

Fomento de contratos temporales y  
ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 0 0 0 0,00 

Contratos interinidad para facilitar la 
conciliación 

0 1 1 1.500,00 

Contratos por sustitución de horas 
extraordinarias 

0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 1 0 1 2.900,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda 
a domicilio 

0 0 0 0,00 

Total convocatoria 1 1 2 4.400,00 

      
Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin 
ánimo de lucro 

Contratos de duración determinada 

  

75 375.000,00 

Total convocatoria 

  

75 375.000,00 

      
TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 13 13 26 433.560,00 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 25 17 42 135.000,00 

      
TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 25 17 42 135.000,00 

      

Incentivos destinados a la 
adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 
sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 
excedentes del sector textil y de la confección 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 
excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 
excedentes del sector del mueble 

0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 
empresa Sintel 

1 0 1 0,00 

Total convocatorias 1 0 1 0,00 

TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 1 0 1 0,00 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 39 30 144 568.560,00 
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BURGOS -PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 12 13 25 44.812,50 

Contratación primer trabajador por autónomos 5 3 8 18.000,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
2 0 2 1.000,00 

Total convocatoria 19 16 35 63.812,50 

      

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 7 4 11 16.330,50 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
1 1 2 3.000,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 0 0 0 0,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda 

a domicilio 
0 2 2 712,50 

Total convocatoria 8 7 15 20.043,00 

      
Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin 

ánimo de lucro  

Contratos de duración determinada     119 595.000,00 

Total convocatoria 

  

119 595.000,00 

      TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 27 23 169 678.855,50 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 50 37 87 281.772,50 

TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 50 37 87 281.772,50 

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
1 0 1 468,30 

Total convocatorias 1 0 1 468,30 

TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 1 0 1 468,30 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 78 60 257 961.096,30 
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LEÓN- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 11 18 29 54.245,10 

Contratación primer trabajador por autónomos 6 7 13 29.850,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
0 1 1 1.000,00 

Total convocatoria 17 26 43 85.095,10 

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 2 11 13 17.992,50 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
0 1 1 1.500,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 1 0 1 1.500,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda a 

domicilio 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 3 12 15 20.992,50 

      
Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin 

ánimo de lucro  

Contratos de duración determinada     86 430.000,00 

Total convocatoria 

  

86 430.000,00 

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 20 38 144 536.087,60 

      
Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 66 42 108 343.000,00 

TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 66 42 108 343.000,00 

      

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
31 1 32 20.140,42 

Total convocatorias 31 1 32 20.140,42 

TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 31 1 32 20.140,42 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 117 81 284 899.228,02 
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PALENCIA- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 3 5 8 18.500,00 

Contratación primer trabajador por autónomos 0 4 4 10.200,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 3 9 12 28.700,00 

      

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 6 6 12 17.653,50 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
0 2 2 2.438,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 0 0 0 0,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda a 

domicilio 
0 1 1 150,00 

Total convocatoria 6 9 15 20.241,50 

Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin 

ánimo de lucro  

Contratos de duración determinada     24 120.000,00 

Total convocatoria 

  

24 120.000,00 

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 9 18 51 168.941,50 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 31 12 43 137.750,00 

TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 31 12 43 137.750,00 

      

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
4 0 4 2.529,40 

Total convocatorias 4 0 4 2.529,40 

      
TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 4 0 4 2.529,40 

      
CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 44 30 98 309.220,90 
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SALAMANCA- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 7 14 21 40.288,00 

Contratación primer trabajador por autónomos 4 7 11 19.620,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
0 1 1 700,00 

Total convocatoria 11 22 33 60.608,00 

      

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 2 2 4 5.424,00 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
0 0 0 0,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 0 0 0 0,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda a 

domicilio 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 2 2 4 5.424,00 

Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin ánimo 

de lucro  

Contratos de duración determinada     108 540.000,00 

Total convocatoria 

  

108 540.000,00 

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 13 24 145 606.032,00 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 56 25 81 264.000,00 

TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 56 25 81 264.000,00 

      

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y mueble 

y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
2 0 2 1.270,79 

Total convocatorias 2 0 2 1.270,79 

TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 2 0 2 1.270,79 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 71 49 228 871.302,79 
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SEGOVIA- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta ajena 

Contratación indefinida 0 2 2 2.500,00 

Contratación primer trabajador por autónomos 3 10 13 24.411,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 3 12 15 26.911,00 

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 1 1 2 2.625,00 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
0 1 1 1.500,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 0 0 0 0,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda a 

domicilio 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 1 2 3 4.125,00 

Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin ánimo 

de lucro  

Contratos de duración determinada     8 40.000,00 

Total convocatoria 

  

8 40.000,00 

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 4 14 26 71.036,00 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 23 9 32 103.752,00 

TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 23 9 32 103.752,00 

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y mueble 

y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
0 0 0 0,00 

Total convocatorias 0 0 0 0,00 

TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 0 0 0 0,00 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 27 23 58 174.788,00   
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SORIA- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 7 12 19 42.602,50 

Contratación primer trabajador por 

autónomos 
1 0 1 3.000,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
1 1 2 1.500,00 

Total convocatoria 9 13 22 47.102,50 

      

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 0 1 1 1.500,00 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
0 0 0 0,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 0 0 0 0,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda 

a domicilio 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 0 1 1 1.500,00 

      
Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin 

ánimo de lucro  

Contratos de duración determinada     1 5.000,00 

Total convocatoria 

  

1 5.000,00 

      TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 9 14 24 53.602,50 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 27 7 34 108.000,00 

      
TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 27 7 34 108.000,00 

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
0 0 0 0,00 

Total convocatorias 0 0 0 0,00 

      
TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 0 0 0 0 

      
CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 36 21 58 161.602,50 
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VALLADOLID- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 11 24 35 66.937,50 

Contratación primer trabajador por autónomos 6 13 19 42.300,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
1 1 2 2.000,00 

Total convocatoria 18 38 56 111.237,50 

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 3 5 8 12.000,00 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
0 1 1 1.500,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 1 1 2 5.300,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda 

a domicilio 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 4 7 11 18.800,00 

Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin 

ánimo de lucro  

Contratos de duración determinada     151 755.000,00 

Total convocatoria 

  

151 755.000,00 

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 22 45 218 885.037,50 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 1 1 7.000,00 

Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 99 37 136 442.558,49 

TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 99 38 137 449.558,49 

      

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
1 0 1 954,39 

Total convocatorias 1 0 1 954,39 

TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 1 0 1 954,39 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
24 37 61 273.020,27 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 146 120 417 1.608.570,65 
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ZAMORA- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 2 0 2 3.000,00 

Contratación primer trabajador por 

autónomos 
3 2 5 15.000,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 5 2 7 18.000,00 

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 3 4 7 10.125,00 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
0 4 4 3.750,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 3 0 3 4.500,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda 

a domicilio 
0 0 0 0,00 

Total convocatoria 6 8 14 18.375,00 

Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin 

ánimo de lucro  

Contratos de duración determinada     28 140.000,00 

Total convocatoria 

  

28 140.000,00 

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 11 10 49 176.375,00 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 0,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 24 12 36 114.760,41 

TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 24 12 36 114.760,41 

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
7 0 7 4.133,41 

Total convocatorias 7 0 7 4.133,41 

TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 7 0 7 4.133,41 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
0 0 0 0,00 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 42 22 92 295.268,82 
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RESUMEN GLOBAL DE PUESTOS DE TRABAJO  

 SUBVENCIONADOS POR PROVINCIAS (AÑO 2013)  

     

     

 

PROVINCIA 
Nº PUESTOS DE 

TRABAJO 
IMPORTE € 

 

 Ávila 144 568.560,00  

 Burgos 257 961.096,30  

 León 284 899.228,02  

 Palencia 98 309.220,90  

 Salamanca 228 871.302,79  

 Segovia 58 174.788,00  

 Soria 58 161.602,50  

 Valladolid 417 1.608.570,65  

 Zamora 92 295.268,82  

 TOTAL 1.636 5.849.637,98  
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CASTILLA Y LEON- PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS - AÑO 2013 

CONVOCATORIA PROGRAMA HOMBRES  MUJERES Nº PUESTOS IMPORTE € 

Fomento del empleo por cuenta 

ajena 

Contratación indefinida 57 98 155 304.145,60 

Contratación primer trabajador por autónomos 34 47 81 183.381,00 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
6 5 11 8.100,00 

Total convocatoria 97 150 247 495.626,60 

      

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 24 34 58 83.650,50 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
1 11 12 15.188,00 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0,00 

Contratos de relevo 6 1 7 14.200,00 

Ampliación de jornada en el sector de ayuda a 

domicilio 
0 3 3 862,50 

Total convocatoria 31 49 80 113.901,00 

      
Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin ánimo 

de lucro  

Contratos de duración determinada 

  

600 3.000.000,00 

Total convocatoria 

  

600 3.000.000,00 

      TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 128 199 927 3.609.527,60 

Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 1 1 7.000,00 

      
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 401 198 599 1.930.593,40 

      
TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 401 199 600 1.937.593,40 

      

Incentivos destinados a la 

adaptación laboral de los 

trabajadores excedentes de los 

sectores del textil, calzado y mueble 

y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la confección 
0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos y 

marroquinería 

0 0 0 0,00 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0,00 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
47 1 48 29.496,71 

Total convocatorias 47 1 48 29.496,71 

      
TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 47 1 48 29.496,71 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
24 37 61 273.020,27 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 600 436 1.636 5.849.637,98 

 



90 MEMORIA ECyL 2013 

 

RESUMEN GLOBAL - AÑO 2013 - TOTAL 

PUESTOS DE TRABAJO INCENTIVADOS POR EDADES 

CONVOCATORIA PROGRAMA < 25 25 - 29  30 - 39 40 - 44 > 44 

Fomento del empleo por cuenta ajena 

Contratación indefinida 29 61 39 20 6 

Contratación primer trabajador por 

autónomos 
5 6 36 23 11 

Transformación contratos temporales en 

indefinidos 
5 6 0 0 0 

Total convocatoria 39 73 75 43 17 

       

Fomento de contratos temporales y  

ayuda a domicilio 

Contratos en prácticas 39 19 0 0 0 

Contratos interinidad para facilitar la 

conciliación 
6 6 0 0 0 

Contratos por sustitución de horas 

extraordinarias 
0 0 0 0 0 

Contratos de relevo 3 3 0 0 1 

Ampliación de jornada en el sector de 

ayuda a domicilio 
0 0 1 1 1 

Total convocatoria 48 28 1 1 2 

       
Fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin ánimo 

de lucro  

Contratos de duración determinada 0 0 0 0 0 

Total convocatoria 0 0 0 0 0 

       
TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA 87 101 76 44 19 

       
Promoción del autoempleo Establecimiento por cuenta propia 0 0 0 1 0 

       
Actividad económica por cuenta 

propia 
Actividad económica por cuenta propia 1 10 271 149 168 

       
TOTAL SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO 1 10 271 150 168 

       

Incentivos destinados a la adaptación 

laboral de los trabajadores excedentes 

de los sectores del textil, calzado y 

mueble y empresa Sintel 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector textil y de la 

confección 

0 0 0 0 0 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del calzado, curtidos 

y marroquinería 

0 0 0 0 0 

Adaptación laboral de trabajadores 

excedentes del sector del mueble 
0 0 0 0 0 

Ayudas especiales para trabajadores de la 

empresa Sintel 
0 0 0 0 48 

Total convocatorias 0 0 0 0 48 

       
TOTAL SECTORES TEXTIL, CALZADO Y MUEBLE Y EMPRESA SINTEL 0 0 0 0 48 

CONTRATOS SUBVENCIONADOS POR ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
6 10 30 11 4 

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS 94 121 377 205 239 
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 ANEXO DE NORMATIVA 

1.- SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA. 

A.- Contratación indefinida 

ORDEN EYE/700/2012, de 14 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del 

empleo estable por cuenta ajena. 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

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

fomento del empleo estable por cuenta ajena para el año 2013. 

B.- Contratación temporal 

1º.1- ORDEN EYE/702/2012, de 14 de agosto, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y 

de la ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio. 

1º.2- RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2013, del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones dirigidas al fomento de determinados 

contratos temporales y de la ampliación de jornada en el sector de ayuda a domicilio, para el 

año 2013. 

2º.1- ORDEN EYE/894/2013, de 5 de noviembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones destinadas a la contratación temporal de personas 

desempleadas, 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. 

2º.2- RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2013, del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones destinadas a la 

contratación temporal de personas desempleadas, 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 2013 

2.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CUENTA PROPIA 

ORDEN EYE/701/2012, de 14 de agosto, 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. 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan las subvenciones, destinadas a fomentar el desarrollo de 

actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León para el año 

2013. 
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3.- TRABAJADORES EXCEDENTES DE DETERMINADOS SECTORES. 
 

A. SECTOR DEL MUEBLE 
 

Real Decreto 1679/2009, de 13 de noviembre, por que se establecen medidas para 

facilitar la adaptación laboral del sector del mueble a los cambios estructurales en el comercio 

mundial («B.O.E.» n.º 288, de 30 de noviembre de 2009). 

Orden EYE/872/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan las bases de las subvenciones 

reguladas en el Real Decreto 1679/2009, de 13 de noviembre, por el que se establecen 

medidas para facilitar la adaptación laboral del sector del mueble a los cambios estructurales 

en el comercio mundial, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 120, 

de 24 de junio de 2010). 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan las subvenciones establecidas en la Orden EYE/872/2010, de 25 

de mayo, para facilitar la adaptación laboral del sector del mueble a los cambios estructurales 

en el comercio mundial, para el año 2013. 

B. SECTOR DEL CALZADO, CURTIDOS Y MARROQUINERÍA  

 

 Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para 

facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y 

marroquinería a los cambios estructurales en el comercio mundial («B.O.E.» n.º 47, de 24 de 

febrero de 2009). 

Orden EYE/1933/2009, de 2 de octubre, por la que se adecua el Real Decreto 

100/2009, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la adaptación 

laboral del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería a los 

cambios estructurales en el comercio mundial, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León 

(«B.O.C. y L.» n.º 194, de 8 de octubre de 2009). 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan las subvenciones establecidas en el Real Decreto 100/2009, de 6 

de febrero, para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del 

calzado, curtidos y marroquinería a los cambios estructurales en el comercio mundial, para el 

año 2013. 
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C. SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 
 

Real Decreto 5/2008, de 11 de enero, por que se establecen medidas para facilitar la 
adaptación laboral del sector textil y de la confección a los cambios estructurales en el 
comercio mundial (BOE nº 21, de 24 de enero de 2008) 

Orden EYE/1400/2009, de 10 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones establecidas en el Real Decreto 5/2008, de 11 de enero, por el que se 

establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del sector textil y de la confección a los 

cambios estructurales en el comercio mundial, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León 

(BOCyL nº 126, de 6 de julio de 2009). 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se convocan las subvenciones establecidas en el Real Decreto 5/2008, de 11 

de enero, para facilitar la adaptación laboral del sector textil y de la confección a los cambios 

estructurales en el comercio mundial, para el año 2013. 

 

D. SINTEL 

 

Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para 

facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los 

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

de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2011 («B.O.E.» de 27 de febrero), modificado por Real 

Decreto 1783/2011, de 16 de diciembre («B.O.E.» de 17 de diciembre). 

 

Orden EYE/843/2013, de 4 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y 

el procedimiento de concesión directa de la subvención especial y cuantía adicional previstas 

en el Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar 

la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores 

afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 

25/2001, de 31 de julio de 2011. Esta Orden deroga la Orden EYE/973/2011, de 22 de junio, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones previstas en el Real Decreto 

196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción 

laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores afectados por los 

expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de 

julio de 2011 («B.O.C. y L.» de 8 de agosto de 2011), modificada por la Orden EYE/323/2012, 

de 8 de mayo («B.O.C. y L.» de 15 de mayo. 
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En el ámbito rural, el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible son las 

premisas básicas para alcanzar el equilibrio territorial, tanto desde el punto de vista 

económico como social, por lo que se hace necesario orientar las ayudas públicas hacia 

esos objetivos.  

Hay que fomentar el espíritu empresarial y emprendedor, todo ello sin olvidarse 

de las necesidades específicas de las personas con discapacidad, las mujeres, los 

jóvenes, los trabajadores de edad avanzada y del resto de colectivos en riesgo o 

situación de exclusión social, grupos todos ellos muy afectados por la larga y grave 

crisis económica global. 

Las políticas de desarrollo y empleo establecidas en el marco de la Unión 

Europea, postulan la dinamización de las economías locales, a través de programas 

que permitan la permanencia de la población en el medio rural, fijándola en los 

territorios menos desarrollados y reduciendo sus tasas de desempleo. 

En consecuencia, se ha subvencionado a las entidades locales la contratación de 

trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo, en los términos 

que se prevean, para llevar a cabo dos tipos de actuaciones: 

1.- Programas para las contrataciones propias de obras y servicios de interés 

general y social, sin continuidad en la actividad subvencionada. 

 2.- Programas destinados a fomentar y promover proyectos considerados de 

viabilidad económica así como la contratación de técnicos para la identificación de 

oportunidades de dinamización económica y de creación de empresas en el ámbito 

rural. 

Dentro de los programas diseñados para la realización de obras y servicios de 

interés general y social, destacamos, en primer lugar, la línea ELEX cofinanciada por el 

FSE, configurada para atender a uno de los colectivos más afectados por la grave crisis 

económica como son las personas con discapacidad.  

Y Siguiendo con los colectivos prioritarios establecidos en la Estrategia Integrada 

de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 2012-

2015, se ha puesto en marcha un nuevo Programa (EXCYL) de atención a las personas 
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en riesgo de exclusión social como son los perceptores de la Renta Garantizada de 

Ciudadanía o participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo, 

desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo o el subsidio entre 

otros colectivos. Este programa se ha articulado mediante dos subvenciones directas, 

la primera se establece como beneficiarios a los municipios de más de 2.000 

habitantes y las Diputaciones Provinciales y en la segunda se concentra exclusivamente 

en las capitales de provincia. 

Para los municipios de menos de 5.000 habitantes, se articuló una subvención 

directa (ELCE), habiéndose beneficiado por esta medida  1106 ayuntamientos y 

realizándose más de 3000 contrataciones, siempre para la realización de obras y 

servicios de interés general y social de la competencia de los municipios beneficiarios. 

Además, se han desarrollado otros dos programas sectoriales para la realización 

de obras y servicios de interés general y social, uno destinado a los municipios mineros 

especialmente afectados por la crisis del sector (ELMIN), y otro, destinado 

exclusivamente al municipio de Arévalo, manteniendo así la colaboración que se 

realiza desde el Servicio Público de Empleo al programa de las Edades del Hombre 

(Credo). 

En segundo término, y con la finalidad de procurar el mantenimiento del empleo, 

se  han primado aquellos proyectos que tengan un potencial generador de empleo por 

inscribirse en proyectos empresariales dotados de viabilidad económica, valorándose 

el tipo de proyecto y la cofinanciación por parte de las entidades beneficiaras. La 

articulación  se ha llevado a cabo a través de la línea ELVE, en régimen de concurrencia 

competitiva y centrándose en municipios de más de 5.000 habitantes.  

Por último, y también cofinanciado por el FSE, se ha incentivado la contratación, 

por parte de las Diputaciones Provinciales, de técnicos de dinamización económica y 

de creación de empresas en el ámbito rural, destinados a la detección de recursos 

disponibles y oportunidades de dinamización económica en su ámbito de actuación, 

efectuando una labor de identificación de yacimientos de empleo y oportunidades de 

emprendimiento ligadas al entorno rural (ELTEC). 
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Desarrollemos lo que ha supuesto cada una de estas líneas y programas: 

 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES, COFINANCIADAS POR EL FSE, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ELEX). 

 

En un momento como el actual en el que la crisis está teniendo severos impactos 

en el empleo y la exclusión social de los más vulnerables, para lograr una gestión eficaz 

de los Fondos Europeos y, dentro de las disponibilidades presupuestarias, deben 

articularse con carácter de urgencia, 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 más afectados por los efectos directos de la crisis económica global.  

Es por ello que la Junta de Castilla y León ha redoblado sus esfuerzos, dando 

respuestas a las nuevas necesidades, impulsando un Plan de Estímulos para el 

crecimiento y el empleo en consenso con los agentes sociales, rubricado el 11 de 

octubre de 2012, que centra sus objetivos prioritarios en los jóvenes, parados de larga 

duración y personas con discapacidad. 

En este marco general hay que incardinar la Orden EYE/1125/2012, de 21 de 

diciembre, que tiene por objeto poner en funcionamiento un programa con el objetivo 

de facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de las 

personas con discapacidad para garantizar su derecho al desarrollo de una actividad 

profesional en condiciones de igualdad. Estas subvenciones, están cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo de acuerdo con el programa Operativo de Castilla y León 2007-

2013 en un 80%, y se han concedido en régimen de concurrencia competitiva. 

Han sido beneficiarios las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, subvencionándose los costes salariales 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 destinado fue de 3.463.464 euros. Se establecieron limitaciones en la 

solicitud con el objetivo de un mayor reparto territorial de las ayudas (máximo de dos 

trabajadores por entidad y una cuantía máxima a subvencionar de 5000€ por cada 

puesto de trabajo subvencionado a jornada completa y por un periodo de 90 días), 
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siendo el periodo subvencionable el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio 

de 2013.  

Para la selección de los beneficiarios se han utilizado como criterios de valoración 

el número de desempleados e inscritos de la entidad solicitante, el tipo de entidad de 

que se trata así como el tipo de obra o servicio a realizar, primándose a los proyectos 

de carácter medioambiental, revalorización de espacios públicos y el desarrollo 

cultural local. En el cuadro siguiente quedan detallados los datos de subvención inicial 

de Entidades solicitantes y beneficiarias, así como el número de trabajadores e 

importe de las subvenciones concedidas, desglosado por provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESUMEN DE CONCESIONES ELEX-2013

CONCESION INICIAL CONCESION FINAL

PROVINCIA
Nº 

SOLCITUDES

IMPORTE 

SOLICTADO
Nº EXPTES. Nº TRAB.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

REDUCCIONES

 (modif y 

ren.parciales)

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº EXPTES. Nº TRAB.
IMPORTE

AVILA 102 842.488 71 130 622.163,50 0,00 12.500,00 69 127 609.663,50

BURGOS 62 444.986 31 45 214.889,06 0,00 15.000,00 28 42 199.889,06

LEÓN 98 1.006.233 51 92 447.116,37 5.000,00 5.000,00 50 90 437.116,37

PALENCIA 57 460.384 25 41 205.000,00 0,00 10.000,00 24 39 195.000,00

SALAMANCA 182 1.541.602 112 181 868.123,85 5.000,00 7.910,00 110 177 855.213,85

SEGOVIA 68 513.080 22 39 188.435,50 5.000,00 0,00 22 38 183.435,50

SORIA 34 271.092 18 31 153.600,00 0,00 0,00 18 31 153.600,00

VALLADOLID 92 829.097 47 77 363.141,49 0,00 13.750,00 44 74 349.391,49

ZAMORA 77 662.671 54 88 398.638,55 0,00 39.822,82 49 80 368.815,73

TOTAL 772 6.571.633 431 724 3.461.108,32 15.000,00 103.982,82 414 698 3.352.125,50
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 SUBVENCION DIRECTA A ENTIDADES LOCALES DE MAS DE 2.000 HABITANTES 
Y DIPUTACIONES PROVINCIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL (EXCYL). 

 

La lucha contra el desempleo y la mejora de la empleabilidad de aquellos 

trabajadores con mayores dificultades de inserción, son objetivos prioritarios que 

siempre están presentes en las actuaciones de la Junta de Castilla y León en materia de 

empleo.  

Por ello es necesario renovar los esfuerzos dirigidos a facilitar el acceso al 

mercado laboral de aquellos que más dificultades tienen y que se encuentran en 

situación de pobreza, marginación, emergencia o necesidad, excluidos social y 

laboralmente, y privados de los medios económicos necesarios para atender las 

necesidades básicas de la vida y, de igual modo, respecto de aquellos que encuentran 

especiales obstáculos para retornar al mundo laboral, como son las personas mayores 

de 50 años y todos aquellos que precisan de una atención específica. 

La ejecución de este programa se ha llevado a cabo con dos medidas:  

 La contratación de trabajadores directamente por los ayuntamientos cuya 

población, de acuerdo con los datos del último padrón, es igual o superior 

a 2.000 habitantes. 

 La contratación de personas desempleadas por las Diputaciones 

Provinciales de la Comunidad, así como la contratación de trabajadores en 

base a los convenios que éstas suscriban con ayuntamientos, 

mancomunidades u otras entidades locales de su ámbito territorial.  

No presupuestado inicialmente, el crédito utilizado para este programa tiene su 

origen en el Plan Extraordinario de Empleo 2013 (financiado mediante un suplemento 

de crédito aprobado por Ley 6/2013, de 27 de septiembre). La distribución entre las 

entidades beneficiarias, se ha realizado de forma que al conjunto de los municipios 

que cuenten con 2.000 ó más habitantes, se concedió un importe global de 5.715.000 

€ y a las Diputaciones Provinciales 2.240.000 €. 
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Además se estableció un importe máximo para cada municipio de 150.000 euros y 

mínimo de 20.000€ distribuidos en función de la media de de desempleados e inscritos 

en el Servicio Público de Empleo en el último año. Para cada Diputación Provincial el 

importe máximo a adjudicar fue de 310.000 euros y el mínimo de 200.000€. La 

subvención máxima por puesto de trabajo es de 5.000€ 

Los trabajadores han sido contratados durante un periodo de 6 meses (180 días), 

debiendo estar desempleados e inscritos en el Servicio Público de Empleo en situación 

de exclusión social, entendiendo por tales, con carácter preferente a los perceptores 

de la renta garantizada de ciudadanía e, igualmente, a todos aquellos que, habiendo 

agotado las prestaciones, se encuentran incluidos en alguno de los siguientes 

colectivos:  

 Mayores de 50 años que hubieran permanecido inscritos como 
demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
al menos durante 24 meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a 
la fecha de inicio de la contratación subvencionada. 

 Víctimas de violencia de género. 

 Víctimas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que 
tuvieran reconocida una incapacidad permanente derivada de dichas 
contingencias, o sus causahabientes hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad. 

 Participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo. 

 Personas cuya situación de desempleo fuera consecuencia de un despido 
colectivo autorizado por la autoridad laboral o comunicado a la misma, y 
que hubiera tenido lugar en algún centro de trabajo de Castilla y León. 

 Ex toxicómanos rehabilitados, ex presidiarios y personas pertenecientes a 
minorías étnicas. 

 

Los datos indicados son estimativos al estar pendiente de liquidación la línea. 

 

PROVINCIA Nº EXPTES. Nº TRAB

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

AVILA 16 165 825.000,00

BURGOS 13 177 885.000,00

LEÓN 34 333 1.665.000,00

PALENCIA 12 129 645.000,00

SALAMANCA 14 204 1.020.000,00

SEGOVIA 13 124 620.000,00

SORIA 9 92 460.000,00

VALLADOLID 25 281 1.405.000,00

ZAMORA 5 91 455.000,00

TOTAL 141 1596 7.980.000,00

 RESUMEN DE CONCESIONES
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 SUBVENCION DIRECTA A LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE CASTILLA Y LEÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

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

(EXCYL 2). 

 Si bien, como hemos detallado en el apartado precedente, el programa EXCYL  se 

diseñó para los municipios de más de 2.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales, 

en este caso para satisfacer necesidades de municipios más pequeños, las medidas 

acordadas en principio resultaron insuficientes para llegar a todas aquellas personas 

que se encontraban en las situaciones descritas, por lo que ha sido necesario 

incrementar los esfuerzos dirigidos a facilitar el acceso al mercado laboral de los 

trabajadores que se encuentran en situaciones de exclusión con la finalidad de lograr 

su inclusión, principalmente social, a través del trabajo. 

La mayor parte de estas personas en exclusión se concentran en las grandes 

ciudades, por lo que las medidas que se adoptaron, en esta línea complementaria de 

su precedente, se dirigieron en exclusividad a las capitales de provincia de Castilla y 

León, zonas en las que son mayores las necesidades de integración y en las que 

mayores serán también los efectos positivos de la aplicación de estos incentivos, ya 

que prestan un gran número de servicios y procurarán a sus destinatarios una 

experiencia laboral más heterogénea que les ofrecerá mayores posibilidades para 

reincorporarse al mundo laboral. 

A esta acción complementaria, que tienen los mismos requisitos y 

características que la línea EXCYL, se ha destinado un total de 545.000€ y con la 

previsión de efectuar 109 contrataciones. 

 

 

PROVINCIA Nº EXPTES. Nº TRAB

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

AVILA 1 4 20.000,00

BURGOS 1 9 45.000,00

LEÓN 1 8 40.000,00

PALENCIA 1 9 45.000,00

SALAMANCA 1 17 85.000,00

SEGOVIA 1 2 10.000,00

SORIA 1 2 10.000,00

VALLADOLID 1 47 235.000,00

ZAMORA 1 11 55.000,00

TOTAL 9 109 545.000,00

 RESUMEN DE CONCESIONES
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 SUBVENCION DIRECTA A ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 5.000 

HABITANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA 

LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 

(ELCE). 

El análisis territorial de nuestra comunidad viene a poner de manifiesto la 

necesidad de actuar en el restablecimiento de un mínimo equilibrio poblacional que 

complemente las políticas económicas de solidaridad territorial, entre las que deber 

seguir teniendo una especial relevancia el apoyo al empleo local. 

Mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 27 de diciembre de 

2012, se autorizó, al Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a 

conceder subvenciones directas a municipios que contraten trabajadores 

desempleados, en el marco del Plan Especial de Empleo. 

En aplicación del citado Acuerdo de 27 de diciembre de 2012, el Presidente del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León dictó Resolución el 11 de febrero de 

2013, por la que se concedieron las citadas subvenciones. Al amparo de esta 

Resolución se notificó a los beneficiarios la concesión de la subvención y, éstos, 

realizaron las actuaciones necesarias para la contratación de los trabajadores. 

Pero teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley  9/2012, de 21 de diciembre, de 

Medidas Tributarias y Administrativas, cuya disposición final cuarta modifica la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla 

y León, era necesario hacer una serie de modificaciones presupuestarias y constatada 

la existencia de crédito adecuado y suficiente, se adoptó  un nuevo Acuerdo que 

autorizó al Presidente del Servicio Público de Empleo a conceder las subvenciones y, 

además, dio  validez a todas las actuaciones realizadas con posterioridad al Acuerdo de 

27 de diciembre de 2012,  

Para la distribución de los recursos destinados a esta medida 16.015.000€, se 

han utilizado los siguientes factores clave que inciden en el mercado laboral, y a través 

de los cuales se puede avanzar en la cohesión territorial y social: la base demográfica y 

valoración del mayor número de parados por municipio.  
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Esta línea  ELCE se trata de una subvención directa, justificándose la excepción 

al principio de concurrencia pública, ya que han sido beneficiarios de esta medida, 

todos los municipios de Castilla y León, de hasta 5.000 habitantes, salvo aquéllos en los 

que la media de paro de los 12 meses tomados como referencia, no alcance la cifra de 

10 parados.  

Los beneficiarios han recibido una subvención mínima de 10.000 euros, 

correspondientes a dos puestos de trabajo para una jornada igual al 50% de la jornada 

ordinaria,  por un período de 6 meses (180 días). Ningún municipio percibió una 

subvención superior a los 30.000 euros. 

El período de contratación subvencionado ha sido el comprendido entre el 1 de 

enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2013. 

Las personas contratadas, además de estar desempleadas e inscritas como 

demandantes de empleo no ocupados, se han seleccionado mediante presentación de 

oferta en las oficinas del Servicio Público de Empleo y habiendo tenido preferencia los 

siguientes colectivos: 

 Jóvenes menores de 30 años  

 Parados mayores de 45 años de larga duración, que hayan agotado la 
prestación por desempleo o el subsidio 

 Los perceptores de renta garantizada de ciudadanía  

 Participantes en el programa personal de integración y empleo 

 Demás colectivos en exclusión social.  
 

Los resultados han sido muy destacables, al haberse beneficiado de este 

programa 1100 municipios, contratándose a 3177 trabajadores, ejecutándose un total 

de 15.885.000€. 

 

 

PROVINCIA Expedientes Trabajadores Importe

AV 108 325     1.625.000 € 

BU 126 345     1.725.000 € 

LE 165 540     2.700.000 € 

PA 68 196        980.000 € 

SA 218 581     2.905.000 € 

SG 92 263     1.315.000 € 

SO 30 90        450.000 € 

VA 106 337     1.685.000 € 

ZA 187 500     2.500.000 € 

 TOTAL 1.100 3.177   15.885.000 € 

ELCE 2013
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5. ACTUACIONES E N MTERIA CAS NO L 

 SUBVENCION DIRECTA A LOS MUNICIPIOS MINEROS MÁS AFECTADOS PARA 

LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL 

(ELMIN). 

ORALES 

Las negativas consecuencias derivadas de la crisis económica se acentúan en los 

territorios en los que históricamente se ha localizado la actividad minera, reflejando 

elevadas tasas de desempleo y  pérdida de productividad empresarial.  

La mejora de la actividad económica de las zonas mineras precisa de 

actuaciones concretas en materia de generación de empleo y de desarrollo 

socioeconómico alternativo que eviten su despoblación y que incidan, de forma 

directa, en los trabajadores de dicho sector que han perdido su puesto de trabajo 

como consecuencia de la crisis económica actual. 

En consecuencia, la distribución de los recursos destinados a esta medida, 

1.035.000€, ha sido proporcional a la intensidad de la crisis en estos municipios y al 

número de parados registrados procedentes del sector minero. De esta forma se 

facilitará a estos trabajadores una experiencia profesional que permita su 

incorporación a ámbitos laborales alternativos. 

Han sido 31 municipios mineros los beneficiaros, de la provincias de León y 

Palencia,  calificados como más afectados en el Real Decreto 1112/2007, de 24 de 

agosto. 

Los beneficiarios han recibido una subvención mínima de  20.000 €, siendo la 

máxima 80.000€, para sufragar los costes salariales de la seguridad social de los 

trabajadores contratados, con un importe máximo de 5.000 € por contrato, siempre 

que la jornada pactada sea igual o superior al 50% de la ordinaria y una duración de 

180 días. 

Los destinarios del programa son: desempleados e inscritos en alguna 

ocupación relacionada con la minería, preferentemente menores de 30 años, mayores 

de 45 años parados de larga duración, perceptores de Renta Garantizada de 

Ciudadanía o participantes en el programa personal de integración y empleo, 

colectivos en riesgo de exclusión. 

http://s269.photobucket.com/albums/jj51/einee630/mina en dibujos/?action=view&current=Imagen38.jpg
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Los resultados de la ejecución de esta subvención directa se detallan en el 

cuadro que a continuación destacamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESUMEN DE CONCESIONES ELMIN-2013

CONCESION INICIAL(*) CONCESION FINAL

PROVINCIA Nº EXPTES. Nº TRAB

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

REDUCCIONES

 (ren.parciales)

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº EXPTES. Nº TRAB IMPORTE

LEÓN 24 167 835.000,00 30.000,00 20.000,00 23 157 785.000,00

PALENCIA 7 40 200.000,00 5.000,00 0,00 7 39 195.000,00

TOTAL 31 207 1.035.000,00 35.000,00 20.000,00 30 196 980.000,00

ESTÁ PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DE LA LÍNEA YA QUE EL PERÍODO SUBVENCIONABLE ABARCA DESDE EL 5 DE

JULIO DE 2013 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2014.
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 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ÁREVALO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS E INSCRITAS COMO 

DEMANDANTES DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

INTERÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL MARCO DE LA DECIMOCTAVA EDICIÓN DE 

LA EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE (CREDO). 

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. El 

Patrimonio Cultural de Castilla y León se caracteriza por su singularidad y riqueza, y 

constituye un valor esencial de nuestra Comunidad Autónoma. Su salvaguarda, 

enriquecimiento y difusión, es un deber encomendado a todos los poderes públicos. 

Desde sus orígenes, las exposiciones de arte sacro de Las Edades del Hombre, 

son uno de los eventos culturales más relevantes e innovadores en España, 

suponiendo una inyección económica para las ciudades que albergaron las sucesivas 

entregas así como la puesta en valor del territorio, paisaje, historia y cultura de 

nuestra Comunidad.  

Los objetivos que el Gobierno autonómico fijó con la última edición de Las 

Edades del Hombre, CREDO,  fueron la apuesta por la internacionalización de este 

proyecto cultural y la potenciación del turismo religioso. 

Con esta actuación, además de luchar contra una de las mayores 

preocupaciones actuales, como es el desempleo, el Gobierno Regional colabora en el 

desarrollo de un acto cultural que tiene gran trascendencia e impacto, tanto 

económico como cultural y, no sólo a nivel regional, sino nacional, e incluso 

internacional. A través de esta exposición se impulsa la actividad económica de toda la 

Comunidad, con lo que en definitiva colaboramos en la puesta en marcha de políticas 

de crecimiento que son las que dan lugar a la creación de empleo. 

El municipio de Arévalo ha recibido 164.000€, con el objeto de financiar los 

costes salariales y de la seguridad social de los 23 trabajadores contratados en el 

periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de 2013. 
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 SUBVENCIONES DIRECTAS A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE CASTILLA Y 

LEÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDADES DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y DE CREACIÓN DE 

EMPRESAS EN EL ÁMBITO RURAL (ELTEC) 

La situación actual, demanda un esfuerzo conjunto y coordinado de las distintas 

Administraciones Públicas que, junto a los recursos  procedentes de la Unión Europea, 

permitan el establecimiento de programas que estimulen de manera eficaz e 

inmediata la generación de empleo y el fomento del espíritu emprendedor. 

El apoyo a la detección de oportunidades de dinamización económica y de 

creación de empresas, mediante la prospección de recursos ociosos o infrautilizados 

de proyectos empresariales de promoción económica local e iniciativas innovadoras 

para la generación de empleo en el ámbito local, identificando nuevas actividades 

económicas y posibles emprendedores, se configura como el mejor impulso  para 

conseguir el objetivo prioritario de la creación de empleo estable y de calidad, así 

como el mantenimiento del existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁVILA 7 189.000,00

BURGOS 8 216.000,00

LEÓN 10 270.000,00

PALENCIA 7 189.000,00

SALAMANCA 7 189.000,00

SEGOVIA 7 189.000,00

SORIA 7 189.000,00

VALLADOLID 10 270.000,00

ZAMORA 7 189.000,00

TOTAL 70 1.890.000,00

IMPORTE 

CONCESIÓN

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 
Nº TRAB

CONCESIÓN 
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Las beneficiarias de esta medida, han sido las nueve Diputaciones Provinciales 

de  Castilla y León. Para la distribución de los recursos destinados a esta medida, se 

tuvo en cuenta el ámbito territorial de influencia de cada una de las Oficinas del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León así como la mayor población activa 

susceptible de ser atendida. En consecuencia se ha concedido un mínimo de siete 

trabajadores por provincia y al menos uno por cada Oficina de Empleo existente en 

dicho ámbito. 

 

Las  Diputaciones Provinciales recibieron una subvención mínima de 189.000€, 

correspondientes a siete puestos de trabajo para una jornada completa, por un 

período de un año, siendo la subvención máxima 270.000 €, destinando un total de un 

millón ochocientos noventa mil euros a la financiación de estas contrataciones. 

 

Las Diputaciones Provinciales han contratado a los técnicos de dinamización 

económica mediante la presentación de Oferta en las Oficinas del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, y  han sido seleccionados por una Comisión Mixta de 

selección conforme se establecía la Resolución de concesión de la subvención. El coste 

subvencionable por contrato a jornada completa y por un período de doce meses es de 

27.000 €.  

La actuación de los técnicos se extiende al acompañamiento en la implantación 

de la actividad, asesoramiento, evaluación, y todos ellos integrados en una red de 

agentes, creando equipos multidisciplinares con el objetivo de aumentar su eficacia, 

que permita el conocimiento y aprovechamiento de oportunidades y sinergias en las 

diversas zonas de actuación.  

Se fijaron una serie de indicadores trimestrales para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos previstos. 

  

Cada técnico deberá realizar trimestralmente, al menos, el siguiente número de 

acciones: 

 Acciones de asesoramiento y acompañamiento técnico de proyectos 

empresariales en sectores emergentes e información sobre las distintas 

fórmulas de financiación de las empresas ya sea en fase de creación o una 
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vez estén constituidas para mejorar su competitividad (9 acciones por 

trimestre). 

 Acciones de orientación, tutorización y formación de desempleados con o 

sin prestación (3 acciones por trimestre) 

 

 Acciones de difusión e información sobre los servicios y programas de 

ayudas del Servicio  Público de Empleo, asesoramiento y apoyo sobre los 

programas de subvenciones en materia de formación, inserción y  empleo a 

desempleados, pymes y autónomos (21 acciones por trimestre). 

 

Este programa es un proyecto de nueva creación, pero que tiene su origen en los 

agentes de empleo y desarrollo local. Este perfil ha sido elegido como una de las 

ocupaciones de referencia, en cuanto a la experiencia, en la selección de estos nuevos 

profesionales. De hecho, aproximadamente el 65% de los técnicos contratados han 

desarrollado anteriormente actividades como agentes de empleo y desarrollo local. 
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 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A MUNIPICIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE CASTILLA Y LEÓN DE MAS DE 5.000 HABITANTES PARA LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 

SECTORES CON VIABILIDAD ECONÓMICA Y PROYECCIÓN DE CONTINUIDAD 

(ELVE) 

  

Este nuevo programa tiene por objeto promover la contratación temporal de 

desempleados, por Municipios de 5.000 o más habitantes dentro del ámbito territorial 

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la realización de actividades en 

sectores con viabilidad económica y con proyección de continuidad. 

Los sectores emergentes o de viabilidad económica, pueden tener 

características muy distintas entre si, pero tienen en común una estrecha vinculación 

con el territorio en que se desarrollan y que aprovechan los recursos que éste les 

ofrece adaptándose a los cambios sociales y económicos que se van produciendo en la 

zona. Estas actividades pueden tener un carácter tradicional o innovador, pero en 

ambos casos pretenden satisfacer las necesidades y demandas que vayan surgiendo, a 

raíz de los cambios sociales y económicos que se produzcan en el territorio. Esta 

adaptación dota a los sectores emergentes de un futuro empresarial esperanzador, 

que desemboca en la creación de empleo en la zona de influencia. 

La diversificación económica juega un papel esencial en el desarrollo de los 

territorios rurales. La tercerización de la economía a través del turismo rural, la 

deslocalización de empresas y la agricultura y ganadería de calidad, constituyen 

aspectos claves que, junto con el fomento a la implantación de industria 

agroalimentaria de productos endógenos, pueden constituir la clave para un desarrollo 

sostenible del mundo rural. 

A los efectos de este programa se entienden por sectores con viabilidad 

económica y proyección de continuidad de la actividad los que se indican a 

continuación, al haberse tenido en cuenta que en un futuro próximo, puedan generar y 

mantener puestos de trabajo: 

 Energías renovables, eficiencia energética, depuración de aguas, gestión de 

residuos, control de la contaminación.  
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 Sector forestal y biomasa. 

 Tecnologías de la información y la comunicación.  

 Agricultura ecológica.  

 Restauración del patrimonio histórico artístico.  

 Puesta en valor y fomento de “recursos turísticos”, entendiendo por tales 

todo elemento natural o monumental, cultural, etnográfico o deportivo, 

que tenga capacidad por sí mismo para atraer visitantes.  

 Comercio de proximidad.  

 Creación de espacios recreativos polivalentes. 

 Actividades relacionadas con la dependencia.  

 Industria agroalimentaria. 

 Los sectores de I+D+i y de atención a emprendedores y apoyo a empresas, 

que contempla el II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 

Industrial de Castilla y León 2010/2013. 

El límite máximo de la subvención es de 5.000 € por cada puesto de trabajo 

objeto de contratación y por un período de 180 días. El límite máximo de la subvención 

por beneficiario es de 80.000 euros. Para la selección de los proyectos que fueron 

presentados por los municipios solicitantes, se utilizaron como criterios de valoración: 

 Viabilidad y eficacia del Proyecto  

 Objeto del proyecto   

 Valoración del contenido de la memoria  

 Cofinanciación del municipio  

 Número de parados en el municipio.  

Los detalles de la concesión son los reflejados en el siguiente cuadro: 

 

CONCESION INICIAL CONCESION FINAL

PROVINCIA Nº EXPTES. Nº TRAB.

IMPORTE

CONCESION

INICIAL

IMPORTE 

REDUCCIONES

 (modif y 

ren.parciales)

IMPORTE 

RENUNCIAS 

TOTALES

Nº EXPTES. Nº TRAB.(*)
IMPORTE

AVILA 7 72 356.531,67 0,00 0,00 7 72 356.531,67

BURGOS 7 59 271.666,63 0,00 0,00 7 59 271.666,63

LEÓN 10 98 445.628,63 0,00 0,00 10 98 445.628,63

PALENCIA 7 64 320.000,00 0,00 0,00 7 64 320.000,00

SALAMANCA 12 73 365.000,00 0,00 0,00 12 73 365.000,00

SEGOVIA 6 65 320.000,00 0,00 0,00 6 65 320.000,00

SORIA 5 40 200.000,00 0,00 20.000,00 4 36 180.000,00

VALLADOLID 15 121 593.429,90 0,00 2.500,00 14 120 590.929,90

ZAMORA 4 38 189.991,60 0,00 0,00 4 38 189.991,60

TOTAL 73 630 3.062.248,43 0,00 22.500,00 71 625 3.039.748,43

(*) DATO ESTIMATIVO. ESTÁ PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DE LA LÍNEA
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CONCLUSIONES 

Castilla y León, con sus 94.225 Kilómetros cuadrados, es la Comunidad Autónoma 

con mayor superficie de España (506.019 Km2) y representa el 18,6% sobre la 

superficie total de nuestro país. Este dato de superficie contrasta con el de población. 

Sus 2.519.875 habitantes en 2013, suponen el 5,35% de la población total española. La 

densidad de la población es de 27,16 habitantes por Km2, casi cuatro veces por debajo 

de la media estatal (93,17 hab. /Km2). Sus más de dos millones y medio de habitantes 

viven en 6.173 localidades, englobadas en 2.248 municipios. Los municipios que tienen 

menos de 501 habitantes suman 1.715 (el 76,3% del total) y en ellos vive casi el 12% de 

la población regional (el 1,6 % en el conjunto español). Los municipios con más de  

10.000 habitantes suman 25 y agrupan al 56% de la población. Los de más de 20.000 

son únicamente 15 y cuentan con poco más de 1,3 millones, casi el 51% de la 

población total de la Comunidad. En España los porcentajes de personas que viven en 

municipios de más de 10.000 y 20.000 habitantes son del 79% y del 68%, 

respectivamente. Estos datos nos ofrecen dos de los rasgos fundamentales de nuestra 

Comunidad: La dispersión geográfica y la aún importante impronta rural. 

Los recursos destinados a las distintas líneas de subvenciones gestionadas por el 

Servicio de Fomento del Empleo en el Ámbito Local, contribuyen a una prioridad 

básica, como es, crear oportunidades de empleo en el mundo rural y conseguir así 

que las zonas rurales sigan siendo atractivas para generaciones futuras. 

Con la gestión de todas las líneas descritas, se han incentivado más de 6.000 

puestos de trabajo. La finalidad es devolver “el alma a los pueblos” potenciando el 

desarrollo endógeno de las zonas rurales, teniendo en cuenta sus necesidades y las 

características locales. 

Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación económica, 

es pues, el objetivo último a conseguir. 
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TOTALES 

 
 

 

CREDO
164.000 €

0%

ELTEC
1.890.000 €

6%

EXCYL2
545.000 €

2%
ELMIN

980.000 €
3% ELVE

3.039.748 €
9%

EXCYL
7.980.000 €

23%
ELEX

3.352.126 €
10%

ELCE
15.885.000 €

47%

Ayudas 2013: Importe por líneas 
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ELEX 

 

 

 

 

AVILA
609.664 €

18%

BURGOS
199.889 €

6%

LEÓN
437.116 €

13%

PALENCIA
195.000 €

6%

SALAMANCA
855.214 €

26%

SEGOVIA
183.436 €

5%

SORIA
153.600 €

5%

VALLADOLID
349.391 €

10%

ZAMORA
368.816 €

11%

ELEX: Importe por provincias

0

50

100

150

200

69

28

50

24

110

22 18

44 49

127

42

90

39

177

38 31

74 80

Expedientes y trabajadores ELEX

Nº EXPTES.

Nº TRAB.
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EXCYL 

 

 

 

  

AVILA
825.000 €

10%

BURGOS
885.000 €

11%

LEÓN
1.665.000 €

21%

PALENCIA
645.000 €

8%

SALAMANCA
1.020.000 €

13%

SEGOVIA
620.000 €

8%

SORIA
460.000 €

6%

VALLADOLID
1.405.000 €

17%

ZAMORA
455.000 €

6%

EXCYL: Importe por provincias

0

5

10

15

20

25

30

35

16
13

34

12
14 13

9

25

5

Expedientes EXCYL



122 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

EXCYL 2 

 

 

 

  

AVILA
20.000 €

4%
BURGOS
45.000 €

8%

LEÓN
40.000 €

7%

PALENCIA
45.000 €

8%

SALAMANCA
85.000 €

16%

SEGOVIA
10.000 €

2%

SORIA
10.000 €

2%

VALLADOLID
235.000 €

43%

ZAMORA
55.000 €

10%

EXCYL-2: Importe por provincias

0

10

20

30

40

50

4

9 8 9

17

2 2

47

11

Trabajadores EXCYL-2 
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ELCE 

 

 

 

 

AV 
 1.625.000 €  

10% 

BU 
 1.725.000 €  

11% 

LE 
 2.700.000 €  

17% 

PA 
 980.000 €  

6% 

SA 
 2.905.000 €  

18% 

SG 
 1.315.000 €  

8% 

SO 
 450.000 €  

3% 

VA 
 1.685.000 €  

11% 

ZA 
 2.500.000 €  

16% 

ELCE 2013: Importe de las ayudas 

0

100

200

300

400

500

600

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA

108 126
165

68

218

92

30

106

187

325 345

540

196

581

263

90

337

500

ELCE 2013 

Expedientes

Trabajadores
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ELMIN 

 

 

 

  

LEÓN
785.000 €

80%

PALENCIA
195.000 €

20%

ELMIN: Importe por provincias

0

50

100

150

200

LEÓN PALENCIA

157

39

Trabajadores ELMIN
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ELTEC 

 

 

 

  

ÁVILA
189.000 €

10%
BURGOS

216.000 €
12%

LEÓN
270.000 €

14%

PALENCIA
189.000 €

10%

SALAMANCA
189.000 €

10%

SEGOVIA
189.000 €

10%

SORIA
189.000 €

10%

VALLADOLID
270.000 €

14%

ZAMORA
189.000 €

10%

ELTEC: Importe por provincias

0

2

4

6

8

10

7

8

10

7 7 7 7

10

7

Trabajadores ELTEC
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ELVE 

 

 

 

  

AVILA
356.532 €

12%

BURGOS
271.667 €

9%

LEÓN
445.629 €

15%

PALENCIA
320.000 €

10%

SALAMANCA
365.000 €

12%

SEGOVIA
320.000 €

11%

SORIA
180.000 €

6%

VALLADOLID
590.930 €

19%

ZAMORA
189.992 €

6%

ELVE: Importe por provincias

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

7 7

10

7

12

6

4

14

4

Expedientes ELVE
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Ávila 

 

 

 

  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

ELCE ELEX ELTEC ELVE EXCYL EXCYL2 CREDO 

109 

71 

1 7 16 
1 1 

328 

130 

7 

72 

165 

4 
23 

Distribución por líneas: Ávila 

Nº EXPTES. 

Nº TRAB 

ELCE 
 1.640.000 €  

43% 

ELEX 
 622.164 €  

16% 

ELTEC 
 189.000 €  

5% 

ELVE 
 356.532 €  

9% 

EXCYL 
 825.000 €  

22% 

EXCYL2 
 20.000 €  

1% 

CREDO 
 164.000 €  

4% 

Importe de las ayudas: Ávila 
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BURGOS 
 

 

 

 

  

0 

100 

200 

300 

400 

ELCE ELEX ELTEC ELVE EXCYL EXCYL2 

127 

31 
1 7 13 1 

352 

45 
8 

59 

177 

9 

Distribución por líneas: Burgos 

Nº EXPTES. 

Nº TRAB 

ELCE 
 1.760.000 €  

52% 

ELEX 
 214.889 €  

6% 

ELTEC 
 216.000 €  

7% 

ELVE 
 271.667 €  

8% 

EXCYL 
 885.000 €  

26% 

EXCYL2 
 45.000 €  

1% 

Importe de las ayudas: Burgos 
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LEÓN 

 

 

 
 

  

0

200

400

600

ELCE ELEX ELTEC ELVE EXCYL EXCYL2 ELMIN

166

51
1 10 34

1 24

545

92

10

98

333

8

167

Distribución por líneas: León

Nº EXPTES.

Nº TRAB

ELCE
2.725.000 €

42%

ELEX
447.116 €

7%
ELTEC

270.000 €
4%

ELVE
445.629 €

7%

EXCYL
1.665.000 €

26%

EXCYL2
40.000 €

1%

ELMIN
835.000 €

13%

Importe de las ayudas: León
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PALENCIA 

 

 

 

 

  

0

50

100

150

200

ELCE ELEX ELTEC ELVE EXCYL EXCYL2 ELMIN

69

25

1 7 12
1 7

198

41

7

64

129

9

40

Distribución por líneas: Palencia

Nº EXPTES.

Nº TRAB

ELCE
990.000 €

38%

ELEX
205.000 €

8%

ELTEC
189.000 €

7%

ELVE
320.000 €

12%

EXCYL
645.000 €

25%

EXCYL2
45.000 €

2%

ELMIN
200.000 €

8%

Importe de las ayudas: Palencia
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SALAMANCA 

 

 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

ELCE ELEX ELTEC ELVE EXCYL EXCYL2

219

112

1 12 14 1

586

181

7
73

204

17

Distribución por líneas: Salamanca

Nº EXPTES.

Nº TRAB

ELCE
2.930.000 €

54%

ELEX
868.124 €

16%

ELTEC
189.000 €

3%

ELVE
365.000 €

7%

EXCYL
1.020.000 €

19%

EXCYL2
85.000 €

1%

Importe de las ayudas: Salamanca
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SEGOVIA 

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

ELCE ELEX ELTEC ELVE EXCYL EXCYL2

92

22
1 6 13

1

264

39
7

65

124

2

Distribución por líneas: Segovia

Nº EXPTES.

Nº TRAB

ELCE
1.320.000 €

50%

ELEX
188.436 €

7%

ELTEC
189.000 €

7%

ELVE
320.000 €

12%

EXCYL
620.000 €

24%

EXCYL2
10.000 €

0%

Importe de las ayudas: Segovia
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SORIA 
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30

18

1
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9
1

90

31

7
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92

2

Distribución por líneas: Soria

Nº EXPTES.

Nº TRAB

ELCE
450.000 €

31%

ELEX
153.600 €

10%
ELTEC

189.000 €
13%

ELVE
200.000 €

14%EXCYL
460.000 €

31%

EXCYL2
10.000 €

1%

Importe de las ayudas: Soria
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VALLADOLID 
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1
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1

337
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47

Distribución por líneas: Valladolid

Nº EXPTES.

Nº TRAB

ELCE
1.685.000 €

37%

ELEX
363.141 €

8%

ELTEC
270.000 €

6%

ELVE
593.430 €

13%

EXCYL
1.405.000 €

31%

EXCYL2
235.000 €

5%

Importe de las ayudas: Valladolid
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ZAMORA 
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1 4 5 1
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88

7
38

91

11

Distribución por líneas: Zamora

Nº EXPTES.

Nº TRAB

ELCE
2.515.000 €

66%
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ANEXO DE NORMATIVA 2013 

 

1. PROGRAMAS PARA LAS CONTRATACIONES PROPIAS DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, SIN CONTINUIDAD EN LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. 

ELEX 

ORDEN EYE/1125/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a Entidades Locales, para la 

contratación de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de 

interés público y utilidad social y se aprueba la convocatoria para el año 2013. (B.O.CyL 

Nº 250 de 31 de diciembre), modificada por  ORDEN EYE/162/2013, de 20 de 

marzo(B.O.CyL Nº 58 de 25 de marzo). 

 

EXCYL 

Resolución de 25 de octubre de 2013 del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León por la que se conceden subvenciones directas a determinadas entidades 

locales de la Comunidad de Castilla y León para la contratación temporal de 

trabajadores en situación de exclusión social, para la realización de obras y servicios de 

interés general y social, autorizado mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 

fecha 24 de octubre de 2013. 

 

EXCYL2 

Resoluciones de 19 de diciembre de 2013 del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León por la que se conceden subvenciones directas a las capitales 

de provincia de Castilla y León como apoyo a la contratación temporal de 

desempleados en situación de exclusión social para la realización de obras y servicios 

de interés general y social. Autorizado mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León 

de fecha 19 de diciembre de 2013. 
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ELCE 

Resolución de 22 de marzo de 2013 del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se conceden subvenciones directas a municipios de hasta 

5.000 habitantes situados en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla y León, como apoyo a la  contratación temporal de desempleados, para la 

realización de obras y servicios de interés general y social, autorizado mediante 

Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 21 de marzo de 2013. (*ver nota). 

ELMIN 

Resolución de 5 de julio de 2014 del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León por la que se conceden subvenciones directas a los municipios mineros 

de la Comunidad de Castilla y León para la realización de obras y servicios de interés 

general y social. Autorizado mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 4 

de julio de 2013. 

 

CREDO 

Resolución de 4 de abril de 2013 del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede una subvención directa al ayuntamiento de 

Arévalo para la realización de obras y servicios de interés general y social, en el marco 

de la decimoctava edición de la exposición de las Edades del Hombre. Autorizado 

mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 27 de marzo de 2013 

 

2. PROGRAMAS DESTINADOS A FOMENTAR Y PROMOVER PROYECTOS 

CONSIDERADOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y DE 

CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO RURAL  

ELTEC 

Resolución de 21 de febrero de 2013 del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se conceden subvenciones directas a las Diputaciones 

Provinciales incluidas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León para la contratación de técnicos para la identificación de oportunidades 
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de dinamización económica y de creación de empresas en el ámbito rural. Autorizado 

mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 27 de diciembre de 2012. 

 

ELVE 

Orden EYE/161/2013, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones dirigidas a municipios de la comunidad autónoma 

de Castilla y León, para la contratación temporal de desempleados para la realización 

de actividades en sectores con viabilidad económica y proyección de continuidad y se 

aprueba la convocatoria para el año 2013. (B.O.CyL Nº 58 de 25 de marzo). 

 

 

 

 

 

 

   *Mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 27 de diciembre de 

2012, se autorizó, al Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a 

conceder subvenciones directas a municipios que contraten trabajadores 

desempleados, en el marco del Plan Especial de Empleo. 

En aplicación del citado Acuerdo de 27 de diciembre de 2012, el Presidente del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León dictó Resolución el 11 de febrero de 

2013, por la que se concedieron las citadas subvenciones. Al amparo de esta 

Resolución se notificó a los beneficiarios la concesión de la subvención y, éstos, están 

realizando las actuaciones necesarias para la contratación de los trabajadores. 

Pero teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley  9/2012, de 21 de diciembre, de 

Medidas Tributarias y Administrativas, cuya disposición final cuarta modifica la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 

Castilla y León, era necesario hacer una serie de modificaciones presupuestarias y 

una vez constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se adoptó  un 

nuevo  Acuerdo que autorizó al Presidente del Servicio Público de Empleo a conceder 

las subvenciones y, además, dio  validez a todas las actuaciones realizadas con 

posterioridad al Acuerdo de 27 de diciembre de 2012. 



142 MEMORIA ECyL 2013 

 

  



143 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

  

 

 

 
A.EMPLEO 

 

 

 

 

A.III 

PROGRAMA DUAL 
 

 



144 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Programa Dual de Formación y Empleo  es una de las medidas propuestas 

por la Comunidad de Castilla y León en el Plan Anual de Política de Empleo del Estado 

español para el año 2012, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 

julio de 2012. En el año 2013 en Castilla y León sigue vigente el Programa Dual de 

Formación y Empleo. 

Con fecha 12 de noviembre de 2012 se publicó la Orden EYE/952/2012, de 9 de 

noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del Programa 

Dual de Formación y Empleo, y la convocatoria de las subvenciones para el ejercicio 

2012. 

La Disposición Derogatoria Única de la Orden EYE/952/2012, de 9 de noviembre 

deroga la Orden EYE/749/2004, de 10 de mayo y la Resolución de 3 de mayo de 2002, 

referidas a la gestión y concesión de ayudas y subvenciones,  y a la publicidad del 

Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo y 

Talleres de Empleo. 

OBJETO 

El Programa Dual de Formación y Empleo es una política activa de empleo del 

ECYL, que con una filosofía idéntica al Programa de Escuelas Taller, tiene por objeto la 

realización de acciones en alternancia de  formación y empleo para mejorar la 

empleabilidad de las personas desempleadas participantes y facilitar su inserción en el 

mercado laboral. 

Estas acciones incluyen una parte teórica (50%) en alternancia con  otra parte 

de trabajo efectivo (50%) a través de la ejecución de obras o servicios de utilidad 

pública e interés social, para el aprendizaje y adquisición de las competencias 

profesionales necesarias para el desempeño de las ocupaciones  relacionadas con el 

objeto de actuación de cada Acción. 
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ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones del Programa Dual las siguientes 

entidades que dispongan de la capacidad técnica y de gestión suficiente y sean 

competentes para la ejecución de las obras o servicios de utilidad pública e interés 

social a ejecutar en el ámbito territorial  de la Comunidad  de Castilla y León, incluidas 

en las acciones solicitadas: 

a) Órganos, organismos autónomos y otros entes públicos de la 

Administración  del Estado y de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León.  

b) Corporaciones locales, sus organismos autónomos y entidades 

dependientes o asimiladas a las mismas,  contempladas en la Ley 1/1998, 

de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.  

c) Mancomunidades, Consorcios y otras entidades asociativas, reconocidas en 

la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, entre 

cuyos fines estén la formación y el empleo.  

d) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro radicadas en 

la Comunidad de Castilla y León, con competencias en formación y empleo. 

 

PERSONAS DESTINATARIAS. 

Las Acciones de Formación y Empleo se destinan a las personas desempleadas 

inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, que serán preseleccionadas en las Oficinas de Empleo y seleccionadas 

finalmente  por un Grupo de trabajo mixto constituido por personal técnico designado 

por la Gerencia del Servicio Público de Empleo y por la entidad promotora. 

Las personas participantes son contratadas a jornada completa por la entidad 

promotora de la acción de formación y empleo, en la modalidad de contrato de 

formación y aprendizaje,  y los docentes en la jornada y  modalidad  contractual más 

acorde con las circunstancias de la persona a contratar y las características de la 

acción. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. 

Las acciones están formadas por una o dos fases, pudiendo haber acciones de 

una fase con una duración de 6 meses y de dos fases con una duración de 9 meses (6 

meses la primera fase y 3 meses la segunda) y de 12 meses (con dos fases de 6 meses). 

Además, se podrán aprobar acciones DUPLO de 12 meses de duración en las que se 

selecciona un grupo de participantes diferente para cada fase de 6 meses.   

Las personas participantes tienen que ser desempleadas inscritas en las OOEE y 

en cada convocatoria puede haber acciones destinadas a colectivos específicos, por 

ejemplo en 2013 las dos convocatorias se han destinado a mayores de 25 años y a 

menores de 25. Y son contratadas por la Entidad beneficiaria bajo la modalidad de 

contrato de formación con un 50% de jornada teórica y otro 50% de jornada de 

trabajo. El ECYL subvenciona el 50% del SMI para los costes salariales y el 100% de los 

costes de Seguridad Social. 

 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

DATOS GENERALES.  

 

La gestión del programa en 2013 se ha realizado al amparo del marco 

normativo regulador del Programa y otra normativa general de aplicación:  

 Orden EYE/952/2012, de 9 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo, destinadas a la financiación del Programa Dual de Formación y 

Empleo. 

 Resolución de 19 de febrero de 2009 del Presidente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, por la que se delegan determinadas 

competencias en los Gerentes Provinciales de este Organismo Autónomo. 

 Resolución de 18 de junio de 2013, del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a financiar el 
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Programa Dual de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y León 

para el ejercicio 2013-2014. 

 Resolución de 29 de octubre de 2013, del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se aprueba la 2ª convocatoria de subvenciones 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a financiar el 

Programa Dual de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y León 

para el ejercicio 2013-2014. 

De acuerdo con la normativa relacionada, la función principal del Servicio de 

Formación e Inserción Profesional en relación con el Programa Dual de Formación y 

Empleo, es la de coordinar e impulsar , a través de la Sección de Escuelas Taller,  la 

gestión de las Acciones en las nueve Gerencias Provinciales del ECYL, y realizar el 

seguimiento continuo y posterior evaluación de los resultados  del programa en 

Castilla y León. 

NÚMERO DE ACCIONES APROBADAS EN EL EJERCICIO 2013.  

El presupuesto disponible para el ejercicio 2013, ascendió a 11.646.431,00 

euros de los cuales 10.421.431,00 euros corresponden a Entidades Locales y 

1.225.000,00 euros a Entidades sin fin de lucro.  

Una parte de este presupuesto, 1.440.427,02 euros, se ha destinado a financiar 

los créditos comprometidos para el año 2013 de las acciones aprobadas en la 

convocatoria 2012: 1.330.312,38 Entidades Locales y 110.114,64 ESAL. 

El resto del presupuesto, 10.206.003,98 euros, se ha destinado a la 

convocatoria de Acciones de Formación y Empleo del Programa Dual para el ejercicio 

2013, destinándose para Entidades Locales 9.091.118,62 y para ESAL 1.114.885,36 

euros.  

El resultado de la concesión de subvenciones para la convocatoria de 18 de 

junio de 2013 no agotó el crédito convocado por ello se realizó una segunda 

convocatoria con un presupuesto disponible para 2013 de 3.900.000,00 (para 

Entidades Locales 3.450.000,00 y para ESAL 450.000,00 euros).  
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ACCIONES APROBADAS EN LAS DOS CONVOCATORIAS DE 2013. 

Con el presupuesto disponible para el año 2013 se han gestionado dos 

convocatorias del Programa Dual para un total de 235 solicitudes presentadas en las 

Gerencias Provinciales. A estos Servicios Centrales las Gerencias Provinciales han 

remitido un total de 189 solicitudes que han sido objeto de estudio e informe técnico, 

en el Servicio FIP, a través de la Sección de Escuelas Taller. Se han aprobado un total de 

170 acciones para un total de 1744 participantes. 

ACCIONES APROBADAS 2013 EN LAS DOS CONVOCATORIAS. 

 

Distribución de plazas y subvenciones por tipo de entidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO ENTIDAD 

PROMOTORA 

 

TOTAL  ACCIONES 

 

TOTAL PLAZAS 

 

TOTAL SUBVENCION 

E. LOCALES 151 1.448 12.918.761,65 € 

ESAL 19 157 1.485.417,70 € 

TOTAL 170 1.605 14.404.179,35 € 

ANUALIDAD ENTIDADES LOCALES E.S.A.L. TOTAL 

2013 9.078.067,41 € 984.437,64 € 10.062.505,05 € 

2014 3.840.694,24 € 500.980,06 €    4.341.674,30 € 

TOTAL 12.918.761,65 € 1.485.417,70 € 14.404.179,35 € 



150 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

Distribución de plazas y subvenciones por provincias: 

 

DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 2013 

El total de participantes que se encontraban en proceso de formación en el 

Programa Dual de Formación y Empleo,  en las etapas que transcurrieron en el período 

comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013, así como el personal 

docente  adscrito a las acciones, corresponden a las últimas seis Escuelas Taller 

finalizadas en abril de 2013 y a los participantes seleccionados en las acciones 

aprobadas en la primera convocatoria 2013. Los participantes de las acciones 

aprobadas en la segunda convocatoria 2013 serán seleccionados en 2014 porque las 

acciones iniciarán como fecha límite el 1 de abril 2014. 

En los cuadros siguientes se muestra la distribución de los participantes en 

acciones para menores de 25 años y en acciones para mayores de 25 años. 

 

 

 

PROVINCIA 

TOTAL  

ACCIONES 

Nº PLAZAS  

(=participantes 1ª 

fase) 

 

Participantes 

incorporados 2ª 

fase en DUPLO 

 

TOTAL 

Participantes 

 

TOTAL  

SUBVENCION 

AV 22 202  9 211 1.811.396,30€ 

BU 23 208 43 251 1.651.290,21€ 

LE 34 330 24 354 3.035.736,95€ 

PA 15 133 27 160 1.192.947,30€ 

SA 22 224  9 233 2.291.714,55€ 

SG   9   71  9   80    640.424,34€ 

SO   5   43  0   43   423.810,23€ 

VA 29 306  9 315 2.672.484,44€ 

ZA 11   88  9   97    684.375,03€ 

total 170 1.605 139 1.744 14.404.179,35€ 
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ACCIONES DEL PROGRAMA DUAL PARA MENORES DE 25 AÑOS1 

 

AFE <25 

CENTROS HOMBRES MUJERES TOTAL % 

34 377 115 492 100 

-     

TOTAL Participantes - 377 115 492 100 

NIVEL FORMATIVO 

Sin estudios o titulaciones básicas 

Bachiller, FP (GM o GS) 

Titulación Universitaria 

 

317 71    388 78,86 

  59      40    99 20.12 

       1 4      5 1,02 

FAMILIA PROFESIONAL                                       

Agraria 92 43 135 27,44 

Hostelería y Turismo 13 19 32 6,50 

Energía y agua 13 7 20 4,07 

Edificación y obra civil 172 26 198 40,24 

Fabricación mecánica    21   2 23 4,67 

Instalación y Mantenimiento    25  1 26 5,28 

Madera, mueble y corcho   17  5 22 4,47 

Seguridad y medio ambiente   24 12 36 7,32 

ÁREA DE ACTUACIÓN  

Actividades turísticas 8  9 17 3,46 

Construcción y rehabilitación edificios 

Públicos  
282 63 345 70,12 

Medio Ambiente     69  26 95 19,31 

Comunicación y Nuevas Tecnologías      5 10 15 3,05 

                                                           
1
 Incluye los participantes y personal directivo y docente de las últimas 6 Escuelas Taller finalizadas en 

abril de 2013. 
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Energías limpias y recursos renovables 13 7 20 4,06 

AFE <25 

TOTAL PERSONAL 

PUESTO HOMBRES MUJERES TOTAL 100 % 

Director2 4 2 6 5,04 

Docente 66 42 108 89,25 

Administrativo 0 5 5 4,13 

Auxiliar 

administrativo 
0 1 1 0,82 

subalterno 0      1 1 0,82 

TOTAL 70 51 121 100 

 

 ACCIONES DEL PROGRAMA DUAL PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 

AFE > 25 

CENTROS HOMBRES MUJERES TOTAL % 

124 613 658 1.271 100 

GRUPOS DE EDAD 

DE 25 A 34 AÑOS 

DE 35 A 44 AÑOS 

DE 45  A 54 AÑOS 

DE 55 O MÁS AÑOS 

 

245 175 420 33,04 

192 246 438 34,46 

159 208 367 28,87 

17 29 46 3,62 

NIVEL FORMATIVO 

Sin estudios o titulaciones básicas 

Bachiller, FP (GM o GS) 

Titulación Universitaria 

 

475 429 904 71,13 

131 208 339 26,67 

7 21 28 2,20 

 

 
 

                                                           
2
 Se incluyen los 6 directores y personal de apoyo de las 6 Escuelas Taller finalizadas en abril 2013. En el 

Programa Dual el puesto de director y personal de apoyo ya no existe. 
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FAMILIA PROFESIONAL 

agraria 241 202 443 34,85 

Artes y artesanías 8 0 8 0,63 

Energía y agua 16 0 16 1,26 

Edificación y obra civil 250 128 378 29,74 

Fabricación mecánica 12 4 16 1,26 

Hostelería y turismo 11 27 38 2,99 

Madera mueble y corcho 16 12 28 2,20 

Seguridad y medio ambiente 10 23 33 2,60 

Servicios socioculturales y a la comunidad 49 262 311 24,47 

     

ÁREA DE ACTUACIÓN  

Servicios asistenciales y de atención 

ciudadana 
49 262 311 24,47 

Actividades agropecuarias 14 9 23 1,81 

Nuevas Tecnologías y Energías Renovables 19 5 24 1,81 

Construcción y rehabilitación edificios 

públicos 
423 305 728 57,28 

Medio Ambiente 101 55 156 12,27 

Actividades Turísticas 7 22 29 2,28 

 

AFE> 25 

 

 

TOTAL PERSONAL 

 

PUESTO 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

 

100% 

 

Docente 

 

      134 

 

    169 

 

303 

 

100 

TOTAL 134 169 303 100 
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RESUMEN DE PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DUAL. AÑO 2013 

 

PARTICIPANTES EN FORMACIÓN 

 

PERSONAL 

 

TOTAL CENTROS Y 

PARTICIPANTES 2013 

CENTROS HOMBRES MUJERES TOTAL 100% 

158 990 773 1.763 80,61 

     

 204 220 424 19,38 

           

         158 1.194 993 2.187 100 

     

 

EJECUCION  DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

EJECUCION  DEL PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

Desde la Sección de Escuelas Taller se realizaron las oportunas gestiones para 

trasladar los fondos necesarios para que las Gerencias provinciales pagaran los 

anticipos correspondientes a los nuevos proyectos aprobados en 2013 y se procedió a 

trasladar también a las provincias los créditos necesarios para el pago de los proyectos 

en funcionamiento. 

1) Ejecución total del Programa Dual 2013  

La cantidad transferida en concepto de anticipos y liquidaciones  por las Secciones de 

Escuelas Taller de las nueve Gerencias Provinciales a las Entidades promotoras de 

Acciones del Programa Dual, asciende a 11.403.861,13 euros, lo que supone una 

ejecución del 99,90 % de lo presupuestado. 

La distribución de la ejecución presupuestaria según partidas de gasto respecto a lo 

presupuestado ha sido la siguiente: 

Fondos destinados a Entidades Locales: 99,93 %  ejecución. 

Fondos destinados a Entidades sin Ánimo de lucro: 99,61 % ejecución. 
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En la siguiente tabla, se refleja la ejecución por provincias: 

 

 

ÓRGANO GESTOR 

 

IMPORTE EJECUCIÓN 2013 

G. P. ÁVILA 1.431.139,74 

G. P. BURGOS 1.406.055,60 

G. P. LEÓN 2.347.550,70 

G. P. PALENCIA 835.063,11 

G. P. SALAMANCA 1.657.317,03 

G. P. SEGOVIA 539.644,95 

G. P. SORIA 320.090,01 

G. P. VALLADOLID 2.314.477,03 

G. P. ZAMORA 552.522,96 

 

TOTAL 

 

11.403.861,13 

 

2) Ejecución en 2013 de créditos comprometidos de la convocatoria 2012:  

Fondos destinados a Entidades Locales: 99,46 %  ejecución. 

Fondos destinados a Entidades sin Ánimo de lucro: 97,50 % ejecución. 

La ejecución en este apartado asciende a 1.430.571,01 €. 

 

3)   Ejecución convocatoria 2013: 97,71 %  ejecución. 

Fondos destinados a Entidades Locales: 100 %  ejecución. 

Fondos destinados a Entidades sin Ánimo de lucro: 99,86 % ejecución. 

La ejecución de este apartado asciende a 9.973.209,12 €. 
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            El saldo resultante de las cantidades no gastadas responde a los sobrantes de la 

convocatoria 2013 y a los descuentos practicados a las Entidades promotoras por 

menor justificación de gastos como consecuencia de bajas e incapacidades temporales 

de los alumnos trabajadores y trabajadores participantes, y ha habido tres renuncias 

de subvenciones (2 en la primera convocatoria y 1 en la 2ª). 

Una vez cerrado el ejercicio, se han preparado los Informes oportunos para   la 

justificación al Servicio Público de Empleo Estatal (antes del 31 de marzo de 2014) 

todos aquellos fondos recibidos en el ejercicio 2013, y los informes necesarios para  la 

Justificación al Fondo Social Europeo de las cantidades aplicadas al Programa Dual de 

Formación y Empleo y los últimos proyectos del  Programa de Escuelas Taller que 

finalizaron en 2013, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

ACTIVIDADES DE IMPULSO, APOYO,  SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO. 

 
IMPULSO Y APOYO. 
 

Elaboración de las 2 convocatorias del Programa Dual para 2013 y las 

correspondientes instrucciones necesarias para su gestión y ejecución en las 

provincias, así como la coordinación y apoyo necesarios para la tramitación y gestión 

de las solicitudes en las Gerencias Provinciales. 

 

En la Sección de Escuelas Taller, del Servicio FIP, se han diseñado y elaborado 

documentación y soportes técnicos (Anexos, Memorias, hojas de cálculo, modelos de 

Resoluciones, Actas, Informes, etc), para la gestión de las solicitudes en las Gerencias 

Provinciales.  

Además, se han revisado y estudiado 189 solicitudes y se ha preparado toda la 

documentación necesaria para el estudio de  la Comisión de Valoración y posterior 

resolución de la convocatoria. Así mismo, se ha preparado toda la documentación 

necesaria para la desconcentración de crédito en las Gerencias Provinciales y para la  

puesta en marcha de las acciones aprobadas.   
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Se han preparado las indicaciones, documentos y soportes necesarios para 

remitir a las Gerencias Provinciales para el cierre del ejercicio 2013 y el inicio y 

apertura del ejercicio 2014, dado que al comienzo de cada ejercicio continúan en 

funcionamiento parte de las Acciones de Formación y Empleo aprobadas en la 

convocatoria 2012 y todas las aprobadas en 2013 y es necesario hacer el cálculo de las 

obligaciones económicas de los proyectos en funcionamiento. 

SEGUIMIENTO, INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS SECCIONES PROVINCIALES. 

Desde  el Servicio y la Sección de Escuelas Taller, se presta asesoramiento y se 

coordina la puesta en marcha, desarrollo, seguimiento  y evaluación de las Acciones,  

fundamentalmente a través de correo electrónico, teléfono y correo ordinario. 

Igualmente se realizan informes y se da información a petición de diversos  

Órganos de la Consejería de Economía y Empleo, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Área Gerente, Secretarías 

Técnicas, Estudios, etc ). 

Y se atienden y se contestan algunas  quejas y  preguntas, normalmente 

telefónicas, que son remitidas desde las provincias a estos Servicios Centrales, de  los 

usuarios del Programa Dual en Castilla y León. 

Para estos fines se preparan  instrucciones destinadas a las Gerencia 

Provinciales y se elaboran informes cuando son solicitados a nivel interno y externo. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

En la Sección de Escuelas Taller del Servicio FIP, se han desarrollado las 

siguientes actuaciones y elaborado los documentos necesarios para el seguimiento del 

Programa:    

 Elaboración del INFORME DE ACCIDENTES LABORALES acaecidos durante el 

desarrollo de los proyectos del Programa en el año 2012, previa recogida y 

mecanización de los datos de los accidentes ocurridos en 2013 que nos envían  

las Secciones provinciales de cada provincia. El Informe se remite a las 

Gerencias Provinciales y a otras Instituciones interesadas. 
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 INFORME REGIONAL DE INSERCIÓN LABORAL del Programa de Escuelas Taller 

de los proyectos finalizados en 2011. Para ello en esta Sección se procesan y 

mecanizan los datos  de los cuestionarios de Inserción Laboral, que las 

Secciones de Escuelas Taller de las provincias se encargan de recoger de las 

Entidades Promotoras de la inserción de los participantes egresados del 

programa a los 6 y 12 meses desde la finalización de las Acciones. En esta 

Sección se analizan los cuestionarios y el resultado es el Informe de Inserción 

del Programa en la Comunidad de Castilla y León que aporta información 

importante  sobre el tipo de inserción, desglosada por  familias profesionales, 

edad, sexo, etc. Este informe se envía desde el Servicio FIP a todas las 

provincias de la Comunidad y a otras  Instituciones para su conocimiento y con 

el fin de facilitar la toma de decisiones ante futuras solicitudes. 

 

 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE CALIDAD EN LAS SECCIONES PROVINCIALES. En marzo de 

2012 finalizó la Unidad de Promoción y Desarrollo de Salamanca, que se 

encargaba de elaborar los informes intermedio y final de los datos de los 

cuestionarios de satisfacción de beneficiarios, por ello no disponemos de  

informes a partir de esta fecha. No obstante,  en las Gerencias Provinciales se 

ha iniciado en 2013 un sistema nuevo de evaluación de la calidad de los 

beneficiarios (alumnos), basado en el modelo  que se utiliza en FOD, adaptado 

a las características del Programa Dual.  De momento estos resultados están 

pendientes de ser procesados  a nivel regional, a la espera de un nuevo 

instrumento alternativo al utilizado anteriormente por la Unidad de Promoción 

y Desarrollo. El procesamiento de estos datos y la elaboración de los 

correspondientes Informes  provinciales y regionales es muy importante 

porque aportan una visión global de la calidad de las Acciones y sobre el 

cumplimiento de objetivos del Programa en toda la Comunidad. 

 

 INFORME REGIONAL DEL RESULTADO FINAL DE LAS VISITAS REALIZADAS A 

LAS ACCIONES EN LAS SECCIONES PROVINCIALES. Las Gerencias Provinciales se 

encargan de realizar las visitas periódicas a los proyectos en funcionamiento 

siguiendo un protocolo denominado  “ESTÁNDAR de ACOMPAÑAMIENTO 

(ESTACOM)”, que es la herramienta utilizada para la evaluación en el inicio, 
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desarrollo y fin de cada Acción. En él se evalúan distintos aspectos del 

funcionamiento de las Acciones como la metodología didáctica, los medios 

didácticos utilizados, las herramientas y materiales aportados por la Entidad 

para la obra o servicio, la publicidad, el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos, las incidencias, etc y se puntúa el grado de calidad de cada uno de los 

aspectos evaluados. Finalmente se realiza una evaluación final o ESTACOM 

BALANCE que es la media de las puntuaciones de todas las visitas realizadas a 

cada Acción, que se remite a estos servicios centrales para la elaboración del 

Informe Regional con los ESTACOM BALANCE de todas las Acciones de la 

Comunidad. Este Informe  posteriormente es utilizado para el estudio y 

valoración  de los nuevos proyectos solicitados y se refleja en un apartado del 

Informe Técnico de valoración de solicitudes.  

 

 Seguimiento y coordinación con las Gerencias Provinciales en relación con los 

RECURSOS y QUEJAS, interpuestos por los usuarios y beneficiarios del 

Programa, para su resolución en la unidad de recursos del Servicio FIP y 

emisión del oportuno informe por la Sección de Escuelas Taller. 

 

AUDITORÍAS Y CONTROLES FINANCIEROS 

En el Servicio de Programas de Formación e Inserción Profesional, a 

través de la Sección de Escuelas Taller, se ha coordinado con las Gerencias 

provinciales y se ha preparado toda la documentación, alegaciones e informes 

necesarios en relación con los siguientes controles realizados en el año 2013 

sobre la gestión del Programa de Escuelas Taller: 

 AUDITORIA DE SISTEMAS realizada por la Intervención General de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, en colaboración con la 

Intervención General de la Administración del Estado, dentro del Programa 

Operativo Adaptabilidad y Empleo del FSE 2007-2013, que se inició en el 2012 y 

que se ha extendido durante todo el ejercicio 2013. Esta auditoría ha tenido 

como objeto la revisión de todas las operaciones cofinanciadas por el POAE FSE 

en el período 2007-2013, un total de 994 operaciones revisadas.  Esta Sección 

de Escuelas Taller ha realizado los trabajos de apoyo,  coordinación con las 

provincias, revisión del cierre de los Planes de Acción provinciales y elaboración 
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del informe de cierre y resumen de los datos del Plan de Acción en Castilla y 

León, elaboración de alegaciones, asistencia a reuniones con la IGACyL, así 

como  remisión de información continua a la Intervención General en relación 

con los expedientes afectados por el Plan.  

 

 CONTROL DE VERIFICACIÓN DEL ART.13 REGLAMENTO (CE) 1828/2006 

realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la auditora Price 

Waterhouse Cooper, sobre las ayudas cofinanciadas por el FSE, dentro del 

Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, en concreto para 

comprobar, sobre una muestra de operaciones, si las minoraciones de los 

gastos derivados de los pagos realizados en período de Incapacidad Temporal 

en las operaciones cofinanciadas del Programa eran correctas.   

 

 AUDITORIA DE OPERACIONES iniciada por la Intervención Delegada del ECYL 

en febrero de 2013, sobre tres operaciones del Programa de Escuelas Taller, 

Casas de Oficios y Talleres de Empleo, dentro del Plan Anual de Auditorias de la 

Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

para 2013, y finalizada en diciembre del mismo año.  
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B.FORMACIÓN 

 

 

 

B.I. 

FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO (FIP) 
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La función principal de este Servicio, principalmente a través de las Secciones  

de Gestión de ayudas, Escuelas Taller y Medios Propios, es la de coordinación de las 

nueve Gerencias Provinciales del ECYL para la correcta gestión de las acciones 

formativas y sus correspondientes subvenciones y de la gestión de los gastos de 

medios propios, prestando el apoyo técnico necesario a las Secciones de Formación y 

Escuelas Taller de cada provincia  y a los Centros de Formación Ocupacional y Centros 

de referencia Nacional, elaborando las instrucciones y aclaraciones necesarias, 

realizando  las tareas de coordinación y seguimiento para que la tramitación de las 

subvenciones sea uniforme. 

Para llevar a cabo la tramitación de las ayudas es necesario partir de las 

propuestas, convocatorias y normas reguladoras de las mismas, cuya elaboración se 

realiza desde el Servicio.  

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

como cometido la gestión de las subvenciones derivadas de la impartición de acciones 

formativas cuyos destinatarios son prioritariamente trabajadores desempleados, que 

son solicitadas al amparo de la convocatoria correspondiente. La coordinación con las 

nueve Gerencias Provinciales y el control de dicha gestión es competencia de dicha 

Sección, así como la colaboración en la fijación y unificación de criterios. 

La sección de Gestión de Ayudas se encarga de la tramitación y resolución de 

los expedientes de ayudas o subvenciones para realizar acciones de formación 

profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados, en los siguientes supuestos: 

 Subvenciones cuyos beneficiarios son las organizaciones empresariales o 

sindicales más representativas, u organizaciones representativas de la 

economía social, que sean titulares de centros o entidades de formación 

autorizados y homologados. Está delegada en las Gerencias Provinciales la 

tramitación y resolución de los expedientes en los siguientes casos: 

 Subvenciones cuyos beneficiarios son titulares de centros colaboradores o 

entidades de formación en general.  

 Subvenciones de cursos que incluyan compromiso de contratación. 

 Becas y ayudas a los alumnos asistentes a las acciones formativas. 
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Para ello desde este Servicio se procede a la desconcentración de los fondos 

correspondientes a favor de las Gerencias Provinciales. 

Desde el Servicio FIP también se realiza el  seguimiento de la formación de 

oferta, que permite la mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo. 

Este seguimiento se realiza a través de la evaluación de los cursos de formación por los 

alumnos participantes en los mismos, a través de la cumplimentación de los 

cuestionarios de evaluación de la calidad a la finalización de las acciones formativas, 

como por los órganos correspondientes de la Comunidad de Castilla y León, en este 

caso las Gerencias Provinciales, desarrollándose en tres fases: seguimiento y control in 

situ de los cursos, formalizándose en las correspondientes actas, cuestionarios de 

evaluación de la calidad (CUESALUM), cumplimentándose por los alumnos, e informes 

de evaluación de la calidad de los cursos (EVALCUR). La evaluación a través del sistema 

anterior permite garantizar la calidad y eficacia de las acciones formativas que se 

desarrollan en el marco de la formación profesional para el empleo. 

La Sección de Medios Propios, además de preparar la programación de 

acciones formativas de los Centros de Formación del ECYL y de los centros Integrados 

de titularidad Pública, realiza las gestiones necesarias para la contratación y el pago del 

personal necesario que se contrata para la impartición de dichas acciones y de la 

desconcentración de los fondos a las Gerencias provinciales para el pago del material 

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

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

Referencia Nacional. 

La función principal del Servicio de Formación e Inserción Profesional en 

relación con el Programa Dual de Formación y Empleo, es la de coordinación, a través 

de la Sección de Escuelas Taller, de las nueve Gerencias Provinciales del ECYL para la 

correcta gestión del programa, tanto desde el punto de vista económico, dado que el 

pago de las subvenciones está desconcentrado, como de apoyo a la puesta en marcha 

y seguimiento de las acciones del Programa Dual, así como el estudio y la propuesta de 

aprobación de nuevos proyectos, dando para ello el apoyo técnico necesario a las 

Secciones de cada provincia y el seguimiento y estudio de las acciones desarrolladas y 

sus características. 
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Desde el Servicio FIP y a través de la Unidad Certificadora se lleva a cabo el 

estudio de las solicitudes de certificados de profesionalidad presentadas - al finalizar 

los cursos de formación, programas mixtos de empleo y formación o recibir una 

valoración favorable de la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral - , así como la puesta en marcha de los procedimientos 

de evaluación y acreditación de  competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral. 

A lo largo de todo el año, el Servicio FIP atiende puntualmente a todas aquellas 

consultas de todo tipo que realizan las Gerencias Provinciales y todos aquéllos órganos 

de la Consejería, Viceconsejería, y Gerencia del Ecyl, así como los informes solicitados 

por los mismos. También se contesta a las cuestiones planteadas por los usuarios a 

través del Buzón del presidente o de Contacta, visitas personales o consultas 

telefónicas. Durante el año 2013 y procedentes del contacta,  se contestaron un total 

de 666 cuestiones, más de la mitad referida a las acciones formativas – requisitos y 

formas de acceso, principalmente-, tanto las relativas a los cursos de formación de 

oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados, como a los programas 

mixtos de empleo y formación, seguidas por consultas sobre la certificados de 

profesionalidad, acreditación de la experiencia e inscripción y acreditación de centros y 

entidades de formación, antes homologación de centros . 

El Servicio FIP elabora los contenidos que se publican en el Portal de Empleo en 

relación con las materias que gestiona: cursos de formación, acciones de formación y 

empleo, centros y entidades de formación y certificados de profesionalidad y la 

información contenida en el apartado de preguntas más frecuentes, referidas a las 

materias anteriores. En la tabla siguiente, se indica el número de visitas a las distintas 

materias que se gestionan en FIP: 
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MATERIA 
CURSOS DE 

FORMACIÓN 

ACCIONES 

PROGRAMA 

DUAL 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

REGISTRO DE 

CENTROS 

CENTROS DE 

FORMACIÓN 

DEL ECYL 

Nº 

visitas 
419.000 71.816 30.742 12.493 10.198 

MATERIA PREGUNTAS 

MÁS 

FRECUENTES 

CURSOS 
PROGRAMA 

DUAL 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

TOTAL 

CONSULTAS 

Nº 

visitas 
15.272 3.325 1.975 564.821 

 

Se han realizado más de medio millón de consultas de la información que 

gestiona este Servicio. 

La intranet se actualiza periódicamente con información de interés dirigida a los 

trabajadores desempleados que llega a conocimiento de los mismos,  a través de las 

Oficinas de Empleo. 

Desde este Servicio se elaboró  el material necesario para la impartición de  dos 

cursos correspondientes a la convocatoria de cursos de formación sectorial, dirigidos al 

personal que trabaja en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, incluidos en el 

Plan de Formación de la ECLAP, impartidos en la modalidad de Teleformación: Seguifor 

2, Inicial y Seguifor 2, Perfeccionamiento, entre los meses de octubre y noviembre. 

Recibieron formación 40 alumnos, de los que 37 superaron el curso, realizando las 

prácticas y los test necesarios para ello.  

Desde el Servicio FIP se gestionan y justifican las transferencias finalistas que se 

reciben del Servicio Público de Empleo estatal para la realización de acciones 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados. 
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ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE 

OFERTA, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 

 

La formación profesional para el empleo, constituye un objetivo estratégico 

para reforzar la productividad y competitividad de las empresas en el nuevo escenario 

global, y para potenciar la empleabilidad de los trabajadores en un mundo en 

constante cambio. 

Para ello se ha creado un único modelo de formación profesional para el 

empleo que introduce mejoras que permiten adaptar la formación dirigida a los 

trabajadores ocupados y desempleados a la nueva realidad económica y social, así 

como a las necesidades que demanda el mercado de trabajo. 

Por todo ello, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, como organismo 

responsable de facilitar a los trabajadores demandantes de empleo la obtención de un 

puesto de trabajo adecuado y a los empleadores la contratación de trabajadores con 

formación y experiencia adecuada a sus necesidades, debe procurar una oferta 

formativa ocupacional que permita acceder a los trabajadores castellano-leoneses una 

cualificación ajustada a lo que reclama el mercado de trabajo. Para ello los fondos 

transferidos por el SPEE para Formación de oferta son gestionados por el Servicio de 

Programas de Formación e Inserción Profesional. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, establece la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 

cualificaciones y acreditación, que pretende responder a las demandas sociales y 

económicas a través de las distintas modalidades formativas. 

En desarrollo de esta Ley Orgánica, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 

regula el subsistema de formación profesional para el empleo y desarrolla las distintas 

iniciativas de formación que configuran el subsistema, y por la Orden TAS/718/2008, 

de 7 de marzo. 
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Las acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de 

oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados son gestionadas por la 

Junta de Castilla y León  a través del Servicio de Programas de Formación e Inserción 

Profesional del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y se llevan a cabo a 

través de una transferencia finalista del Estado que se realiza por el SPEE, y son 

cofinanciables en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo 

Pluriregional de Adaptabilidad y Empleo nº 2007ES05UPO001 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A 

TRABAJADORES DEDEMPLEADOS (F.O.D). 

Objeto: 

 

Las acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de 

oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, tiene como objeto 

ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una formación que les 

capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al 

empleo.  

El objetivo prioritario de estas acciones es la inserción o reinserción laboral de 

los trabajadores en aquellos empleos que requiere el sistema productivo, 

programándose las mismas de acuerdo a las necesidades de cualificación / formación y 

a las ofertas de empleo detectadas.  

Con el fin de incentivar y facilitar la participación y el acceso de los trabajadores 

a la oferta formativa dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se 

establece una oferta de formación modular que favorezca la acreditación parcial 

acumulable de la formación recibida, reduzca los riesgos de abandonos y posibilite que 

el trabajo avance en su itinerario de formación profesional cualquiera que sea la 

situación laboral en la que se encuentre. 
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Beneficiarios de las ayudas y subvenciones:  

 Los titulares de centros o entidades de formación inscritos, y en su caso, 

acreditados para la impartición de la correspondiente especialidad 

formativa en la Comunidad de Castilla y León. 

 Las organizaciones empresariales o sindicales más representativas, u 

organizaciones representativas de la economía social, que sean titulares de 

centros o entidades de formación inscritos, y en su caso, acreditados para la 

impartición de la correspondiente especialidad formativa en la Comunidad 

de Castilla y León, directamente o a través de sus fundaciones o 

instituciones destinadas al desarrollo de acciones de formación. 

 Los trabajadores desempleados que participen en acciones de formación 

profesional para el empleo, en su modalidad de oferta podrán tener 

derecho a percibir becas y/o ayudas de transporte, manutención, 

alojamiento y conciliación. En los términos de la convocatoria que se realice 

al efecto. 

Destinatarios de las acciones formativas: 

Podrán participar tanto trabajadores ocupados como desempleados, siendo la 

participación de los trabajadores desempleados de al menos del 60% respecto del total 

de trabajadores que inicien la formación.  

A fin de garantizar el acceso a la formación de trabajadores con mayor 

dificultad de incorporación al mercado de trabajo, se dará preferencia a los colectivos 

considerados prioritarios por la Estrategia Española de Empleo: 

 Personas sin cualificación profesional 

 Personas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su 

inserción o recualificación profesional 

 Personas en el ámbito rural 

 Personas con especiales dificultades de integración en el mercado  de trabajo, 

especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de 

formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas 
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con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto 

a la legislación de extranjería. 

 

La selección de alumnos se realiza aplicando la Instrucción ECYL/6/12 de 14 de 

junio de 2012, sobre solicitud de Servicio de formación, derivación de demandantes y 

selección de candidatos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS: 

Acciones formativas de carácter presencial, dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados en las especialidades incluidas en el fichero vigente, entre 

las que se distinguen: 

 MEDIOS PROPIOS: 

Acciones formativas realizadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, a través de su red de Centros propios de Formación Profesional Ocupacional y de 

los Centros Integrados de la Consejería de Educación y Agricultura y Ganadería. 

 MEDIOS AJENOS: 

Acciones formativas realizadas por parte de titulares de centros o entidades de 

formación en general, inscritos, y en su caso, acreditados para la impartición de la 

correspondiente especialidad formativa en la Comunidad de Castilla y León. 

Acciones formativas realizadas por parte de las organizaciones empresariales o 

sindicales más representativas, u organizaciones representativas de la economía social, 

que sean titulares de centros o entidades de formación inscritos, y en su caso, 

acreditados para la impartición de la correspondiente especialidad formativa en la 

Comunidad de Castilla y León, directamente o a través de sus fundaciones o 

instituciones destinadas al desarrollo de acciones de formación. 

Las acciones  anteriores se realizan a través de convocatoria pública en régimen 

de concurrencia competitiva. 

Todas las acciones formativas tienen la duración y contenido desarrollado en el 

programa formativo de la especialidad que se imparte, a la que se suman los módulos 

de formación complementaria correspondientes.  
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1.1. PROGRAMACION: ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS 

 

Al igual que en la convocatoria anterior, se realizó un nuevo estudio para la 

determinación de las necesidades formativas a aplicar en FOD 2013/2014. El 

resultado fue el Informe de necesidades formativas de carácter único que se aplicó a 

todas las vías de programación de las acciones FOD: centros del Ecyl, centros 

integrados de JCyL, centros de agentes sociales y centros en general. 

 Se establecieron los siguientes criterios para la determinación de las 

necesidades formativas: 

 Carácter certificable de la formación. 

 Demanda formativa del sector productivo. 

 Tasa de inserción. 

 Perspectivas de empleo. 

 Ocupaciones más contratadas. 

 Ocupaciones más ofertadas. 

 

 El estudio estableció en base a los parámetros anteriores las especialidades 

preferentes a programar dentro del listado de especialidades vigente. 

 La distribución económica se determinó por el paro registrado provincial, y 

con ello, las Gerencias Provinciales elaboraron el Informe-propuesta: 

 

 Se determinaron el número de acciones formativas de cada 

especialidad a desarrollar en cada área territorial de formación. 

 Las especialidades con una duración superior a 400 horas se 

propusieron preferentemente de forma modular. 

 Formación complementaria: inserción laboral, sensibilización 

medioambiental y en la igualdad de género; prevención de riesgos 

laborales. 
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 Las Áreas territoriales de formación están constituidas por los municipios 

comprendidos en: 

 Las oficinas de empleo de la capital de provincia (cada capital un área). 

 Cada una de las oficinas de empleo comarcales. 

 

 Se identificaron las acciones de los Centros de Formación Profesional 

Ocupacional del dependientes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de 

los Centros Integrados de la Junta de Castilla y León, dependientes de la Consejerías de 

Educación y de Agricultura. 

 

 El Informe-propuesta contenía los siguientes mínimos: 

 Formación certificable: al menos el 65% de las acciones formativas. 

 Nivel formativo de acceso: 

o Al menos el 20% de las acciones formativas tendrán requisitos de 

acceso equivalentes a los de los certificados de profesionalidad de 

nivel 1. 

o Al menos el 65% de las acciones formativas tendrán requisitos de 

acceso equivalentes a los de los certificados de profesionalidad de 

nivel 2. 

 Puntuación total de la especialidad al menos el 90% de las acciones 

formativas tendrán al menos 40 puntos de entre demanda formativa del 

sector productivo, tasa de inserción, o perspectivas de empleo. 

 

 El Servicio Público de Empleo formuló el Informe de necesidades formativas 

FOD 2013/2014. 

 La parte relativa a agentes sociales y centros en general se incorporó a la 

convocatoria FOD 2013/2014. 

 La parte relativa a centros propios del Ecyl y centros integrados determinó 

la programación de acciones formativas. 
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1.2. DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDAS 

PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS (F.O.D). 

 

1.2.1.-Inscripción, y en su caso, Acreditación de Centros y Especialidades Formativas: 

Las Gerencias Provinciales por delegación de competencias en materia de 

formación profesional para el empleo, durante el año 2013 han inscrito en el 

Registro de Centros, regulado por la Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por 

la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 22 de diciembre por la que se crea el 

Registro de Centros y Entidades de formación profesional para el Empleo de Castilla 

y León,  un total de  74 nuevos Centros Colaboradores, con la siguiente distribución 

según provincias y tipo de beneficiario: 

NUEVOS CENTROS INSCRITOS EN 2013 POR PROVINCIA 

 Con 

lucro 

Sin 

lucro 

Entes 

Locales 

Entes 

Públicos 

Universidades 

Públicas 

Fundaciones 

Públicas 
TOTAL 

Ávila 6 0 1 0 0 0 7 

Burgos 3 2 0 0 0 1 6 

León 12 2 1 0 0 0 15 

Palencia 2 2 0 0 0 0 4 

Salamanca 6 1 1 0 0 0 8 

Segovia 4 3 1 0 0 0 8 

Soria 3 0 0 0 0 0 3 

Valladolid 13 4 1 0 0 0 18 

Zamora 5 0 0 0 0 0 5 

TOTAL 54 14 5 0 0 0 74 
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El censo de la Comunidad de Castilla y León tiene a fecha 31 de diciembre de 

2013, un total de 569 Centros Colaboradores y existen 819 especialidades 

formativas que se agrupan en las distintas familias profesionales. 

Durante el año 2013 han causado alta en el Fichero de Especialidades 82 

nuevas especialidades, sin haber causado baja ninguna especialidad formativa. 

1.2.2.- Cronología de actuaciones de la convocatoria para medios ajenos 2013-2014: 

Con fecha 27 de mayo de 2013 se publica en el BOCYL la Resolución de 7 de 

mayo de 2013, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 

convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para la 

realización de acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de 

oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, para los años 2013 y 

2014.  

 

El día 31 de octubre de 2013 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León 

la Resolución de 23 de octubre de 2013 del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, por la que se modifica la Resolución de 7 de mayo de 2013, del Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por 

el Fondo Social Europeo, para la realización de acciones de formación profesional 

para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados, para los años 2013 y 2014, y se establece la distribución definitiva de 

los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones convocadas. 

En el mes de noviembre, se resuelve la concesión de subvenciones para la 

realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas 

prioritariamente a desempleados a impartir en 2013 y 2014.  

Podrán atenderse solicitudes de  ayudas y becas por los trabajadores 

desempleados que participan en acciones de formación profesional para el empleo, en 

su modalidad de oferta, en los términos de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, a lo 

largo del año 2013 al amparo de: La Resolución de 17 de diciembre de 2012, del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan becas y ayudas 

para trabajadores desempleados que participen en formación de oferta, en la 

Comunidad de Castilla y León para el año 2013. (publicada en el BOCYL 24 de 
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diciembre de 2012), en cuyo resuelvo vigesimosegundo se establece que con cargo a 

los créditos presupuestarios del ejercicio 2013 podrán atenderte solicitudes de ayudas 

y becas, presentadas en tiempo y forma al amparo de la  Resolución de 14 de julio de 

2011, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

1.2.3. Actuaciones realizadas desde el Servicio FIP y Cursos de formación profesional 

para desempleados (F.O.D) programados a través de medios propios. 

Como consecuencia de la publicación del Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, 

por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el 

Empleo de Castilla y León, desarrollado por la Orden EYE/1598/2011, donde se  

establece  en sus artículos 2 y 3 la inscripción y en su caso acreditación de oficio de los 

Centros titularidad del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en enero de  

2012, se procedió a instancias del Servicio FIP  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 2012, se publicaron en el BOE numerosos nuevos certificados 

de profesionalidad que establecían los medios ( materiales y humanos) que es 

necesario disponer para la impartición de los contenidos formativos asociados a los 

mismos. La publicación de dichos certificados, supone la derogación de algunos 

certificados antiguos y la baja de numerosas especialidades del fichero oficial del SPEE. 

Como consecuencia de lo anterior, se consideró necesario actualizar las 

inscripciones y acreditaciones de los Centros del ECYL. Por ello, desde el servicio FIP se 

estableció un Plan de visitas a los  Centros de Formación para constatar el estado de 

dichos centros en relación a la actualización de las inscripciones y acreditaciones en el 

Registro. 

El Plan de visitas se planteó de tal forma que con el mínimo de salidas, se 

pudiera constatar el máximo de información con un conjunto de fichas de recogida de 

datos por centro, con unas fichas auxiliares por familia profesional con sus 

especialidades y con otra de recogida de datos generales del centro. 

 Del recorrido de los ocho centros se obtiene la visión general de que los 

Centros no tienen mucha antigüedad, excepto el de El Espinar y en general cuentan 

con buenas instalaciones, habiendo grandes diferencias entre ellos, ya que algunos 
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están muy bien dotados para la mayoría de las especialidades inscritas,  otros sólo para 

algunas de las especialidades,  y en algunos casos  con algunas deficiencias puntuales. 

 Se constata que la oferta de formación en cada centro por familias 

profesionales especialidades es muy amplia, pero poco variada en áreas y 

especialidades de cada familia, por lo que se encuentra muy diversificada, excepto en 

Salamanca. Esto provoca carencias de medios materiales y humanos  porque no facilita 

la sinergia y el máximo aprovechamiento de las inversiones. 

En la tabla siguiente se indica el número especialidades que se imparten en 

cada uno de los centros de formación titularidad del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León. 

CENTRO 
Nº 

FAMILIAS 

Nº  

AREAS 

Nº 

ESPECIALIDADES 

AVILA 11 25 42 

BURGOS 9 19 28 

LEON 11 31 43 

PALENCIA 9 22 49 

SALAMANCA 8 19 19 

SEGOVIA 9 27 72 

VALLADOLID 13 31 81 

ZAMORA 11 20 28 

 

Durante el año 2013  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, de la escala de Formación 

Ocupacional, cuya función es la impartición de formación de oferta en las 
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especialidades de la familia profesional de la que es especialista,  y experto docente es 

el contratado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la impartición 

de formación de una especialidad, para la que no existen docentes propios en la 

Administración Pública, y son especialistas o expertos en la materia que imparten. 

El día 13 de marzo de 2013 se aprobó la Programación de Medios propios 

correspondientes a los Centros de Formación titularidad del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León. 

Los cursos aprobados para gestión directa de los Centros de Formación 

Ocupacional han sido los siguientes: 

PROVINCIA Nº cursos Nº alumnos COSTE TOTAL 

ÁVILA  13 195 338.638,80 

BURGOS  22 330 478.953,60 

LEÓN  28 420 937.367,04 

PALENCIA  12 180 382.548,40 

SALAMANCA 21 315 581.785,20 

SEGOVIA 6 90 205.117,60 

VALLADOLID 32 480 928.243,00 

ZAMORA 14 210 353.288,60 

TOTAL 148 2.220 4.205.942,24 

 

La gestión de la oferta formativa desarrollada a través de la Sección de Medios 

Propios también se concreta en la realización de acciones formativas en los Centros 

Integrados de Formación Profesional, de titularidad pública competencia de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que 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. 
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La programación de Centros Integrados se aprobó el día 2 de abril de 2013 con 

el siguiente resultado: 

PROVINCIA Nº centros Nº cursos Nº alumnos COSTE TOTAL 

ÁVILA 1 1 15 22.819,60€ 

BURGOS 5 5 75 131.545,20€ 

LEÓN 2 3 45 80.999,52€ 

PALENCIA 1 1 15 21.000,00€ 

SALAMANCA 2 4 60 87.163,20€ 

SEGOVIA 1 1 15 28.336,40€ 

SORIA 2 5 75 136.260,00€ 

VALLADOLID 3 6 90 160.230,00€ 

ZAMORA 1 1 15 33.568,40€ 

TOTAL 18 27 405 701.922,32€ 

La programación total 2013 de medios propios a través de los centros del ECYL 

y de los Centros Integrados asciende a 175 cursos para 2.625 alumnos. 

TOTAL MEDIOS PROPIOS ( CFO + CCII) 

PROVINCIA 
Nº cursos 

Nº 

alumnos 
Coste 2013 Coste  2014 

COSTE TOTAL 

PROGRAMACION 

ÁVILA 14 210 208.889,80€ 152.568,60€ 361.458,40€ 

BURGOS 27 405 439.383,00€ 171.115,80€ 610.498,80€ 

LEÓN 31 465 667.596,22€ 350.770,34€ 1.018.366,56€ 

PALENCIA 13 195 333.687,70€ 69.860,70€ 403.548,40€ 

SALAMANCA 25 375 473.799,60€ 195.148,80€ 668.948,40€ 

SEGOVIA 7 105 132.110,00€ 101.344,00€ 233.454,00€ 

SORIA 5 75 48.666,50€ 87.593,50€ 136.260,00€ 

VALLADOLID 38 570 897.484,38€ 190.988,62€ 1.088.473,00€ 

ZAMORA 15 225 224.399,60€ 162.457,40€ 386.857,00€ 

TOTAL  175 2.625 3.246.016,80€ 1.481.847,76€ 4.907.864,56€ 

 



179 MEMORIA ECyL 2013 

 

Dentro de la red de centros de formación profesional ocupacional, titularidad 

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tres de ellos tienen el carácter de 

nacional: Salamanca, El Espinar, en Segovia y Valladolid, y cuentan con una familia 

profesional asignada, de la que son referencia a nivel estatal y actualmente se 

encuentran en proceso de calificación como Centro de Referencia Nacional. 

Estos centros, en virtud del Convenio de Colaboración con el Servicio Público de 

Empleo Estatal, y además de la funciones de ámbito regional, han de desarrollar otras 

de ámbito nacional, que se ejecutan y financian a través del Plan Anual de Trabajo para 

los Centros Nacionales de Formación  Profesional Ocupacional.  

El Plan Anual de Trabajo se compone de las siguientes actividades: 

- Cursos de perfeccionamiento técnico cuyo objeto es programar, impartir y 

evaluar acciones formativas para la actualización y el perfeccionamiento 

técnico de los formadores del subsistema de Formación Profesional para el 

empleo. 

- Experimentación de certificados de profesionalidad y otras acciones 

formativas, en las que encontramos cursos de ámbito nacional cuyo objeto 

es programar, impartir y evaluar cursos experimentales e innovadores de 

especialidades formativas significativas para el empleo en el entorno de la 

familia profesional o área que tiene asignada el Centro, pudiendo asistir 

desempleados de otras Comunidades Autónomas. 

Durante el año 2013, y correspondiente al Plan Anual de Trabajo 2011-2012, se 

han realizado cursos de experimentación de certificado de profesionalidad en los 3 

Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional en las familias profesionales 

de las que son referentes en la formación: El Espinar – curso de Dinamización 

Comunitaria y acciones de experimentación-, Salamanca – curso de Quesería y 

acciones de experimentación- y Valladolid – con tres cursos: Nuevos combustibles en 

automoción; Arquitectura del vehículo, sistemas de autopropulsión vehículos híbridos 

y prevención de riesgos y seguridad en vehículos eléctricos y Planificación y control del 

aire de carrocería.   
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En Salamanca se realizó 1 curso de Perfeccionamiento técnico de formadores – 

Trazabilidad en los productos de cerdo ibérico- y las 1as Jornadas  Técnicas Nacionales: 

la formación en el sector cárnico, impartidos en el Centro Nacional de Formación 

Profesional Ocupacional de Salamanca.  

1.2.4.- Gestión de cursos derivados de acciones de formación profesional para el 

empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados (F.O.D)  realizadas al amparo de la convocatoria de subvenciones para 

2013/2014, con los siguientes resultados: 

La convocatoria del año 2013 se publicó el día 27 de mayo de 2013 

distribuyéndose el presupuesto en función de los distintos tipos de beneficiarios que 

pueden impartir los cursos de formación. Del total de cursos solicitados que ascendió a 

2.025 y de éstos se aprobaron 786. 

Una vez concedida la correspondiente subvención, previa solicitud del 

interesado y posterior autorización por la Gerencia Provincial competente, se pueden 

iniciar las acciones formativas. En el caso de las acciones formativas para las que se 

habiéndose concedido anticipo, debía presentarse aval, tenían iniciarse antes del 20 de 

noviembre de 2013. Todos los cursos deben finalizar antes del 1 de julio de 2014. 

Algunos beneficiarios han renunciado a la subvención y consiguiente impartición de 

alguna de las acciones formativas aprobadas. 

Por tanto, dada la fecha a partir de la cual podían comenzar las acciones 

formativas, la mayor parte de ellas tiene carácter plurianual, finalizando en el año 

2014. 
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El nº de cursos, plazas y distribución de las subvenciones según ejercicio 

presupuestario a través de la convocatoria de medios ajenos fue la siguiente: 

 MEDIOS AJENOS (CENTROS COLABORADORES a) y b).) 

PROVINCIA Nº  

cursos 

     Nº 

alumnos 

Presupuesto  

2013 

Presupuesto 

2014 

SUBVENCION 

TOTAL 

ÁVILA 64 960 1.295.100 862.320 2.157.420 

BURGOS 102 1.530 2.359.633,36 1.482.274,64 3.967.908 

LEÓN 144 2.160 3.422.542,37 2.090.389,63 5.512.932 

PALENCIA 52 780 1.091.099,55 731.940,45 1.823.040 

SALAMANCA 127 1.905 2.483.613 1.729.155 4.212.768 

SEGOVIA 45 675 938.493,18 560.954,82 1.499.448 

SORIA 23 345 400.950 330.450 731.400 

VALLADOLID 171 2.565 3.585.951 2.521.797 6.107.748 

ZAMORA 58 870 1.080.270 775.170 1.855.440 

TOTAL 786 11.790 16.657.652,46 11.030.451,54 27.688.104 

 

Asimismo, el día 27 de diciembre de 2012 se convocaron con carácter 

anticipado, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para la 

realización de acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad  de 

oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, con compromiso de 

contratación para el año 2013. 

En las tablas que se muestran a continuación, se especifican los datos referidos 

a subvenciones que son concedidas de forma directa, correspondientes  a acciones 

formativas que incluyen compromisos de contratación para el año 2013:  

ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

 
Nº cursos Empresas Alumnos Ejercicio 2013 

Ejercicio 

2014 
Total 

TOTAL 8 6 115 253.880,00 € 0,00 253.880,00 € 
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En el año 2013 no se realiza convocatoria de subvenciones para la realización 

de prácticas profesionales no laborales, ni se autoriza la realización de prácticas 

profesionales no laborales sin subvención asociadas a acciones formativas FOD de 

convocatoria 2013, si bien sí que se autoriza la realización de prácticas profesionales 

no laborales sin subvención asociadas a acciones formativas FOD de convocatoria 

2012. 

PRÁCTICAS NO LABORALES : PNL autorizadas en 2013 sin subvención 

 Nº empresas Nº alumnos Nº de prácticas 

Asociadas a cursos FOD  2011 369 719 439 

Asociadas a cursos FOD  2012 0 0 0 

TOTAL 369 719 439 

TOTAL PROGRAMACIÓN 2013 POR PROVINCIAS :MEDIOS PROPIOS Y AJENOS 

 
Nº cursos 

Nº 

alumnos 

Presupuesto  

2013 

Presupuesto 

2014 
Coste Total 

AVILA 78 1170 1.503.989,80€ 1.014.888,60€ 2.518.878,40€ 

BURGOS 129 1.935 2.799.016,36€ 1.599.930,44€ 4.398.406,80€ 

LEÓN 175 2.625 4.090.138,59€ 2.441.159,97€ 6.531.298,56€ 

PALENCIA 65 975 1.424.787,25€ 801.801,15€ 2.226.588,40€ 

SALAMANCA 152 2.280 2.957.412,60€ 1.924.303,80€ 4.881.716,40€ 

SEGOVIA 52 780 1.070.603,18€ 662.298,82€ 1.732.902,00€ 

SORIA 28 420 449.616,50€ 418.043,50€ 867.660,00€ 

VALLADOLID 209 3.135 4.483.435,38€ 2.712.785,62€ 7.196.221,00€ 

ZAMORA 73 1.065 1304.669,60€ 937.627,40€ 2.242.297,00€ 

TOTAL 961 14.385 20.083.669,26€ 12.512.299,30€ 32.595.968,56€ 

 

TOTAL CURSOS APROBADOS 2013 

VÍA DE 

PROGRAMACIÓN 
Cursos Centros Alumnos Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Total 

Medios ajenos* 794 285 11.905 16.911.532,46€ 11.030.451,54€ 27.941.984,00€ 

Medios propios 175 26 2.625 3.426.016,80€ 1.481.847,76€ 4.907.864,56€ 

TOTAL 852 311 14.415 20.083.669,26€ 12.512.302,10€ 32.849.848,56€ 

*Se incluyen los cursos con compromiso de contratación 



183 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

1.3. CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS FINALIZADAS EN EL AÑO 2013 

Y DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES. 

En los cuadros siguientes se reflejan las características de las acciones 

formativas  que han  finalizado en 2013 incluyendo cursos de la programación 2013 y 

cursos de la programación anterior que tenían el carácter de plurianuales, 

correspondientes a las dos vías de programación y de los alumnos participantes en 

ellas. La mayoría de los cursos finalizados corresponden a la programación de Medios 

Propios puesto que los cursos del resto de vías de programación se iniciaron a partir de 

mediados de noviembre, siendo la fecha límite de inicio, el día 19 de noviembre. 

1.3.1 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS  

 POR VÍA DE PROGRAMACIÓN 

Vía de programación 
Programación 

2012 

Programación 

2013 
TOTAL 

MEDIOS 

AJENOS 

Centros colaboradores 486 2 488 

Empresas compromisos de 

contratación 
8 8 16 

Agentes sociales 163 8 171 

MEDIOS PROPIOS 90 92 182 

TOTAL  747 110 857 

 

Los cursos de Medios Propios finalizados en el año 2013, incluyen cursos de la 

programación 2013 y cursos de la programación anterior que tenían el carácter de 

plurianuales, tanto de los Centros de Formación Ocupacional como de los Centros 

Integrados figuran distribuidos por provincias en el siguiente cuadro: 
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CURSOS FINALIZADOS EN EL AÑO 2013 

 Programación 2012 Programación 

2013 

Total finalizados 

 Nº 

cursos 

Nº 

alumnos 

Nº 

cursos 

Nº 

alumnos 

Nº 

cursos 

Nº 

alumnos 
ÁVILA 63 957 3 48 66 1.005 

BURGOS 106 1619 19 238 125 1.873 

LEÓN 133 2048 21 301 154 2.349 

PALENCIA 45 704 10 155 55 859 

SALAMANCA 114 1731 17 274 131 2.005 

SEGOVIA 38 611 2 30 40 641 

SORIA 23 360 4 62 27 422 

VALLADOLID 168 2641 26 393 194 3.034 

ZAMORA 57 872 8 121 65 993 

TOTALES 747 11.543 110 1.622 857 13.181 

 

 POR FAMILIAS PROFESIONALES 

La distribución por familias profesionales de los cursos de formación 

correspondientes a las convocatorias 2012-2013 y 2013-2014 que han finalizado a lo 

largo del año 2013, ha sido la siguiente: 

FAMILIA PROFESIONAL 
Programación 

2012 

Programación 

2013 
Total 

AFD Actividades físicas y deportivas 6 - 6 

ADG Administración y gestión 134 5 139 

AGA Agraria 5 5 10 

ARG Artes gráficas 24 3 27 

ART Artes y artesanías - - - 

COM Comercio y marketing 37 11 48 

EOC Edificación y obra civil 24 7 31 

ELE Electricidad y electrónica 19 5 24 

ENA Energía y agua 22 2 24 

FME Fabricación mecánica 43 19 62 
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FCO Formación complementaria - 1 1 

HOT Hostelería y turismo 59 5 64 

IMP Imagen personal 13 2 15 

IMS Imagen y sonido 1 - 1 

INA Industrias alimentarias 15 7 22 

IEX Industrias extractivas 5 - 5 

IFC Informática y comunicaciones 42 4 46 

IMA Instalación y mantenimiento 15 9 24 

MAM Madera, mueble y corcho 6 - 6 

MAP Marítimo-pesquera - - - 

QUI Química - 2 2 

SAN Sanidad 79 2 81 

SEA Seguridad y medioambiente 25 1 26 

SSC Servicios socioculturales y a la comunidad 94 11 105 

TCP Textil, confección y piel 1 - 1 

TMV Transporte y mantenimiento de vehículos 78 9 87 

VIC Vidrio y cerámica - - - 

 TOTAL 747 110 857 

Del total de cursos finalizados en el año 2013,  el 69,39 % se corresponden con 

acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad. La duración media de 

los cursos finalizados en el año 2013 ha sido de 357 horas. 
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1.3.2.-CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS QUE HAN FINALIZADO SU FORMACIÓN 

EN EL AÑO 2013  

Los alumnos que han realizado los cursos de formación de oferta dirigidos 

prioritariamente a trabajadores desempleados, pueden finalizar su participación en 

mismos  por 4 motivos distintos: 

Finaliza con evaluación positiva: cuando el alumno supera el curso con 

aprovechamiento, entregándosele el correspondiente diploma  

Finaliza con evaluación negativa: sin superar el curso de formación  

Baja por colocación: cuando se abandona el curso por haber encontrado un trabajo  

Baja por  otras causas: justificadas, como enfermedad o accidente o fuerza mayor,   o 

no justificadas 

 La distribución de los alumnos que han participado durante el año 2013 en los 

cursos de formación programados desde el Servicio FIP, ha sido la siguiente: 

MOTIVOS DE FINALIZACIÓN DE LOS CURSOS 
 

Evaluación  positiva 15.576 

Evaluación negativa 216 

Baja por colocación 795 

Otras causas 594 

TOTAL 13.181 
 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
 

Hombres 6.803 

Mujeres 6.376 

TOTAL  13.181 

 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

Menores de 25 años 1.997 

De  25  a  44  años 7.729 

45  años  o  más 3.455 

TOTAL 13.181 

 

88% 

2% 
6% 4% 
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ALUMNOS FORMADOS POR COLECTIVOS 
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años 

Colectivos de alumnos desempleados 

COLECTIVO Nº alumnos 

Personas con discapacidad desempleadas 191 

Mujeres desempleadas 2.272 

Desempleados baja cualificación 18 

Jóvenes desempleados 3.333 

Desempleados corta duración > 30 y < 45 años 2.912 

Desempleados larga duración > 30 y < 45 años 1.675 

Desempleados corta duración  > 45 años 1.058 

Desempleados larga duración > 45 años 1.108 

Mujeres ocupadas 66 

Jóvenes ocupados 47 

Ocupados ( Mayores de 30 años, trabajadores PYMES, ocupados baja cualificación, 

personas con discapacidad ocupadas, formadores, militares profesionales y 

empleados públicos) 

103 

Otros colectivos ( desempleados en itinerarios de formación personalizados, 

desempleados con riesgo de exclusión social, desempleados en situación de alta 

especial en la Seguridad Social, privados de libertad, desempleados baja cualificación, 

cuidadores de personas con dependencia, víctimas de violencia de género) 

398 

TOTAL 13.181 
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ALUMNOS FORMADOS POR NIVEL ACADÉMICO 

NIVEL ACADÉMICO Nº alumnos 

Sin estudios 20 

  

Estudios primarios y Educación Secundaria Obligatoria, sin título 1.142 

  

Educación Secundaria Obligatoria con título 3.570 

  

Bachillerato 1.470 

  

FP1 Grado Medio 1.895 

  

FP2 Grado Superior 1.856 

  

Titulación Universitaria 2.713 

  

Otra formación 515 

  

TOTAL 13.181 
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UNIDAD CERTIFICADORA  

 
NORMATIVA REGULADORA DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: 

 

 REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 

de formación profesional para el empleo. 

 REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 

de profesionalidad  y Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 

desarrolla el RD 34/2008. 

 REAL DECRETO 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica 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. 

 ORDEN EYE/867/2013, de 22 de octubre, por el que se crea el Registro de 

Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables 

expedidas en Castilla y León y se establece el procedimiento de expedición e 

inscripción. 

 ORDEN EYE/1035/2013, de 10 de diciembre, 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 las familias profesionales agraria, 

seguridad y medio ambiente y servicios socioculturales y a la comunidad. 

 Ley 12/2001, de 20 de diciembre de tasas y precios públicos de la Comunidad 

de Castilla y León. 

 Orden HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla el 

procedimiento de gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y otros 

derechos de la Comunidad y se establecen las normas sobre su contabilidad. 
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TRABAJO DESARROLLADO: 

 
La unidad certificadora se constituyó en el mes de enero del año 2012 

dependiendo del Servicio de Programas de Formación e Inserción Profesional. En dicha 

fecha, había más de 1.000 solicitudes que habían sido recibidas desde el año 2005  

pendientes de tramitación. 

Inicialmente esta unidad se dotó con seis técnicos, pasando en el mes de julio 

de 2012 a quedar dotada con un técnico responsable de la Unidad y un jefe de 

negociado, continuando en esta situación hasta el mes de abril del año 2013, en el que 

la unidad queda sin personal, en junio de 2013 se dota de un nuevo jefe de negociado, 

y en el mes de julio de un técnico, encargado, en principio, del procedimiento de 

evaluación y acreditación de  competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral en Castilla y León, y a partir del mes de noviembre también del resto de la 

unidad certificadora. 

 

I. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

El trabajo realizado a lo largo del ejercicio 2013 ha consistido en continuar con 

el estudio de las solicitudes (clasificándolas en propuestas para aprobar, denegar y 

subsanar), siguiendo las líneas de actuación que hasta el momento se habían 

establecido, el proceso de estudio abarca varias fases: la grabación en la base de datos 

excel, la comprobación de los requisitos necesarios para la obtención del certificado de 

profesionalidad que corresponda, así como la comprobación de diversos datos en los 

programas informáticos (seguifor, siccas, silet y vida laboral) de los que se dispone de 

acceso. Una vez estudiadas las solicitudes, se procede a mecanizar en el programa del 

Servicio Público de Empleo Estatal aquellas  que están completas y cuya propuesta es 

favorable a la expedición del título, proponiéndose el resto para subsanación o 

denegación. 
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Dotar al nuevo personal de las herramientas necesarias para el desempeño del 

trabajo, que  a raíz de la entrada en vigor de ORDEN EYE/867/2013, de 22 de octubre 

por el que se crea el Registro de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones 

Parciales Acumulables expedidas en Castilla y León y se establece el procedimiento de 

expedición e inscripción, se incrementan a consecuencia de la gestión de la tasa que 

graba la expedición de los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales 

acumulables (dicha tasa es de aplicación a las solicitudes cuya fecha de registro sea 

posterior al 29 de febrero de 2012) . Con el fin de comprobar los requisitos de 

exención y bonificación inherentes a dicha tasa, ha sido necesario tramitar e instalar 

en los pc de las dos personas que trabajan en la unidad, los certificados de usuario en 

la aplicación telemática protocolo http, que conlleva la acreditación ante la Agencia 

Tributaria, para poder consultar datos de nivel de renta de los interesados. Tramitar las 

autorizaciones para acceder a la aplicación SUFO para consultar los datos de identidad 

y de familia numerosa.  

Además, se han llevado a cabo todas las gestiones necesarias para poder 

recaudar la citada tasa:    

 Solicitud de la apertura de una cuenta corriente restringida destinada a recoger el 

producto de la recaudación de la tasa (Entidad Financiera CaixaBank, S.A.). 

 Contactos con el Servicio de Administración de Aplicaciones Tributarias (DG de 

Tributos), con el fin de establecer el procedimiento correcto de tramitación de la 

tasa (modelo de  autoliquidación, aplicación informática, relación con las oficinas 

de CaixaBank), así como solucionar los problemas de cumplimentación. 

 Elaboración de instrucciones para facilitar la correcta cumplimentación del modelo 

de autoliquidación, facilitando un enlace al mismo. 

 Tramitación del alta en la aplicación OVIA (oficina virtual de impuestos 

autonómicos) como gestores de OVIA de las dos personas que trabajan en la 

unidad en Servicios Centrales y de 2/3 personas en cada Gerencia Provincial, dado 

que la gestión de la tasa implica que el gestor debe registrar cada tasa en la citada 

aplicación y mecanizar los datos en pantalla cuando los formularios se han 
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cumplimentado a mano (el 50%). Esta operación se debe hacer tanto con los pagos 

como con los exentos, también obligados a presentar dicho formulario. 

 

 Registro y mecanización de los formularios de autoliquidación de tasa recibidos, 

hasta 31 de diciembre de 2013, 300 aproximadamente, labor realizada en Servicios 

Centrales durante este primer periodo, dado el gran volumen de mecanización de 

datos porque muchos de los interesados cumplimentan el formulario a mano, a 

partir de enero de 2014 se solicita la colaboración de los gestores OVIA de las 

Gerencia Provinciales para esta labor. 

 Información telefónica y presencial a los interesados y gestores sobre el pago de la 

tasa, una media de 8 llamadas/visitas diarias, elaboración de información e 

instrucciones a las Gerencias Provinciales y a las Oficinas de Empleo para que a su 

vez las aporten a los interesados. 

 Contactos con Intervención y Tesorería del Ecyl para determinar nuestras 

obligaciones como gestores de la tasa, cómo y en que periodos se debe dar datos 

sobre la misma, y explicación de la tramitación de los ingresos indebidos para 

poder iniciar las devoluciones de pago de tasas indebidamente abonadas. 

Tramitación en CaixaBank de la autorización al técnico de la unidad para poder 

consultar los movimientos de dicha cuenta, con el fin de poder cumplir con las 

obligaciones dispuestas en la Orden HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, por la 

que se desarrolla el procedimiento de gestión y recaudación de las tasas, precios 

públicos y otros derechos de la Comunidad y se establecen las normas sobre su 

contabilidad. 

 Elaboración del libro registro de la tasa, que debe llevar el gestor de la tasa con los 

apuntes de cada ingreso recibido. 
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La entrada en vigor de ORDEN EYE/867/2013, de 22 de octubre, también ha 

supuesto: 

 La elaboración y disposición en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León y 

en el Portal de Empleo de información suficiente y adecuada para los interesados 

en el procedimiento. 

 La solicitud de la actualización de presupuestos a las posibles empresas que 

pudieran encargarse de la impresión de los certificados de profesionalidad que se 

expidan. 

 La realización de una prueba de lanzamiento de un fichero en la aplicación SILCOI-

web del Servicio Público de Empleo Estatal, para la expedición de los certificados 

de profesionalidad. 

 La remisión de las primeras subsanaciones de solicitudes a los interesados que 

hasta el momento no se podían llevar a cabo por la falta de normativa reguladora 

del registro de certificados de profesionalidad. 

Los datos de gestión de los trabajos realizados son los que se detallan a 

continuación: 

SOLICITUDES  DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (2005-31.12.2013) 

SOLICITUDES RECIBIDAS 9.970 

EXPEDIENTES REGISTRADOS 6.474 

PROPUESTA FAVORABLE DEL TECNICO 3.392 

PROPUESTA DEL TECNICO PARA SUBSANACION 2.711 

PROPUESTA DEL TECNICO PARA DENEGACION 371 

PROPUESTAS FAVORABLES MECANIZADAS EN SILCOI 3.388 

REGISTRO DE TASAS EN OVIA 300 

 

 

 

 



194 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

 

 

II. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

En el año 2.013 se han realizado las actuaciones necesarias para la puesta en 

marcha desde el Ecyl de los procedimientos de evaluación y acreditación de  

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.  

A partir del segundo semestre del año se han llevado a cabo las siguientes 

actuaciones: 

•   Dotar de un técnico a la unidad encargado de la materia. 

• Reuniones técnicas en las Consejería de Educación y Sanidad  (Gestión y 

contenidos de la primera convocatoria prevista e información sobre  sector de  

auxiliares de control de plagas). 

• Contactos técnicos con la Consejería de Medio Ambiente (Información sobre 

sector de montes). 

• Contactos con los sectores: forestal y control de plagas. 

• Reunión técnica con Asesoría Jurídica  e Intervención del Ecyl. 

• Elaboración borradores de propuesta de procedimiento de  selección, 

formación y habilitación de personal asesor y evaluador.   

•  Elaboración de borradores de propuesta de  procedimiento de  evaluación de 

competencias profesionales. 

•  Reuniones técnicas con OBSERVAL  -UVA (determinación de contenidos, 

presupuesto y cronograma del curso de  formación del personal asesor y 

evaluador). 

• Propuesta definitiva de orden por la que se convoca el  proceso de  selección, 

formación y habilitación de personal asesor y evaluador, en determinadas 

unidades de competencia de las familias profesionales agraria, seguridad y 

medio ambiente y servicios socioculturales y a la comunidad (Orden 

EYE/1035/2013, de 10 de diciembre, BOCYL de 24 de diciembre). 
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• Propuesta de  procedimiento de  evaluación de competencias profesionales 

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

formación, para unidades de competencia de tres familias profesionales. 

 

A raíz de la publicación de la Orden EYE/1035/2013, de 10 de diciembre se 

procede a dar publicidad del proceso a los sectores afectados y Consejerías 

competentes en las materias vinculadas, y se difunde a las Gerencias Provinciales y 

Oficinas de Empleo, con el fin de garantizar el objetivo del mismo: conseguir formar el 

número suficiente de asesores y evaluadores que puedan posteriormente desarrollar 

sus funciones como tales en el posterior procedimiento de acreditación de 

competencias. Así como la elaboración y disposición en la Sede Electrónica de la Junta 

de Castilla y León y en el Portal de Empleo de información suficiente y adecuada para 

los interesados en el procedimiento. 

EJECUCION  PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DEL SERVICIO DE 

PROGRAMAS DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL. 

EJECUCION  PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LAS ACCIONES 

FORMATIVAS  FOD. 

Como consecuencia del carácter plurianual de las acciones, en la ejecución 

presupuestaria del ejercicio 2013, se incluyen las liquidaciones y obligaciones de 

acciones formativas de convocatoria/ programación anterior, así como las becas y/o 

ayudas de los alumnos de las mismas a las que tuvieran derecho, que son tramitadas 

en dicho ejercicio y los anticipos de las acciones aprobadas en el año 2013. La 

ejecución que se presenta a continuación incluye la realizada en las Gerencias 

Provinciales y en los Servicios Centrales. 

En las acciones de Medios propios se gestionan desde Servicios Centrales el 

pago de expertos y seguros de alumnos y  el pago del material didáctico está 

desconcentrado en las Gerencias Provinciales. 

En el año 2013, se realizó la gestión para el pago de 1.458 acciones formativas, 

de las que 664 corresponden a liquidaciones de cursos procedentes de la 

programación 2012 y anticipos y liquidaciones  de 794 cursos correspondientes a la 

programación 2013. También se incluye en este informe el gasto de docentes y medios 

didácticos de Medios Propios. 
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FOD MEDIOS PROPIOS: Se ha ejecutado 94,61% del presupuesto 2013 para Medios 

Propios. 

ÓRGANO GESTOR 

 
IMPORTE EJECUTADO 2013 

SERVICIOS CENTRALES * 2.325.918,77€ 

GERENCIAS PROVINCIALES  

G. P. ÁVILA 153.834,38€ 

G. P. BURGOS 254.630,45€ 

G. P. LEÓN 563.334,68€ 

G. P. PALENCIA 211.492,55€ 

G. P. SALAMANCA 295.868,56€ 

G. P. SEGOVIA 76.207,80€ 

G. P. SORIA 53.131,18€ 

G. P. VALLADOLID 654.403,19€ 

G. P. ZAMORA 122.584,44€ 

TOTAL 4.711.406,00€ 

*Se incluye coste auditora y becas y/o ayudas para trabajadores desempleados 
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FOD MEDIOS AJENOS: Se ha ejecutado 99,20% del presupuesto 2013 para Medios 

Ajenos 

 

ÓRGANO GESTOR 

 

IMPORTE EJECUTADO 2013 

SERVICIOS CENTRALES 5.742.867,63€ 

GERENCIAS PROVINCIALES  

G. P. ÁVILA 1.880.986,15€ 

G. P. BURGOS 3.057.906,14€ 

G. P. LEÓN 4.370.165,66€ 

G. P. PALENCIA 1.508.465,46€ 

G. P. SALAMANCA 3.158.133,93€ 

G. P. SEGOVIA 1.147.096,00€ 

G. P. SORIA 531.514,72€ 

G. P. VALLADOLID 4.813.978,05€ 

G. P. ZAMORA 1.224.092,20€ 

TOTAL                                  27.435.205,84€ 
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TOTAL EJECUCIÓN FOD  2013. MEDIOS PROPIOS Y AJENOS 

ÓRGANO GESTOR 

 
IMPORTE EJECUCIÓN 2013 

SERVICIOS CENTRALES 8.068.786,40€ 

GERENCIAS PROVINCIALES  

G. P. ÁVILA 2.034.820,53€ 

G. P. BURGOS 3.312.536,49€ 

G. P. LEÓN 4.933.500,34€ 

G. P. PALENCIA 1.719.958,01€ 

G. P. SALAMANCA 3.454.002,49€ 

G. P. SEGOVIA 1.223.303,80€ 

G. P. SORIA 584.645,90€ 

G. P. VALLADOLID 5.468.381,24€ 

G. P. ZAMORA 1.346.676,64€ 

TOTAL 32.146.611,84€ 

 

Se ha llevado a cabo la ejecución del 96,91% del presupuesto 2013 para el 

conjunto de acciones a través de medios propios y ajenos. 

Parte del Presupuesto se ejecuta a través de la resolución de recursos (no se incluye en 

los datos anteriores la ejecución de recursos (ni en presupuesto ni en ejecución)): 

Presupuesto 2013: 451.858,84 € 

Ejecutado 2013: 419.100,61 € 

Se ha llevado a cabo la ejecución del 92,75%  del presupuesto 2013 para la 

resolución de los recursos. 
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Además de los cursos de formación, en el Servicio FIP, a través de las Secciones 

de Formación de las Gerencias Provinciales,  se han ejecutado las becas y/o ayudas 

dirigidas a trabajadores desempleados que participen en los cursos de formación de 

oferta reguladas en la   RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2012, del Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan becas y ayudas para trabajadores 

desempleados que participen en formación de oferta, en la Comunidad de Castilla y 

León, para el año 2013. 

 

En la convocatoria se establecía un presupuesto de 2.500.000 € destinado al 

pago de becas de formación profesional para el empleo, habiéndose ejecutado 

2.486.431,01 €, lo que supone 99,46 €. Los beneficiarios de ese programa ascendieron 

a 14.514, correspondiendo a todas las vías de formación (FOD, OFI y CONTÍNUA). 

 

RESUMEN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL SERVICIO DE 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL EN 2013 

 

El presupuesto total definitivo asignado al Servicio de Programas FIP alcanzó el 

importe de 45.034.662,99 €. La gestión de la totalidad de líneas de acción competencia 

del Servicio de Programas de Formación e Inserción Profesional, así como de gastos 

indirectos de pagos por resolución de recursos, auditorías de gastos justificados y 

saldos de compromisos, ha supuesto una ejecución presupuestaria de 44.268.104,11€.  

 

De esta cantidad se ha destinado 40.958.771,96€ para la formación para el 

empleo de  14.944 personas, tanto por medio de cursos, como de formación en 

alternancia con el empleo en un entorno real. El resto de la ejecución corresponde a 

becas, recursos, Plan de Trabajo y coste de la Auditora. 

 

El coste medio por alumno que ha participado en alguna acción gestionada por 

este Servicio ha ascendido a 2.740 €. 
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La distribución de la ejecución por líneas de acción realizada a través del 

Servicio FIP es la siguiente: 

Programas Líneas 

Alumnos/ 

Beneficiarios 

(becas) 

Importe 

FOD 

MEDIOS 

PROPIOS 
2.677 4.711.406€ 

29.554.910,83€* 

32.864.242,98€ 

MEDIOS 

AJENOS 
10.504 24.843.504,83€ 

RECURSOS - 419.100,61€ 

BECAS 14.514 2.486.431,01€ 

AUDITORA - 105.270,00€ 

PLAN DE 

TRABAJO 
- 298.530,53€ 

 

PROGRAMA DUAL DE 

FORMACIÓN Y EMPLEO 
1.763 

 

11.403.861,13€* 

 

 

TOTAL FOD + PROGRAMA DUAL 44.268.104,11 € 

 

*El coste medio de un alumno del programa FOD en 2013 ha sido de 2.242 € y 

del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo de 6.468 €. 
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Uno de los fenómenos definitorios de la sociedad actual es el continuo avance 

tecnológico. Sin duda, los procesos productivos se ven afectados por estos avances de 

una manera decisiva. Las empresas que pretendan ser competitivas en unos mercados 

cada vez más exigentes y mejor informados deberán adaptarse continuamente al 

cambio tecnológico y, para eso, resulta necesario que cuenten con un cuadro de 

personal con la cualificación suficiente para dar respuesta a estas necesidades. Las 

carencias formativas son, por tanto, uno de los factores que influyen directamente en 

el incremento de la población sin empleo. Muchas personas en paro observan como su 

formación no se adapta completamente a las exigencias de las empresas e incluso 

algunos trabajadores ven peligrar sus puestos de trabajo por no haber pasado por los 

necesarios períodos de reciclaje de conocimientos y aptitudes. Por el contrario, el 

hecho de contar con una cualificación conforme a los requerimientos del mercado en 

aquellas profesiones en las que se busca empleo no es una garantía de ocupación, 

pero resulta evidente que es un primer paso, casi siempre imprescindible y decisivo, en 

las oportunidades de encontrar trabajo. 

Por estas razones, la formación destinada a trabajadores ocupados y 

profesionales autónomos, así como la formación profesional de carácter ocupacional, 

que tienen como destinatarios a los desempleados y a los ocupados en situación de 

riesgos de exclusión del mercado por la obsolescencia de sus capacidades y 

conocimientos, es una de las principales políticas activas de empleo, por lo que las 

partes firmantes del Plan Regional de Empleo convienen en la necesidad de reforzar las 

medidas y acciones que la Junta de Castilla y León dedica a tal finalidad. 

El Servicio de Programas Autonómicos de Formación Profesional Ocupacional 

perteneciente al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha gestionado en el año 

2013, varios programas de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones 

formativas previstas en el Plan Regional de Empleo que, dependiendo de la fuente de 

financiación y su finalidad podemos separar en los siguientes grupos: 

 Programas de formación cofinanciados por la Junta de Castilla y León y el Fondo 

Social Europeo incluidos en el Programa Operativo de Castilla y León para el 

periodo 2007-2013. 

 Programas de formación financiados por los presupuestos de Castilla y León. 

 Otros programas autonómicos. 
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A. PROGRAMAS DE FORMACIÓN COFINANCIADOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEON Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

El Programa Operativo Regional ha partido de la consideración de que la 

evolución de las cualificaciones es muy rápida debido fundamentalmente a las nuevas 

tecnologías y a la globalización de la economía. Además el mercado de trabajo 

requiere una respuesta rápida ante la aparición de nuevos puestos de trabajo que 

conllevan nuevas cualificaciones. De ahí que la formación regional se caracterice por su 

mayor brevedad, dirigida a personas ocupadas con menor formación, al ámbito de los 

nuevos yacimientos, aprovechando la inclusión de materias básicas en sectores 

estratégicos de la región, optando por proyectos dirigidos a PYMES y autónomos, y 

promoviendo itinerarios formativos específicos.  

Las ayudas a la formación del Programa Operativo Plurirregional de 

Adaptabilidad y Empleo tienen un carácter más intersectorial y más genérico, y 

tienden a concentrarse en grandes colectivos de personas ocupadas con mayores 

problemas de adaptación a los cambios, suministrando una mayor solidez estructural 

en el diseño del itinerario adaptativo. 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de la Comunidad 

de Castilla y León, aprobado por Decisión de la Comisión C (2007) 6714 de fecha 17 de 

diciembre de 2007, contiene actuaciones en 5 ejes prioritarios: 

1. Fomento de espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de 

trabajadores, empresas y empresarios. 

2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

3. Aumento y mejora del capital humano. 

4. Promover la cooperación transnacional e interregional. 

5. Asistencia técnica.  

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en calidad de organismo 

colaborador del organismo intermedio (Dirección General de Presupuestos y Fondos 
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Comunitarios) entre la Autoridad de Gestión (UAFSE) y los beneficiarios finales, es 

responsable de la programación de operaciones incluidas en los ejes prioritarios 1 y 2  

Eje 1: Fomento de espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, 

empresas y empresarios 

• Línea de acción 1.2. Refuerzo del nivel de competencias de los trabajadores, 

empresas y empresarios. 

En el actual contexto de cambio tecnológico, es muy importante asegurar que 

aquellos que actualmente tienen un puesto de trabajo no lo pierdan al carecer de la 

flexibilidad precisa para ir adecuando su formación a las cambiantes necesidades del 

mercado. Se enmarcan en esta área actuaciones dirigidas a la consecución del objetivo 

de “Divulgar y formular políticas relacionadas con el innovación y el aprendizaje”. 

La creación de nuevas empresas en sectores existentes o en aquellos que se 

manifiesten como generadores de empleo en el futuro es una necesidad evidente, por 

lo que debe potenciarse la creación de nuevas empresas, particularmente PYMES, que 

generen riqueza y con ello empleo. 

La presente prioridad persigue los siguientes objetivos generales: 

 Incrementar y mejorar la creación y consolidación / modernización de 

empresas. 

 Aumentar el nivel de cualificación de los trabajadores, particularmente 

mujeres. 

 Mejora de la calidad del trabajo. 
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Eje 2: Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

  Línea de acción 2.1. Mejorar empleabilidad de las personas 

desempleadas jóvenes. 

 Línea de acción2.2. Mejorar la empleabilidad de las personas 

desempleadas. 

Continúan existiendo en la región desequilibrios en el mercado laboral que 

afectan fundamentalmente a jóvenes, mujeres y discapacitados, por lo que la 

consecución de los objetivos del Programa Operativo, pasará por la mejora de los 

indicadores para esa población. 

Se enmarcan en esta prioridad las actuaciones tendentes a la consecución de los 

objetivos intermedios de “favorecer el acceso y permanencia en el mercado laboral 

incrementando los niveles de cualificación y productividad”, “aplicar políticas de 

empleo inclusivas que promuevan la participación de las personas desfavorecidas e 

inactivas” y   “desarrollar actuaciones que promuevan la igualdad de género y la 

conciliación de la vida laboral y familiar”.  

El Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de 

Castilla y León 2007-2013 aprobó, por procedimiento escrito, los criterios de selección 

de las operaciones a programar en este periodo, correspondiendo al Servicio de 

Programas Autonómicos de Formación Profesional Ocupacional la programación de las 

siguientes actuaciones: 

1.62.1.- Formación de trabajadores 

2.66.1.- Itinerarios integrados de inserción para desempleados. 

2.66.2.- Itinerarios de formación para universitarios. 
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Teniendo en cuenta estos criterios de selección de operaciones, en el año 2013 

se ejecutaron, con cargo a esta fuente de financiación, actuaciones de esta tipología de 

operaciones en los siguientes programas: 

 Orientación, formación e inserción profesional 

 Prácticas no laborales realizadas en empresas con compromiso de 

contratación 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla y León 2007-2013 

prevé una cofinanciación autonómica del 20 % a la aportación del Fondo Social 

Europeo (80%). 

No obstante, en este programa se incrementa el presupuesto con una 

importante financiación del presupuesto autonómico.  

1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 

En el año 2013 finalizaron las acciones de la convocatoria plurianual 2012-2013 

del programa de orientación, formación e inserción profesional, cuyas características 

fundamentales son las siguientes: 

OBJETO: 

El programa de orientación, formación e inserción profesional tiene por 

finalidad mejorar la capacidad de inserción de los trabajadores desempleados y su 

cualificación profesional a través de itinerarios integrados de orientación, formación e 

inserción laboral. 

Los proyectos presentados están constituidos por un itinerario completo, incluyendo 

tanto orientación como formación e inserción profesional. 

BENEFICIARIOS: 

Empresas, agrupaciones de empresas, comunidades de bienes o entidades 

privadas con ánimo de lucro, que figuren inscritas como centros o entidades para 

impartir formación no dirigida a la obtención de Certificados de Profesionalidad, o 

bien, figuren acreditadas como centros o entidades para impartir formación dirigida a 

la obtención de Certificados de Profesionalidad, en el Registro de centros y entidades 

de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León.  Han de estar ubicadas en 

Castilla y León y ejecutar los proyectos en su territorio. 
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DESTINATARIOS: 

Son destinatarios de las acciones realizadas en este programa, los trabajadores 

desempleados o amenazados de exclusión del mercado laboral inscritos en el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León. 

Se entiende por personas amenazadas de exclusión del mercado laboral: 

 Demandantes con empleo coyuntural de duración no superior a 3 meses. 

 Demandantes de empleo contratados a tiempo parcial con una jornada no 

superior a 20 horas/semana.  

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN: 

Los proyectos presentados están constituidos por un itinerario completo, 

incluyendo tanto orientación como formación e inserción. La formación no constituye 

ya una medida aislada, se desarrolla transversalmente con las fases de orientación e 

inserción profesional. 

1.- Orientación y acompañamiento a la inserción 

El número de usuarios de cada proyecto en estas fases será de un mínimo de 12 

y un máximo de 15. 

Estas acciones se ejecutan a través de un “protocolo de trabajo” cuyo 

contenido mínimo con cada usuario es de 3 acciones individuales de orientación de 

distinto tipo, una de ellas será obligatoriamente la realización de una entrevista 

individual para analizar el perfil del usuario y 3 acciones individuales de 

acompañamiento a la inserción, que pueden ser de igual tipo, siendo una de ellas 

obligatoriamente la realización de una entrevista concertada previamente con alguna 

empresa. 
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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. 

Se valoran positivamente los proyectos que contengan el compromiso de 

contratación de sus destinatarios, admitiéndose su cumplimiento tanto en los 

supuestos de inicio de una relación laboral por cuenta ajena de los mismos, como el 

inicio de una actividad por cuenta propia como emprendedores. 

2.- Fase de formación 

La fase de formación podrá ser ejecutada directamente en el proyecto 

presentado o derivándose a otras acciones formativas programadas en la Comunidad 

de Castilla y León dentro del período de ejecución de este Programa, siempre que se 

especifique en la memoria del proyecto, dicha derivación. 

Las acciones formativas deben dirigirse a la obtención de los certificados de 

profesionalidad mediante su vinculación al Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales, o bien, identificarse con alguna de las especialidades incluidas en el 

Fichero de especialidades formativas. 

Estas acciones formativas deben desarrollarse en centros o entidades de 

formación inscritos o acreditados, para impartir la especialidad formativa de que se 

trate, en el Registro de centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo 

de Castilla y León. 

El número de alumnos que se formarán en cada acción que se desarrolle será 

como mínimo de 12 y como máximo de 15 
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IMPORTE SUBVENCIONABLE:  

Se subvenciona cada fase del itinerario:  

En las fases de orientación e inserción profesional se establece un importe 

máximo  de 500 € por usuario atendido. Esta cuantía está destinada a financiar gastos 

del personal técnico de orientación, prospección y apoyo a la inserción y a otros 

medios materiales necesarios para la ejecución.  

En la fase de formación se establece  para las horas impartidas en el centro de 

formación un importe máximo de 8 € por alumno y hora y para las horas de prácticas 

no laborales desarrolladas en empresas, un importe de 3 € por alumno y hora. Se 

determina un límite máximo de horas de formación a subvencionar. Esta cuantía está 

destinada a financiar gastos del personal docente y otros medios materiales necesarios 

para su realización.  

A continuación se detallan los resultados de las acciones del programa de 

orientación, formación e inserción profesional (OFI) cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo y la Junta de Castilla y León: 

 Para el periodo 19 de diciembre 2012 a 31 de mayo de 2013 se realizó la siguiente 

programación: 

Acciones programadas Destinatarios previstos 

Itinerarios integrados 41 Usuarios previstos 810 

Acciones formativas 54 Alumnos previstos 810 
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La ejecución económica de la convocatoria de subvenciones para financiar el 

programa plurianual OFI 2012-2013 ha sido la siguiente: 

ENTIDAD 
Importes programados Importes ejecutados 

2012 2013 TOTAL 2012 2013 TOTAL 

       

ENTIDADES CON 

ÁNIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

1.081.734€ 1.081.733€ 2.163.467€ 898.254€ 709.942€ 1.608.196€ 

 

TOTALES 

 

1.081.734€ 

 

1.081.733€ 

 

2.163.467€ 

 

898.254€ 

 

709.942€ 

 

1.608.196€ 

 

Los datos de  ejecución de la citada programación son los siguientes: 

Acciones Renunciadas Ejecutadas 

Itinerarios integrados                    41 1 40 

Acciones formativas                     54 1 53 

Alumnos 

Participantes Bajas Finalizan 

810 124 686 

 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2012-2013 clasificadas por tipo de 

entidad: 

ENTIDADES CON ANIMO DE 

LUCRO 

Itinerarios 

integrados 

programados 

Itinerarios 

integrados 

ejecutados 

Acciones 

formativas 

programadas 

Acciones 

formativas 

ejecutadas 

41 40 54 53 

     

TOTAL 41 40 54 53 
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Acciones incluidas en la programación plurianual 2012-2013 clasificadas por provincia: 

 

Itinerarios 

integrados 

programados 

Itinerarios 

integrados 

ejecutados 

Acciones 

formativas 

programadas 

Acciones 

formativas 

ejecutadas 

AVILA 4 4 5 5 

BURGOS 6 5 7 6 

LEON 5 5 9 9 

PALENCIA 2 2 3 3 

SALAMANCA 7 7 8 8 

SEGOVIA 3 3 3 3 

SORIA 1 1 2 2 

VALLADOLID 9 9 12 12 

ZAMORA 4 4 5 5 

Total 41 40 54 53 

Alumnos de acciones formativas incluidas en la programación plurianual 2012-2013 

clasificado por provincia y sexo: 

 ALUMNOS PARTICIPANTES ALUMNOS FINALIZAN 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

AVILA  17 55 72 17 48 65 

BURGOS 46 45 91 37 37 74 

LEON 85 70 155 71 52 123 

PALENCIA 30 19 49 25 13 38 

SALAMANCA 45 73 118 39 58 97 

SEGOVIA 27 21 48 23 20 43 

SORIA 12 17 29 10 14 24 

VALLADOLID 87 85 172 82 80 162 

ZAMORA 36 40 76 28 32 60 

TOTAL 385 425 810 332 354 686 
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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 de 

algunos ellos.  

En concreto los datos resultantes de los itinerarios de esta convocatoria son: 

 Compromiso de contratación asumido: 170 usuarios. 

 Participantes insertados en el mercado de trabajo: 237 usuarios. 

PRACTICAS EN EMPRESAS: En todas las acciones formativas programadas se realizan  

prácticas no laborales en empresas o centros dotados de maquinaria e instalaciones 

técnicas específicas de la profesión a la que se dirige. Su inclusión en la fase de 

formación se valora positivamente en los criterios de valoración de las solicitudes 

presentadas. 

ACCIONES EN EL MEDIO RURAL: En los proyectos ejecutados se han incluido alumnos 

residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes y han contribuido al desarrollo 

de zonas con alto nivel de desempleo. 

 Para el periodo 20 de diciembre 2013 a 30 de abril 2014 se ha realizado la 

siguiente programación: 

Acciones programadas Destinatarios previstos 

Itinerarios integrados 77 Usuarios previstos 1.155 

Acciones formativas 77 Alumnos previstos 1.155 

 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2013-2014 clasificadas por tipo de entidad: 

 Itinerarios integrados Acciones formativas 

ENTIDADES CON ANIMO DE LUCRO (ECAL) 57 57 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) 20 20 

Total 77 77 
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Acciones incluidas en la programación plurianual 2013-2014 clasificadas por provincia: 

 Itinerarios integrados Acciones formativas 

AVILA 6 6 

BURGOS 13 13 

LEON 15 15 

PALENCIA 4 4 

SALAMANCA 8 8 

SEGOVIA 6 6 

SORIA 1 1 

VALLADOLID 14 14 

ZAMORA 10 10 

Total 77 77 

 

Acciones formativas programadas para 2013-2014 clasificadas por provincia y tipo de 

entidad: 

 ECAL ESAL TOTAL 

AVILA 4 2 6 

BURGOS 10 3 13 

LEON 12 3 15 

PALENCIA 3 1 4 

SALAMANCA 6 2 8 

SEGOVIA 4 2 6 

SORIA 1 0 1 

VALLADOLID 10 4 14 

ZAMORA 7 3 10 

Total 57 20 77 
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El presupuesto en el programa plurianual OFI 2013-2014: 

ENTIDAD 
Importes programados Importes ejecutados 

2013 2014 TOTAL 2013 2014 TOTAL 

ENTIDADES CON 

ANIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL) 

1.206.863,12 1.206.863,43 2.413.726,55 0 0 0 

ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO 

(PLURIANUAL 

389.663,59 389.663,59     779.327,18 0 0 0 

Totales. 1.596.526,71€ 1.596.527,02€ 3.193.053,73€ 0 0 0 

 

El programa de orientación, formación e inserción en la programación 

correspondiente al período 2013-2014 presenta algunas diferencias respecto a la 

realizada en el ejercicio anterior. La cualificación profesional y la capacidad de 

inserción laboral de los trabajadores desempleados inscritos en el Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León se realizará a través  de itinerarios integrados para 

desempleados, de itinerarios integrados para menores de 30 años sin cualificación y de 

itinerarios integrados para la recualificación de desempleados de larga duración, en los 

que se sigue incluyendo necesariamente las fases de orientación, formación y de 

acompañamiento a la inserción profesional. 

Los beneficiarios son los titulares de centros de formación o las entidades de 

formación que se encuentren inscritos y en su caso acreditados en el Registro de 

centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, que 

sean personas físicas, personas jurídicas de naturaleza privada, o comunidades de 

bienes, con ánimo de lucro, para las subvenciones previstas para financiar los 

itinerarios integrados para desempleados y los itinerarios integrados para la 

recualificación de desempleados de larga duración. Las personas jurídicas de 

naturaleza privada y sin ánimo de lucro son los beneficiarios de los itinerarios 

integrados para menores de 30 años sin cualificación, siempre que cumplan el 

requisito de inscripción y acreditación en el Registro indicado anteriormente. 

Los centros y entidades de formación deben estar radicados en Castilla y León y 

ejecutar los proyectos en este territorio. 
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Los destinatarios  de las acciones realizadas en estos programas son los 

trabajadores desempleados, inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León que tengan acreditados en su Oficina de Empleo los requisitos de titulación y/o 

experiencia profesional exigidos en la normativa reguladora de la especialidad 

formativa incluida en el itinerario de que se trate. 

2.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES REALIZADAS EN EMPRESAS CON 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. 

Por Orden EYE/160/2013, de 18 de marzo, se establecen las bases reguladoras 

del Programa de prácticas no laborales realizadas en empresas con compromiso de 

contratación, y se aprueba su convocatoria para 2013. 

Las subvenciones reguladas en la citada Orden tienen por objeto la 

financiación, en régimen de concesión directa, de las prácticas no laborales realizadas 

en empresas, grupos empresariales radicadas en Castilla y León, por jóvenes 

desempleados que posean una titulación oficial universitaria, titulación de formación 

profesional, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el de ésta 

última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional artísticas o 

deportivas, o bien un certificado de profesionalidad. 

Las entidades beneficiarias vienen obligadas a satisfacer a los destinatarios de 

las prácticas, una beca de apoyo cuya cuantía será equivalente, como mínimo, al SMI 

mensual vigente, a realizar, respecto a los destinatarios de las prácticas, los actos de 

afiliación, alta y cotización al Régimen General de la Seguridad Social que 

correspondan, y a contratar, al menos, a uno de los participantes en las prácticas por 

un período mínimo de 6 meses.  

Con cargo a la convocatoria del año 2013, se han comprometido gastos por 

importe de 53.820,62 euros, siendo el importe de las liquidaciones a 31 de diciembre 

de 2013 de 16.271,80 euros. 

Al amparo de esta convocatoria se han desarrollado 18 prácticas a lo largo del 

año 2013, materializándose, a la finalización de las mismas, un total de 14 contratos de 

trabajo. 
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B. PROGRAMAS DE FORMACIÓN FINANCIADOS POR LOS PRESUPUESTOS DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

En el año 2013 se programaron actuaciones con cargo a otros programas 

financiados con crédito de los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 

dar cumplimiento a los objetivos previstos en el IV Plan Regional d Empleo y en el 

Acuerdo de 26 de julio 2012 de la Junta de Castilla y León. Estos programas son: 

 Programa de orientación, formación e inserción profesional ejecutado por los 

agentes económicos y sociales (AAEESS) 

 Programa de formación específica en empresas con compromiso de 

contratación. 

 Programa de subvenciones a empresas para la recualificación de sus 

trabajadores. 

 

1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCION EJECUTADO 

POR LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES. 

Tal como se ha indicado previamente, parte de los itinerarios de orientación, 

formación y acompañamiento a la inserción se financian en su totalidad con crédito de 

los presupuestos de Castilla y León y se ejecutan por los agentes económicos y sociales 

más representativos en Castilla y León (Unión General de Trabajadores de Castilla y 

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

Organizaciones Empresariales de Castilla y León). 

Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León del día 26 de julio de 2012 se 

autorizó al Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León a conceder las 

correspondientes subvenciones directas cuyos importes, así como los datos globales 

de programación  y ejecución son los siguientes: 

 

 

 



218 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

Datos de ejecución económica de las subvenciones OFI para los agentes 

económicos y sociales: 

ENTIDAD 
Importes programados Importes ejecutados 

2012 2013 TOTAL 2012 2013 TOTAL 

AGENTES ECONOMICOS 

Y SOCIALES MAS 

REPRESENTATIVOS EN 

CASTILLA Y LEON 3.724.500€ 3.724.500€ 7.449.000€ 3.724.500€ 2.890.580€ 6.615.080€ 

Acciones programadas Destinatarios previstos 

Itinerarios integrados 11 Usuarios previstos 5.582 

Acciones formativas 204 Alumnos previstos 3.087 

 

A continuación se indican los datos de los proyectos de la programación 

plurianual 2012-2013 realizados por los agentes económicos y sociales, así como el 

número de participantes: 

Acciones Programadas Renunciadas Ejecutadas 

 Itinerarios Integrados                          11 0 11 

Acciones formativas                             204 1 203 

Alumnos 

Participantes Bajas Finalizan 

3.087 361 2.726 

 

Resumen de resultados: 

 Programación Ejecución 

Itinerarios OFI  11 11 

Acciones formativas  204 203 

Participantes en orientación y acompañamiento  

a la inserción 

5.582 5.582 

Participantes en formación 3.087 3.087 
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Acciones y participantes de la programación plurianual 2012-2013 ejecutadas 

por los agentes económicos y sociales clasificadas por provincia: 

 

Itinerarios 

integrados 

programados 

Itinerarios 

integrados 

ejecutados 

Acciones 

formativas 

programadas 

Acciones 

formativas 

ejecutadas 

Alumnos 

participantes 

Alumnos 

al final 

AVILA 1 1 17 17 258 232 

BURGOS 1 1 29          29 441 391 

LEON 1 1 30 30 455 397 

PALENCIA 1 1 24 24 360 325 

SALAMANCA 1 1 19 18 298 247 

SEGOVIA 1 1 15 15 219 205 

SORIA 1 1 12 11 182 148 

VALLADOLID 3 3 42 43 631 559 

ZAMORA 1 1 16 16 243 222 

Total 11 11 204 203 3.087 2.726 

Alumnos de acciones formativas incluidas en la programación plurianual 2012-2013 

realizada por los agentes económicos y sociales clasificados por provincia y sexo: 

 ALUMNOS PARTICIPANTES ALUMNOS FINALIZAN 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

AVILA  116 142 258 103 129 232 

BURGOS 292 149 441 267 124 391 

LEON 281 174 455 252 145 397 

PALENCIA 175 185 360 157 168 325 

SALAMANCA 147 151 298 122 125 247 

SEGOVIA 103 116 219 96 109 205 

SORIA 65 117 182 48 100 148 

VALLADOLID 286 345 631 250 309 559 

ZAMORA 101 142 243 91 131 222 

TOTAL 1.566 1.521 3.087 1.386 1.340 2.726 
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Con el fin de financiar los gastos derivados de las actuaciones contenidas en los 

itinerarios de OFI realizados por los agentes económicos y sociales antes indicados 

durante el periodo  de 1 de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014, por Acuerdos de la 

Junta de Castilla y León de 23 de mayo de 2013, se autorizó la concesión de una 

subvención directa cuya distribución plurianual es la siguiente: 

ENTIDAD 
Importes programados Importes ejecutados 

2013 2014 TOTAL 2013 2014 TOTAL 

AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES 

MAS REPRESENTATIVOS EN       

CASTILLA Y LEON 3.999.999€ 3.999.999€ 7.999.998€ 3.999.999€ 0 3.999.999€ 

Con cargo a la citada subvención se han programado los siguientes itinerarios 

OFI para los años 2013-2014: 

Acciones programadas Destinatarios previstos 

Itinerarios integrados 11 Usuarios previstos 5.380 

Acciones formativas 227 Alumnos previstos 3.420 

Acciones incluidas en la programación plurianual 2013-2014 clasificadas por 

provincia: 

 Itinerarios integrados Acciones formativas 

AVILA 1 18 

BURGOS 1 33 

LEON 1 33 

PALENCIA 1 28 

SALAMANCA 1 18 

SEGOVIA 1 18 

SORIA 1 10 

VALLADOLID 3 50 

ZAMORA 1 19 

Total 11 227 
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Los proyectos programados y ejecutados por los agentes económicos y sociales 

son itinerarios que incluyen necesariamente las fases de orientación, formación e 

inserción profesional, que se identifican y desarrollan  de forma individualizada con 

cada destinatario, o bien de forma grupal. 

Sus destinatarios son trabajadores desempleados y/o trabajadores ocupados en 

situación de riesgo de exclusión del mercado de trabajo inscritos en el Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León. 

Cada proyecto se desarrolla sobre entornos y/o colectivos de intervención 

definidos conforme a criterios territoriales y/o sectoriales, y en períodos de duración 

máxima determinados. 

Las fases de orientación e inserción profesional se realizan transversalmente a 

lo largo de la ejecución del proyecto y están integradas por acciones de orientación y 

acompañamiento a la inserción profesional, que conllevan necesariamente un 

compromiso mínimo de contratación del 10% de los usuarios atendidos por cada 

beneficiario. 

Con cada usuario se realiza como mínimo dos acciones individuales de 

orientación de distinto tipo, una de ellas obligatoriamente ha de ser la realización de la 

entrevista para analizar el perfil del usuario. 

La fase de formación podrá ser ejecutada directamente en el proyecto 

presentado o derivándose a otras acciones formativas programadas en la Comunidad 

de Castilla y León dentro del período de ejecución de este Programa, siempre que se 

especifique en la memoria del proyecto, dicha derivación. 

Las acciones formativas impartidas directamente por la entidad beneficiaria se 

realizan en la modalidad presencial, no obstante, existe la posibilidad de formación on 

line cuando la entidad disponga de centro acreditado y de la autorización 

correspondiente para la utilización de la plataforma necesaria para impartir los 

contenidos previstos. 

Las acciones formativas están vinculadas al Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales para la obtención de los certificados de profesionalidad, 

o enmarcadas dentro de las especialidades incluidas en el Fichero de especialidades  

formativas. 



222 MEMORIA ECyL 2013 

 

Las acciones formativas se programan con carácter general con un mínimo de 

10 alumnos y un máximo de 18 alumnos. 

Respecto al importe subvencionable, se subvenciona cada fase del itinerario:  

En las fases de orientación e inserción profesional se establece un importe 

máximo  de 500 € por usuario atendido. Esta cuantía está destinada a financiar gastos 

del personal técnico de orientación, prospección y apoyo a la inserción y a otros 

medios materiales necesarios para la ejecución.  

En la fase de formación se establece para las horas impartidas en el centro de 

formación cuando la acción formativa es de hasta 300 horas un importe máximo de 6 € 

por alumno y hora y para las acciones formativas de duración superior a 300 horas un 

importe máximo de 5 € por alumno y hora. Para las horas de prácticas no laborales 

desarrolladas en empresas, un importe de 3 € por alumno y hora. Esta cuantía está 

destinada a financiar gastos del personal docente y otros medios materiales necesarios 

para su realización.  

En la programación 2013-2014 se han unificado los importes máximos de 

formación, cifrándolos en 6 € por alumno y hora para los horas impartidas en el centro 

de formación y de 3 € por alumno y hora para las horas de prácticas no laborales 

desarrolladas en empresas. 

Compromiso de inserción:  

Del mismo modo que en los itinerarios subvencionados con cargo a la 

convocatoria en concurrencia competitiva, 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 al menos al 10% de los participantes.  

En concreto los datos resultantes de los itinerarios ejecutados por los agentes 

económicos y sociales ha sido el siguiente: 

Compromiso de contratación asumido: 501 usuarios. 

Participantes insertados en el mercado de trabajo: 533 usuarios. 
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2. PROGRAMA DE FORMACION ESPECÍFICA EN EMPRESAS CON 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. 

Por Acuerdo de 5 de diciembre de 2013, de la Junta de Castilla y León, se 

autorizó al Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León la concesión 

directa de una subvención a la empresa CARBURES EUROPE, S.A., para financiar los 

costes derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo 

con compromiso de contratación. 

Por Resolución de 16 de diciembre de 2013, del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, se concedió una subvención directa a la citada empresa, por importe de 

93.600,00 euros, para la ejecución de dos acciones de formación profesional para el 

empleo dirigidas a desempleados, a desarrollar entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 

de marzo de 2014, con un compromiso de contratación al menos 10 de los alumnos 

participantes en las mismas. 

3. PROGRAMA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA 

RECUALIFICACIÓN DE SUS TRABAJADORES.  

Los sucesivos planes regionales de empleo de Castilla y León vienen incidiendo 

de modo especial en la necesidad de fomentar las acciones de cualificación profesional 

adaptadas a los cambios tecnológicos y a la innovación en consonancia con las 

demandas empresariales. 

En el mundo del trabajo los procesos productivos se ven directamente 

afectados por los avances tecnológicos por lo que la competitividad debe unirse a la 

innovación. En base a ello se hace necesario contar con trabajadores que reúnan la 

cualificación suficiente que permita dar respuesta a esas necesidades.  

En este contexto, la empresa RENAULT ESPAÑA, S.A. necesita de modo 

permanente innovar sus procesos productivos adaptándoles a la tecnología requerida 

por sus clientes y, en consonancia con ello, sus trabajadores deben actualizar de modo 

continuo sus competencias profesionales. En base a ello, previa autorización de la 

Junta de Castilla y León, mediante acuerdo de 30 de mayo de 2013, por Resolución de 

25 de junio de 2013, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se concedió una 

subvención directa, dirigida a contribuir a cubrir esas necesidades mediante la 

financiación de acciones formativas. 
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EMPRESA 

 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

 

ANTICIPO 

 

Nº HORAS DE FORMACIÓN 

 

RENAULT ESPAÑA, S.A. 1.500.000€ 0,00 125.000 

 

Las actuaciones previstas se han desarrollado entre el 1 de enero de 2013 y el 

31 de julio de 2013: 

FACTORÍA TOTAL TRABAJADORES NUMERO DE CURSOS HORAS DE FORMACIÓN 

CARROCERÍA-MONTAJE 665 880 87.633 

MOTORES 847 252 27.971 

PALENCIA 458 164 23.072 

TOTAL 1.970 1.296 138.676 

 

Del mismo modo, el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria 

de Castilla y León (CESEFOR), Fundación sin ánimo de lucro cuya misión consiste en 

apoyar el desarrollo de los sectores forestal y de su industria para que contribuyan en 

mayor medida al desarrollo sostenible, mediante la realización de proyectos y 

prestación de servicios, precisa para el logro de sus fines que sus trabajadores 

actualicen de modo continuo sus competencias profesionales. En base a ello, previa 

autorización de la Junta de Castilla y León, mediante acuerdo de 29 de agosto de 2013, 

por Resolución de 27 de septiembre de 2013, del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, se concedió una subvención directa, por importe de 300.000 euros, dirigida a 

contribuir a cubrir esas necesidades mediante la financiación de acciones formativas a 

desarrollar entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de agosto de 2014. 
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 PROGRAMA ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 

POBLACIÓN INMIGRANTES EN CASTILLA Y LEÓN. 

El 6 de mayo de 2010 se aprueba simultáneamente junto al II Plan Integral de 

Inmigración de Castilla y León, el Acuerdo sobre la Integración social y laboral de la 

población inmigrante, teniendo ambos el mismo marco temporal del período 2010-

2013, reforzando el compromiso de la Administración Autonómica para conseguir la 

plena integración social y laboral de los inmigrantes residentes en nuestro territorio. 

El presente Acuerdo, basado en las experiencias obtenidas a partir de la 

ejecución de las medidas recogidas en el anterior Acuerdo, trata de adaptarse a la 

nueva situación del mercado laboral y a los cambios producidos en los flujos 

migratorios, mediante la inclusión de nuevas medidas, la adaptación de otras a las 

nuevas circunstancias y el mantenimiento de aquellas que se han mostrado válidas, 

buscando con todo ello lograr la mayor eficacia en el uso de los recursos públicos 

existentes. 

Dado que el Acuerdo de la integración social y laboral de inmigrantes tiene una 

vigencia de cuatro años, se realizan programaciones de actuaciones plurianuales 

financiadas con cargo al presupuesto del capítulo VII, con la siguiente distribución. 

Para el periodo 2012-2013: 
 
 

SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA IMPORTE LIQUIDADO 

  2012 2013 Total Importe 

anticipo 

2012 

Importe 

liquidación 

2013 

Total 

pagado 

2012/2013 

Subvenciones directas a los  

agentes económicos y sociales 

 

363.312,00€ 

 

363.312,00€ 

 

726.624,00€ 

 

363.312,00€ 

 

352.105,12€ 

 

715.417,12€ 

TOTAL 363.312,00€ 363.312,00€ 726.624,00€ 363.312,00€ 352.105,12€ 715.417,12€ 

 
 
 

Por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de 10 de octubre 

de 2012, previa autorización de la Junta de Castilla y León, Acuerdo de 26 de julio de 

2012, se concedieron subvenciones directas a los agentes económicos y sociales más 

representativos para la realización de acciones dirigidas a la integración social y laboral 

de la población inmigrante que abarca el período desde el 1 de abril de 2012 hasta el 

30 de abril de 2013. 
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  2012 2013 TOTAL 

Comisiones Obreras (CC.OO.) 121.104,00€ 121.104,00€ 242.208,00€ 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 121.104,00€ 121.104,00€ 242.208,00€ 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 121.104,00€ 121.104,00€ 242.208,00€ 

TOTAL 363.312,00€ 363.312,00€ 726.624,00€ 

 
 
Para el periodo 2013-2014: 
 
 

SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA IMPORTE LIQUIDADO 

  

Subvenciones directas a los agentes 

económicos y sociales 

2013 2014 Total Importe 

anticipo 

2013 

Importe 

liquidación 

2014 

Total 

pagado 

2013/2014 

274.998,00€ 274.998,00€ 549.996,00€ 274,998,00€   274,998,00€ 

TOTAL 274.998,00€ 274.998,00€ 549.996,00€ 274,998,00€   274,998,00€ 

 
 

De la misma forma, previa autorización de la Junta de Castilla y León mediante 

Acuerdo de 23 de mayo de 2013, por Resoluciones del Presidente del Servicio Público 

de Empleo de 2 de julio y 17 de septiembre de 2013, se conceden sendas subvenciones 

directas para el desarrollo de las citadas acciones que abarca el periodo desde el 1 de 

mayo de 2013 hasta el 30 de abril de 2014. 

  2013 2014 TOTAL 

Comisiones Obreras (CC.OO.) 91.666,00€ 91.666,00€ 183.332,00€ 

Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 91.666,00€ 91.666,00€ 183.332,00€ 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 91.666,00€ 91.666,00€ 183.332,00€ 

TOTAL 274,998,00€ 274,998,00€ 549.996,00€ 
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PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS CON CARGO A ESTAS SUBVENCIONES 

DURANTE EL AÑO 2013:  

 MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN: 

 Realización de campañas 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. 

Desde la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT) se ha 

desarrollado la campaña “Entre nosotros”, consistente en una exposición fotográfica 

en las estaciones de ferrocarril de las capitales de provincia de la Comunidad, dirigida a 

la concienciación de la ciudadanía sobre la integración de los inmigrantes en la 

sociedad a fin de evitar brotes de xenofobia.  

La Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO) ha 

mantenido reuniones con diferentes colectivos de inmigrantes de las provincias de 

Ávila y Salamanca, en las que se ha facilitado información sobre temas laborales y de 

extranjería. 

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 

ha realizado la difusión del programa “OPORTUNIA” a través de su web y de la de 

todas sus entidades asociadas, fruto de un convenio de colaboración entre Cruz Roja 

Castilla y León y CECALE con el objetivo de sensibilizar a la sociedad castellano-leonesa 

sobre la potencialidades del colectivo inmigrante y otros colectivos en dificultad social 

promoviendo la diversidad cultural y la igualdad de trato y oportunidades desde una 

visión normalizadora en el ámbito laboral. El proyecto pretende la visualización y el 

reconocimiento del esfuerzo de las empresas en la inserción del colectivo inmigrante y 

de otros colectivos vulnerables con ejemplos empresariales reales. 

Las asociaciones de empresarios de Soria y Valladolid han organizado las 

siguientes jornadas: 

 Jornada “el autoempleo: salida laboral” (Soria) 

 Jornada “esperanza, necesidad, proyecto de futuro: inmigrante tienes que 

saber” (Valladolid).  

 Jornada “Tengamos esperanza: inmigrante, tienes que saber –por un 

proyecto de futuro en Castilla y León” (Valladolid). 
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 Diseño, elaboración y difusión de materiales divulgativos dirigidos al colectivo 

de inmigrantes y al sector empresarial. 

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT) la elaborado las 

publicaciones “ENTRE NOSOTROS” (1.000 ejemplares, 48 páginas) y “TRABAJADORES 

POR EL MUNDO” (2.000 ejemplares, 30 páginas). 

Desde la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 

(CECALE) y sus entidades asociadas: 

 se ha elaborado una guía sobre trámites y gestiones administrativas (Ávila, 

1000 ejemplares, 14 páginas). 

 se han elaborado y enviado a empresas distintas circulares informativas en 

las provincias de Burgos, Palencia y Salamanca. 

 se ha elaborado una de una libreta informativa en materia de inmigración 

(Palencia, 500 ejemplares). 

 se han actualizado contenidos y publicado noticias e informes sobre 

población extranjera regularizada, afiliaciones, empleabilidad de 

inmigrantes, temas varios de inmigración, etc... a través de las páginas web 

de las asociaciones de Burgos, Soria y Valladolid.  

La Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO) ha llevado a 

cabo una actualización y distribución de folletos informativos editados en años 

anteriores (guía de derechos laborales y sobre el régimen de Seguridad Social de 

empleadas de hogar). 

 MEDIDAS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN. 

A lo largo de 2013 se han mantenido los centros de asesoramiento e 

información a la población inmigrante dependientes de las organizaciones sindicales 

más representativas de Castilla y León. 

A través de los Centros de información a los trabajadores extranjeros (CITE), 

dependientes de  la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León y de los 

Centros de asesoramiento socio laboral para inmigrantes (CASLI) pertenecientes a la 

Unión General de Trabajadores de Castilla y León, se prestan servicios de información y 
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asesoramiento a los trabajadores inmigrantes sobre legislación laboral, legislación 

sobre extranjería, orientación e inserción laboral, etc. 

Datos CITE 

Provincia Distribución por edad y sexo Total por edad  Total por sexo Total 

Menor de 30 Entre 30 y 55 Mayor de  55 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER MENOR 30 DE 30 A 55 MAYOR DE 55 MUJER HOMBRE 

AVILA 4 9 20 16 1 2 13 36 3 25 27 52 

BURGOS 0 1 15 10 0 2 1 25 2 15 13 28 

LEÓN 9 12 10 14 0 0 21 24 0 19 26 45 

PALENCIA 2 5 12 6 1 1 7 18 2 15 12 27 

SALAMANCA 5 3 20 5 0 1 8 25 1 25 9 34 

SEGOVIA 1 0 5 6 2 0 1 11 2 8 6 14 

SORIA 3 0 8 3 0 0 3 11 0 11 3 14 

VALLADOLID 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

ZAMORA 5 7 5 17 0 1 12 22 1 10 25 35 

TOTALES 29 37 95 78 4 7 66 173 11 128 122 250 

 

Datos CASLI 

Provincia Distribución por edad y sexo Total por edad  Total por sexo Total 

Menor de 30 Entre 30 y 55 Mayor de  55 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER MENOR 30 DE 30 A 55 MAYOR DE 55 HOMBRE MUJER 

AVILA 24 14 77 76 13 10 38 153 23 114 100 214 

BURGOS 2 1 6 10 0 0 3 16 0 8 11 19 

LEÓN 7 13 55 57 2 5 20 112 7 64 75 139 

PALENCIA 5 7 21 25 2 1 12 46 3 28 33 61 

SALAMANCA 2 3 20 23 2 4 5 43 6 24 30 54 

SEGOVIA 5 0 10 11 1 1 5 21 2 16 12 28 

SORIA 1 2 22 5 0 0 3 27 0 23 7 30 

VALLADOLID 16 12 78 28 3 4 28 106 7 97 44 141 

ZAMORA 2 2 2 5 1 2 4 7 3 5 9 14 

TOTALES 64 54 291 240 24 27 118 531 51 379 321 700 
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Igualmente, las distintas organizaciones provinciales de empresarios cuentan 

con técnicos especializados que prestan servicios de información y asesoramiento a 

empresas e inmigrantes, bien de forma presencial o través del teléfono o correo 

electrónico. 

Datos asesoramiento a inmigrantes 

Provincia Distribución por edad y sexo Total por edad  Total por sexo Total 

Menor de 30 Entre 30 y 55 Mayor de  55 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER MENOR 30 DE 30 A 55 MAYOR DE 55 HOMBRE MUJER 

AVILA 5 18 45 22 3 2 23 67 5 53 42 95 

BURGOS 

           

0 

LEÓN 9 2 27 13 

 

1 11 40 1 36 16 52 

PALENCIA 

           

0 

SALAMANCA 9 6 20 7 2 

 

15 27 2 31 13 44 

SEGOVIA 2 

 

11 3 2 

 

2 14 2 15 3 18 

SORIA 2 

 

4 

   

2 4 0 6 0 6 

VALLADOLID 

 

1 12 1 

  

1 13 0 12 2 14 

ZAMORA 3 1 5 4 1 

 

4 9 1 9 5 14 

TOTALES 30 28 124 50 8 3 58 174 11 162 81 243 

 

Datos asesoramiento a empresas 

 Provincia Empresas 

AVILA 9 

BURGOS 18 

LEÓN 9 

PALENCIA 4 

SALAMANCA 10 

SEGOVIA 58 

SORIA 8 

VALLADOLID 45 

ZAMORA 8 

TOTALES 9 
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 MEDIDAS DE CUALIFICACIÓN Y RECUALIFICACIÓN. 

Las organizaciones empresariales asociadas a CECALE han desarrollado a lo 

largo de 2013 las siguientes acciones formativas: 

 Planes de formación en técnicas de búsqueda de empleo, habilidades sociales 

y tecnologías de la información y comunicación, dirigidos a la mejora de las 

capacidades básicas para la inserción laboral de los inmigrantes. 

Provincia Acción formativa Alumno

s 

Distribución por edad y sexo Total por edad Total por sexo 

MENOR DE 30 ENTRE 30 Y 55 MAYOR DE  55 

Hombr

e 

Muje

r 

Hombr

e 

Muje

r 

Hombr

e 

Muje

r 

MENOR 

30 

DE 30 A 

55 

MAYOR DE 

55 

Hombr

e 

Muje

r 

AVILA 
Búsqueda de empleo 

por internet 
16 2   6 7   1 2 13 1 8 8 

LEÓN 
Informática de 

usuario 
10 2   7 1     2 8 0 9 1 

SEGOVI

A 

Ofimática 16 3   10 2 1   3 12 1 14 2 

Internet, correo 

electrónico, y 

herramientas 

digitales 

16 3   10 2 1   3 12 1 14 2 

ZAMOR

A 

Inserción sociolaboral 

del inmigrante y 

nuevas tecnologías 

13 3 1 4 4 1   4 8 1 8 5 

TOTALES   71 13 1 37 16 3 1 14 53 4 53 18 

 

 Planes de formación específica adaptados a las necesidades de inmigrantes y 

empresas, que posibiliten la capacitación profesional de los trabajadores 

inmigrantes para el ejercicio de una actividad profesional determinada. 

 
Provincia Acción formativa Alumnos Distribución por edad y sexo Total por edad Total por sexo 

MENOR DE 30 ENTRE 30 Y 55 MAYOR DE  55 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer MENOR 30 DE 30 A 55 MAYOR DE 55 Hombre Mujer 

AVILA Camarero 15 

 

6 3 6 

  

6 9 0 3 12 

 

Manipulador de alimentos 15 

  

14 

 

1 

 

0 14 1 15 0 

LEÓN 

Carretillas elevadoras 22 3 

 

19 

   

3 19 0 22 0 

Camarera de pisos 11 2 2 1 6 

  

4 7 0 3 8 

SALAMANCA Ayudante de cocina  16 7 1 7 

 

1 

 

8 7 1 15 1 

TOTALES   79 12 9 44 12 2 0 21 56 2 58 21 
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 OTROS PROGRAMAS AUTONOMICOS: 

1.- PROGRAMA DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES 

OCUPADOS.  

Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de fecha 26 de julio 2012 se autorizó 

la concesión de una subvención directa 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 de orientación dirigidas a trabajadores ocupados en el 

territorio de Castilla y León, a través de actuaciones que les permitan mantener sus 

puestos de trabajo, promocionarse en su empresa o bien obtener un desarrollo 

adecuado de su carrera profesional. 

Mediante Resoluciones de 10 de octubre de 2012, del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, se concedieron a las entidades antes citadas sendas 

subvenciones directas de acuerdo con los siguientes importes y anualidades: 

Entidad Anualidad 

2012 

Anualidad 

2013 

Total 

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 

Castilla y León 
30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 

Unión General de Trabajadores de Castilla y 

León 
30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 

Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León 
30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 

TOTAL 90.000,00 € 90.000,00 € 180.000,00 € 

 

Las actividades a desarrollar consisten en acciones de orientación que atienden 

los siguientes aspectos: 

 Formación y vías de acceso a la misma. 

 Reorientación profesional. 

 Promoción a través de la formación. 

 Sistema de cualificaciones profesionales. 
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Los datos de las actuaciones realizadas con cargo a estas subvenciones durante 

el año 2013 son los siguientes:  

PROVINCIA DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXOS TOTAL POR EDAD TOTAL POR 

SEXO 

TOTAL POR 

PROVINCIA 

MENOR DE 30 ENTRE 30 Y 55 MAYOR DE  55 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Menor 30 De 30 a 55 Mayor de 55 Hombre Mujer 

AVILA 8 12 21 24 0 0 20 45 0 29 36 65 

BURGOS 0 1 1 11 0 2 1 12 2 1 14 15 

LEÓN 13 18 64 51 8 5 31 115 13 85 74 159 

PALENCIA 21 16 60 76 5 5 37 136 10 86 97 183 

SALAMANCA 6 7 9 30 2 1 13 39 3 17 38 55 

SEGOVIA 10 7 34 33 2 0 17 67 2 46 40 86 

SORIA 11 15 38 30 1 0 26 68 1 50 45 95 

VALLADOLID 14 24 121 130 18 7 38 251 25 153 161 314 

ZAMORA 1 1 25 20 0 2 2 45 2 26 23 49 

TOTALES 84 101 373 405 36 22 185 778 58 493 528 1021 

 

Previa autorización mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 23 

de mayo de 2013, por Resoluciones de 2 de julio y 17 de septiembre de de 2013, del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se concedieron  sendas subvenciones 

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

General de Trabajadores de Castilla y León y a la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León para financiar la realización  de acciones de 

orientación dirigidas a trabajadores ocupados en el territorio de Castilla y León durante 

los años 2013 y 2014, de acuerdo con los siguientes importes y anualidades: 

Entidad Anualidad 

2013 

Anualidad 

2014 

Total 

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 

Castilla y León 
30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 

Unión General de Trabajadores de Castilla y 

León 
30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 

Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León 
30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 

TOTAL 90.000,00 € 90.000,00 € 180.000,00 € 

 



234 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

2.- PROGRAMA DE ACCIONES EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA 

DE EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES E IGUALDAD EN EL EMPLEO (DIFUSIÓN EIE)  

Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de fecha 26 de julio 2012 se autorizó 

la concesión de una subvención directa a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de 

Castilla y León, a la Unión General de Trabajadores de Castilla y León y a la 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León para financiar la 

realización de acciones en desarrollo de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo. 

Mediante Resoluciones de 10 de octubre de 2012, del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León, se concedieron a las entidades antes citadas sendas 

subvenciones directas de acuerdo con los siguientes importes y anualidades: 

Entidad Anualidad 

2012 

Anualidad 

2013 

Total 

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 

Castilla y León 
36.501,00 € 36.501,00 € 73.002,00 € 

Unión General de Trabajadores de Castilla y 

León 
36.501,00 € 36.501,00 € 73.002,00 € 

Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León 
36.501,00 € 36.501,00 € 73.002,00 € 

TOTAL 109.503,00 € 109.503,00 € 219.006,00 € 

 

Previa autorización mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 23 

de mayo de 2013, por Resoluciones de 2 de julio y 17 de septiembre de de 2013, del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se concedieron  sendas subvenciones 

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

General de Trabajadores de Castilla y León y a la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León para financiar la realización de acciones en desarrollo 

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

Laborales e Igualdad en el Trabajo, de acuerdo con los siguientes importes y 

anualidades: 
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Entidad Anualidad 

2012 

Anualidad 

2013 

Total 

Unión Sindical de Comisiones Obreras de 

Castilla y León 
36.501,00 € 36.501,00 € 73.002,00 € 

Unión General de Trabajadores de Castilla y 

León 
36.501,00 € 36.501,00 € 73.002,00 € 

Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León 
36.501,00 € 36.501,00 € 73.002,00 € 

TOTAL 109.503,00 € 109.503,00 € 219.006,00 € 

 

Las actividades subvencionables consisten en la celebración de jornadas, mesas 

redondas, ruedas de prensa, seminarios, etc., así como en la edición de publicaciones y 

en otras acciones de difusión complementarias. 

3.- PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES DIRIGIDO A JÓVENES 

TITULADOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

Por Acuerdo de 5 de diciembre de 2013, de la Junta de Castilla y León, se 

autorizó al Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León la concesión 

directa de una subvención a la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, para 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.  

Mediante Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, de 16 de diciembre de 2013, se concede a la citada empresa una subvención 

directa por importe de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 

EUROS (688.820,00.-euros).  

Las prácticas no laborales se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014 y se articulan a través de dos modalidades: 

 Prácticas no laborales dirigidas a titulados universitarios, con una 

duración máxima de 12 meses 

 Prácticas no laborales dirigidas a titulados de formación profesional, con 

una duración máxima de seis meses 
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DATOS GLOBALES DE CREDITO COMPROMETIDO Y EJECUTADO EN 2013 

CORRESPONDIENTE A LAS PROGRAMACIONES 2012-2013 Y 2013-2014 

PROGRAMA 

IMPORTE 

COMPROMETIDO 

EN 2012 PARA 

EJECUTAR EN 2013 

IMPORTE 

COMPROMETIDO 

EN 2013 PARA 

EJECUTAR EN 

2013 

TOTAL 

COMPROMETIDO 

PARA 2013 

IMPORTE 

COMPROMETIDO EN 

2012 Y EJECUTADO 

EN 2013 

IMPORTE 

COMPROMETIDO 

EN 2013 Y 

EJECUTADO EN 

2013 

TOTAL 

EJECUTADO 

EN 2013 

PRÁCTICAS NO 

LABORALES CON 

COMPROMISO DE 

CONTRATACIÓN 

0€ 53.820,62€ 53.820,62€ 0€ 16.271,80€ 16.271,80€ 

 

PRÁCTICAS NO 

LABORALES EN 

EMPRESAS 

0€ 688.820,00€ 688.820,00€ 0€ 688.820,00€ 688.820,00€ 

 

ORIENTACIÓN, 

FORMACIÓN E 

INSERCIÓN  

PROFESIONAL 

4.806.233€ 5.596.525€ 10.402.758€ 3.600.522€ 3.999.999€ 7.600.521€ 

FORMACION ESPECIFICA 

EN EMPRESAS 
0€ 93.600€ 93.600€ 0€ 93.600€ 93.600€ 

INMIGRACION 363.312,00€ 274.998,00€ 638.310,00€ 352.105,12€ 274.998,00€ 627.103,12€ 

 

RECUALIFICACIÓN DE  

TRABAJADORES 

OCUPADOS 

0€ 1.800.000,00€ 1.800.000,00€ 0€ 300.000,00€ 300.000,00€ 

ORIENTACIÓN 

TRABAJADORES 

OCUPADOS 

90.000,00€ 90.000,00€ 180.000,00€ 79.059,73€ 90.000,00€ 169.059,73€ 

 

DIFUSIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

INTEGRADA DE EMPLEO 

109.503,00€ 109.503,00€ 219.006,00€ 36.501,00€ 109.503,00€ 146.004,00€ 

TOTAL. . . . 5.369.048€ 8.707.266,62€ 14.076.314,62€ 4.068.187,85€ 5.573.191,8€ 9.641.379,65€ 
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RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL Y PORCENTUAL EN EL AÑO 2013 

PROGRAMA 

TOTAL 

COMPROMETIDO 

PARA 2013 

TOTAL 

EJECUTADO EN 

2013 

%      

EJECUCION 

 

 

PRÁCTICAS NO LABORALES CON 

COMPROMISO DE 

CONTRATACIÓN 

53.820,62€ 16.271,80€ 30% 

PRÁCTICAS NO LABORALES EN 

EMPRESAS 
688.820€ 688.820€ 100% 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E 

INSERCIÓN  PROFESIONAL 
10.402.758€ 7.600.521€ 73% 

FORMACION ESPECIFICA EN 

EMPRESAS 
93.600€ 93.600€ 100% 

INMIGRACION 638.310€ 627.103,12€ 98% 

RECUALIFICACIÓN DE  

TRABAJADORES OCUPADOS 
1.800.000€ 300.000€ 16% 

 

ORIENTACIÓN TRABAJADORES 

OCUPADOS 

180.000€ 169.059,73€ 94% 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

INTEGRADA DE EMPLEO 
219.006€ 146.004€ 67% 

TOTAL 14.076.314,62€ 9.641.379,65€ 68,49% 
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RESUMEN GENERAL DE EJECUCION AÑO 2013  

 

(Programación 2012/2013 y 2013) 

 

PROGRAMA IMPORTE ejecutado 
ACCIONES 

FORMATIVAS 
ALUMNOS 

PRÁCTICAS NO LABORALES CON 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 
16.271,80€  18 

PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS 688.820€  110 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN  

PROFESIONAL 
7.600.521€ 257 3.412 

FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS 93.600€  30 

INMIGRACION 627.103,12€ 10 150 

RECUALIFICACIÓN DE  TRABAJADORES 

OCUPADOS 
300.000€ 1.296 1.970 

ORIENTACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS 169.059,73€  1.021 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE 

EMPLEO 
146.004€   

TOTAL. . . . . . 9.641.379,65€ 1.563 6.711 

(*) Además de los alumnos formados se han atendidos en consultas y orientación 827 

usuarios 
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RESUMEN GENERAL DE PROGRAMACIÓN EN EL AÑO 2013 PARA 2013 Y 

2013/2014 

 

 

PROGRAMA 
IMPORTE 

COMPROMETIDO 

ACCIONES 

FORMATIVAS 
ALUMNOS 

PRÁCTICAS NO LABORALES CON 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 
53.820€  18 

PRÁCTICAS NO LABORALES EN 

EMPRESAS 
688.820€  110 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN  

PROFESIONAL 
11.193.052€ 304 4.575 

FORMACION ESPECIFICA EN EMPRESAS 93.600€  32 

INMIGRACION 549.996€  1.193 

RECUALIFICACIÓN DE  TRABAJADORES 

OCUPADOS 
1.800.000€ 1.296 1.990 

ORIENTACIÓN TRABAJADORES 

OCUPADOS 
180.000€  1.001 

DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA 

DE EMPLEO 
219.006€   

TOTAL. . . . . . 14.778.294€ 1.600 8.919 
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B.FORMACION 

 

 

 

B.III. 

FORMACIÓN CONTINUA 
 

 

 

 

 



242 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

INICIATIVAS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 

OCUPADOS 

El subsistema de formación profesional para el empleo está integrado por el 

conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre 

las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que 

responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento. El subsistema está integrado por las siguientes iniciativas de formación: 

a) La formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las 

empresas y los permisos individuales de formación financiados total o parcialmente 

con fondos públicos, para responder a las necesidades específicas de formación 

planteadas por las empresas y sus trabajadores. 

b) La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos 

prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas 

prioritariamente a trabajadores desempleados con el fin de ofrecerles una formación 

que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al 

empleo. 

c) La formación en alternancia con el empleo, que está integrada por las 

acciones formativas de los contratos para la formación y por los programas públicos de 

empleo-formación, permitiendo al trabajador compatibilizar la formación con la 

práctica profesional en el puesto de trabajo. 

d) Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aquellas 

que permiten mejorar la eficacia del subsistema de formación profesional para el 

empleo.  

De ellas, en el ámbito de la formación para ocupados, son destacables: la 

formación de demanda, a través de acciones formativas de las empresas y los permisos 

individuales de formación, y la formación de oferta a través de los planes de formación 

dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación se vinculan, tras la 

reforma normativa, a toda la formación para el empleo en su conjunto. 
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MARCO NORMATIVO 

La Estrategia Española de Empleo, aprobada por Real Decreto 1542/2011, de 31 

de octubre, 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. 

En el ámbito autonómico, la Estrategia Española de Empleo encuentra su 

desarrollo en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad para la Comunidad de Castilla y León 2012-2015, 

acordada en el marco del diálogo social de Castilla y León. 

Dicha Estrategia reconoce expresamente la formación profesional para el 

empleo, como factor de indudable importancia de cara a la competitividad de nuestra 

economía y al futuro y calidad en el empleo, siendo uno de sus  objetivos  

proporcionar a los trabajadores ocupados la cualificación que pueden necesitar a lo 

largo de su vida laboral, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas 

adecuados a los requerimientos que en cada momento precisen las empresas, y 

permita compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación 

profesional y la promoción individual del trabajador. 

 El subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de 

formación de oferta, se encuentra regulado en el  Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo, así como en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 

financiación,  modificada por Orden ESS/1766/2012, de 2 de agosto, que incluyen los 

planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

De conformidad con la disposición final tercera de dicha Orden, la Comunidad 

de Castilla y León aprueba las bases reguladoras que deben regir la concesión de 

subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de 

formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados mediante 

Orden EYE/676/2013, de 20 de agosto. 

Esta normativa, se complementa con la Orden EYE/1598/2011, de 29 de 

diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, por la que 
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se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 

Castilla y León y se regula el procedimiento de inscripción y acreditación en el mismo. 

Igualmente, la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad prevé los incentivos a la concesión de 

permisos individuales de formación. 

Por otro lado, el artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al 

regular los derechos sociales, establece que los trabajadores de Castilla y León tienen 

derecho a formarse profesionalmente. 

Por ello, la Orden EYE/388/2009, de 27 de enero, aprueba las base reguladoras 

de las subvenciones dirigidas a incentivar la concesión de permisos individuales de 

formación y establece que se entiende por permiso individual de formación, aquel por 

el que el empleador autoriza a un trabajador la realización de una acción formativa 

que esté reconocida mediante una acreditación oficial, incluidas las correspondientes a 

títulos y certificados de profesionalidad, con el fin de favorecer su desarrollo personal 

y profesional. 

  

ACTUACIONES AÑO 2013 

 

Detallaremos a continuación las distintas iniciativas de formación que han sido 

gestionadas por el Servicio de Formación Profesional Continua, a lo largo del ejercicio 

2013, así como otras actuaciones en las que ha participado. 

1.- PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 

OCUPADOS 

De conformidad con el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 

regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en cuanto a formación 

prioritariamente dirigida a trabajadores ocupados, establece como iniciativa primordial 

en materia de formación de oferta los planes de formación dirigidos prioritariamente 

a los trabajadores ocupados, desarrollados a través de la Orden TAS/718/2008, de 7 

de marzo, modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto. Entre las 

novedades más destacadas que introdujo encontramos la apertura a los centros de 

entidades de formación para el empleo acreditados en el correspondiente Registro de 

centros y entidades en la impartición de los planes de formación dirigidos 
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prioritariamente a trabajadores ocupados, lo que implica necesariamente su 

participación en planes específicos compuestos por acciones formativas consistentes 

en módulos formativos del  repertorio nacional de Certificados de Profesionalidad. Tal 

singularidad hace que se configure un nuevo tipo de planes dirigidos a este tipo de 

formación y respecto de los cuales, los beneficiarios sean este tipo de centros. 

Por ello, se establecen los siguientes tipos de planes de formación: 

a) Planes de formación intersectorial, compuestos por acciones formativas 

dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores 

de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para 

el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la 

formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias 

de la representación legal de los trabajadores. 

b) Planes de formación intersectorial, compuestos por acciones formativas 

dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores 

de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para 

el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la 

formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias 

de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación 

específica de los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, 

siempre que aporten actividad económica. 

c) Planes de formación intersectorial, compuestos por acciones formativas 

dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores 

de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para 

el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la 

formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias 

de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación 

específica del  colectivo de autónomos. 

d) Planes de formación integrados por las acciones formativas vinculadas a la 

obtención de certificados de profesionalidad a través de módulos 

formativos  de los mismos, definidas como prioritarias por el Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León. 
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 Respecto a estos planes, durante el ejercicio 2013 podemos diferenciar dos 

tipos de actuaciones, por un lado, la concesión de subvenciones dirigidas a financiar la 

ejecución de planes de formación 2013, que se desarrollarán los planes 

intersectoriales, economía social y centros de formación desde el día 14 de diciembre 

de 2013 (día siguiente al de la suscripción del correspondiente convenio) hasta el 13 de 

diciembre de 2014, y los planes de autónomos desde el 31 de diciembre de 2013 ( día 

siguiente al de la suscripción del correspondiente convenio) hasta el 30 de diciembre 

de 2014 correspondientes a la ejecución del presupuesto del año 2013; y por otro lado, 

la ejecución de los planes de formación financiados al amparo de la convocatoria 

aprobada en el ejercicio 2012 y cuyo plazo de ejecución ha finalizado el 13 de 

diciembre de 2013, correspondientes a la ejecución del presupuesto del año 2012. Y 

todo ello sin perjuicio de la tramitación administrativa de la justificación y liquidación 

de las convocatorias realizadas en ejercicios anteriores. 

1.1.- Subvenciones concedidas en el ejercicio 2013 destinadas a financiar la ejecución 

de Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

Aprobación de la convocatoria e importes convocados: 

Con fecha 22 de agosto de 2013 se publicó en el BOCyL la ORDEN 

EYE/676/2013, de 20 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras que 

deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la 

financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores 

ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el 

año 2013. El importe convocado asciende a 8.565.155 euros, distribuido de la siguiente 

forma: 
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El importe convocado en 2013 supone un incremento para los planes de 

formación intersectorial de 37,27 %; para los planes de formación de economía social  

32,40 %;  para los planes de formación de autónomos no ha experimentado 

incremento y para los planes de formación  de 100 %, ya que no se convocó este tipo 

de plan en 2012. 

 

Entidades Beneficiarias: 

Pueden ser beneficiarias de las subvenciones destinadas a financiar la ejecución 

de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, las 

siguientes entidades:  

 Para los planes de formación intersectoriales, las Organizaciones Empresariales 

y Sindicales intersectoriales más representativas en Castilla y León. La mayor 

representatividad de las Organizaciones Empresariales y Sindicales se 

determinará de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta 

del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo, y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, 

de 2 de agosto, respectivamente.  

 

 Para los planes de formación intersectoriales dirigidos a la formación específica 

de los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, las 

Confederaciones y Federaciones de Cooperativas y/o Sociedades Laborales y 

las Organizaciones Representativas de la economía social de carácter 

intersectorial, con suficiente implantación en Castilla y León.  

 

 Para los planes de formación intersectoriales dirigidos a la formación específica 

del colectivo de autónomos, las asociaciones representativas de autónomos de 

carácter intersectorial, así como organizaciones contempladas en el artículo 
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21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con 

suficiente implantación en el ámbito de Castilla y León, teniendo preferencia 

aquellas asociaciones con mayor implantación en Castilla y León.  

 

 Para los planes de formación integrados por acciones formativas vinculadas a la 

obtención de certificados de profesionalidad a través de módulos formativos de 

los mismos, las entidades y centros de formación que estén debidamente 

inscritos y acreditados para el correspondiente certificado en el Registro de 

Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y 

León, creado por Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, en relación con el Real 

Decreto por el que se aprueba el correspondiente certificado de 

profesionalidad. 

Solicitudes: 

El número de solicitudes presentadas ha ascendido a 179, distribuidas entre los 

distintos tipos de planes convocados según el siguiente desglose:  

 

 

La variación de las solicitudes presentadas respecto del año 2012 se analiza en 

el siguiente gráfico: 
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Subvención concedida: 

 

Cumplidos los trámites establecidos en la precitada convocatoria, la valoración 

técnica de las solicitudes, la determinación de la subvención, y emitidos los pertinentes 

informes preceptivos, según establece la convocatoria, y teniendo en cuenta el 

principio de concurrencia competitiva, con fecha 4 de diciembre de 2013 y 27 de 

diciembre de 2013, 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, anticipando el pago del 100% de las mismas:  

 

PLANES DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL 

EXPEDIENTE ENTIDAD CIF SUBVENCIÓN  

FC/2013/064 CECALE G47043880 3.431.651,28 € 

FC/2013/035 UGT CASTILLA Y LEÓN G47317615 1.708.629,50 € 

FC/2013/056 UNIÓN SINDICAL DE CC.OO DE CASTILLA Y LEÓN G47061411 1.723.110,00 € 

TOTAL PLANES INTERSECTORIALES 6.863.390,78 € 

 

 

PLANES DE FORMACIÓN ECONOMÍA SOCIAL 

EXPEDIENTE ENTIDAD CIF SUBVENCIÓN 

FC/2013/009 FECLEI G09388125 33.570,00 € 

FC/2013/021 AEMTA CASTILLA Y LEÓN G47372776 49.760,00 € 

FC/2013/055 FEAPS CASTILLA Y LEÓN G47019559 38.340,00 € 

FC/2013/058 URCACYL G47206214 42.690,00 € 

TOTAL PLANES ECONOMÍA SOCIAL 164.360,00 € 
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PLANES DE FORMACIÓN AUTÓNOMOS 

EXPEDIENTE ENTIDAD CIF SUBVENCIÓN 

FC/2013/004 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE CASTILLA Y LEÓN 

(ATA) 
129.605,00 €  129.605,00 €  

FC/2013/013 UPTA CASTILLA Y LEÓN 122.703,00 € 122.703,00 € 

FC/2013/057 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS DEPENDIENTES DE 

CYL (TRADECYL) 

 

117.120,00 € 

 

 

117.120,00 € 

 

FC/2013/062 ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE CYL (OPA CYL)  109.875,00 €  109.875,00 € 

FC/2013/063 
ASOCIACÓN RURAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CYL 

(ARTACYL) 
111.006,50 € 111.006,50 € 

FC/2013/065 FEACYL 88.676,00 € 88.676,00 € 

TOTAL PLANES AUTÓNOMOS 678.985,50 € 

 

PLANES DE FORMACIÓN  ASOCIADO AL CATALOGO MODULAR DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES 

EXPEDIENTE ENTIDAD CIF SUBVENCIÓN 

FC-2013-0002 EUROPA 2000-PEÑAFIEL B47311477 9.450,00 

FC-2013-0007 CENTEC 71002501Y 9.450,00 

FC-2013-0010 ESLA FORMACION CERVANTES B49264914 16.200,00 

FC-2013-0012 ESLA FORMACION CERVANTES B49264914 16.200,00 

FC-2013-0026 AUTOESCUELA EL PILAR 3 B37278876 27.300,00 

FC-2013-0027 AUTOESCUELA EL PILAR 3 B37278876 27.300,00 

FC-2013-0028 AUTOESCUELA EL PILAR 3 B37278876 19.500,00 

FC-2013-0029 LOGOS 3 FORMACION B40234247 33.750,00 

FC-2013-0030 LOGOS 3 FORMACION B40234247 17.100,00 

FC-2013-0031 LOGOS 3 FORMACION B40234247 21.150,00 

FC-2013-0036 GESSAN B47388970 19.500,00 

FC-2013-0038 GESSAN B47388970 10.350,00 

FC-2013-0044 ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGIAS TORRES QUEVEDO B37385200 19.500,00 

FC-2013-0052 GRUPO WALLABY B47545165 22.950,00 

FC-2013-0054 GRUPO WALLABY B47545165 18.900,00 

FC-2013-0066 EVENTS AND ACTION EPLUS B05220892 17.550,00 

FC-2013-0067 EVENTS AND ACTION EPLUS B05220892 6.750,00 

FC-2013-0068 EVENTS AND ACTION EPLUS B05220892 6.750,00 

FC-2013-0069 FORMATECYL B47618160 16.200,00 
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FC-2013-0070 FORMATECYL B47618160 16.200,00 

FC-2013-0071 FORMATECYL B47618160 24.300,00 

FC-2013-0074 FEMXA  B36338051 9.450,00 

FC-2013-0087 SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA URGENTE B37301413 7.800,00 

FC-2013-0088 SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA URGENTE B37301413 31.200,00 

FC-2013-0089 SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA URGENTE B37301413 19.500,00 

FC-2013-0094 DOBLE A FORMACIÓN (ARÉVALO) B05179361 23.100,00 

FC-2013-0095 DOBLE A FORMACIÓN (ARÉVALO) B05179361 17.250,00 

FC-2013-0096 DOBLE A FORMACIÓN (ARÉVALO) B05179361 28.950,00 

FC-2013-0097 MARIA ANGELES ALONSO DE LA FUENTE S.L. B09511171 35.100,00 

FC-2013-0098 MARIA ANGELES ALONSO DE LA FUENTE S.L. B09511171 33.150,00 

FC-2013-0133 DAEPA 2007 B34227660 31.500,00 

FC-2013-0139 LOS PERALES II - ZAMORA A49004229 16.200,00 

FC-2013-0140 LOS PERALES II - ZAMORA A49004229 16.200,00 

FC-2013-0142 GRUMER B42168674 12.150,00 

FC-2013-0148 CENTRO DE PREPARACION OCUPACIONAL B09250127 22.950,00 

FC-2013-0149 CENTRO DE PREPARACION OCUPACIONAL B09250127 24.300,00 

FC-2013-0155 ESCUELA DE HOSTELERIA DE SALAMANCA B37375276 32.400,00 

FC-2013-0156 ESCUELA DE HOSTELERIA DE SALAMANCA B37375276 24.300,00 

FC-2013-0158 P & S GLOBAL MIRANDA B09359811 22.950,00 

FC-2013-0159 P & S GLOBAL MIRANDA B09359811 13500 

FC-2013-0160 P & S GLOBAL MIRANDA B09359811 28.350,00 

FC-2013-0164 FORMATEC A09326513 9.450,00 

FC-2013-0165 FORMATEC A09326513 9.450,00 

FC-2013-0166 FORMATEC A09326513 9.450,00 

TOTAL PLANES DE FORMACIÓN  ASOCIADO AL CATALOGO MODULAR DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES 855.000,00 € 

 

Planes de Formación aprobados: 

 

Los planes de formación intersectoriales estarán compuestos por acciones 

formativas dirigidas al aprendizaje de competencias transversales en varios sectores de 

la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y 

recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la 

capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los 
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trabajadores. Además, dentro de estos planes de formación intersectoriales 

encontramos dos especialidades. Por un lado, los dirigidos a la formación específica de 

los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, siempre que aporten 

actividad económica, y por otro lado, los dirigidos a la formación específica del 

colectivo de autónomos.  

Los planes de formación de los centros y entidades de formación debidamente 

inscritos y acreditados para el correspondiente certificado en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, están integrados 

por acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad a 

través de módulos formativos de los mismos, definidas como prioritarias por el 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Acciones formativas aprobadas: 

El número total de acciones formativas subvencionadas al amparo de la 

convocatoria de los planes de formación 2013, asciende a 414, sin perjuicio de las 

reconfiguraciones que se aprueben a lo largo de la ejecución de los planes de 

formación. 

En cuanto a la distribución de las acciones formativas entre los distintos tipos 

de planes de formación es la siguiente: 
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 De las 414 acciones formativas aprobadas, 171 están vinculadas al Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales suponiendo un 41,30% del total de las 

acciones formativas subvencionadas, lo que supone un aumento de un 9,47% respecto 

al año anterior, cuando ese porcentaje se fijó en 31,83%.  

 

La distribución de las acciones de las acciones formativas vinculadas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales en los distintos tipos de planes es la 

siguiente: 
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En estas acciones formativas podrán participar un total de 4.313 alumnos, sin 

perjuicio de las reconfiguraciones que se aprueben a lo largo de la ejecución de los 

planes de formación. 

De las 171 acciones formativas vinculadas al Catalogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, 157 corresponden a módulos formativos y 14 a unidades 

formativas, representado en el siguiente porcentaje: 

 

 

El porcentaje de distribución de las acciones en módulos formativos y unidades 

formativas vinculadas al Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales según el 

tipo de plan es el que muestra el gráfico, teniendo en cuenta que los planes de 

formación de los Centros y Entidades de Formación, están integrados por una sola 

acción formativa consistente en un módulo formativo del correspondiente certificado 

de profesionalidad. 
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En cuanto a la modalidad de impartición, las acciones formativas vinculadas al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se imparten en la modalidad 

presencial, mientras que el resto de acciones podrán impartirse en modalidad 

presencial, teleformación o mixta (presencial y teleformación). 

La distribución de las acciones formativas según la modalidad de impartición es 

la siguiente:  

 

 

Las acciones formativas aprobadas se clasifican en familias y áreas profesionales 

según el siguiente detalle: 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD  NºAF AREA  PARTC. 

ADM. Y 

GESTION 
97 

Admin. y 

auditoría 

Negociación y otras técnicas de relación con 

proveedores 
32 

Teleformación 

66 1.428 

MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas) 190 Presencial 

UF0319 (Transversal) Sistema Operativo, 

Búsqueda de La  Información: Internet/Intranet 

y Correo Electrónico (30 horas) 

30 

Presencial 

MF1788_3: Planificación e iniciativa 

emprendedora en pequeños negocios o 

microempresas (120 horas) 

120 

Presencial 

Herramientas de calidad 30 Presencial 

Habilidades personales e interpersonales en el 

entorno laboral 
20 

Presencial 

MF0237_3: Gestión Administrativa de las 

Relaciones Laborales (210 horas) 
210 

Presencial 
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UF0345 Apoyo Administrativo a la Gestión de 

Recursos Humanos (60 horas)  
60 

Presencial 

UF0346 Comunicación Efectiva y Trabajo en 

Equipo (60 horas)  
60 

Presencial 

MF0981_2: Registros contables. (120 horas) 120 Presencial 

MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos (90 

horas) 
90 

Presencial 

MF0978_2: (Transversal) Gestión de archivos. 

(140 horas) 
140 

Presencial 

Administración de personal en general 40 Teleformación 

Introducción a la calidad 115 Teleformación 

Recursos Humanos: Negociación Colectiva 300 Teleformación 

MF0980_2: (Transversal) Gestión auxiliar de 

personal. (90 horas) 
90 

Presencial 

MF0981_2: Registros contables. (120 horas) 120 Presencial 

Gestión de empresas de Ec. Social en general 224 Teleformación 

Gestión de proyectos (no de proyectos 

informáticos) en general 
224 

Teleformación 

MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos 

laborales en pequeños negocios.(60 horas) 
60 

Presencial 

UF0319 (Transversal) Sistema Operativo, 

Búsqueda de La  Información: Internet/Intranet 

y Correo Electrónico (30 horas) 

30 

Presencial 

UF0320: (Transversal) Aplicaciones Informáticas 

de Tratamiento de Textos (30 horas)  
30 

Presencial 

UF0319 (Transversal) Sistema Operativo, 

Búsqueda de La  Información: Internet/Intranet 

y Correo Electrónico (30 horas) 

30 

Presencial 

MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos 

laborales en pequeños negocios.(60 horas) 
60 

Presencial 

MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas) 190 Presencial 

Gestión de Pymes en general 140 Presencial 

Habilidades directivas 80 Presencial 

Gestión de cobros y reclamaciones 70 Presencial 

Compras y Aprovisionamientos en general 40 Presencial 

Gestión de recursos humanos en general 70 Presencial 

Calidad en general 60 Presencial 

MF1791_3: Gestión administrativa y económico-

financiera de pequeños negocios o 

microempresas (120 horas) 

120 

Presencial 

MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos 

laborales en pequeños negocios.(60 horas) 
60 

Presencial 



258 MEMORIA ECyL 2013 

 

MF0980_2: (Transversal) Gestión auxiliar de 

personal. (90 horas) 
90 

Presencial 

Contabilidad en general 90 Presencial 

Calidad en general 620 Teleformación 

MF0987_3: (Transversal) Gestión de Sistemas de 

Información y Archivo (120 horas)  
120 

Presencial 

Habilidades personales e interpersonales en el 

entorno laboral 
270 

Teleformación 

MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas) 190 Presencial 

MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos 

laborales en pequeños negocios.(60 horas) 
60 

Presencial 

Contabilidad en general 135 Teleformación 

Contabilidad en general 110 Teleformación 

Habilidades personales e interpersonales en el 

entorno laboral 
32 

Presencial 

Habilidades personales e interpersonales en el 

entorno laboral 
32 

Presencial 

Habilidades directivas 60 Presencial 

Administración de personal en general 60 Presencial 

Contabilidad en general 60 Presencial 

Calidad en general 260 Teleformación 

Contabilidad en general 60 Presencial 

Administración de personal en general 20 Presencial 

Gestión de recursos humanos en general 250 Teleformación 

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial 

de pequeños negocios o microempresas (90 

horas) 

90 

Presencial 

Selección y desarrollo de Recursos Humanos 20 Presencial 

Planificación y organización empresarial en 

general 
107 

Presencial 

MF1790_3: Comercialización de productos y 

servicios en pequeños negocios o 

microempresas (90 horas) 

90 

Presencial 

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial 

de pequeños negocios o microempresas (90 

horas) 

90 

Presencial 

MF1788_3: Planificación e iniciativa 

emprendedora en pequeños negocios o 

microempresas (120 horas) 

120 

Presencial 

MF0237_3: Gestión Administrativa de las 

Relaciones Laborales (210 horas) 
210 

Presencial 

MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas)  190 Presencial 
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MF0231_3: Contabilidad y Fiscalidad. (240 

horas)  
240 

Presencial 

Habilidades directivas 24 Presencial 

Habilidades directivas 34 Presencial 

MF1792_2: Gestión de la prevención de riesgos 

laborales en pequeños negocios.(60 horas) 
60 

Presencial 

Habilidades personales e interpersonales en el 

entorno laboral 
270 

Teleformación 

Gestión de recursos humanos en general 250 Teleformación 

MF1789_3: Dirección de la actividad empresarial 

de pequeños negocios o microempresas (90 

horas) 

90 

Presencial 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

ADM. Y 

GESTION 
97 

Gestión de la 

información y 

comunicación 

MF0976_2: (Transversal) Operaciones 

administrativas comerciales (160 horas) 
160 

Presencial 

20 706 

MF0977_2: Lengua extranjera profesional 

para la gestión administrativa en la relación 

con el cliente (90 horas) 

90 

Presencial 

MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 

horas)  
190 

Presencial 

UF0319 (Transversal) Sistema Operativo, 

Búsqueda de La  Información: 

Internet/Intranet y Correo Electrónico (30 

horas) 

30 

Presencial 

UF0320: (Transversal) Aplicaciones 

Informáticas de Tratamiento de Textos (30 

horas) 

30 

Presencial 

UF0321: (Transversal) Aplicaciones 

Informáticas de Hojas de Cálculo (50 horas) 
50 

Presencial 

UF0322 (Transversal) Aplicaciones 

Informáticas de Bases de Datos Relacionales 

(50 horas) 

50 

Presencial 

UF0323 (Transversal) Aplicaciones 

Informáticas para Presentaciones: Gráficas de 

Información (30 horas)  

30 

Presencial 

MF0970_1: Operaciones básicas de 

comunicación. (120 horas)  
120 

Presencial 

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y 

documentación (150 horas) 
150 

Presencial 

MF0977_2: Lengua extranjera profesional 

para la gestión administrativa en la relación 

con el cliente (90 horas) 

90 

Presencial 

MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 

horas)  
190 

Presencial 
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MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y 

documentación (150 horas) 
150 

Presencial 

MF0977_2: Lengua extranjera profesional 

para la gestión administrativa en la relación 

con el cliente (90 horas) 

90 

Presencial 

Comunicación interna 35 Presencial 

MF0980_2: (Transversal) Gestión auxiliar de 

personal. (90 horas) 
90 

Presencial 

MF0979_2: (Transversal) Gestión operativa 

de tesorería. (90 horas) 
90 

Presencial 

MF0985_2: Lengua extranjera profesional 

distinta del inglés para la asistencia a la 

dirección. (80 horas) 

80 

Presencial 

MF0985_2: Lengua extranjera profesional 

distinta del inglés para la asistencia a la 

dirección. (80 horas) 

80 

Presencial 

MF0977_2: Lengua extranjera profesional 

para la gestión administrativa en la relación 

con el cliente (90 horas) 

90 

Presencial 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

ADM. Y 

GESTION 
97 

Finanzas y 

seguros 

MF0500_3: (Transversal) Gestión de 

tesorería. (100 horas) ) 
100 

Presencial 

11 176 

Gestión fiscal en general 70 Presencial 

MF0498_3: Análisis contable y 

presupuestario. (120 horas) A 
120 

Presencial 

MF0500_3: (Transversal) Gestión de 

tesorería. (100 horas)  
100 

Presencial 

Gestión fiscal en general 30 Presencial 

Gestión fiscal en general 30 Presencial 

Gestión fiscal en general 30 Presencial 

Gestión fiscal en general 30 Presencial 

Gestión fiscal en general 60 Teleformación 

MF0498_3: Análisis contable y 

presupuestario. (120 horas) A 
120 

Presencial 

Análisis y control financiero en general 77 Presencial 
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FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

AGRARIA 4 

Jardinería 

MF0521_1: Operaciones básicas para la 

instalación de jardines, parques y zonas 

verdes. (90 horas) 

90 Presencial 1 12 

Forestal 

MF1292_1: Recolección de frutos, semillas, 

hongos, plantas y otros productos forestales 

comercializables (130 horas) 

130 

Presencial 

3 45 MF1291_1: Trabajos auxiliares en 

operaciones de descorche (50 horas) 
50 

Presencial 

MF1290_1: Trabajos auxiliares en 

aprovechamientos madereros (50 horas) 
50 

Presencial 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

COMERCIO 

Y 

MARKETING 

46 

Logística 

comercial y 

gestión del 

transporte 

MF1326_1: (Transversal) Preparación de 

pedidos (40 horas).  
40 

Presencial 

15 806 

MF1326_1: (Transversal) Preparación de 

pedidos (40 horas).  
40 

Presencial 

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de 

cargas con carretillas elevadoras. (90 horas) 
90 

Presencial 

MF1325_1: Operaciones auxiliares de 

almacenaje (80 horas).  
80 

Presencial 

MF1326_1: (Transversal) Preparación de 

pedidos (40 horas).  
40 

Presencial 

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de 

cargas con carretillas elevadoras. (50 horas) 
50 

Presencial 

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de 

cargas con carretillas elevadoras. (90 horas) 
90 

Presencial 

Operación de carretillas 57 Presencial 

Operación de carretillas 25 Presencial 

Operación de carretillas 25 Presencial 

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de 

cargas con carretillas elevadoras. (50 horas) 
50 

Presencial 

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de 

cargas con carretillas elevadoras. (50 horas) 
50 

Presencial 

Operación de carretillas 40 Presencial 

Operación de carretillas 25 Presencial 

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de 

cargas con carretillas elevadoras. (50 horas) 
50 

Presencial 
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FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

COMERCIO 

Y 

MARKETING 

46 

Marketing y 

relaciones 

públicas 

Publicidad y comunicación externa de la 

empresa en general 
240 

Teleformación 

18 273 

Marketing en general 160 Teleformación 

Marketing en general 70 Teleformación 

Relaciones Públicas y protocolo empresarial 70 Presencial 

MF1010_3: (Transversal) Inglés profesional 

para comercio internacional (120 horas).  
120 

Presencial 

Marketing en general 35 Presencial 

Marketing en general 30 Presencial 

Marketing en general 48 Presencial 

Relaciones Públicas y protocolo empresarial 30 Presencial 

MF1008_3: Marketing-mix internacional 

(130 horas) 
130 

Presencial 

Marketing en general 21 Presencial 

Marketing en general 107 Presencial 

Marketing en general 21 Presencial 

Marketing en general 21 Presencial 

Marketing en general 21 Presencial 

Marketing en general 21 Presencial 

Marketing en general 21 Presencial 

MF1008_3: Marketing-mix internacional 

(130 horas) 
130 

Presencial 

 

Atención al cliente mediante TICs 

102 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

13 321 

Técnicas de venta y formación de 

vendedores en general 
174 

Teleformación 

Atención al cliente mediante TICs 80 Presencial 

Comercio Exterior en general 70 Presencial 

Atención al cliente/Calidad de servicio en 

general 
30 

Presencial 

MF0503_3: (Transversal) Promociones en 

espacios comerciales. (70 horas)  
70 

Presencial 

MF1002_2: (Transversal) Inglés profesional 

para actividades comerciales (90 horas)  
90 

Presencial 

MF1329_1: Atención básica al cliente (50 

horas) 
50 

Presencial 

MF1002_2: (Transversal) Inglés profesional 

90 Presencial 
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para actividades comerciales (90 horas)  

Comercio Exterior en general 69 Presencial 

Técnicas de venta y formación de 

vendedores en general 
70 

Presencial 

Comercio Exterior en general 10 Presencial 

Comercio Exterior en general 24 Presencial 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

ELECTRICIDAD 

Y ELECTRONICA 

6 

Instalaciones 

eléctricas 

MF0820_2: Instalaciones eléctricas en 

edificios de viviendas. (170 horas)  
170 

Presencial 

5 75 

MF0821_2: Instalaciones eléctricas en 

edificios de oficinas, comercios e 

industrias. (230 horas) 

230 

Presencial 

MF0819_1: Operaciones de tendido y 

tensado de conductores en redes 

eléctricas aéreas y subterráneas. (70 

h)  

70 

Presencial 

MF0819_1: Operaciones de tendido y 

tensado de conductores en redes 

eléctricas aéreas y subterráneas. (70 

h)  

70 

Presencial 

MF0818_1: Operaciones de montaje 

de apoyos en redes eléctricas aéreas. 

(70 h)  

70 

Presencial 

Instalaciones de 

telecomunicaciones 

MF0817_1: Operaciones de montaje 

de instalaciones de 

telecomunicaciones. (180 horas) 

180 

Presencial 

1 15 
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FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

ENERGÍA Y AGUA 6 Energías renovables 

MF0836_2: Montaje de instalaciones 

solares fotovoltaicas. (210 Horas 
210 

Presencial 

6 150 

MF0837_2: Mantenimiento de 

instalaciones solares fotovoltaicas. (60 

Horas)  

60 

Presencial 

MF0601_2: Replanteo de 

instalaciones solares térmicas. (90 

horas) 

90 

Presencial 

MF0605_2: Mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas. (60 

horas) 

60 

Presencial 

MF0835_2: Replanteo de 

instalaciones solares fotovoltaicas. 

(150 horas) 

150 

Presencial 

MF0837_2: Mantenimiento de 

instalaciones solares fotovoltaicas. (60 

Horas)  

60 

Presencial 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

EDIFICACIÓN Y 

OBRA CIVIL 
1 

Proyectos y 

seguimiento de obras 

MF0638_3: (Transversal) 

Representaciones de construcción 

(190 horas) 

190 Presencial 1 15 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
27 

Formación 

complementaria 

Idiomas 

52 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

21 392 

Idiomas 30 Presencial 

Idiomas 200 Teleformación 

Idiomas 100 Teleformación 

Idiomas 100 Teleformación 

Idiomas 214 Teleformación 

Idiomas 100 Presencial 

Idiomas 

270 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

Idiomas 60 Presencial 
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Idiomas 60 Presencial 

Idiomas 60 Presencial 

Idiomas 60 Presencial 

Idiomas 120 Teleformación 

Idiomas 77 Presencial 

Idiomas 77 Presencial 

Idiomas 77 Presencial 

Idiomas 77 Presencial 

Idiomas 77 Presencial 

Idiomas 57 Presencial 

Idiomas 87 Presencial 

Idiomas 120 Presencial 

Formación 

complementaria 

Legislación y normativa 100 Teleformación 

6 157 

Legislación y normativa 100 Teleformación 

Legislación y normativa 270 Teleformación 

Legislación y normativa 42 Presencial 

Legislación y normativa 42 Presencial 

Legislación y normativa 36 Presencial 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

FABRICACIÓN 

MECANICA 
15 

Construcciones 

metálicas 

UF1623: Soldadura con electrodos 

revestidos de chapas y perfiles de 

acero carbono con electrodos rutilo 

(90 horas). 

90 

Presencial 

10 225 

Soldadura en general 80 Presencial 

Soldadura especializada 45 Presencial 

Soldadura en general 105 Presencial 

Soldadura especializada 105 Presencial 

MF0100_2: Soldadura con arco bajo 

gas protector con electrodo no 

consumible (370 horas)  

370 

Presencial 

Soldadura en general 105 Presencial 

Soldadura especializada 105 Presencial 

Soldadura en general 70 Presencial 

Soldadura en general 48 Presencial 

Producción 
Autómatas programables y robótica 

77 Presencial 8 121 
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mecánica en general 

Diseño industrial en general 70 Presencial 

Diseño industrial en general 48 Presencial 

Diseño industrial en general 44 Presencial 

Diseño industrial en general 44 Presencial 

  

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

HOSTELERIA Y 

TURISIMO 
14 Restauración 

MF0255_1: Aprovisionamiento, 

preelaboración y conservación 

culinarios. (120 horas) 

120 

Presencial 

14 217 

MF1333_1: Aprovisionamiento 

interno y conservación en 

pastelería. (120 horas)  

120 

Presencial 

Hostelería-cocina en general 50 Presencial 

MF0258_1: Aprovisionamiento, 

bebidas y comidas rápidas. (120 

horas) 

120 

Presencial 

Hostelería-cocina en general 140 Presencial 

Hostelería-cocina en general 60 Presencial 

MF1089_1: Aprovisionamiento y 

montaje para servicios de catering. 

(120 horas)  

120 

Presencial 

MF1089_1: Aprovisionamiento y 

montaje para servicios de catering. 

(120 horas)  

120 

Presencial 

MF0256_1: Elaboración culinaria 

básica. (180 horas) 
180 

Presencial 

MF0255_1: Aprovisionamiento, 

preelaboración y conservación 

culinarios. (120 horas) 

120 

Presencial 

MF1333_1: Aprovisionamiento 

interno y conservación en 

pastelería. (120 horas)  

120 

Presencial 

MF1090_1: Recepción y lavado de 

servicios de catering. (90 horas)  
90 

Presencial 

MF1334_1: Preelaboración, 

elaboración y presentación en 

pastelería. (240 horas)  

240 

Presencial 

MF0256_1: Elaboración culinaria 

básica. (180 horas) 
180 

Presencial 
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FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
68 

Informática 

MF0952_2: Publicación de páginas 

web. (90 horas).  
90 

Presencial 

4 90 

MF0952_2: Publicación de páginas 

web. (90 horas).  
90 

Presencial 

MF0952_2: Publicación de páginas 

web. (90 horas).  
90 

Presencial 

MF0491_3: Programación web en el 

entorno cliente.(180 horas) 
180 

Presencial 

Comunicaciones 
Comunicaciones Informáticas en 

general 
240 

Teleformación 
1 9 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
68 

Sistemas y 

telemática 

Introducción a la informática y/o 

Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación 

88 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

63 1633 

Introducción a la informática y/o 

Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación 

52 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

Introducción a la informática y/o 

Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación 

112 

Teleformación 

Introducción a la informática y/o 

Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación 

77 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
40 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
34 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
40 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
40 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
34 

Presencial 

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

25 

Presencial 

Introducción a la informática y/o 

Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación 

20 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

40 Teleformación 



268 MEMORIA ECyL 2013 

 

en general 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
57 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
40 

Teleformación 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
50 

Teleformación 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
60 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
60 

Teleformación 

Informática de usuario: Lenguajes 

de programación 
30 

Teleformación 

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

50 

Teleformación 

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

50 

Teleformación 

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

70 

Teleformación 

Informática de usuario: Aplicaciones 

estándar para estudios y oficinas 

técnicas 

50 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
67 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
67 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
67 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
67 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
67 

Presencial 

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

67 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
67 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
67 

Presencial 

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

67 

Presencial 

MF0221_2: Instalación y 

configuración de aplicaciones 

60 Presencial 
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informáticas. (60 horas)  

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

50 

Teleformación 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
90 

Teleformación 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
70 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
70 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
80 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
70 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 

270 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
90 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
90 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 

270 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
48 

Presencial 

Informática de usuario: Aplicaciones 

para el tratamiento de imágenes, 

sonido y vídeo 

48 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
48 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
48 

Presencial 

Introducción a la informática y/o 

Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación 

60 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
60 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
60 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
60 

Presencial 

Informática de desarrollo en general 60 Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
60 

Presencial 

Informática de desarrollo en general 160 Teleformación 
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Informática de usuario / Ofimática 

en general 
70 

Teleformación 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
70 

Teleformación 

MF0489_3: Sistemas seguros de 

acceso y transmisión de datos. (60 

horas)  

60 

Presencial 

Informática de usuario: Tratamiento 

e informes de grandes almacenes de 

datos 

35 

Presencial 

Informática de usuario: E-bussines & 

e-commerce 
70 

Presencial 

Informática de desarrollo en general 60 Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
80 

Presencial 

Diseño asistido por ordenador en 

general 
70 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
120 

Presencial 

Informática de usuario / Ofimática 

en general 
52 

Teleformación 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
7 

Montaje y 

mantenimiento de 

instalaciones 

Mantenimiento eléctrico 70 Presencial 

7 101 

Gestión del mantenimiento en 

general 
70 Presencial 

Mantenimiento Industrial en 

general 
70 Presencial 

MF1154_1 Instalación de tuberías 

(170 h)  
170 Presencial 

MF1155_1: Instalación y 

mantenimiento de sanitarios y 

elementos de climatización (340 

horas)  

340 Presencial 

MF1154_1 Instalación de tuberías 

(170 h)  
170 Presencial 

MF1155_1: Instalación y 

mantenimiento de sanitarios y 

elementos de climatización (180 

horas)  

180 Presencial 
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FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 
5 

Alimentos diversos 

Seguridad alimentaria: manipulación 

y control de alimentos en general 
22 Teleformación 

4 61 

Seguridad alimentaria: manipulación 

y control de alimentos en general 
10 Presencial 

Seguridad alimentaria: manipulación 

y control de alimentos en general 
15 Presencial 

Seguridad alimentaria: manipulación 

y control de alimentos en general 
20 Teleformación 

Bebidas 
MF0550_2: Vinificaciones 

especiales. (90 horas) 
90 Presencial 1 15 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

SANIDAD 12 Atención sanitaria 

MF0069_1: Operaciones de 

mantenimiento preventivo del 

vehículo y control de su dotación 

material (100 horas).  

100 Presencial 

11 294 

MF0072_2 (Transversal): Técnicas 

de apoyo psicológico y social en 

situaciones de crisis (200 horas).   

200 Presencial 

Cuidados sanitarios auxiliares en 

general 
257 Presencial 

Cuidados sanitarios auxiliares en 

general 
30 Presencial 

MF0069_1: Operaciones de 

mantenimiento preventivo del 

vehículo y control de su dotación 

material (100 horas).  

100 Presencial 

MF0070_2: Técnicas de soporte vital 

básico y de apoyo al soporte vital 

avanzado (160 horas).  

160 Presencial 

MF0071_2: Técnicas de 

inmovilización, movilización y 

traslado del paciente (100 horas).  

100 Presencial 

Cuidados sanitarios auxiliares en 

general 
620 Teleformación 

MF0072_2 (Transversal): Técnicas 

de apoyo psicológico y social en 

situaciones de crisis (40 horas).   

40 Presencial 

MF0070_2: Técnicas de soporte vital 

básico y de apoyo al soporte vital 

avanzado (160 horas).  

160 Presencial 
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MF0069_1: Operaciones de 

mantenimiento preventivo del 

vehículo y control de su dotación 

material (100 horas).  

100 Presencial 

Servicios y 

productos 

sanitarios 

Nutrición y dietética en general 67 Presencial 1 60 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

SEGURIDAD Y 

MEDIOAMBIENTE 
39 

Seguridad y 

prevención 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
76 

Teleformación 

27 982 

Salud laboral y enfermedades 

profesionales en general 
24 

Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 97 Presencial 

Seguridad privada 187 Presencial 

Seguridad privada 20 Presencial 

Seguridad privada 20 Presencial 

Seguridad privada 20 Presencial 

Seguridad privada 20 Presencial 

Seguridad privada 67 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 30 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 10 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 30 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 20 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 24 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 24 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 14 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 14 Presencial 

Seguridad y vigilancia en general 14 Presencial 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
52 

Presencial 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
50 

Teleformación 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
65 

Presencial 

Seguridad privada 185 Presencial 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
50 

Teleformación 
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Prevención de riesgos laborales en 

general 
28 

Presencial 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
22 

Presencial 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
50 

Presencial 

Prevención de riesgos laborales en 

general 
52 

Presencial 

Gestión 

Ambiental 

MF0079_2: Aplicación de medios y 

productos para el control de plagas 

(140 horas)  

140 

Presencial 

12 170 

MF0079_2: Aplicación de medios y 

productos para el control de plagas 

(140 horas)  

140 

Presencial 

MF0078_2: Preparación de 

productos biocidas y fitosanitarios 

(100 horas)  

100 

Presencial 

MF0078_2: Preparación de 

productos biocidas y fitosanitarios 

(100 horas)  

100 

Presencial 

MF0075_2: (Transversal) Seguridad 

y salud (130 horas).  
130 

Presencial 

Auditoría ambiental en general 125 Teleformación 

MF1971_3: Normativa y política 

interna de gestión ambiental de la 

organización. (50 h)  

50 

Presencial 

MF1971_3: Normativa y política 

interna de gestión ambiental de la 

organización. (50 h)  

50 

Presencial 

MF0078_2: Preparación de 

productos biocidas y fitosanitarios 

(100 horas)  

100 

Presencial 

MF0079_2: Aplicación de medios y 

productos para el control de plagas 

(140 horas)  

140 

Presencial 

MF0075_2: (Transversal) Seguridad 

y salud (130  horas).  
130 

Presencial 

MF1971_3: Normativa y política 

interna de gestión ambiental de la 

organización. (50 h)  

50 

Presencial 
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FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD 

54 

Actividades 

culturales y 

recreativas 

MF1866_2: Actividades de 

educación en el tiempo libre infantil 

y juvenil. (60 horas)  

60 

Presencial 

2 130 

MF1868_2: Técnicas y recursos de 

animación en actividades de tiempo 

libre. (60 horas)  

60 

Presencial 

Formación y 

educación 

MF1443_3: Selección, elaboración, 

adaptación y utilización de 

materiales, medios y recursos 

didácticos en formación profesional 

para el empleo (90 horas). 

90 

Presencial 

13 149 

MF1444_3: Impartición y 

tutorización de acciones formativas 

para el empleo (100 horas).  

100 

Presencial 

MF1442_3: Programación didáctica 

de acciones formativas para el 

empleo. (60 horas) 

60 

Presencial 

MF1446_3: Orientación laboral y 

promoción de la calidad en la 

formación profesional para el 

empleo (30 horas).  

30 

Presencial 

Formación de formadores en 

general 
20 

Presencial 

Formación de formadores en 

general 
60 

Teleformación 

Formación de formadores en 

general 
60 

Teleformación 

Formación de formadores en 

general 
620 

Teleformación 

Gestión de la formación en general 270 Teleformación 

Formación de formadores en 

general 
270 

Teleformación 

Formación de formadores en 

general 
620 

Teleformación 

Formación de formadores en 

general 
620 

Teleformación 

Formación de formadores en 

general 
620 

Teleformación 
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FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD 

54 

 

Atención social 

MF1018_2: Intervención en la 

atención sociosanitaria en 

instituciones. (70 horas) 

70 

Presencial 

38 

839 

MF1018_2: Intervención en la 

atención sociosanitaria en 

instituciones. (70 horas) 

70 

Presencial 

MF0250_2: Atención y apoyo 

psicosocial domiciliario. (330 horas) 
330 

Presencial 

 

MF1016_2: Apoyo en la 

organización de intervenciones en 

el ámbito institucional. (180horas) 

180 

Presencial 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, 

atención relacional y comunicativa 

en instituciones. (210 horas)  

210 

Presencial 

MF0251_2: Apoyo domiciliario y 

alimentación familiar. (220 horas) 
220 

Presencial 

MF1016_2: Apoyo en la 

organización de intervenciones en 

el ámbito institucional. (100horas) 

100 

Presencial 

MF1018_2: Intervención en la 

atención sociosanitaria en 

instituciones. (70 horas) 

70 

Presencial 

UF0130: Mantenimiento y mejora 

de las actividades diarias de 

personas dependientes en 

instituciones. (50 horas) 

50 

Presencial 

UF0131: Técnicas de comunicación 

con personas dependientes en 

instituciones. (50horas)  

50 

Presencial 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, 

atención relacional y comunicativa 

en instituciones. (210 horas)  

210 

Presencial 

Servicios asistenciales 57 Presencial 

Servicios asistenciales 77 Presencial 

Socorrismo y primeros auxilios en 

general 
10 

Presencial 

MF0249_2: Higiene y atención 

sanitaria domiciliaria. (170 horas) 
170 

Presencial 

MF0251_2: Apoyo domiciliario y 

alimentación familiar. (220 horas) 
220 

Presencial 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, 

atención relacional y comunicativa 

en instituciones. (130horas)  

130 

Presencial 
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MF1017_2: Intervención en la 

atención higiénico-alimentaria en 

instituciones. (70 horas)  

70 

Presencial 

MF1018_2: Intervención en la 

atención sociosanitaria en 

instituciones. (70 horas) 

70 

Presencial 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, 

atención relacional y comunicativa 

en instituciones. (130horas)  

130 

Presencial 

MF0249_2: Higiene y atención 

sanitaria domiciliaria. (170 horas) 
170 

Presencial 

MF0251_2: Apoyo domiciliario y 

alimentación familiar. (100 horas) 
100 

Presencial 

MF0250_2: Atención y apoyo 

psicosocial domiciliario. (210 horas) 
210 

Presencial 

Servicios asistenciales 75 Presencial 

Socorrismo y primeros auxilios en 

general 
65 

Presencial 

Servicios asistenciales 620 Teleformación 

MF1016_2: Apoyo en la 

organización de intervenciones en 

el ámbito institucional. (100horas) 

100 

Presencial 

MF1017_2: Intervención en la 

atención higiénico-alimentaria en 

instituciones. (70 horas)  

70 

Presencial 

MF1018_2: Intervención en la 

atención sociosanitaria en 

instituciones. (70 horas) 

70 

Presencial 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, 

atención relacional y comunicativa 

en instituciones. (210horas)  

210 

Presencial 

MF1017_2: Intervención en la 

atención higiénico-alimentaria en 

instituciones. (70 horas)  

70 

Presencial 

MF1017_2: Intervención en la 

atención higiénico-alimentaria en 

instituciones. (70 horas)  

70 

Presencial 

MF1016_2: Apoyo en la 

organización de intervenciones en 

el ámbito institucional. (100horas) 

180 

Presencial 

MF1017_2: Intervención en la 

atención higiénico-alimentaria en 

instituciones. (70 horas)  

150 

Presencial 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, 

atención relacional y comunicativa 

en instituciones. (210horas)  

210 

Presencial 

MF0249_2: Higiene y atención 

sanitaria domiciliaria. (170 horas) 
170 

Presencial 
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MF0251_2: Apoyo domiciliario y 

alimentación familiar. (100 horas) 
100 

Presencial 

MF0250_2: Atención y apoyo 

psicosocial domiciliario. (210 horas) 
210 

Presencial 

Servicios al 

consumidor 

MF0996_1: Limpieza del mobiliario 

interior. (30 horas) 
30 

Presencial 
1 11 

 

FAMILIA 

PROF. 

Nº AF  AREA DENOMINACIÓN ACCIÓN FORM. HORAS MODALIDAD 
 NºAF 

AREA  
PARTC. 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

13 

Conducción de 

vehículos por 

carretera 

Manipulación de mercancías-

transporte por carretera 

32 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

13 488 

Conducción y pilotaje de vehículos, 

aeronaves y trenes 
39 

Presencial 

Conducción y pilotaje de vehículos, 

aeronaves y trenes 
39 

Presencial 

Manipulación de mercancías-

transporte por carretera 
44 

Presencial 

Manipulación de mercancías-

transporte por carretera 
24 

Presencial 

Conducción y pilotaje de vehículos, 

aeronaves y trenes 
40 

Presencial 

Conducción y pilotaje de vehículos, 

aeronaves y trenes 

200 

Mixta: 

Presencial + 

Teleformación 

Manipulación de mercancías-

transporte por carretera 
24 

Presencial 

Conducción y pilotaje de vehículos, 

aeronaves y trenes 
145 

Presencial 

Conducción y pilotaje de vehículos, 

aeronaves y trenes 
140 

Presencial 

Manipulación de mercancías-

transporte por carretera 
30 

Presencial 

Manipulación de mercancías-

transporte por carretera 
18 

Presencial 

Conducción y pilotaje de vehículos, 

aeronaves y trenes 
39 

Presencial 
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A continuación, señalamos la distribución de las acciones formativas 

clasificadas por familias según los distintos tipos de planes: 

 

 

 

25,95% 

11,76% 

0,69% 

2,08% 0,35% 

7,27% 
4,50% 

1,04% 

16,96% 

1,04% 

0,69% 2,77% 

10,38% 

11,42% 
3,11% 

Familias en Planes Intersectorial 
Administración y gestión Comercio y marketing 

Electricidad y electrónica Energía y Agua 

Edificación y obra civil Formación complementaria 

Fabricación mecánica Hostelería y turismo 

Informática y telecomunicaciones Instalación y mantenimiento 

Industrias alimentarias Sanidad 

Seguridad y medio ambiente Servicios socioculturales y a la comunidad 

Transporte y mantenimiento de vehículos 
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26,56% 

15,63% 

6,25% 3,13% 

26,56% 

4,69% 

6,25% 

4,69% 
6,25% 

Familias en Planes Autónomos 
Administración y gestión Comercio y marketing 

Formación complementaria Fabricación mecánica 

Informática y telecomunicaciones Industrias alimentarias 

Seguridad y medio ambiente Servicios socioculturales y a la comunidad 

Transporte y mantenimiento de vehículos 
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26,56% 

15,63% 

6,25% 
3,13% 

26,56% 

4,69% 

6,25% 

4,69% 
6,25% 

Familias en Planes Economía Social 
Administración y gestión Comercio y marketing 

Formación complementaria Fabricación mecánica 

Informática y telecomunicaciones Industrias alimentarias 

Seguridad y medio ambiente Servicios socioculturales y a la comunidad 

Transporte y mantenimiento de vehículos 



281 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

 

 

 

 

6,82% 

9,09% 

22,73% 

9,09% 
9,09% 

11,36% 

31,82% 

Familias en Planes Centros 

Administración y gestión Electricidad y electrónica 

Hostelería y turismo Instalación y mantenimiento 

Sanidad Seguridad y medio ambiente 

Servicios socioculturales y a la comunidad 
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Participantes aprobados 

 

El número máximo participantes en los planes de formación aprobados al 

amparo de la convocatoria de 2013, asciende a 10.171 alumnos, sin perjuicio de las 

modificaciones que se aprueben a lo largo de la ejecución de los planes de formación. 

La distribución de los participantes aprobados según el tipo de plan de formación es la 

siguiente: 

 

 

8.154 
80% 

164 
2% 

1.193 
12% 

660 
6% 

PARTICIPANTES PLANES DE FORMACIÓN 2013 

INTERSECTORIAL ECONOMIA SOCIAL 

AUTONOMOS CENTROS 
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Participantes de colectivos prioritarios: 

 Se considera prioritaria la participación en las acciones formativas 

programadas en estos planes de formación, a los trabajadores pertenecientes a los 

colectivos considerados prioritarios por la Estrategia Española de Empleo: personas sin 

cualificación profesional, personas con necesidades formativas especiales o con 

dificultades para su inserción o recualificación profesional, personas del ámbito rural, 

personas con especiales dificultades de integración en el mercado laboral, 

especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, 

mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o 

en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de 

extranjería y también los trabajadores de pymes. Asimismo, también se considera 

colectivo prioritario a los trabajadores que habiendo obtenido la acreditación de una o 

varias unidades de competencia, en un proceso de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, no hayan completado 

la cualificación con respecto a los módulos formativos que necesiten para completarla, 

así como los trabajadores que han superado una unidad formativa, con respecto al 

resto de unidades formativas en que subdivida el correspondiente módulo, a efectos 

de obtener la certificación del mismo. 

Por ello, del total de alumnos que participan en los planes de formación,  

6.254,66, el 61 % pertenecen a colectivos prioritarios. 

 

  

 

6.254,66; 61% 

3.916,34; 39% 

Alumnos Colectivos Prioritarios  

Alumnos Colectivos 
Prioritarios 

Alumnos no prioritarios 
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Detalle de la participación de los alumnos pertenecientes a colectivos 

prioritarios en función de los distintos tipos de planes. 

 

 

 

4.969,56; 61% 

3.184,44; 39% 

Alumnos Colectivos Prioritarios del 
Plan Intersectorial  

Alumnos Colectivos 
Prioritarios 

Alumnos no prioritarios 

742,28; 
62% 

450,72; 
38% 

Alumnos Colectivos Prioritarios del 
Plan Autónomos 

Alumnos Colectivos 
Prioritarios 

Alumnos no prioritarios 

94,52; 
58% 

69,48; 
42% 

Alumnos Colectivos Prioritarios del 
Plan Economía Social 

Alumnos Colectivos 
Prioritarios 

Alumnos no prioritarios 
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1.2.- Desarrollo y ejecución durante el ejercicio 2012 de los Planes de Formación 

dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados aprobados en el ejercicio 2012. 

Mediante ORDEN EYE/743/2012 de 6 de septiembre, de la Consejería  de 

Economía y Empleo, se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones 

públicas mediante convenios destinadas a la financiación de Planes de Formación 

dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, 

para el año 2012. 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria fueron las 

siguientes: 

SECTOR IMPORTE CONCEDIDO 

Intersectorial 4.999.800,85 € 

Autónomos 679.091,00 € 

Economía Social 123.988,00 € 

TOTAL CONCEDIDO 5.802.879,85 € 

 

 

448,30; 68% 

211,70; 32% 

Alumnos Colectivos Prioritarios del 
Plan Centros 

Alumnos Colectivos 
Prioritarios 

Alumnos no prioritarios 

INTERSECTORIA
L 

86% 

AUTÓNOMOS 
12% 

ECONOMÍA 
SOCIAL 

2% 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2012 

INTERSECTORIAL 

AUTÓNOMOS 

ECONOMÍA SOCIAL 
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Hay que señalar que cada acción formativa puede estar integrada por varios 

grupos. Así, de las 355 acciones formativas aprobadas, resultaron finalmente 523 

grupos formativos. 

Una vez aprobados los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a 

trabajadores ocupados del ejercicio 2012 y atendiendo a lo dispuesto en el séptimo 

apartado de la Base 6ª de la ORDEN EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se 

establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones 

públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de 

oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla 

y León, modificada por la ORDEN EYE/743/2012,  de 6 de septiembre, las entidades 

pueden solicitar al órgano instructor la aprobación de variaciones de los planes de 

formación, relativas a la alteración de alumnos entre acciones formativas solicitadas 

originariamente y que no impliquen una minoración en la valoración técnica, extremo 

que será informado por la Fundación Autonómica para el Anclaje Empresarial y la 

Formación para el Empleo en Castilla y León. 

En este sentido, han sido 17 las reconfiguraciones aprobadas por el Servicio de 

Formación Profesional Continua, atendiendo así a las solicitudes de variación de 

alumnos entre acciones formativas de los planes de formación solicitadas por las 

siguientes entidades: 

 

ENTIDADES SOLICITANTES DE RECONFIGURACIÓN 

G-47043880 CECALE 

G-34194084 UPTA CYL 

G-47317615 UGT CYL 
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Con todo esto, la ejecución final de los planes de formación ascendió a 

5.626.915,85 €, según la distribución que se expone a continuación y sin perjuicio de 

los datos finales que se obtengan tras la justificación y liquidación de las subvenciones 

concedidas en la convocatoria 2012. 

 

Sector Cantidad Ejecutada 

Intersectorial 4.858.878,85 € 

Autónomos 671.904,00€ 

Economía Social 96.133,00 € 

TOTAL EJECUTADO 5.626.915,85 € 

 

 

Estos planes de formación podían ejecutarse hasta el 13 de diciembre de 2013. 

De los 523 grupos formativos comunicados, tras las reconfiguraciones, se han 

ejecutado 515, detallándose en el cuadro que se expone a continuación las variaciones 

entre los grupos formativos inicialmente comunicados y los finalmente ejecutados que 

se han producido en cada uno de los tipos de planes de formación.  
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80 

19 

421 

79 

15 

0 100 200 300 400 500 

INTERSECTORIAL 

AUTÓNOMOS 

ECONOMÍA SOCIAL 
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Finalmente, la distribución territorial de los grupos formativos ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 Se incluye Sevilla para comparar la que hacemos en Castilla y León con lo que 

se hace en otras provincias de otras Comunidades Autónomas. 
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A continuación, señalamos la distribución por provincias de los grupos 

formativos que están vinculados al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales.  

 

 

 Se incluye Sevilla para comparar la que hacemos en Castilla y León con lo que 

se hace en otras provincias de otras Comunidades Autónomas. 

 

Alumnos Planes 2012: 

 

En cuanto al número de alumnos, han participado en los Planes de formación 

2012, 7.521 alumnos, según la siguiente distribución: 

 

 

 

13 19 29 15 20 10 5 

55 
13 0 

14 
40 25 

22 
55 

24 26 

82 

42 
6* 

Grupos  vinculados por provincias 

Vinculadas No vinculadas 

INTERSECTORI
AL 

6.452 
86% 

AUTÓNOMOS 
943 
12% 

ECONOMÍA 
SOCIAL 
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2% 

PARTICIPANTES PLANES DE FORMACIÓN 
2012 
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Por sexos, 3.951 alumnos son hombres, mientras que 3.570 son mujeres, lo 

que en valores porcentuales representan un 52,53% y un 47,48%, respectivamente. La 

distribución por sexos entre los distintos planes de formación ha dado lugar al 

siguiente gráfico: 

 

 

 

Respecto a la situación laboral de los alumnos, el total de participantes 

ocupados asciende a 5.224, lo que supone un 69,45%, mientras que son 

desempleados 2.297, un 30,54%. 
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El reparto en función de los planes es: 

 

En cuanto a la distribución temporal del inicio de la participación en las 

acciones formativas del total de alumnos  por meses es la siguiente: 
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95 
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30 
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Horas de formación: 

Las acciones formativas se han desarrollado en un total de 496.540 horas, 

distribuidas según el sector de la siguiente manera: 

 

 

 

Del total de horas de formación impartidas, detallamos  el porcentaje de horas  

en módulos o unidades formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales dirigidas a la obtención de certificados de 

profesionalidad. 

 

 

432.926 

53.917 

9.697 
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Por otro lado, las acciones formativas aprobadas pueden tener contenidos 

orientados a la internacionalización de la empresa, emprendimiento, la innovación y el 

desarrollo tecnológico de los procesos productivos que constituye formación 

complementaria. Las horas que constituyen la formación completaría alcanza el  

2,39 %. 

  

  Las entidades tienen la obligación de impartir un módulo formativo en 

Prevención de Riesgos Laborales, de una duración no inferior al 10% del número total  

de horas del curso y que representa el 13,70 % respecto del total de horas de  

formación. 
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1.3. – Actuaciones de seguimiento y control relativas a los Planes de Formación 

dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, para el año 2012.  

La ejecución de las acciones formativas financiadas al amparo de la  ORDEN 

EYE/743/2012 de 6 de septiembre, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 

se convocan subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de 

planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la 

Comunidad de Castilla y León para el año 2012, finalizó el 13 de diciembre de 2013. 

Durante el desarrollo de las mismas, dispone la citada convocatoria, que el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, a través del Servicio de Formación Profesional 

Continua, efectuará las visitas in situ y ex post de los grupos que determine, que 

deberán cubrir, al menos, el 5 por ciento de los recursos públicos destinados a esta 

formación, conforme lo establecido en el artículo 36 de la Orden TAS/718/2008, de 7 

de marzo.  

Análisis de las actuaciones de seguimiento realizadas sobre los planes de formación 

ejecutados durante el ejercicio 2013: 

Los técnicos de seguimiento del Servicio de Formación Profesional Continua 

realizaron un total de 362 visitas, lo que supone un 70% por ciento de los recursos 

públicos destinados a esta formación, habiendo superado el 5% mínimo que se exigía 

en la convocatoria. 

De los 515 grupos formativos ejecutados se han visitado 362 y se representa en 

el siguiente porcentaje: 

 

  

 

 

Visitados 
70% 

No visitados 
30% 

GRUPOS VISITADOS 
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Si atendemos a la distribución de las actuaciones de seguimiento por tipos de 

planes de formación, partiendo de la premisa de que todos los planes de formación 

han sido objeto de seguimiento y control, los planes de formación intersectoriales han 

sido los más visitados (301 visitas), al ser los que cuentan con mayor financiación, 

seguidos de los planes de autónomos (48 visitas) y de economía social (13 visitas),  que 

se reparten de esta forma: 

 

En cuanto al tipo de actuaciones de seguimiento llevadas a cabo, del número 

total de visitas realizadas sobre las acciones formativas por los técnicos de 

seguimiento, 351 se realizaron in situ, lo que supone el 96,96% de los controles 

realizados, y 11 se realizaron una vez finalizada la acción formativa (ex post), 

suponiendo el 3,04% de los controles realizados. Por tanto, el seguimiento de las 

acciones formativas se ha realizado, principalmente, a través de la comprobación de la 

realización de la formación de forma simultánea a su impartición, garantizando así una 

relación más directa entre la formación impartida, la información obtenida en la 

actuación de seguimiento y las medidas que se adopten. 
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En cuanto a las actuaciones de seguimiento y control que se han realizado 

sobre las acciones formativas referidas a unidades o módulos formativos vinculados 

al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, se han realizado un total de 

178 visitas del total de actuaciones de seguimiento vinculadas al Catálogo Nacional de 

las Cualificaciones Profesionales, lo que representa el 49,17 % de las visitas realizadas.  

 

Teniendo en cuenta que los grupos formativos vinculados al Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales son 178, se han visitado el 100% de estos grupos. 

En cuanto a la distribución de las actuaciones de seguimiento por provincias, 

dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el mayor número de visitas se ha 

realizado en Valladolid (63), seguida de Salamanca (55), León (45), Burgos (42), 

Palencia (37), Segovia (33), Zamora (32), Soria (27) y Ávila (26). No obstante, 

circunscrito al ámbito de la teleformación y atendiendo al domicilio social de la entidad 

responsable de la formación, ante la ausencia de localidad de impartición, también 

encontramos actuaciones de seguimiento realizadas en provincias como Sevilla (2). 

 

SI; 178; 49% 

NO; 184; 51% 

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ACCIONES 
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Resultados de las actuaciones de seguimiento realizadas sobre los planes de 

formación ejecutados durante el ejercicio 2013: 

 Los resultados de las actuaciones de seguimiento y control son respecto a 238 

visitas que en la fecha actual ya se han cerrado y que representa el 65,74 % del total. 

En cuanto a las incidencias detectadas en las actuaciones de seguimiento y 

control llevadas a cabo, del total de grupos visitados, se ha detectado algún tipo de 

incidencia en 96 grupos, ya sea de grupo o de participantes, lo cual representa un 

26,51% del total de grupos visitados, frente al 73,49% del total de grupos visitados en 

los que no se ha detectado ninguna incidencia. 
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Respecto de los 96 grupos incidentados, 56 son grupos que están vinculados a 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesional y que representan el siguiente 

porcentaje. 

 

 

A continuación, se detalla los tipos de incidencias detectadas tanto las que 

afectan a grupos como a participantes: 

INCIDENCIAS GRUPO 

 Incumplimiento obligaciones beneficiario  

 

INCIDENCIAS PARTICIPANTES (Afectan a 89 grupos)  

 No realiza el 75 %  de formación (cursos presenciales)  

 
No realiza el 75%  de formación (cursos distancia, 

teleformación y mixtos) 
 

 Abandono por haber encontrado empleo  

 Irregularidades en la solicitud del participante  

 Participante no es  desempleado ni ocupado  

 Participante que no inicia la acción formativa  

 

 

Vinculados 
58% 

No vinculados 
42% 

GRUPOS INCIDENTADOS VINCULADOS 
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2.- SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA CONCESIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES 

DE FORMACIÓN 

 

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, contempla, de igual modo, la 

formación de demanda, entendida como aquella que realizan las empresas para sus 

trabajadores, incluyendo los permisos individuales de formación, y que responde a las 

necesidades específicas que plantean unas y otros. La Orden TAS/2307/2007 de 27 

Julio, desarrolla el RD 395/2007, en materia de formación de demanda desde el 

objetivo de conseguir una mayor promoción e integración social de los trabajadores, 

así como una mejora de la competitividad de las empresas. Y ello contando con la 

responsabilidad compartida de la Administración, los agentes sociales y la colaboración 

de las diferentes entidades e instituciones que actúan en el campo de la formación.  

Asimismo, se respetan las competencias de gestión de las Comunidades 

Autónomas, que asumen las funciones de evaluación, seguimiento y control de la 

formación que realicen las empresas que tengan todos sus centros de trabajo dentro 

de su territorio. Podrán ser beneficiarias de las bonificaciones en las cotizaciones a la 

Seguridad Social reguladas en esta orden todas las empresas que tengan centros de 

trabajo en el territorio estatal, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, desarrollen 

formación para sus trabajadores y coticen por formación profesional.  

Son las que se planifican, organizan y gestionan por las empresas para sus 

trabajadores; utilizan para su financiación la cuantía para Formación Continua que se 

asigna a cada empresa en función de su plantilla. Esta Iniciativa de formación 

comprende también los Permisos Individuales de Formación (PIF), que tienen por 

objeto el que los trabajadores puedan realizar acciones formativas reconocidas por 

una titulación oficial, sin coste para la empresa donde prestan sus servicios. Las 

empresas que cotizan por la contingencia de Formación Profesional disponen de un 

crédito para Formación Continua, cuya cantidad resulta de aplicar a la cuantía 

ingresada por la empresa por este concepto en el año anterior un porcentaje de 

bonificación. Este porcentaje se establece cada año en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, en función del tamaño de las empresas. 
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En concreto, por lo que se refiere a los permisos individuales de formación, y de 

acuerdo con la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad, 2012-2015 que prevé los incentivos a la concesión de 

permisos individuales de formación, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha 

convocado en el ejercicio 2013 subvenciones para incentivar la concesión de permisos 

individuales de formación. Así, esta convocatoria establece, en el marco de la ORDEN 

EYE/388/2009, de 27 de enero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a incentivar la concesión de permisos individuales de 

formación, las condiciones necesarias para incentivar a las empresas a la concesión de 

permisos individuales de formación, con el fin de facilitar a los trabajadores un 

ejercicio más sencillo de sus derechos formativos individuales, de fomentar la 

existencia de acciones formativas que garanticen la adquisición de competencias por 

los trabajadores o que les permita formarse en otros sectores económicos distintos a 

aquel en que despliegan su actividad, anticipándose o reaccionando de esta manera a 

eventuales situaciones de crisis que puedan darse en algún sector y, en consecuencia, 

de contribuir a la libre circulación de trabajadores. 

Convocatoria: 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para incentivar la 

concesión de permisos individuales de formación para el año 2013. 

Financiación: 

La financiación de esta convocatoria se eleva al importe de 8.000,00 euros. La 

distribución de fondos se realiza del modo siguiente: 

6.700,00 €, para financiar a entidades con ánimo de lucro. 

1.300,00 €, para financiar a entidades sin ánimo de lucro. 
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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 30 de mayo de 2012 y el 30 de 

septiembre de 2013, 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 teniendo en cuenta el principio de concurrencia competitiva, 

las entidades beneficiarias, han sido las siguientes: 
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ENTIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO 

- Aplicación presupuestaria 08.23.241B02.77076.- 

ENTIDAD BENEFICIARIA C.I.F. CANTIDAD CONCEDIDA 

TEMAT ESCUELA TÉCNICA S.L. B 47520994 1.000,00 € 

BEGAR S.A. A 24017402 250,00 € 

LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y 
SERVICIOS (SERALIA) 

A 47379235 250,00 € 

PLASTICOS AGROINDUSTRIALES 
CASTILLA S.A. 

A 40006727 1.000,00 € 

CHARCOS MODA S.L. B 24265704 250,00 € 

OBRAS METALICAS NOROESTE S.L. B 24474801 1.000,00 € 

HEIMBACHIBERICA S.A. A 09006123 1.000,00 € 

AUTOESCUELA JOSE LUIS S.L. B 42133165 750,00 € 

TOTAL 5.500,00 € 

 

 

 

 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

- Aplicación presupuestaria 08.23.241B02.780A3.- 

ENTIDAD BENEFICIARIA C.I.F. CANTIDAD CONCEDIDA 

PRO MINUSVALIDOS PSIQUICOS 
ABULENSES 

G 05005863 1.000,00 € 

TOTAL 1.000,00 € 
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3.- FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Con fecha de 24 de septiembre de 2007, se firmó entre el Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León y la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo 

de Castilla y León un convenio específico de colaboración. 

 

Con fecha 31 de diciembre de 2012, se eleva a escritura pública la fusión por 

absorción de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y 

León y de la Fundación Anclaje, autorizada por Acuerdo de  Junta de Castilla y León con 

fecha 5 de diciembre de 2012. La Junta de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto  en 

el artículo 30 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, con esta fusión 

permite un mejor cumplimiento de los fines fundacionales y, además, supone un 

importante ahorro económico al permitir el funcionamiento de la Fundación Anclaje 

sin que suponga coste alguno, manteniendo la totalidad de las funciones desarrolladas 

por la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo. Su nueva denominación 

es Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y 

León. 

Con fecha 23 de enero de 2013, se produce su inscripción en el Registro de 

Fundaciones de Castilla  y León. 

En el año 2013, se ha concedido a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 

Formación para el Empleo en Castilla y León una aportación dineraria consignada en 

los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, aprobada por 

Resolución de 25 de enero de 2013, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se concede aportación dineraria nominativamente 

consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León a la 

Fundación  para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 

por importe de setecientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y siete euros 

(748.177,00 €), destinada a financiar la actividad global de dicha Fundación, que 

constituyen los gastos e inversiones incurridos como consecuencia de la realización del 
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Programa de Actuaciones que gestiona la Fundación, correspondiente al ejercicio 

2013, con cargo a la siguiente aplicación 08.23.241B02.44400 de los Presupuestos del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León para 2013. 

La entidad beneficiaria debe presentar en el mes siguiente a la finalización del 

plazo de ejecución de la actividad financiable, la documentación justificativa de la 

actividad realizada y los gastos incurridos como consecuencia del Plan anual de 

actuaciones para el que se concedió la aportación. En este sentido, una vez presentada 

la documentación justificativa en relación a la aportación dineraria concedida en el año 

2013, se procederá a realizar la liquidación. 

3.- OTRAS ACTUACIONES: 

- MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “SISTEMA DE GESTIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO” SEGUIFOR2: 

La formación para el empleo se gestiona a través de la aplicación informática 

SEGUIFOR 2, lo que conlleva a que el Servicio de Formación Continua -en el ámbito de 

la formación para ocupados- tiene que adaptar dicha herramienta a las novedades 

normativas que se introduzcan, así como mejorar la gestión de dicha herramienta. 

Por todo ello, durante el año 2013 se han introducido las siguientes 

modificaciones: 

● Fecha: 19/12/2013 

○ Conv. 2013 - Cambios Hoja de Visita 

■ Añadidos nuevos campos. 

○ Conv. 2013 - Cambios Informe de Comprobación 

■ Modificados y añadidos campos en la plantilla y el informe de comprobación 

de visitas. 

○ Conv. 2013 - Seguimiento de Participantes. Resultado evaluación 

■ En el campo de resultado evaluación aparece "Apto" o "No apto" 

■ Se mejora la validación. 

○ Controlar error en la comunicación de participantes por fecha límite nula. 
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■ Cuando la fecha "límite de sustitución de participantes" es nula en un grupo, 

al intentar comunicar alguno de sus participantes la aplicación lanzaba un error. 

○ Conv. 2013 - Seguimiento de Participantes. Resultado evaluación 

■ Corregido un error de la versión anterior. 

○ Conv. 2013 - Plazo comunicación 

■ Se modifica el plazo de comunicación de participantes para que en esta 

convocatoria se puedan comunicar participantes hasta el primer día inclusive. 

○ Conv. 2013 - Seguimiento de Participantes. Resultado evaluación 

■ Se añade en la edición de participantes el campo "Resultado evaluación" con 

los valores posibles "Apto" y "No apto". Este campo aparece disponible, y es 

obligatorio, cuando se haya puesto en motivo de baja "Finalizado". 

■ También se añade esta opción en los listados de participantes. 

○ Listados Grupos - Nuevo campo “Primer cuarto” 

■ Se añade la columna “Primer cuarto”, en los listados "Grupos a visitar" y 

"Grupos a visitar ampliados", después de la columna “Límite sustitución part.” 

■ Consulta de histórico de grupos. 

● Fecha: 29/10/2013 

○ Informe de solicitud. Corrección de errores (2) 

■ Algunos datos del informe de solicitud (resumen proyectos) eran erróneos y 

otros no aparecían. 

● Fecha: 28/10/2013 

○ Informe de solicitud. Corrección de errores y modificación 

■ Al emitir el informe de solicitud de la convocatoria 2013 para autónomos y 

economía social saltaba un error; en los centros de formación aparecía una 

página en blanco. Además se ha eliminado el logo del fondo social europeo 

● Fecha: 16/09/2013 
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○ Genérico a toda la aplicación 

■ Informes RTF: Corregido error con informes de gran tamaño (aprox. a partir 

de 100 páginas) 

● Fecha: 28/08/2013 

○ Cambios convocatoria 2013. Listado AAFF 

■ Se añade al listado de “Acciones Formativas” el campo de “Horas 

complementarias”. 

○ Cambios convocatoria 2013. Manual 

■ Añadir en la pantalla de inicio la referencia al manual de orientación 2013 

○ Solicitudes 2013 - Corrección error en el cálculo solicitud 

■ Corregido error por el que no se estaban teniendo en cuenta para el cálculo 

de la subvención las horas de PRL en el caso de acciones formativas en 

modalidad de teleformación. 

● Fecha: 24/08/2013 

○ Cambios convocatoria 2013 

■ Se pone prioridad máxima a todas las agrupaciones formativas 

■ Eliminada referencia al manual de orientación 2012. 

● Fecha: 22/08/2013 

○ Cambios convocatoria 2013 

■ En las solicitudes correspondientes al Nuevo Plan (asociado al catálogo 

modular) el número de participantes debe ser obligatoriamente 15 

■ En esta convocatoria será obligatorio el porcentaje de colectivos prioritarios. 

■ PRL 

■ En el caso de Acciones Vinculadas, las entidades no debe poder pedir PRL 

■ En el caso de Acciones no Vinculadas pasa a ser obligatorio. 
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Además, se debe verificar lo siguiente: 

■ Si la acción formativa tiene más de 50 horas de formación principal, el 

mínimo de horas de PRL debe ser 5 

■ Si la acción formativa tiene 50 horas o menos de formación principal, el 

mínimo de horas de PRL debe ser 2 

■ Añadido el listado de documentación a aportar dentro para solicitudes del 

nuevo plan asociado al catálogo 

■ Completar automáticamente el tipo de entidad para las solicitudes del nuevo 

plan asociado a catálogo. 

■ La duración de los módulos de formación complementaria tiene que ser 

como mínimo de 2 horas. 

■ Añadidas las nuevas instrucciones de teletramitación. 

■ Añadidas las nuevas agrupaciones formativas para la convocatoria 2013 

■ En las acciones vinculadas las entidades no deben poder grabar horas 

complementarias. 

■ Nuevo plan formativo 

■ En esta convocatoria se incluye un nuevo plan formativo: “Plan de Formación 

asociado al catálogo modular del Sistema Nacional de Cualificaciones”. 

■ Al crear una solicitud de este plan, la entidad además de introducir su CIF 

tendrá que introducir el censo del centro de impartición, que se deberá validar 

para ver si está homologado para impartir la especialidad (agrupación 

formativa) indicada en la acción formativa (estos planes sólo van a tener una 

única acción formativa, que se grabará en el alta). 

■ Si no está homologada no deja grabar la solicitud. 
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● Fecha: 24/07/2013 

○ Corregido error al obtener listado de requisitos de acciones 

● Fecha: 02/07/2013 

○ Genérico a toda la aplicación 

■ Sustituir el activex de @Firma4 

■ Sustituir el activex de Firma4 cuyo certificado está a punto de caducar por el 

que está firmado con el nuevo certificado. 

● Fecha: 24/06/2013 

○ Conv. 2012: Revisión de la certificación 

○ Conv. 2012: Modificación del porcentaje de desvio-abandonos 

○ Conv. 2012: Tratamiento de los AC (Abandono Comunicado) en la 

certificación 

● Fecha: 04/06/2013 

○ Corrige error en comunicación de grupo. 

● Fechas: 30/05/2013 

○ Validar HORAS de formadores/tutores en comunicación de grupo 

■ Se modifica el texto de aviso y se corrige un error 

■ Al comunicar un grupo: 

■ En AAFF de modalidad Presencial: Avisa si no coinciden las horas presenciales 

con la suma de las horas de los formadores y si no coinciden las horas del MP 

con la suma de las horas del tutor (este tipo de AAFF solo requeriría 1 tutor con 

la casilla marcada MP en tipo de tutoría). 

■ En AAFF de modalidad Teleformación o A Distancia: Avisa si no coinciden las 

horas totales (de teleformación o a distancia + horas MP) con la suma de las 

horas de los tutores. 
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■ En AAFF de modalidad Mixta: Avisa si no coinciden las horas presenciales con 

la suma de las horas de los formadores y si no coinciden las horas totales de 

teleformación o a distancia + horas MP con la suma de las horas de los tutores. 

○ Formadores - cambios horas 

■ Corrige pequeños errores de la versión anterior 

○ Formadores - cambios horas 

■ Se muestra en el SLP las horas disponibles que se graban en los formadores 

(actualmente ya aparecen en el documento C-FG) 

■ Se desglosan las horas disponibles de un mismo formador y tutor, tanto en el 

SLP como en el C-FG 

■ Se crea una nueva casilla “MP” en “tipo de tutoría” 

● Fecha: 08/04/2013 

○ Seguimiento -> Visitas - Error en el nº horas 

■ Se añaden al cómputo de horas totales en la hoja de visita las horas PRL, 

complementarias y prácticas (que se incluyen desde la convocatoria 2012) 

● Fecha: 03/04/2013 

○ Seguimiento -> Formadores - Restringir cambios cursos comenzados 

■ No se permite a las entidades hacer ningún cambio relativo a 

formadores/tutores en el caso de grupos ya iniciados. 

■ Corregido error detectado: permitía editar formadores de grupos iniciados. 

El problema es que se estaba pasando mal el identificador de la acción. 

● Fecha: 25/03/2013 

○ Cambios en el listado de Acciones Formativas 

■ Añadir las columnas “Familia Profesional”, “Área Profesional” y 

“Especialidad” 
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● Fecha: 25/03/2013 

○ Acciones Formativas - Cambiar texto horas 

■ Se cambian las etiquetas de "horas presenciales" y "horas a distancia" por 

"horas presenciales formación principal" y "horas a distancia formación 

principal". 

○ Seguimiento -> Formadores - Restringir cambios cursos comenzados 

■ No se permite a las entidades hacer ningún cambio relativo a 

formadores/tutores en el caso de grupos ya iniciados. 

● Fecha: 12/03/2013 

○ Corrige error en la comunicación de grupos 

■ Al comunicar un grupo con horas a distancia prl 

■ El problema es porque no se está haciendo bien la suma de los bigdecimal 

introducidos en la versión 55.14.1 

● Fecha: 06/03/2013 

○ Corrige error en la comunicación de grupos 

■ Al comunicar un grupo con horas decimales en prl se produce un error 

■ El problema es que en las acciones formativas se está permitiendo grabarlas 

horas en formato decimal, pero después en los grupos se tratan como números 

enteros. 

○ Genérico a toda la aplicación 

■ Solucionado problemas en los listados 

■ En los listados no se estaba teniendo en cuenta el último criterio de 

ordenación (definidos en inf_lis_cam). Esto estaba provocando que en los 

listados paginados aparecieran registros repetidos. 
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● Fecha: 25/02/2013 

○ Corrige error en el alta de grupos 

■ No se mostraban las horas correspondientes a plc, complementarias ni 

prácticas; además calculaba mal el total de horas 

● Fecha: 07/02/2013 

○ Parametrizar fecha fin de ejecución para inicio-fin de grupo. 

● Fecha: 04/02/2013 

○ Solucionado error al generar sesiones en grupos de acciones formativas 

vinculadas. 

○ Corregido error por el que el campo descripción de centros de aaff vinculas se 

perdía al navegar entre pantallas. 

○ Mejorado mensaje poco aclarativo al generar sesiones sin fecha. 

○ Corregido Aviso erróneo de duración máximo de horas 

■ Se estaban calculando erróneamente el número de horas al grabar sesiones 

de mañana y tarde 

○ Corregido cálculo erróneo del 5º día 

■ Calculaba mal el 5º día cuando las sesiones eran de mañana y tarde 

● Fecha: 24/01/2013 

○ Solucionado error al generar sesiones en grupos de acciones formativas 

vinculadas. 

● Fecha: 17/01/2013 

○ Informe Comprobación - Modificaciones 2012 (2) 

○ Informe Hoja de visitas - Modificaciones 2012 

■ Se añade un nuevo apartado “DOCUMENTACION GENERAL" 
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● Fecha: 14/01/2013 

○ Error en comunicación de grupo->Mejora 

■ Si no se graba alguna de las tutorías, poder activarla en modificaciones 

posteriores activando el check. 

○ Quitar el asterisco rojo en los censos no obligatorios 

■ Que en la pantalla de centros de impartición de grupo, si el censo no es 

obligatorio que no aparezca el asterisco. Nota: el censo es obligatorio en los 

centros de aaff vinculadas, y que sean formación principal. 

● Fecha: 08/01/2013 

○ Error en comunicación de grupo 

■ No funcionaba bien cuando se comunicaba un grupo con modalidad de 

impartición mixta (presencial +a distancia), idem para a distancia puro. No 

distribuía bien las horas de las tutorías presencial y distancia en cada uno de los 

tipos de formación (principal, prl, complementarias). 

- ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

Desde el Servicio de Formación Continua se ha dado respuesta a toda la 

información  solicitada telemáticamente por los ciudadanos, atendiendo 70 consultas 

que han versado principalmente sobre las materias que a continuación se relacionan: 

 Becas y Ayudas 

 Certificados de Profesionalidad  

 Cursos de Formación para ocupados 

 Cursos de Formación para desempleados 

 Cursos de Ámbito Estatal 

 Registro de Centros de Formación 

 Subvenciones gestionadas por el Servicio de Formación Continua 
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COLABORACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

EMPLEO DE ESTATAL 

 

Con fecha 11 de agosto de 2012 fue publicada en el BOE la Resolución de 9 de 

agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de planes de 

formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, y con 

fecha 16 de octubre de 2012 fue publicada en el BOE la Resolución de 11 de octubre 

de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria 

para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de un programa 

específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes 

menores de treinta años. Ambas convocatorias prevén la participación en las acciones 

formativas de personas trabajadoras en situación de desempleo, así como los efectos 

que esta participación tiene en su demanda de empleo. 

 

Disponen, ambas resoluciones, que las personas desempleadas participantes 

deben estar inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de 

Empleo y serán propuestas por los mismos, previa solicitud de las entidades 

beneficiarias. Asimismo, las entidades beneficiarias deberán remitir a los Servicios 

Públicos de Empleo correspondientes la relación de personas desempleadas 

participantes con el objeto de que aquellos procedan a suspender la demanda de 

empleo. 

 

En cumplimiento de las resoluciones anteriormente señaladas, el Servicio de 

Formación Continua ha dado traslado, a las correspondientes Gerencias Provinciales 

del ECYL, las comunicaciones de inicio de las acciones de las entidades beneficiaras de 

las convocatorias estatales, a fin de proceder a la selección de los participantes 

desempleados. 
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A- LIQUIDACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPEAS 2010 (desarrollado en 

2011/2012). 

Como quiera que, en marzo de 2012, finalizó el plazo para la realización de las 

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

convocadas para el año 2011-2012 por Resolución de 17 de enero de 2011 del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, por un importe total de 5.316.849,00 euros.  

En 2013 se practicó la liquidación final de las subvenciones anticipadas a las 

entidades beneficiarias para el desarrollo de las citadas acciones, durante el año 2012, 

habiendo finalizado ya dicha liquidación y que fue realizada directamente por el 

personal del Servicio de Intermediación y no por una empresa auditora, como ocurría 

otros años. 

Demandantes atendidos en el programa de acciones de orientación profesional 

para el empleo y asistencia para el autoempleo del año 2011-2012 y cuya liquidación y 

justificación se ha realizado durante el año 2012 y que ya ha finalizado. 

NIVEL DE ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AGRUP. SIN ESTUDIOS 81 66 147 

AGRUP. ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 286 205 491 

AGRUP. ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 261 214 475 

AGRUP. 1ª ETAPA ESTUDIOS SECUNDARIOS SIN TÍTULO 1.610 924 2.534 

AGRUP. 1ª ETAPA ESTUDIOS SECUNDARIOS CON TÍTULO 326 244 570 

AGRUP. ENSEÑANZAS GRADO MEDIO 66 76 142 

AGRUP. FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 84 81 165 

AGRUP. ENSEÑANZAS GRADO SUPERIOR 61 68 129 

AGRUP. ESTUDIOS SUPERIORES 37 57 94 

AGRUP. ESTUDIOS SUPERIORES 2º CICLO 32 70 102 

AGRUP. DOCTORADO 0 0 0 

TOTAL 2.844 2.005 4.849 

Fuente: SICAS 
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SITUACION_ADMINISTRATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL 

OCUPADO 377 250 627 

DESEMPLEADO 2.439 1.749 4.188 

TRABAJADOR AGRARIO 28 6 34 

TOTAL 2.844 2.005 4.849 

Fuente: SICAS 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

<25 427 274 701 

25-45 1.679 1.084 2.763 

>45 738 647 1.385 

TOTAL 2.844 2.005 4.849 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

DISCAPACITADOS 127 67 194 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

INMIGRANTES 655 372 1.027 

Fuente: SICAS 

De los demandantes atendidos se han insertado a 244 y no se han insertado a 

4551, cumpliéndose el 5% sobre la cifra correspondiente a usuarios a atender que 

estaba fijada en 4552.  

El programa incluye un compromiso de contratación de un 5% sobre la cifra 

correspondiente a usuarios a atender mediante la realización de acciones de 

orientación profesional para el empleo. 

Se ha dictado una Instrucción dirigida a todas las Gerencias Provinciales sobre 

procedimiento de seguimiento y control en la realización de acciones por parte de las 

entidades colaboradoras, de fecha 26 de octubre  de 2012. 

Se pretende conseguir con ello la coordinación y homogeneización de criterios 

en el desarrollo de estas acciones que se realizan en distintas provincias de la 

Comunidad. 



319 MEMORIA ECyL 2013 

 

En el año 2012 ni en el 2013 no se ha convocado el programa OPEA, no 

obstante se ha puesto en marcha un nuevo programa de colaboración público privada 

para la realización de itinerarios de inserción ocupacional destinado a mejorar las 

oportunidades de inserción sociolaboral de los demandantes de empleo en el ámbito 

de Castilla y León 2012-2013. 

 

B- PROGRAMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN OCUPACIONAL DESTINADO A MEJORAR LAS 

OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO EN EL 

ÁMBITO DE CASTILLA Y LEÓN 2012 

 

Por Acuerdo de Junta de Castilla y León de fecha 20 de septiembre de 2012 

(modificado mediante diligencia de fecha 4 de octubre de 2012), se autoriza, al 

Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la concesión directa de 

una subvención a la FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE CASTILLA Y LÉON, (FOREM 

C. Y L) y UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN (U.G.T. de Castilla y 

León). 

En virtud de dicha autorización se concedió una subvención directa a ambas 

entidades por un importe total de 800.000€ para financiar un programa de 

colaboración público privada para la realización de itinerarios de inserción ocupacional 

destinado a mejorar las oportunidades de inserción laboral de los demandantes de 

empleo en el ámbito de Castilla y León. 

El objeto de la presente subvención es promover la realización de acciones de 

orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo dirigidas a 

mejorar las posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo inscritos en el 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, adoptando las entidades beneficiarias un 

compromiso de inserción sobre el total de personas atendidas. 
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El número real de demandantes atendidos en el desarrollo de las acciones del 

programa de ITINERARIOS DE INSERCIÓN OCUPACIONAL DESTINADO A MEJORAR LAS 

OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO EN EL 

ÁMBITO DE CASTILLA Y LEÓN 2012, desarrollado en los años 2012–2013, fue el que se 

detalla a continuación: 

 

PROVINCIA TUTORIA AUTOEMPLEO TOTAL 

AVILA 187 15 202 

BURGOS 579 189 768 

LEON 569 47 616 

PALENCIA 491 80 561 

SALAMANCA 463 78 541 

SEGOVIA 451 87 538 

SORIA 196 18 214 

VALLADOLID 1087 314 1401 

ZAMORA 280 15 295 

TOTAL 4.303 843 5.146 
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C.-PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO (PIE) dirigido A TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral. 

La Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Igualdad y  

Prevención de Riesgos Laborales 2012-2015, aprobada mediante Acuerdo de la 

Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León de 7 de marzo 

de 2012 y enmarcada en la Estrategia Española de Empleo, aprobada por el Real 

Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, y de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 4 del artículo 17 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, 

contempla un programa extraordinario que procure la reinserción laboral de 

trabajadores mediante una actuación personal y directa sobre el trabajador para 

mejorar su empleabilidad y conseguir un empleo, al tiempo que se establece una 

actuación de contenido económico. 

A través de esta medida se articula el programa personal de integración y 

empleo, por el que se facilita una atención personalizada, fundamentalmente a través 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a aquellos desempleados que hayan 

agotado la ayuda económica establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 1/2011, 

de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y 

la recualificación profesional de las personas desempleadas, denominado PREPARA 

inicial, cuyo desarrollo,  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 se establece en la Resolución de 15 de febrero de 2011 

(BOE nº 40, de 16 de febrero de 2011), del Servicio Público de Empleo Estatal, y se 

cumplan los requisitos que se establecen en las bases reguladoras.  

Como resultado, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), el día 14 de 

Marzo de 2013, se publicó la ORDEN EYE/136/2013, DE 7 de Marzo, modificada por la 

Orden EYE/660/2013, BOCYL 8 de Agosto de 2013,  por la que se establecen las Bases 

Reguladoras del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) dirigido a 

trabajadores desempleados, siempre que tengan una inscripción ininterrumpida como 

demandantes de empleo de, al menos, seis meses, y no sean beneficiarios de otro tipo 

de prestaciones o subsidios, con el objeto de incentivar su participación en acciones de 
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orientación, inserción y búsqueda de empleo desarrolladas por el Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León. 

 

La ayuda consiste en 400 euros al mes durante una duración máxima de seis 

meses y deberán cumplir con los requisitos establecidos regulados en la base cuarta 

regulada en la Orden que establece las Bases Reguladoras del presente Programa, 

concretamente Orden EYE/136/2013, de 7 de Marzo de la Consejería de Economía y 

Empleo. 

El plazo para solicitarlo fue del 15 de Marzo de 2013 hasta el 14 de Junio del 

mismo año. 

 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, una vez concedida la ayuda, 

prestará a los beneficiarios una atención individualizada, realizando el seguimiento y 

actualización de su itinerario activo de empleo.  

 

Las actuaciones a desarrollar tienen por objeto el seguimiento de un conjunto 

de acciones secuenciadas, destinadas al incremento de la autonomía y de las 

competencias para la búsqueda de empleo, así como a la mejora de la empleabilidad y 

la obtención de un empleo. 

 

Los beneficiarios de este programa podrán ser derivados a acciones de 

formación, programas de fomento de empleo o cualquier otro programa gestionado 

por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en los que serán considerados 

prioritarios. 

 

El Servicio Público de Empleo podrá derivar a los participantes en este 

Programa de Empleo a Centros Colaboradores, esto es, Agencias de Colocación, para 

que desarrollen acciones de orientación, formación o búsqueda de empleo más 

acordes en cada caso, y que más se ajusten a los distintos perfiles profesionales de los 

participantes. 

 

Finalizado el programa sin conseguir un puesto de trabajo podrán realizarse 

nuevas actuaciones que refuercen la empleabilidad del beneficiario. 
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1.- OBJETO: 

Estas ayudas tienen por objeto incentivar a aquellos trabajadores 

desempleados que participen en acciones de orientación, inserción y búsqueda de 

empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a través de 

programas personales de integración y empleo. 

2.- CUANTÍA Y FORMA DE PAGO: 

Los beneficiarios de la ayuda reciben, por una sola vez 400 € por mes, o la parte 

proporcional por periodos inferiores. 

La ayuda tendrá una duración máxima de seis meses. 

El período de duración máxima de la ayuda se computará de forma continuada, 

iniciándose desde la presentación de su solicitud. 

A efectos del cómputo de los períodos de duración  de la ayuda los meses se 

considerarán integrados por treinta días naturales. El pago de la ayuda se realizó 

mensualmente. 

3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Las solicitudes se presentaron en el plazo que se señala en la convocatoria. El 

plazo para solicitarlo fue del 15 de Marzo de 2013 hasta el 14 de Junio del mismo año. 

REGISTRO DE SOLICITUDES PIE 2013 

TOTAL SOLICITUDES PIE 2013 

ÁVILA 386 

BURGOS 591 

LEÓN 980 

PALENCIA 240 

SALAMANCA 719 

SEGOVIA 167 

SORIA 115 

VALLADOLID 919 

ZAMORA 423 

TOTAL 4.540 

 

El total de solicitudes presentadas ascienden a 4.540. 
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4.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS: 

Para obtener la condición de beneficiarios de las ayudas reguladas en la 

presente orden, los trabajadores deberán reunir, desde la presentación de la solicitud, 

los siguientes requisitos: 

a) Estar inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León. A estos efectos se considerará como desempleados a los demandantes de 

empleo no ocupados. 

b) Tener una inscripción ininterrumpida como demandante de empleo de, al 

menos, 6 meses. 

c) Suscribir el compromiso de participar en las acciones de orientación, 

inserción y búsqueda de empleo a que se refiere la Base 1.ª de esta orden. 

d) No ser beneficiario de ningún tipo de prestaciones o subsidios 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. 

e) 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. 
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BENEFICIARIOS PIE 2013 

ÁVILA 303 

BURGOS 465 

LEÓN 760 

PALENCIA 215 

SALAMANCA 628 

SEGOVIA 130 

SORIA 96 

VALLADOLID 758 

ZAMORA 357 

TOTAL 3.712 
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En la siguiente tabla se detallan estos datos disgregados por nacionalidad y 

sexo, comprobando que la mayoría de los beneficiarios son nacionales, siendo un 

número muy pequeño el de beneficiarios extranjeros: 

RESUMEN BENEFICIARIOS 

 
EXTRANJEROS 

TOTAL 

EXTRANJEROS 
NACIONALES 

TOTAL 

NACIONALES 

TOTAL 

GENERAL 

PROVINCIA H M 
 

H M 
  

ÁVILA 20 11 31 139 132 271 302 

BURGOS 27 22 49 219 198 417 466 

LEÓN 35 24 59 407 298 705 764 

PALENCIA 3 3 6 111 97 208 214 

SALAMANCA 15 21 36 313 279 592 628 

SEGOVIA 24 7 31 52 47 99 130 

SORIA 8 10 18 44 33 77 95 

VALLADOLID 29 22 51 401 305 706 757 

ZAMORA 18 14 32 175 149 324 356 

Total general 179 134 313 1.861 1.538 3.399 3.712 
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También hemos querido reflejar los beneficiarios por grupos de edades y nivel 

de estudios, lo cual queda reflejado en las tablas siguientes: 

BENEFICIARIOS POR EDADES 

PROVINCIA MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 40 MAYORES DE 40 

  H M Total H M Total H M Total 

ÁVILA 61 46 107 68 64 132 30 33 63 

BURGOS 95 66 161 114 112 226 37 42 79 

LEÓN 147 86 233 194 170 364 101 66 167 

PALENCIA 44 36 80 50 51 101 20 13 33 

SALAMANCA 111 85 196 158 162 320 59 53 112 

SEGOVIA 24 19 43 44 22 66 8 13 21 

SORIA 22 18 40 21 21 42 9 4 13 

VALLADOLID 135 90 225 210 173 383 85 64 149 

ZAMORA 70 46 116 88 89 177 35 28 63 

Total general 709 492 1.201 947 864 1.811 384 316 700 

 

BENEFICIARIOS POR ESTUDIOS 

Cod. Nivel Formativo Total 

11 Estudios Primarios Incompletos 92 

12 Estudios Primarios Completos 112 

21 

Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de 

una titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su 

realización (más de 300 horas) 14 

22 

1ª etapa de educación secundaria sin título de graduado escolar o 

equivalente 863 

23 

1ª etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o 

equivalente 1.128 
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31 

Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una 

titulación de estudios secundarios de 1ª etapa de secundaria para su 

realización (más de 300 horas) 1 

32 Enseñanazas de bachillerato 257 

33 

Enseñanazas de grado medio de formación profesional específica, 

artes plásticas y diseño y deportivas. 343 

51 

Enseñanzas de grado superior de Formación Profesional específica y 

equivalente, artes plásticas y diseño y deportivas. 360 

53 

Enseñanza para la formación e inserción laboral que precisan de una 

formación profesional de grado superior para su realización (más de 

300 horas) 2 

54 

Enseñanzas Universitarias de 1er ciclo y equivalentes o personas que 

han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos 

equivalentes (Diplomados) 241 

55 

Enseñanzas Universitarias de 1er y 2º ciclo y equivalentes 

(Licenciados) 224 

56 Estudios Oficiales de Especialización Profesional 2 

59 Enseñanzas universitarias de Grado 18 

60 Enseñanzas universitarias oficiales de Máster 19 

61 Doctorado Universitario 6 

80 Sin Estudios 30 

  Beneficiarios PIE 3.712 

Correspondiendo dichos códigos a los siguientes niveles: 

80 Sin estudios 

11-12 Estudios Primarios 

21 al 23 y 31 Estudios Secundarios 

32 Bachillerato y otras enseñanzas de grado medio 

33 FP Grado Medio 

51-53 FP Grado Superior 

54 al 56 y 59 al 

61 
Universitarios 
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5.- GASTO. 

Los expedientes con derecho a esta ayuda reconocidos en el año 2013 fueron 

3.712, y el importe total de gasto ascendió a 8.908.800,00 €. 

TOTAL GASTO PIE 2013 

ÁVILA 727.200,00 € 

BURGOS 1.116.000,00 € 

LEÓN 1.824.000,00 € 

PALENCIA 516.000,00 € 

SALAMANCA 1.507.200,00 € 

SEGOVIA 312.000,00 € 

SORIA 230.400,00 € 

VALLADOLID 1.819.200,00 € 

ZAMORA 856.800,00 € 

TOTAL 8.908.800,00 € 

 

CATÁLOGO DE OCUPACIÓN DE DIFÍCIL COBERTURA. 

El Servicio de Intermediación y Orientación Laboral coordina la elaboración 

trimestral de la propuesta del catálogo correspondiente al Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, en la que participan los agentes económicos y sociales a través de 

las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Ecyl. 

Este catálogo, al que se alude en el artículo 65 del Reglamento  de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, 

contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado 

dificultad para gestionar, las ofertas de empleo que los empleadores les presentan 

cuando solicitan la cobertura de los puestos de trabajo vacantes de sus plantillas.  

El catálogo, está desagregado por provincias, islas en el caso de las Comunidades 

Autónomas Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta 
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y Melilla, y tiene carácter trimestral, extendiéndose su vigencia desde el primer 

hasta el último día laborable del trimestre natural siguiente al de su publicación.  

La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se 

trate, implica para el empleador, la posibilidad de tramitar directamente la 

autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero. De no ser así, el 

empleador deberá presentar una oferta en la Oficina de Empleo. 

GESTIÓN COLECTIVA DE CONTRATACIONES EN ORIGEN (CONTINGENTE DE 
TRABAJADORES EXTRANJEROS) 

El Gobierno aprueba anualmente un contingente de trabajadores extranjeros, 

que permite, previo análisis de la situación nacional de empleo, determinar el número 

y características de las ofertas de empleo que pueden ser cubiertas mediante la 

contratación de trabajadores en sus lugares de origen, y que pretende ser  un 

mecanismo para regular los flujos migratorios.  

En la publicación del correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros 

aparece relacionado por provincia el número concreto de puestos de trabajo estable 

que podrán ser cubiertos por trabajadores extranjeros. 

En este contexto, el Servicio de Intermediación y Orientación Laboral ha 

coordinado la propuesta de contingente que fue elevada por la Comunidad Autónoma  

a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y que se realizó tras haber 

recibido las solicitudes de las organizaciones empresariales de ámbito provincial, y, en 

su caso, las consideraciones que les hubieran hecho llegar las organizaciones sindicales 

de idéntico ámbito, en el seno de las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Ecyl. 
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CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, A LA CUOTA DE 
RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

Las empresas obligadas al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor 

de trabajadores discapacitados, podrán excepcionalmente quedar exentos de esta 

obligación en determinados supuestos, para lo cual deberán solicitar de los servicios 

públicos de empleo competentes la declaración de excepcionalidad con carácter 

previo a la adopción de las medidas alternativas que especifica la normativa 

reguladora. Estos supuestos en los que se entenderá que concurre la nota de 

excepcionalidad, y para los que se establece un procedimiento administrativo 

determinado, son los siguientes: 

 Cuando la no incorporación de un trabajador con discapacidad a la empresa 

obligada se deba a la imposibilidad de los servicios públicos de empleo 

competentes de atender la oferta presentada, después de haber efectuado 

todas las gestiones de intermediación necesarias para dar respuesta a los 

requerimientos de aquella, concluyendo ésta con resultado negativo por la 

inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la 

ocupación indicada o, aun existiendo, cuando acrediten no estar interesados en 

las condiciones de trabajo ofrecidas en dicha oferta. (Artículo 1.2. apartado a) 

del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril). 

 

 Cuando existan, y así se acrediten por la empresa obligada, cuestiones de 

carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial 

dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la 

empresa. (Artículo 1.2. apartado b) del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril). 

Los expedientes de solicitudes efectuados por las empresas y relativos a la 

obligatoriedad de cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad, son 

tramitados por el Servicio de Intermediación y Orientación Laboral, cuyos datos más 

relevantes del año 2013, se muestran en el siguiente cuadro: 
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AÑO 2013 CONCEDIDOS DENEGADOS DESISTIDOS 

RECURRIDOS 

 

MODIFICADOS 

(RESOLUCIONES AÑOS ANTERIORES) 

CONCEDIDOS DENEGADOS 

REGIONALES 

(CENTROS DE TRABAJO EN MAS DE 

UNA PROVINCIA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD) 

 9 0 1 0 3 0 

PROVINCIALES 

(CENTRO DE TRABAJO EN 

UNA SOLA PROVINCIA) 

Avila 0 0 0 0 0 0 

Burgos 2 0 0 0 1 0 

León 3 0 1 0 0 0 

Palencia 2 0 0 0 0 0 

Salamanca 1 0 0 0 0 0 

Segovia 0 1 0 1 1 0 

Soria 0 0 0 0 0 0 

Valladolid 5 0 0 0 0 0 

Zamora 0 0 0 0 0 0 
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BOLETINES DE EMPLEO (ENBO) 

 

El Boletín de Empleo del Ecyl es una publicación electrónica (newsletter) que el 

Ecyl ha desarrollado para prestar un servicio de información a sus usuarios, 

principalmente demandantes de empleo. Surgió como evolución del servicio de “listas 

de correo” que ofrecían muchas oficinas de empleo, para solucionar los problemas 

técnicos que suponían el numerosísimo tráfico de mensajes y el elevado número de 

destinatarios. Se distribuye por correo electrónico a sus suscriptores además de existir 

la posibilidad de acceder directamente a través de la página web de la Junta de Castilla 

y León, mediante el portal de empleo. 

Actualmente existen boletines de empleo en 8 de las 9 provincias castellano-

leonesas, e incluso también existen boletines de ámbito local en alguna oficina de 

empleo. La publicación, mejor publicaciones, tienen una frecuencia semanal y se 

distribuye por dos vías: a través del correo electrónico a las personas suscritas (46.225 

suscriptores en diciembre 2013), y simultáneamente también se publican en la página 

web del Ecyl, lo que amplía enormemente su alcance.  

El Boletín se elabora de forma colaborativa en cada provincia por un equipo de 

redactores del Ecyl (técnicos de Oficina de Empleo y de la Gerencia Provincial), que 

prospectan y recogen noticias de interés laboral en diferentes fuentes con el fin de 

ponerlas a disposición de las personas que buscan trabajo. Los equipos de redactores 

se valen del aplicativo web “ENBO”, que desarrolla y mantiene el Servicio de 

Informática.  

La información de esta publicación se organiza en diferentes secciones, tales 

como: convocatorias de empleo público, ofertas de empleo privado, cursos y 

formación, EURES, autoempleo, otra información de interés, etc. 
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Los datos de actividad durante el año 2013 muestran como el servicio que 

prestan los Boletines de Empleo del Ecyl cada vez tiene más usuarios y difusión:  

 

 

En la tabla se aprecia como respecto al año anterior, tanto los boletines 

enviados por correo electrónico, como el número de personas suscritas, se han 

incrementado sustancialmente:  

 Incremento de casi un 14% en boletines enviados 

 Subida de un 26% en el número de suscriptores 

Hay que señalar que durante el año 2013 las provincias de Burgos y Soria han 

iniciado la publicación de su Boletín de Empleo. 

 

 

Provincia
Boletines 

enviados
Suscriptores

Boletines 

enviados
Suscriptores

Boletines 

enviados
Suscriptores

Ávila 0 0

Burgos 21 2.309 21 2.309

León 50 3.941 16 3.261 34 680

Palencia 59 6.051 76 5.595 -17 456

Salamanca 55 11.899 42 10.629 13 1.270

Segovia 96 5.426 69 4.541 27 885

Soria 7 2.231 7 2.231

Valladolid 42 5.602 28 4.589 14 1.013

Zamora 99 8.766 146 8.041 -47 725

429 46.225 377 36.656 52 9.569

Envíos por correo-e Envíos por correo-e

Diferencial

Envíos por correo-e

Boletines de Empleo 2013 Boletines de Empleo 2012

al Boletin a documentos 

adjuntos
al Boletin a documentos 

adjuntos
al Boletin a documentos 

adjuntos

Ávila

Burgos 25.064 17.997 25.064 17.997

León 93.193 42.747 23.355 11.073 69.838 31.674

Palencia 60.973 65.982 48.501 2.827 12.472 63.155

Salamanca 65.541 1.744 47.021 1.585 18.520 159

Segovia 66.817 48.932 43.679 12.329 23.138 36.603

Soria 3.325 1.520 3.325 1.520

Valladolid 116.790 118.845 58.330 15.292 58.460 103.553

Zamora 58.045 24.647 42.442 8.200 15.603 16.447

489.748 322.414 263.328 51.306 226.420 271.108

Provincia

Boletines de Empleo 2013 Boletines de Empleo 2012

Accesos Web Accesos Web

Diferencial

Accesos Web
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En el cuadro precedente aparecen las estadísticas de accesos a los boletines en 

la página web del Ecyl (“Accesos web”). Lo primero que se aprecia es el alto interés 

que despiertan los boletines de empleo, como se refleja en las casi medio millón de  

consultas por internet (489.748) y los más de 300.000 documentos adjuntos 

visionados. Además, la tendencia en todos estos datos es ascendente de un año a otro:  

 Las consultas de los boletines por internet se han incrementado un 86% 

en el último año. 

 El visionado de los documentos adjuntos se ha multiplicado por 5 (un 

528% de aumento) 

Los desarrollos previstos para el año 2014 van en la línea de:  

 Unificar todos los Boletines de Empleo provinciales en un único de 

ámbito autonómico 

 Facilitar la suscripción a través de la web del Ecyl 

 Y otras mejoras y cambios organizativos en los equipos de redactores y 

responsables.  

 

ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO DEL ECYL 

En el mes de octubre de 2013 el Servicio de Intermediación y Orientación 

Laboral llevó a cabo un estudio para conocer las cargas de trabajo de las 54 oficinas de 

empleo que constituyen la red de centros que el Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León (Ecyl) tiene distribuido en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.  

La oportunidad de un análisis de este tipo venía determinada por la necesidad 

de información que precisa el actual proceso de reformas que aborda el organismo 

Ecyl. El objetivo general del presente estudio ha sido lograr una visión global de las 

cargas de trabajo de las oficinas de empleo en relación con los recursos humanos 

asignados, de tal manera que nos permitiera detectar dónde se sitúan los puntos 

críticos para plantear soluciones y medidas de mejora. 
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Los datos utilizados para elaborar el estudio de cargas fuero una muestra de 

variables de algunas tareas habituales y  muy representativas de la actividad típica de 

las oficinas (a fecha de 2012), además de  los datos de la plantilla de estos centros 

actualizada a 31/08/2013.  

El resumen de este estudio se concreta en las siguientes conclusiones 

principales:  

 1 de cada 2 efectivos de la plantilla del Ecyl (1.058 personas) está 

destinado en los Servicios Centrales y Gerencias Provinciales, mientras que 4 de cada 

10 presta servicios en la red de Oficinas de Empleo, y, finalmente una décima parte lo 

hace en los Centros de Formación del organismo.  

 En términos generales, las Oficinas de Empleo presentan una elevada 

ratio de demandantes de empleo por efectivo. Cada empleado atiende a un promedio 

de 654 usuarios (1:654), proporción que se ha duplicado desde la llegada de la crisis 

económica. 

 Hay 10 oficinas que son las más sobrecargadas de toda la red, entre las 

cuales 5 representan una sobrecarga preocupante al exceder todos los indicadores 

(Bembibre, Medina del Campo, Ávila, Valladolid II, y El Tiemblo). 

 En contrapartida 11 oficinas destacan por su menor nivel de carga de 

trabajo, todas ellas pertenecientes a localidades rurales, a excepción de Soria capital.  

 Las oficinas pequeñas (con < 2.000 demandas) son las que tienen mayor 

grado de descarga, en relación a las grandes y medianas.  

Hay que aclarar que este escenario se ha visto trastocado por un posterior 

concurso de traslados de funcionarios, por lo que los datos de este estudio tendrían 

que revisarse.  
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GESTIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 

1. ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN SICAS (SISTEMA DE 

INTERMEDIACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS). 

 

SICAS es la aplicación informática, desarrollada en el marco de SISPE, que sirve 

de soporte a la intermediación, en este ámbito se han hecho las siguientes 

actuaciones: 

1. Administración de la aplicación: 

 Mantenimiento de parámetros 

 Mantenimiento de usuarios y perfiles de usuario 

 Mantenimiento de ámbitos procesos y elementos asociados a un 

perfil. 

 Mantenimiento de Entidades Gestoras 

 Mantenimiento de tablas geográficas de valores y específicas 

 Mantenimiento del calendario de festivos 

 

2. Colaboración Técnica con otros servicios y organismos 

3. Definición y pruebas de 96 nuevas versiones de SICAS, de las cuales 15 se 

han pasado al entorno de explotación con 88 órdenes de trabajo 

integradas. 

 

2. SERVICIO DE ATENCIÓN A GESTORES DE EMPLEO 

 

Este servicio da soporte técnico a las oficinas de empleo de la comunidad 

autónoma, estudia y resuelve dudas derivadas de la gestión diaria de las oficinas, lo 

que contribuye a evitar fricciones y demoras en la gestión de la intermediación laboral. 

Con este fin se han abierto 1000 partes de incidencias que han implicado actuaciones 

en la aplicación; no obstante, el número de consultas es muy superior porque a pesar 

de haber arbitrado un protocolo de atención de incidencias por escrito, la mayoría de 
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las dudas y peticiones, se resuelven telefónicamente debido a la premura  con la que 

es necesario actuar. 

Elaboración de instrucciones dirigidas al seguimiento y registro en SICAS de los 

distintos itinerarios de orientación. 

Colaboración con otros Servicios para el diseño de las instrucciones de 

selección de demandantes con quienes desarrollar las diferentes líneas de acción del 

ECYL, así como su posterior registro y seguimiento. 

3. PUBLICACIÓN  DE BOLETINES SICAS 

Los Boletines SICAS son una guía, dirigida a los gestores de las Oficinas de 

Empleo y Gerencias, que contiene los cambios  fundamentales de la aplicación y 

explican las novedades de las nuevas funcionalidades. La estructura es la siguiente: 

 Novedades y Cambios en la aplicación SICAS. 

 Novedades SISPE. 

 Monográficos. 

En el año 2013 se han publicado 2 Boletines. 

4. CURSOS 

Se han impartido dos cursos con una duración de 20 horas cada uno: 

 Curso SICAS inicial cuyo objetivo es la adquisición de una cualificación 

básica en el sistema de intermediación SICAS para el desempeño eficaz del puesto de 

trabajo en el Servicio Público de Empleo. 

 Curso SICAS avanzado cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento 

de la aplicación SICAS para una mejora de la cualificación del personal del Servicio 

Público de Empleo que permita el desempeño eficaz del puesto de trabajo y redunde 

en el incremento de la productividad del empleo público. 
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5. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO CREADOS EN SISPE 

El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo es el instrumento 

técnico de coordinación del Sistema Nacional de Empleo que tiene como finalidad, el 

establecimiento de protocolos para el registro de datos comunes y la integración de la 

información relativa a la gestión de las políticas activas de empleo y las prestaciones 

por desempleo que llevan a cabo los Servicios Públicos de Empleo tal y como establece 

el R. D. 1722/2007, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 56/2003 de 16 

de diciembre, de Empleo, en materia de órganos, instrumentos de coordinación y 

evaluación del Sistema Nacional de Empleo. 

Entre sus funciones destacan: 

a) La determinación del contenido de la base de datos común de los 

Servicios Públicos de Empleo. 

b) La definición  de las especificaciones técnicas en elementos físicos y 

lógicos, que han de intervenir en el intercambio de información entre los Servicios 

Públicos de Empleo. 

c) El establecimiento de los procedimientos comunes de gestión. 

En el ejercicio de estas funciones, en lo que a nuestra competencia 

corresponde, a lo largo del año se han mantenido reuniones de los distintos grupos de 

trabajo en los que hemos participado activamente con presentación de propuestas 

que interesan al modelo de política de empleo que se sigue en Castilla y León. 

6. MODIFICACIONES DESTACADAS EN SICAS EN 2013 

 Modificación del cálculo de la experiencia para que la información profesional 

se mida en meses  

 Modificaciones en el servicio Web SUFO para excluir de la consulta las 

demandas trasladadas informando en este caso de que no hay datos 

 Modificaciones para hacer los historiales de demanda comunes 

 Agrupación de demanda Fase II. Permite unificar dos demandas con 

identificadores distintos que pertenecen a un demandante. 
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 Implementación de un historial de colectivos especiales 

 Cambios en el servicio web que hemos creado para la Gerencia de Servicios 

Sociales, con objeto de que si consultan un identificador antiguo que ha sido 

cambiado por otro, puedan recibir la información asociada al nuevo 

identificador. 

 Modificación en la consulta de historiales para que aparezca también la 

situación actual 

 Actualización de la actividad económica a través de cruces con prestaciones y 

autónomos 

 Traslado de demanda de una VVG con confidencialidad. 

 Mejoras visuales de la aplicación en las pantallas del proceso "Tutores 

condiciones especiales" 

 Modificación del campo <Centro Especial de Empleo> para adaptarlo a la 

información recibida en el cruce de Tesorería. 

 Modificaciones para llevar a cabo la suspensión de la demanda de empleo por 

asistencia a acciones formativas de la Fundación Tripartita para la formación en 

el empleo, realizadas al amparo de las Resoluciones del SEPE-e, de 9 de Agosto 

y 11 de Octubre de 2012. 

 Revisión del proceso automático de anulación de una agrupación 

 Implementación de la Fase I del acuerdo SISPE "Cualificaciones profesionales en 

la demanda" que permite registrar en la aplicación certificados de 

profesionalidad y unidades de competencia.  

 Modificación del Documento acreditativo de alta y renovación de la demanda 

de empleo (DARDE) para simplificar la información que se adjunta e incluir las 

modificaciones del R.D Ley 11/2013 

 Estudio y corrección del proceso automático de renovación de ocupados 

 Cambio de criterios de historización de la situación laboral de una demanda 

 Creación de un servicio 370 para identificar la formación dual propia de la 

Comunidad Autónoma. 
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7. ESTUDIOS REALIZADOS EN 2013 CUYA IMPLANTACIÓN ESTÁ PENDIENTE  

 Cambio del colectivo especial 08 pasa a denominarse “demandante 

comunitario con voluntad de regreso”, cambia su utilidad, exigía nacionalidad 

española ahora se puede poner a cualquier país del UE/EEE, esto permite que 

cualquier comunitario con residencia fuera de España pueda intermediar en 

nuestro sistema, lo que en la práctica facilita la libre circulación de 

trabajadores. 

 Se han iniciado los trabajos relativos al cambio de la CNED que se producirá en 

2014 

 Se acuerda codificar los niveles europeos de idiomas incorporando a la 

demanda datos de Acreditación y Fecha de Acreditación.  

 Creación de un dato común en la entidad Persona Física que contemple la 

condición especial de “Víctima de Terrorismo” 

 Se están definiendo nuevas causas de baja en la demanda por incumplimientos 

para hacer efectivas las sanciones previstas en la LISOS. 

 Se aprueba la creación de un colectivo especial, alimentado automáticamente a 

través del cruce con SS, denominado “Beneficiario de prestación por cese de 

actividad de autónomo” 

 Modificación del cruce de demandas con Tesorería. 

 Creación de un código específico de titulación académica para los Certificados 

de acceso a la Universidad para los mayores de 45 años. 

 Inicio de pruebas para hacer efectiva la conexión de SICAS con SEGUIFOR 

 

8. OTRAS TAREAS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN 

 Definición de las actuaciones a realizar con extranjeros rumanos con objeto de 

la finalización el periodo transitorio para los nacionales de este país el 

31/12/2013. 
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 Soporte a oficinas de empleo y a usuarios del sistema CONTRAT@ en 

cuestiones relacionadas con la comunicación de contratos al Servicio Público de 

Empleo. 

 Actualización de las instrucciones de inscripción para personas extranjeras. 

 Colaboración en la evaluación de Agencias de Colocación que han solicitado 

autorización para trabajar dentro del Acuerdo Marco. 

 

9. COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA 

 Colaboración con la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de 

los Servicios  y la Dirección General de Innovación y Modernización 

administrativa de la Consejería de Administración Autonómica en el diseño, 

prueba y validación de certificados de inscripción y desempleo para dos 

aplicaciones pertenecientes a esta dirección: 

 SERI: Servicio de Respuesta inmediata y de interoperabilidad 

 SUFO es la plataforma de intermediación de la Junta de Castilla y León y 

permite que el resto de nuestros centros directivos puedan acceder a 

los certificados mencionados. 

 FOGASA: remisión de información sobre contratos solicitada por este 

organismo.  

 Justicia: Elaboración de certificaciones acerca de distintas situaciones de 

demandantes y/o empresarios solicitadas por los Juzgados.  

 Gerencia de Servicios Sociales: participación a nivel funcional en la modificación 

del servicio web que aporta la información sobre los demandantes que se 

precisa para el reconocimiento y seguimiento de la Renta Garantizada de 

Ciudadanía. Actualización de usuarios que  acceden a consultar sus datos. 

Colaboración en la aclaración de casuísticas particulares relacionadas con los 

perceptores de RGC. 
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10. DATOS GENERALES DE GESTIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

Con el fin de contextualizar los datos ofrecidos sobre gestión de la 

intermediación laboral, se muestra seguidamente la distribución de oficinas de empleo 

de la Comunidad Autónoma. 

 

PROVINCIA Nº OFICINAS CIUDAD COMARCAL 

ÁVILA 5 1 4 

BURGOS 8 3 5 

LEÓN 10 2 8 

PALENCIA 5 1 4 

SALAMANCA 7 2 5 

SEGOVIA 2 1 1 

SORIA 3 1 2 

VALLADOLID 10 4 6 

ZAMORA 4 1 3 

TOTAL 54 16 38 

 

DEMANDAS 

DESCRIPCIÓN DE DATOS: Con carácter previo a mostrar información de la 

gestión de las demandas de empleo, se definen una serie de conceptos que posibilitan 

la compresión conceptual de los datos ofrecidos. 

Modificación de datos personales: Se contabilizan  las modificaciones de datos 

de persona física (datos personales, domicilio de residencia, domicilio de notificación, 

teléfonos y permisos). 

Actualizaciones curriculares: Se contabilizan las modificaciones realizadas en el 

currículum del demandante en alguno de los siguientes campos: Ocupación solicitada, 

Nivel profesional, Experiencia, Indicador de formador, Nivel formativo para la 

intermediación, Titulación académica, Formación complementaria, Código de idioma, 

Nivel de idioma, Experiencia profesional, Conocimientos de informática (nuevas 

incorporaciones de códigos, sólo un nuevo  código de conocimiento no la información 
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asociada), Conocimientos específicos (nuevas incorporaciones de códigos), Ámbito de 

búsqueda de empleo, Disponibilidad para el empleo, datos de discapacidad (código, 

riesgo y nivel de riesgo) 

Renovaciones: Se contabilizan las renovaciones de demanda realizadas en el 

año, incluidas las automáticas y las renovaciones a través de una acción  

Recuperaciones: Se contabilizan los cambios de situación de baja a alta, no se 

incluyen las que se realizan a través de traslados. 

Inscripciones iniciales: Inscripciones como demandantes formalizadas por 

primera vez en las oficinas de empleo. 

Demandas en alta: Demandas de empleo inscritas en situación de Alta o 

Suspensión a 31 de diciembre de 2013. 
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DATOS GLOBALES DE GESTIÓN DE DEMANDAS DE EMPLEO EN 2013 POR 

OFICINAS 

OFICINAS DE 

EMPLEO 

Modificación 

de datos 

personales 

Actualizaciones 

curriculares 
Renovaciones Recuperaciones 

Altas 

Iniciales 

Demandas en 

Alta a 31/12/2013 

Arenas de San Pedro 7.590 3.080 7.548 4.130 93 3.354 

Arevalo 12.540 7.590 6.566 4.679 59 2.586 

Ávila-Capital 33.881 18.731 28.132 13.377 453 10.985 

Piedrahita 2.744 1.286 2.204 1.306 39 1.087 

El Tiemblo 11.486 6.593 8.770 4.114 152 4.634 

 Subtotal ÁVILA 68.241 37.280 53.220 27.606 796 22.646 

Aranda de Duero 31.385 21.929 14.410 8.306 234 5.675 

Briviesca 4.780 2.239 3.506 2.101 41 1.281 

Burgos-Calzadas 42.010 24.380 25.192 15.566 467 11.059 

Burgos-Capiscol 38.747 23.391 22.704 13.871 321 9.375 

Burgos-Infantas 16.951 9.703 9.108 6.528 149 4.437 

Miranda de Ebro 17.163 8.354 13.191 7.841 138 4.840 

Salas de los Infantes 3.025 1.665 2.427 1.218 34 1.024 

Villarcayo 7.989 4.855 4.916 2.733 85 2.268 

 Subtotal BURGOS 162.050 96.516 95.454 58.164 1.469 39.959 

Astorga 9.114 4.744 9.293 3.941 99 3.559 

La Bañeza 7.801 3.551 9.017 3.878 101 3.230 

Bembibre 6.929 3.765 6.701 2.926 72 2.738 

Cistierna 2.850 1.404 2.664 1.322 21 1.111 

Fabero 3.565 2.160 3.632 1.325 34 1.464 

León - Centro 39.343 16.722 43.324 20.185 574 16.692 

León II - Serna 35.996 17.424 30.724 16.824 436 13.298 

Ponferrada 52.026 31.102 41.120 18.752 412 16.496 
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OFICINAS DE 

EMPLEO 

Modificación 

de datos 

personales 

Actualizaciones 

curriculares 
Renovaciones Recuperaciones 

Altas 

Iniciales 

Demandas en 

Alta a 31/12/2013 

Valencia de Don Juan 4.942 2.742 3.880 1.987 64 1.607 

Villablino 4.795 3.000 4.615 1.654 45 2.141 

 Subtotal LEÓN 167.361 86.614 154.970 72.794 1.858 62.336 

Aguilar de Campoo 8.622 5.345 4.718 2.901 64 1.900 

Venta de Baños 9.506 5.050 5.883 4.015 78 2.550 

Carrión de los Condes 5.921 3.386 4.136 2.223 60 1.929 

Guardo 6.639 4.704 4.363 1.691 41 1.685 

Palencia-Capital 37.200 20.087 29.807 15.277 458 11.707 

 Subtotal PALENCIA 67.888 38.572 48.907 26.107 701 19.771 

Béjar 9.683 5.463 9.701 3.899 75 3.509 

Ciudad Rodrigo 9.230 4.935 9.748 3.977 123 3.740 

Guijuelo 6.040 3.291 3.664 2.550 62 1.525 

Peñaranda de 

Bracamonte 11.500 8.559 6.178 2.594 48 2.176 

Salamanca-San José 56.531 35.387 32.031 19.112 553 16.064 

Salamanca-San Quintín 49.431 26.808 35.648 19.989 692 16.549 

Vitigudino 5.571 3.678 4.001 1.724 34 1.723 

 Subtotal 

SALAMANCA 147.986 88.121 100.971 53.845 1.587 45.286 

Cuellar 5.857 2.328 5.124 3.163 82 2.048 

Segovia 54.516 31.923 33.107 19.759 780 14.567 

 Subtotal SEGOVIA 60.373 34.251 38.231 22.922 862 16.615 

Almazán 5.040 3.310 2.486 1.503 32 1.066 

Burgo De Osma 3.923 2.096 3.037 1.621 58 1.263 

Soria 29.248 17.132 17.211 10.615 319 7.312 

 Subtotal SORIA 38.211 22.538 22.734 13.739 409 9.641 

Íscar 10.846 6.869 5.665 3.672 84 2.379 
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OFICINAS DE 

EMPLEO 

Modificación 

de datos 

personales 

Actualizaciones 

curriculares 
Renovaciones Recuperaciones 

Altas 

Iniciales 

Demandas en 

Alta a 31/12/2013 

Medina del Campo 18.972 8.290 16.033 10.059 202 6.106 

Medina de Rioseco 6.423 4.760 3.051 1.535 52 1.139 

Peñafiel 3.469 1.208 2.880 2.104 37 1.232 

Tordesillas 6.490 3.245 5.176 3.008 80 1.966 

Valladolid-San Pablo 31.999 16.307 28.172 14.235 336 10.764 

Valladolid-Villabáñez 42.033 22.088 34.706 18.018 479 14.225 

Valladolid-Poniente 32.658 17.839 26.077 12.974 470 10.578 

Valladolid-Zorrilla 45.749 25.506 32.090 17.934 590 13.748 

Villalón de Campos 1.543 797 1.387 684 30 526 

 Subtotal 

VALLADOLID 200.182 106.909 155.237 84.223 2.360 62.663 

Benavente 16.900 10.479 15.646 5.874 176 5.735 

Puebla de Sanabria 3.220 2.029 2.092 1.039 22 835 

Toro 9.310 4.816 5.098 4.236 63 2.411 

Zamora 32.813 14.185 34.988 17.098 457 14.411 

 Subtotal ZAMORA 62.243 31.509 57.824 28.247 718 23.392 

       

Total Castilla y León 974.535 542.310 727.548 387.647 10.760 302.309 
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DATOS GLOBALES DE GESTIÓN DE DEMANDAS DE EMPLEO EN 2013 POR 

PROVINCIAS 

 

Renovaciones por provincias 

en 2013 

  

Actualizaciones curriculares 

por provincias en 2013 

  

Modificación de datos 

personales por provincia en 

2013 

     

PROVINCIA TOTAL PROVINCIA TOTAL PROVINCIA TOTAL 

ÁVILA 53.220 ÁVILA 37.280 ÁVILA 68.241 

BURGOS 95.454 BURGOS 96.516 BURGOS 162.050 

LEÓN  154.970 LEÓN 86.614 LEÓN 167.361 

PALENCIA 48.907 PALENCIA 38.572 PALENCIA 67.888 

SALAMANCA 100.971 SALAMANCA 88.121 SALAMANCA 147.986 

SEGOVIA 38.231 SEGOVIA 34.251 SEGOVIA 60.373 

SORIA 22.734 SORIA 22.538 SORIA 38.211 

VALLADOLID 155.237 VALLADOLID 106.909 VALLADOLID 200.182 

ZAMORA 57.824 ZAMORA 31.509 ZAMORA 62.243 

TOTAL 727.548 TOTAL 542.310 TOTAL 974.535 
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Recuperaciones de 

demandantes de empleo por 

provincias en 2013 

 

Inscripciones iniciales de 

demandantes de empleo por 

provincias en 2013 

 

Demandas de empleo en alta 

por provincia a   

31-12-2013 

      

PROVINCIA RECUENTO PROVINCIA RECUENTO PROVINCIA RECUENTO 

ÁVILA 27.606 ÁVILA 796 ÁVILA 22.646 

BURGOS 58.164 BURGOS 1.469 BURGOS 39.959 

LEÓN 72.794 LEÓN 1.858 LEÓN 62.336 

PALENCIA 26.107 PALENCIA 701 PALENCIA 19.771 

SALAMANCA 53.845 SALAMANCA 1.587 SALAMANCA 45.286 

SEGOVIA 22.922 SEGOVIA 862 SEGOVIA 16.615 

SORIA 13.739 SORIA 409 SORIA 9.641 

VALLADOLID 84.223 VALLADOLID 2.360 VALLADOLID 62.663 

ZAMORA 28.247 ZAMORA 718 ZAMORA 23.392 

TOTAL 387.647 TOTAL 10.760 TOTAL 302.309 

 

 

Gráfico de datos de gestión de demandas de empleo por provincias 
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OFERTAS 

 

DESCRIPCIÓN DE DATOS: Con carácter previo a mostrar información de la 

gestión de las ofertas de empleo, se definen una serie de conceptos que posibilitan la 

comprensión conceptual de los datos ofrecidos. 

Ofertas de Empleo: Son los ofrecimientos de puestos de trabajo vacantes 

presentados por los empresarios, que se registran en las unidades de gestión de los 

servicios públicos de empleo con objeto de que gestionen la cobertura del puesto 

vacante con el trabajador más idóneo. Una oferta puede tener uno o varios puestos de 

trabajo. 

Puestos ofertados: Son el número de vacantes ofertadas por las Empresas y 

Organismos públicos ó privados registradas en las Oficinas de Empleo durante el 

período de referencia, para que la Oficina gestione su cobertura con los demandantes 

idóneos. 

Candidatos: Son los demandantes de empleo inscritos en el Servicio Público de Empleo, y 

que cumplen el perfil solicitado en una oferta de empleo, con los que se contacta para 

cubrir los puestos ofrecidos. 
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DATOS GLOBALES DE GESTIÓN DE OFERTAS POR OFICINAS, PROVINCIAS Y TIPO DE OFERTAS 2013 

 

OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

ARENAS DE SAN PEDRO 

Ofertas de empleo 99 310 1.159 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

AREVALO 

Ofertas de empleo 134 873 1.168 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

AVILA-CAPITAL 

Ofertas de empleo 283 658 2.867 

Otro tipo de ofertas 10 60 0 

PIEDRAHITA 

Ofertas de empleo 62 114 404 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

EL TIEMBLO 

Ofertas de empleo 156 350 1.294 

Otro tipo de ofertas 2 13 64 

Subtotal ÁVILA   746 2.378 6.956 



353 MEMORIA ECyL 2013 

 

OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

ARANDA DE DUERO 

Ofertas de empleo 210 301 1.605 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

BRIVIESCA 

Ofertas de empleo 55 78 529 201 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

BURGOS-CALZADAS 

Ofertas de empleo 170 279 1.490 

Otro tipo de ofertas 4 18 139 

BURGOS-CAPISCOL 

Ofertas de empleo 199 343 1.364 

Otro tipo de ofertas 33 33 348 

BURGOS-INFANTAS 

Ofertas de empleo 179 394 1.954 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

MIRANDA DE EBRO 

Ofertas de empleo 151 228 1.539 

Otro tipo de ofertas 3 34 106 

SALAS DE LOS INFANTES 

Ofertas de empleo 38 62 288 

Otro tipo de ofertas 1 15 7 
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OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

VILLARCAYO 

Ofertas de empleo 104 183 949 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

Subtotal BURGOS   1.147 1.968 10.318 

ASTORGA 

Ofertas de empleo 127 277 949 

Otro tipo de ofertas 1 70 41 

LA BAÑEZA 

Ofertas de empleo 170 302 1.307 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

BEMBIBRE 

Ofertas de empleo 76 265 610 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

CISTIERNA 

Ofertas de empleo 60 108 607 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

FABERO 

Ofertas de empleo 36 94 519 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

LEON - CENTRO Ofertas de empleo 290 572 3.579 
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OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

Otro tipo de ofertas 1 300 249 

LEON II - SERNA 

Ofertas de empleo 273 1.890 2.359 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

PONFERRADA 

Ofertas de empleo 322 630 3.285 

Otro tipo de ofertas 1 80 0 

VALENCIA DE DON JUAN 

Ofertas de empleo 106 209 1.008 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

VILLABLINO 

Ofertas de empleo 60 135 457 

Otro tipo de ofertas 1 10 32 

Subtotal LEÓN   1.524 4.942 15.002 

AGUILAR DE CAMPOO 

Ofertas de empleo 106 178 1.500 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

VENTA DE BAÑOS 

Ofertas de empleo 113 198 902 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 
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OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

CARRION DE LOS CONDES 

Ofertas de empleo 133 230 1.008 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

GUARDO 

Ofertas de empleo 51 113 492 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

PALENCIA-CAPITAL 

Ofertas de empleo 279 456 2.846 

Otro tipo de ofertas 28 438 331 

Subtotal PALENCIA   710 1.613 7.079 

BEJAR 

Ofertas de empleo 114 205 951 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

CIUDAD RODRIGO 

Ofertas de empleo 115 250 1.208 

Otro tipo de ofertas 1 0 0 

GUIJUELO 

Ofertas de empleo 101 168 678 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE Ofertas de empleo 108 276 682 
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OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

Otro tipo de ofertas 1 1 0 

SALAMANCA-SAN JOSE 

Ofertas de empleo 405 817 4.313 

Otro tipo de ofertas 11 1.318 207 

SALAMANCA-SAN QUINTIN 

Ofertas de empleo 236 411 3.242 

Otro tipo de ofertas 2 20 44 

VITIGUDINO 

Ofertas de empleo 100 167 671 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

Subtotal SALAMANCA   1.194 3.633 11.996 

CUELLAR 

Ofertas de empleo 74 122 466 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

SEGOVIA 

Ofertas de empleo 491 865 3.662 

Otro tipo de ofertas 7 1.424 478 

Subtotal SEGOVIA   572 2.411 4.606 

ALMAZAN Ofertas de empleo 51 97 527 
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OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

BURGO DE OSMA 

Ofertas de empleo 37 61 314 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

SORIA 

Ofertas de empleo 252 386 2.648 

Otro tipo de ofertas 4 152 37 

Subtotal SORIA   344 696 3.526 

ISCAR 

Ofertas de empleo 60 117 417 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

MEDINA DEL CAMPO 

Ofertas de empleo 140 341 1.195 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

MEDINA DE RIOSECO 

Ofertas de empleo 54 100 365 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

PEÑAFIEL 

Ofertas de empleo 52 80 367 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 
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OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

TORDESILLAS 

Ofertas de empleo 42 89 214 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

VALLADOLID-SAN PABLO 

Ofertas de empleo 132 229 1.023 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

VALLADOLID-VILLABAÑEZ 

Ofertas de empleo 182 363 1.406 

Otro tipo de ofertas 2 100 41 

VALLADOLID-PONIENTE 

Ofertas de empleo 134 271 1.299 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

VALLADOLID-ZORRILLA 

Ofertas de empleo 175 462 1.230 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

VILLALON DE CAMPOS 

Ofertas de empleo 29 33 102 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

Subtotal VALLADOLID   1.002 2.185 7.659 

BENAVENTE Ofertas de empleo 241 410 1.606 
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OFICINAS DE EMPLEO Tipo de ofertas* Total Ofertas Puestos Candidatos 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

PUEBLA DE SANABRIA 

Ofertas de empleo 104 145 815 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

TORO 

Ofertas de empleo 132 316 850 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

ZAMORA 

Ofertas de empleo 417 774 2.944 

Otro tipo de ofertas 0 0 0 

Subtotal ZAMORA   894 1.645 6.215 

 

 

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 

  

8.133 21.471 73.357 

 

Tipo de Ofertas (*) 

 OFERTAS DE EMPLEO: Empleo, Colaboración Social, Escuelas Taller y Casas de Oficios, Programas Experienciales – Convenios, y Taller de Empleo 

 OTRO TIPO DE OFERTAS: Formación, Orientación, Escuelas Taller/Casas de Oficios – Formación 
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Gráfico de datos globales de gestión de ofertas por provincias 
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DATOS GLOBALES DE GESTIÓN DE OFERTAS POR TIPO DE OFERTA 

CASTILLA Y LEÓN OFERTAS PUESTOS CANDIDATOS 

OFERTAS DE EMPLEO 8.020 17.385 71.233 

OTRO TIPO DE OFERTA 113 4.086 2.124 

TOTAL 8.133 21.471 73.357 

 

 

Gráfico de datos de ofertas por tipo de oferta 
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11. OFICINA VIRTUAL: GESTIÓN TELEMÁTICA DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL. 

La Oficina virtual, como instrumento que mejora los servicios del Portal y en 

conexión con SICAS, es un proyecto que se puso en marcha en el año 2007, y en 2013 

se ha continuado con su mejora en el ofrecimiento de servicios on-line dirigidos tanto 

a demandantes como a oferentes de empleo.  

 

La lista de funcionalidades que ofrece la oficina virtual se ha incrementado y  

queda configurada de la siguiente forma: 

 

SERVICIOS A DEMANDANTES 

Acceso libre:  

 Consulta de ofertas:  

Este servicio cuenta se ofrece con cuatro modalidades: 

 Buscador de ofertas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 Ofertas en prensa: es una relación de algunas de las ofertas publicadas 

diariamente en los periódicos de ámbito provincial o regional de Castilla y León. 

 Ofertas de empleo público: ofrece información y documentación que generan 

las distintas convocatorias de procesos selectivos, desde su inicio hasta su 

conclusión, así como de las bolsas de empleo derivadas de aquéllos. 
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 Búsqueda de empleo en Europa: muestra convocatorias de trabajo en Europa y 

ofertas publicadas en el portal EURES. 

Acceso con PIN, Certificado Digital ó DNI electrónico: 

 Renovación de demanda: Permite mantener la condición de demandante 

de empleo o servicios previos al empleo que el demandante adquiere al inscribirse, 

renovando la demanda en las fechas establecidas para ello.  

 Emitir Tarjeta de demanda: Facilita imprimir o guardar electrónicamente 

una copia de la tarjeta de demanda vigente. 

 Incorporación como candidato a una oferta de empleo: A través de 

esta opción, si un demandante está interesado en una oferta de empleo, se podrá 

incorporar como candidato a la misma.  

Acceso con Certificado Digital ó DNI electrónico: 

 Consulta de demanda: Permite consultar todos los datos que nos constan 

en la   demanda de  empleo.  

 Informe de demanda: Con esta funcionalidad se puede imprimir o guardar 

un informe con el currículum del interesado  

 Modificación de demanda: Con esta opción se pueden modificar los datos 

personales, curriculares y de empleo de la demanda. 

 Consulta de servicios/Solicitud de Servicios: Ofrece la posibilidad de 

consultar los servicios  (acciones gratuitas impartidas por el Servicio Público de 

Empleo, orientadas a facilitar a los demandantes de empleo la información necesaria 

para encontrar un trabajo o mejorar sus posibilidades de ocupación) que un 

demandante ha recibido y los que ha pedido.  

Además, se permite solicitar otros servicios  nuevos o eliminar la solicitud de 

alguno de ellos si ya no interesa. 

 Cambio de situación de la demanda: Con esta opción se permite 

modificar la situación administrativa de la demanda o de su causa, la situación 

administrativa hace referencia al estado de una persona como demandante de empleo 
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y los cambios permitidos son: de alta a baja, de baja a alta, y de suspensión con 

intermediación a suspensión sin intermediación o viceversa. 

 Certificado de inscripción de demanda: Emite un certificado de 

inscripción con los datos de SICAS con la garantía de un sello electrónico y un código 

que permite verificar su validez (Desarrollado en colaboración con el SERI) 

 Certificado de desempleo: Emite un certificado de situación laboral 

(desempleado u ocupado) con los datos de SICAS con la garantía de un sello 

electrónico y un código que permite verificar su validez (Desarrollado en colaboración 

con el SERI). 

 

SERVICIOS A EMPRESAS 

 Sondeos: Con esta opción se puede obtener información sobre el número 

de demandantes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que cumplen los 

requisitos que se solicitan. 

 Modelos de contratos de trabajo: Ofrece información sobre todas las 

modalidades de contratos vigentes y se pueden descargar los modelos. (Es una URL al 

SEPE) 

 Presentación de preofertas: Contiene dos modalidades 

 Formulario: Permite descargar un formulario editable de oferta, que se 

puede descargar, enviar por correo electrónico o bien imprimir para 

presentarlo presencialmente 

 Presentación telemática: Con esta tarea es posible presentar una oferta 

a través de la oficina virtual, cuando se envía el empresario recibe una 

copia de su solicitud, y la oficina de empleo elegida, se pondrá en 

contacto con la empresa para gestionar la oferta. 

 Acceso a Contrat@: Permite a los empresarios que actúen en nombre 

propio y a las empresas y colegiados profesionales que actúen en representación de 

terceros, realizar la comunicación de los contratos de trabajo y de las copias básicas de 

los mismos desde su propio despacho o sede de la empresa, en conexión directa a la 

Base de Datos del Servicio Público de Empleo y recibir de forma inmediata la respuesta 

(Es una URL al SEPE) 
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SERVICIOS EN DESARROLLO  

 

 Sistema de avisos: Permite poner un aviso informativo al demandante a 

través de la oficina virtual para que cuando el demandante que habitualmente renueva 

su demanda por medios electrónicos, pueda recibir información de un gestor. 

 Bloqueo de renovación a través de internet: Impide la renovación por 

internet a usuarios específicos.  

 

MODIFICACIONES EN LA OFICINA VIRTUAL 

En 2013 se han publicado 8 versiones de la oficina virtual que aportan los 

siguientes cambios: 

 Se ha añadido la dirección de la IP desde la que se realizan las 

operaciones. Esta información puede servir de ayuda en las tareas de control de 

fraude. 

 Modificación del comportamiento para que al realizar un cambio de 

situación administrativa, la DMD no quede inscrita con la EG de SSCC sino con la que le 

corresponde por su código postal y municipio. 

 Modificación de la solicitud de cursos en oficina virtual, para permitir 

que se realice por especialidad en lugar de por familia como se estaba haciendo hasta 

ahora  

 Se han filtrado los servicios solicitados caducados para que no se 

muestren en consulta de servicios. Además, no se computarán a efectos de contar el 

número límite de servicios solicitados que se pueden pedir por OVEM. 

 Se han incluido 2 nuevas opciones de menú en el grupo "Servicios a 

demandantes": Certificado de desempleo y Certificado de demanda de empleo 

 Mejoras de detalles visuales y funcionales 

 Inclusión de función de estadísticas en la parte de administración de 

OVEM 

 Cambios que controlan cuando una demanda ha estado en proceso de 

agrupación para permitir cambiar el id y agrupar historial en OVEM si el id anterior ya 

estaba registrado. 
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DATOS DE UTILIZACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL 

USUARIOS REGISTRADOS EN EL PORTAL 

En 2013 se han realizado 49.150 registros de usuarios de la oficina virtual. 

 

Gráfico de usuarios registrados en el portal 

MODIFICACIONES 

En 2013 se han realizado un total de 428 modificaciones a través de la oficina 

virtual. (Gráfico de modificaciones de demanda en la Oficina Virtual 

 

 Gráfico de modificaciones de demanda en la Oficina Virtual por Provincias 
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Hay una diferencia significativa en el uso de la utilidad “modificaciones” a 

través de oficina virtual, concentrándose en 2 provincias (Valladolid y León, casi el 50% 

del total de modificaciones realizadas. 

RENOVACIONES 

En 2013 se han realizado un total de 201.716. renovacciones a través de oficina 

virtual; lo que supone un 21,58% del total de renovaciones en Castilla y León. La 

renovación es el proceso más ejecutado en la oficina virtual, y cada año va creciendo, 

este año se ha incrementado un 26% respecto al año 2012. 

 

Gráfico de renovaciones a través de la Oficina Virtual  
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OFERTAS DIFUNDIDAS EN LA OFICINA VIRTUAL 

En 2013 se han difundido un total de 128 ofertas en la oficina virtual con la 

siguiente distribución por provincias:  

 

 

  Gráfico de ofertas difundidas en la Oficina Virtual 

 

VINCULACIONES A OFERTAS DESDE LA OFICINA VIRTUAL 

El número de demandantes incorporados como candidatos en 2013 ha sido de 

388 

Gráfico de incorporaciones a oferta por provincia 
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CAMBIOS DE SITUACIÓN DESDE LA OFICINA VIRTUAL 

Esta funcionalidad se puede realizar con Certificado Digital o DNI electrónico, lo 

que garantiza la seguridad de los cambios que se realizan. En 2013 se han realizado 

1.307 cambios de situación. Lo que supone un incremento del 27 %  respecto al año 

anterior.   

Gráfico de cambios de situación en OVEM por provincia 
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RED EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES) 

La Red EURES es un instrumento de cooperación entre la Comisión Europea y 

los Servicios Públicos de Empleo de los Estados Miembros de la UE y del Espacio 

Económico Europeo (EEE) con el objetivo de fomentar el empleo y la libre circulación 

de los trabajadores, así como una herramienta de apoyo a otras políticas europeas, 

tanto relacionadas con el empleo como con otras actividades, correspondiéndole al 

Servicio de Intermediación y Orientación Laboral su coordinación en Castilla y León. 

La Red EURES en Castilla y León mediante el trabajo diario y la actividad de sus 

10 Gestores y Consejeros EURES en la Comunidad, proporciona asesoramiento e 

información tanto a oferentes como a demandantes de empleo sobre diversos 

aspectos relacionados con la contratación transnacional y sobre las condiciones de 

vida y trabajo en los Estados que forman el EEE.  

Igualmente, se desarrolla un importante trabajo interno participando en los 

diversos grupos de trabajo en los que se colabora con los representantes de la Red en 

el resto de España, así como en la Reunión Nacional EURES España, y a la Reunión para 

evaluación de actividades y resultados celebrada conjuntamente con la anterior, en la 

que se evalúa la actividad de la Red en el ejercicio anterior y se prepara la del siguiente 

de acuerdo con las directrices aprobadas por la Comisión Europea.  

Asimismo, lleva a cabo labores de intermediación en la gestión de ofertas de 

empleo de ámbito europeo, tarea que va incrementándose y ocupando un puesto 

destacado en las actividades de los Euroconsejeros. 
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Plantilla de la Red EURES en Castilla y León (*): 

Provincia Técnicos Eures C y 

L 

Ávila  1 

Burgos 1 

León 2 

Palencia 1 

Salamanca 1 

Segovia 1 

Soria vacante/s pendiente de cubrir 

Valladolid 2 

Zamora 1 

Servicios Centrales 1 coordinador 

Total 11 

* Actualizado a diciembre de 2013  

 

Relevo en la función de coordinación autonómico de EURES en Castilla y León. 

En el mes de octubre de 2013 se produce un cambio en este puesto, que pasa a ser 

ejercido también por un técnico del Servicio de Intermediación y Orientación Laboral. 

Datos de gestión de la Red EURES en Castilla y León (año 2013) 

Nº de CONTACTOS 

con demandantes  

 

de empleo 

Temática del 

contacto 

Información general Eures 4.623 

49.954 

60.026 

Condiciones vida y trabajo 1.415 

Ofertas 40.606 

Educación/Formación 1.618 

Seguridad Social/Impuestos 312 

Otras 1.380 

Modalidad 

Individuales 9.798 

10.072 
En grupo 274 
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Otros  CONTACTOS  

Externos 

Universidad 6830 

47.413 

51.104 

Centro FP 261 

Colegio profesional 8.738 

Entidad colaboradora 10.735 

Servicio de empleo 13296 

Asociación 

empresarial 

210 

Otros 7.343 

Internos 

Técnicos EURES 

(dentro y fuera de 

España) 

2.220 

3.691 
Coordinación EURES 432 

S.P.E.S. 767 

Responsables 

S.P.E.S. 

272 

Nº de contactos con 

EMPLEADORES 

Individuales 

Residentes 52 

143 

208 

No residentes 91 

Fronterizos  

En grupo 

Residentes 65 

65 No residentes 0 

Fronterizos 0 

Nº de solicitudes de 

empleo gestionadas 

Países más 

representativos 

Reino 

Unido 

3.429 Italia 510 

16.784 

Noruega 3.473 Portugal 334 

Irlanda 2.964 Suiza 284 

Francia 1.355 Holanda 228 

Bélgica 1.111 Dinamarca 178 

Alemania 844 Resto… 2.074 
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Nº de colocaciones 

detectadas 

(Residentes que encuentran empleo a través de 

ofertas Eures o por las orientaciones del 

Consejero/Corresponsal) 

107 

Países Ocupaciones Número 

Reino Unido 

Sanitarias (enfermeras, comadronas, médicos, 

auxiliares de clínica…) (22); Ingenierías (5); 

Titulados superiores derecho, empresa (1); Cajeros, 

teleoperadores (4); Profesores tiulac. Sup. (1); 

Modelos (1); Camareros (5); Operarios (2); 

Limpiezas (1) 

42 

Alemania 

Azafatas (3); Cocineros (2); Camareros (1); 

Electromecánicos (1); Conductores (1); Canteros 

(2); Ingenierías (3) 

13 

Suiza 
Titulados sup. empresa y ciencias sociales (1); 

operario (1); camarero (1); gobernanta (1) 

4 

Francia 
Conductores (2); ingenierías (1); limpiezas (1); 

enfermeras y comadronas (1); peón agropecuario(1) 

6 

Noruega 

Enfermeras y comadronas (2); camareros (1); 

modelos y vendedores (24); titulados medios 

biología o medicina (2); cocineros (3) 

32 

Irlanda 
Camareros (1); titulados sup. derecho y ciencias 

sociales (1); auxiliares de clínica (2) 

4 

Bélgica Enfermeras y comadronas (3) 3 

Italia Enfermeras y comadronas (1) 1 

Dinamarca Titulados sup. biología o medicina (1) 1 

Austria Titulado sup. ingenierías (1) 1 
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Número puestos cubiertos 4 

Se refiere a las ofertas de empleo de 

empresas nacionales introducidas en Eures 

cubiertas por ciudadanos de los países  

Puestos gestionados por EURES 380 

Número de puestos registrados como 

ofertas EURES en la Base de Datos + 

número de puestos gestionados a través de 

los PCP's (Puentes de Colaboración 

Permanentes) 

 

 

Técnicos sup. de biología o medicina (169); 

enfermeras y matronas (16); auxiliares de 

clínica (10); ingenierías (12); 

teleoperadores (36); soldadores y chapistas 

(18);canteros y albañiles (49); peón 

agropecuario (10); elaborador y procesador 

de alimentos (10); etc. 
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Otras actividades y buenas prácticas desarrolladas:  

 Los técnicos de la Red EURES de Castilla y León utilizan los Boletines de Empleo 

provinciales para difundir y publicitar las ofertas y los programas de EURES. El Boletín 

de Empleo del Ecyl es una publicación electrónica (newletter) de frecuencia semanal 

que se publica en la web del Ecyl y se distribuye a más de 50.000 suscriptores (51.751 

en enero 2014), la mayoría de ellos demandantes de empleo, pero también a 

profesionales del ámbito del empleo y de la orientación laboral.  

 Colaboración con las oficinas de empleo.- En cada provincia el técnico EURES 

proporciona información y colabora en red con los compañeros de las oficinas de 

empleo del Ecyl a fin de que impartan una primera información del servicio EURES y 

para coordinar con ellos esta atención.  

 Participación de Grupos de Trabajo y en los Puentes de Colaboración Permanente 

(PCP).- Varios técnicos EURES de Castilla y León están involucrados en los grupos 

específicos de trabajo, así como en los Puentes de Colaboración Permanente (PCP), 

organizados por la unidad Central EURES España, para gestionar, en el primer caso, 

nuevos desarrollos y para, en el segundo, gestionar colaborativamente ofertas de 

empleo de otros estados europeos que demandan cantidades importantes de 

trabajadores cualificados españoles.  

 Colaboraciones con otras entidades y difusión de los servicios EURES:  

o Cooperación con el servicio de orientación laboral de la Universidad de 

Salamanca (SIPPE), al que se le envía información periódica sobre ofertas 

EURES.  

o Algún técnico de la red ha realizado difusión de EURES en los medios de 

comunicación de la Comunidad Autónoma: televisión Castilla y León, prensa, 

radio… 

o Sesión informativa a los Agentes de Desarrollo Local de la provincia de Zamora 

sobre la búsqueda de empleo en Europa y los recursos para la movilidad 

(Zamora, 17/04/2013).  

o Sesiones informativas del Servicio EURES en los centros de formación 

Profesional de León. 
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o Sesiones informativas a demandantes de empleo con Becas Leonardo sobre el 

Reino Unido (León, 02/07/2013). 

o Jornadas de workshop para médicos de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Salamanca sobre el mercado de trabajo sanitario en Alemania 

(Salamanca, del 19 al 21 de noviembre de 2013).  

o Taller sobre el funcionamiento del Portal de la Red EURES en el Centro Europe 

Direct de Salamanca, dentro de las jornadas de la Semana Europea. El técnico 

EURES fue entrevistado por varios medios de prensa escrita y por la Cadena 

SER. Así mismo, se consiguió la colaboración de técnicos del Servicio Público de 

Empleo Alemán (ZAV) que impartieron una conferencia sobre vivir y trabajar en 

Alemania.  

o Participación en FIBEST, feria de empleo organizada por la Asociación de 

Estudiantes de Tecnología (Valladolid, 06/03/2013).  

 Mantenimiento de la línea de trabajo con Portugal, iniciada hace algunos años, con 

participación de la Fundación Rei Afonso Henriques, Europe-direct-Zamora, y el IFEP 

(Instituto de Emprego e Formaçao Profissional).  Colaboración habitual para la difusión 

de ofertas entre los dos países. 

 

 Implicación en las líneas de actuación conjunta con Servicios Públicos de Empleo de 

otros estados europeos que demandan importantes cantidades de trabajadores 

cualificados españoles (los llamados  “Puentes de Cooperación Permanente), 

especialmente en dos de ellos: 

 

 PCP Nórdicos: con Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. 

 PCP Alemania. 
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AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

 El Acuerdo Marco con Agencias de Colocación del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social tiene como objeto celebrar por procedimiento abierto, la selección 

de las Agencias de Colocación que podrán colaborar con el Servicio Público Estatal y 

con los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos que hayan suscrito previamente un 

convenio de colaboración entre ellos con la finalidad de acordar entre ambos la 

inserción de personas desempleadas en el mercado laboral. 

Los servicios de inserción tendrán naturaleza integral  y comprenderán 

cualesquiera actuaciones de orientación, formación, intermediación y ayuda en la 

búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos y 

otras, que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva del 

desempleado. 

Las agencias de colocación autorizadas por el Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León por operar en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, 

podrán ser consideradas entidades colaboradoras de dicho Servicio Público, pudiendo 

recibir financiación del mismo, mediante la suscripción de un convenio de 

colaboración. 

Las Agencias de colocación que actúen como entidades colaboradoras del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, además de cumplir con las obligaciones 

establecidas  deberán desarrollar su actividad con sujeción a lo establecido en el 

Convenio de Colaboración, estando obligadas específicamente a: 

- Suministrar la información que se contemple en el convenio de 

colaboración, en el formato que se requiera, y específicamente en relación a las 

personas atendidas y sus perfiles, así como en relación con las ofertas de empleo y los 

perfiles que correspondan con las mismas. 

- Comunicar las incidencias que se produzcan en relación con las 

obligaciones de las personas trabajadoras y de las personas solicitantes y beneficiarias 

de prestaciones de desempleo, previstas en el art. 231.1 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio. Tal comunicación se realizará a los efectos de la valoración, por parte del 
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Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de los posibles incumplimientos que 

pudieran derivarse de tales incidencias y adoptar las medidas que, en su caso, 

procedan. 

 Realizar las acciones objeto del convenio de colaboración en los términos y 

condiciones señalados en el mismo. 

 Estar sujetas a las acciones que pudiera realizar el Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación de las 

actuaciones objeto del convenio de colaboración. 

 Garantizar a las personas trabajadoras y empleadores gratuidad por la 

prestación de servicios en los términos establecidos en el art. 22.4 de la Ley 

56/2003, de 16 de diciembre. 

 En caso de tratarse de entidades con ánimo de lucro, deberán realizar al menos 

un 40% de su actividad con fondos no provenientes del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León; en caso de tratarse de entidades sin ánimo de lucro, 

deberán acreditar que realizan al menos un 10% de actividad con fondos no 

provenientes del Servicio Público de Empleo de esta Comunidad. 

 

Las obligaciones de las Agencias de Colocación Aparecen recogidas en el art. 5 

del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de 

Colocación (B.O.E. de 31 de diciembre de 2010), y son las siguientes: 

 

 “Estar previamente autorizadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León (Servicio de Intermediación y Orientación Laboral), y mantener las 

condiciones y requisitos que posibilitaron la concesión de la autorización. 

 Solicitar autorización para la ampliación de su ámbito de actuación. 

 Garantizar a las personas trabajadoras la gratuidad por la prestación de 

servicios, tanto de intermediación laboral como de otras actuaciones 

relacionadas con la búsqueda de empleo, en los términos establecidos en el art. 

22.4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre. 

 Garantizar, en su ámbito de actuación, los principios de igualdad y no 

discriminación en el acceso al empleo, en los términos establecidos en el art. 

16.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el 22 bis 

de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre. 
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 Garantizar el respeto a la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras en 

el tratamiento de sus datos, sometiendo la actuación en esta materia a la 

normativa aplicable de protección de datos de carácter personal. 

 No subcontratar con terceros la realización de la actividad objeto de la 

autorización concedida. 

 Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de las personas 

desempleadas integrantes de los colectivos prioritarios mencionados en el art. 

26 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, en coordinación con el Servicio 

Público de esta Comunidad Autónoma y en el marco de la planificación general 

que se establezca en el Sistema Nacional de Empleo. 

 Cumplir con la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social. 

 Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

 Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo 

ofertados y el perfil académico y/o profesional requerido. 

 Estar sujeta a las actuaciones del control e inspección que lleve a cabo el 

Servicios Públicos de Empleo de Castilla y León de acuerdo con la normativa de 

referencia, así como a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y otros órganos de control. 

 Hacer constar en el desarrollo de las actividades como agencia de colocación, 

en los términos que se indiquen por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, la condición de autorizada y número de autorización en todo lugar dónde 

figure su nombre. 

 Disponer de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el 

Sistema de Información del Servicio Público de Empleo de esta Comunidad, con 

el fin de que el suministro de información sobre demandas y ofertas de 

empleo, así como del resto de actividades realizadas como agencias de 

colocación autorizadas, se realice, al menos, con periodicidad mensual y 

exclusivamente por medios electrónicos, de conformidad, esto último, con lo 

establecido en el art. 27..6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 Presentar con periodicidad anual, y dentro del primer trimestre de cada 

ejercicio, una Memoria de las actividades desarrolladas durante el ejercicio 

anterior, conteniendo, al menos, información relativa a los indicadores de 
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eficacia que se indican en el punto 8.3. de la presente Instrucción, así como 

información sobre su actividad económica como agencia de colocación. 

 Llevar una contabilidad separada con arreglo a la normativa establecida en esta 

materia para todos los gastos e ingresos derivados de su actividad. 

 

Las entidades que casen ofertas y demandas de empleo utilizando exclusivamente 

medios electrónicos estarán exentas del cumplimiento de solicitar autorización para 

ampliación de su ámbito de actuación”.  

Los Convenios tendrán por objeto la determinación de las actividades a 

desarrollar por las agencias de colocación que actúen como entidades colaboradoras 

del servicio público de empleo de Castilla y León. 

Los Convenios contendrán, como mínimo, los siguientes extremos: 

 Ámbito de aplicación que deberá corresponder a esta Comunidad 

Autónoma. 

 Duración, que podrá ser de uno o dos años. 

 Descripción de las acciones concretas a desarrollar. 

 Forma de financiación de las acciones objeto de convenio, con 

expresión de su vinculación a los resultados fijados. 

 Los medios materiales, humanos y económicos que empleará la agencia 

para acometer las acciones previstas. 

 Colectivos de demandantes destinatarios de los servicios. 

 Seguimiento y evaluación. 

 Definición de los sistemas de comunicación de la información. 

 Mecanismos de comunicación para comunicar las incidencias que se 

produzcan en relación con las obligaciones de las personas trabajadoras 

y de las personas solicitantes y beneficiarias de las prestaciones de 

desempleo. 

 Los indicadores de eficacia, que serán evaluados cada dos años, y que 

serán al menos: nº de personas atendidas; nº de personas atendidas 

perceptoras de prestaciones por desempleo; nº de personas atendidas 

pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción; nº de ofertas y 

puestos de trabajo cubiertas con personas atendidas como resultado de 
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su actividad de intermediación; nº de contratos de trabajo suscritos por 

las personas atendidas; nº de contratos de trabajo indefinidos suscritos 

por las personas atendidas; otros indicadores correspondientes al resto 

de servicios ofertados por la agencia. 

 Procedimiento y trámite para su modificación, así como la 

determinación de las causas de su extinción. 

 

Dichos Convenios suscritos en el ámbito territorial de esta Comunidad 

Autónoma serán comunicados al Servicio Público de Empleo Estatal a efectos de su 

comunicación y comunicación a los órganos e instrumentos del Sistema Nacional de 

Empleo. 

El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se  regulan las 

agencias de colocación entró en vigor el 31 de diciembre de 2010, las define como 

“aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación 

y, en su caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, realicen 

actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las 

personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los 

empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y 

necesidades”. 

Dada la consideración de la intermediación laboral como servicio de carácter 

público, las personas físicas o jurídicas que deseen actuar como agencias de colocación 

deberán obtener autorización del Servicio Público de Empleo Estatal cuando pretendan 

realizar su actividad desde centros de trabajo establecidos en diferentes Comunidades 

Autónomas, o del servicio equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso de que 

pretendan desarrollar su actividad desde centros de trabajo establecidos únicamente 

en territorio de esa Comunidad. 

En el año 2013 se han presentado en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León 31 solicitudes de autorización, han sido autorizadas por el ECYL 37 y por el SEPE 5 

(total en Castilla y León 42), denegadas 4, desistidas 3 y han renunciado 3. 
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Las solicitudes presentadas en la Comunidad Autónoma, cuyos expedientes han 

sido resueltos favorablemente en el año 2013 son: 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN AUTORIZADAS POR LA CCAA DE CASTILLA Y LEÓN 

RAZÓN SOCIAL 
FECHA 

RESOLUCIÓN 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DE LA 

EMPRESA (FGULEM) 
08/02/2013 

CONFEDERACIÓN PALENTINA DE ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 
08/02/2013 

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE 

BURGOS (FAE) 
22/02/2013 

CEMI MIRANDA, S.L. 22/02/2013 

CÍRCULO EMPRESARIAL EIBUR, S.L. 22/02/2013 

CENTRO EMPRESARIAL DE FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

S.L. 
11/02/2013 

CENTRO DE FORMACIÓN KAZEM, S.L. 11/02/2013 

GRUPO PYGMA 03 CONSULTING, S.L.L. 11/02/2013 

CONFORTEC CENTRO DE FORMACIÓN S.L. 22/02/2013 

COLÓN VALLADOLID, S.L. 22/02/2013 

F.E.S. BIERZO, S.L. 19/02/2013 

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-

CSIF) 
22/02/2013 

LABORUS, C.B. 19/02/2013 

ASPRONA BIERZO 19/02/2013 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 19/02/2013 

P&S GLOBAL MIRANDA, S.L. 10/05/2013 

ESCUELA DE FORMACIÓN CAMPO GRANDE COMUNIDAD DE 

BIENES 
12/04/2013 

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN PABLO, SL 12/04/2013 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SORIA 19/05/2013 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS 

(FOES) 
23/09/2013 

CONSULTORÍA DE FORMACIÓN I MARKETING UNIVERSITAS 11/09/2013 
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MAGISTER IN NEGOTIIS ADMINISTRANDIS, S.L. 

FORMAVIA EMPRESARIAL, S.L. 09/11/2013 

AUTOESCUELAS LACIANA, S.A. 23/10/2013 

ATENEO LEONÉS, S.L. 16/10/2013 

1 COMA DOS MIRANDA, S.L. 09/10/2013 

ESPÁVILA, FORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 29/10/2013 

CARFLOR, S.L. 08/10/2013 

FUNDACIÓN INTRAS 15/10/2013 

DEMARCA PROYECTOS FORMATIVOS, S.L. 18/10/2013 

AUTOESCUELA MORON, SL 15/10/2013 

CAPA FORMACIÓN Y GESTIÓN, S.L. 15/10/2013 

ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA, S.L. 15/10/2013 

ASPRODES FEAPS SALAMANCA 18/11/2013 

ROLLÁN SEGURADO, S.L. (AUTOESCUELA EL PILAR) 30/10/2013 

FUNDACIÓN PERSONAS 10/12/2013 

ENIAC FORMACIÓN SALAMANCA, S.L. 16/12/2013 

MARÍA ENCARNACIÓN MERINERO ALEGRE 16/12/2013 
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En relación a las Agencias de Colocación con Centros en Castilla y León, se han 

autorizado por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, tras los correspondientes 

informes emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León las siguientes: 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN AUTORIZADAS POR EL SEPE 

RAZÓN SOCIAL 
FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

TOMÁS FERNÁNDEZ MARTÍN (CENTRO DE 

ESTUDIOS ÁLAVA) 14/02/2013 

ANANDA GESTIÓN, ETT 25/07/2013 

TEJEDOR Y DÍEZ, S.L. 07/10/2013 

TELEFÓNICA LEARNING SERVICES, S.L. 22/10/2013 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L. 11/11/2013 

Se han denegado por no cumplir alguno de los requisitos establecidos legal o 

reglamentariamente: 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN DENEGADAS 

RAZÓN SOCIAL FECHA DENEGADA 

ESSAE SALAMANCA, S.L. 19/05/2013 

DAVID ALFONSO LÓPEZ (DARFLOR CENTRO DE 

FORMACIÓN) 
10/06/2013 

PROCOMAR VALLADOLID ACOGE 01/10/2013 

CAROLINA ANTÓN QUIJADA 24/09/2013 

Han presentado la renuncia y se ha declarado extinguida su autorización como 

agencia de colocación: 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN RENUNCIA 

RAZÓN SOCIAL 
FECHA CONCESIÓN 

RENUNCIA 

ASOCIACIÓN BURGALESA DE EMPRESAS DE 

FORMACIÓN (ABEF) 
30/09/2013 

SHS OLID HOGAR S.L.N.E. 21/11/2013 

ESCUELA DE CONDUCTORES STOP,SL. 15/10/2013 
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Ante la falta de subsanación de la solicitud de autorización para actuar como 

agencia de colocación, se ha tenido por desistidas de su solicitud a las siguientes 

entidades: 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN DESISTIDAS 

RAZÓN SOCIAL 
FECHA 

DESISTIMIENTO 

SISTEMAS DE PREVENCIÓN DUERO, S.L. 19/11/2013 

EVENTS AND ACTION EPLUS, S.L. 28/10/2013 

ESLA CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. 31/07/2013 
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IV.PARTE GENERAL 
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  ASUNTOS GENERALES. 
 

GERENCIAS PROVINCIALES Y OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

 

En el ámbito provincial, la gestión del Servicio Público de Empleo, se lleva a 

cabo a través de las correspondientes Gerencias Provinciales. La Comunidad Autónoma 

dispone de un total de 54 oficinas que constituyen sus unidades de gestión directa y 

que están distribuidas por la Comunidad Autónoma de la siguiente manera: 

PROVINCIA OFICINAS 

AVILA 

Ávila 

Arenas de San Pedro 

Arévalo 

Piedrahita 

El Tiemblo 

 

BURGOS 

Burgos-Periferia 

Burgos-Capiscol 

Burgos Calzadas 

Aranda de Duero 

Briviesca 

Miranda de Ebro 

Salas de los Infantes 

Villarcayo 
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LEON 

León-Centro 

León- El Ejido 

Astorga 

La Bañeza 

Bembibre 

Cistierna 

Fabero 

Ponferrada 

Valencia de Don Juan 

Villablino 

PALENCIA 

Palencia 

Aguilar de Campoo 

Carrión de los Condes 

Guardo 

Venta de Baños 

SALAMANCA 

Salamanca-San José 

Salamanca-San Quintín 

Béjar 

Ciudad Rodrigo 

Guijuelo 

Peñaranda de Bracamonte 

Vitigudino 

SEGOVIA 
Segovia 

Cuellar 

SORIA 

Soria 

Almazán 

Burgo de Osma 
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VALLADOLID 

Valladolid-San Pablo 

Valladolid-Villabañez 

Valladolid-Poniente 

Valladolid-Paseo de Zorrilla 

Iscar 

Medina del Campo 

Medina de Rioseco 

Peñafiel 

Tordesillas 

Villalón 

ZAMORA 

Zamora 

Benavente 

Puebla de Sanabria 

Toro 

 

 

DOTACIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

A fecha 1 de enero de 2004, fecha en la que se pone en marcha el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, se disponía de una plantilla de un total de 890 

empleados públicos. A fecha 31 de diciembre del año 2013, la plantilla total asciende a 

990 empleados públicos, lo que ha supuesto un incremento de un 11,24% 
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DOTACION DE MEDIOS MATERIALES 

Se ha continuado realizando un importante esfuerzo para mejorar la situación 

de las Oficinas de Empleo, Centros de Formación, además de las Gerencias 

Provinciales. En este ejercicio, se han acometido obras de reforma en las oficinas de 

Burgos, Cuellar (Segovia), Iscar (Valladolid), así como en los Centros de Formación de 

Burgos, Palencia, El Espinar (Segovia), León y Salamanca. La inversión realizada en la 

mejora y equipamiento de instalaciones ha alcanzado la cantidad de  1.704.063,73 

euros. 
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 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN 
 

Durante el año 2013, la Unidad de Estudios y Documentación del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, ha llevado a cabo numerosas funciones de apoyo, 

asesoramiento e informe, que se han concretado en las siguientes actuaciones: 

 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

Se ha informado toda la documentación relativa a las iniciativas parlamentarias 

dentro del ámbito de competencia de este Organismo, mediante la elaboración de 

informes, tablas, gráficos y demás documentación necesaria relacionada con la 

actividad que desempeña el ECyL, con el siguiente desglose: 

COMPARECENCIAS 

Preparación de informes y documentación de apoyo  a través de fichas, 

balances y previsiones con objeto de la Comparecencia del Consejero en materia de 

presupuestos, y demás comparecencias en materia de empleo. 

 

Elaboración y coordinación de toda la documentación con objeto de las 

diferentes comparecencias del Gerente del Servicio Público de Empleo  en la Cortes de 

Castilla y León, a través de los diferentes mecanismos de control previstos: 

(comparecencias, interpelaciones, preguntas orales). 

 

OTRAS INICIATIVAS  

Durante el año 2013, se han elaborado y tratado numerosos informes de los 

diferentes Servicios del Ecyl, con objeto de poder dar contestación a las demás 

iniciativas parlamentarias, dando contestación a las preguntas escritas y peticiones de 

documentación. 

 

Informes relativos al estado de situación en cuanto al cumplimiento de las 

Mociones y Proposiciones No de Ley  aprobadas por el pleno y las comisiones 

permanentes legislativas.  
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 2013 

 

 

Además, desde esta unidad y se ha procedido a dar contestación a las quejas y 

consultas de diferentes instituciones: 

 Quejas del Procurador del Común, así como las Resoluciones Formales. 

 Consultas recibidas a través del buzón del Presidente. 
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115 

PLENO TOTAL 

INTERPELACIONES/MOCIONES 8 

PNL-P (PROPOSICIÓN NO DE LEY) 4 

POP (PREGUNTA ORAL DE PLENO) 12 

COMISIÓN  

COMPARECENCIAS 6 

PNL-C (PROPOSICION NO DE LEY) 8 

POC (PREGUNTA ORAL DE COMISION) 18 

  

PD (PETICION DE DOCUMENTACION) 22 

PE (PREGUNTA ESCRITA) 115 

TOTAL 193 
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Por otra parte, desde la unidad de estudios y documentación se ha trabajo 

activamente con objeto de las siguientes actuaciones: 

 DEBATE DE LA POLÍTICA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Se ha preparado documentación de apoyo con objeto del Debate de política 

general de la Comunidad Autónoma a través de: 

 

 Preparación Fichas 

 Seguimiento Compromisos legislatura 

 Seguimiento Propuestas-Resolución 

 

 ESTRATEGIA EUROPEA PARA EL EMPLEO (EEE) 

Se ha preparado documentación y fichas para el seguimiento de la Estrategia 

Española de Empleo y la Estrategia Europea 2020 

 INFORME DE C.E.S. 

Se ha coordinado y preparado la documentación y fichas para la elaboración del 

informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2013.  

Además, y dentro de las competencias propias de esta unidad, se ha elaborado 

abundante documentación con objeto de la asistencia a diferentes actos: 

 CLAUSURAS, INAUGURACIONES Y PONENCIAS 

Se ha realizado más de 400 informes preparatorios de Congresos, Jornadas, 

Ponencias, Inauguraciones y Clausuras. 

Se han informado más de 450 documentos relativos a otros asuntos 

relacionados con el Plan Regional de Empleo, Informes del CES, Balances, Previsiones, 

Mercado de Trabajo, Evaluación de Estudios Económicos, etc. 

 ENTREVISTAS 

Preparación de documentación con objeto de entrevistas en distintos Medios 

de Comunicación. 
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 INFORMES 

Se han elaborado informes y fichas con objeto de la celebración de diferentes 

órganos:  

 

 Consejo de la Emigración de Castilla y León 

 Consejo Economía Social 

 Comisión Interconsejerías para la igualdad entre mujeres y hombres de 

Castilla y León. 

 Comisión Interconsejerías para las personas con discapacidad. 

 Comisión Interconsejerías para la información juvenil 

 Comisión Interconsejerías para la conciliación de la vida personal y familiar. 

 Pleno del Consejo de Formación Profesional. 

 Consejo General de Empleo. 

 Seguimiento de las medidas incluidas en la Agenda de Población. 

 Plan Específico de Apoyo a la Mujer en el Mundo Rural. 

 Otros Órganos Colegiados. 

 OTRAS ACTUACIONES 

 Elaboración de números fichas, con información sobre la Previsión de 

Actuaciones en el año 2014. 

 Cuadro de Ayudas 2013, donde se recoge de forma estructurada y resumida 

las  diferente las líneas de actuación del Servicio Público de Empleo. 

 Mantenimiento actualizado de la Biblioteca del Servicio Público de Empleo 
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 CONSULTAS DE USUARIOS 

Durante el año 2013 se han recibido y contestado, 3.313 consultas de usuarios 

de la página web. 

Los temas más demandados en las consultas recibidas son: dudas sobre la 

renovación de la demanda de empleo, información sobre oferta formativa y búsqueda 

de empleo. Aunque no existe un plazo estipulado para dar contestación a las mismas, 

desde la unidad de estudios se responde al ciudadano en un plazo máximo de dos día 
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 ASESORÍA JURÍDICA 
 

La Asesoría Jurídica del Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha emitido 

preceptivamente durante el ejercicio 2013, ejerciendo sus funciones de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 6/2003 de 3 de abril, reguladora de la 

Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, los siguientes informes jurídicos: 

 

1. Informes jurídicos por CONSULTA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León: 

1.1.  En materia de SUBVENCIONES, se han informado Propuestas de Resolución 

de Convocatorias, Propuestas de Resolución de modificación de Resoluciones 

de Convocatorias, así como otras cuestiones relacionadas por un total de 19.    

1.2.  En OTRAS MATERIAS (entre ellas PERSONAL), se  han informado 14.  

 

2. Informes jurídicos sobre PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN: 

2.1.  RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 1026 desglosándose en los siguientes tipos: 

2.1.1.  73  propuestas de resolución de recursos  alzada. 

2.1.2.  948 propuestas de resolución de recursos  de reposición. 

2.1.3.   5 propuestas de resolución de recursos de revisión. 

2.2.  Han sido informadas 274  propuestas de resolución de EJECUCIÓN DE 

RESOLUCIONES JUDICIALES. 

2.3.  En materia de RECLAMACION PREVIA A LA VIA JUDICIAL, se han emitido 34 

informes.  

2.4.  En materia de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL se ha emitido 3 informes 

jurídicos. 

2.5.  En cuanto a los informes jurídicos sobre REQUERIMIENTOS PREVIOS  se han 

emitido 1. 

2.6.  En materia de REVISIONES DE OFICIO se han emitido 5 informes. 

2.7.  En materia de ejercicio de ACCIONES JUDICIALES O DESESTIMIENTO, 

ALLANAMIENTO O TRANSACCIÓN JUDICIAL un total de 2 informes. 
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3. En materia de CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA se ha emitido  informes jurídicos 

desglosándose en: 

3.1.  Un total de 12 PLIEGOS DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

correspondiendo a las siguientes clases: 

3.1.1.  11 informes jurídicos sobre P. C. A. P.   relativos a contratos de 

servicios. 

3.1.2.  1 informe jurídico sobre P. C. A. P.   relativo a contratos de 

suministro. 

3.2.  Se ha solicitado informe jurídico sobre  6 BORRADORES DE DOCUMENTOS 

DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS de los cuales esta 

Asesoría Jurídica ha emitido: 

3.2.1.  5 informes jurídicos relativos a contratos de servicios. 

3.2.2.  1  informe jurídico relativo a contrato de suministro. 

3.3.  En otras materias se ha informado 1 informe. 

3.4.  Se han realizado 13 asistencias a MESAS DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, por los letrados que forman parte de la Asesoría Jurídica. 

 

4. En materia de PATRIMONIO, se ha emitido 6 informes jurídicos sobre  arrendamiento 

de bienes inmuebles. 

 

5. En cuanto a los informes jurídicos sobre borradores de CONVENIOS se han emitido 8. 
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Han sido recepcionadas por esta Asesoría Jurídica 288 COMUNICACIONES DE 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES y remitidas a los correspondientes Servicios. 

 
Así se refleja en el cuadro anexo: 

 

INFORMES JURÍDICOS  

INFORMES JURIDICOS A CONSULTA DE ORGANOS DE GOBIERNO DEL ECYL: 

 SUBVENCIONES 
 

  OTRAS MATERIAS 

 

19 

14 

INFORMES JURÍDICOS SOBRE PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE LAS SIGUIENTES MATERIAS 

 RECURSOS 
 

1.026 

 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

274 

 RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA JUDICIAL CIVIL O LABORAL 
 

34 

 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 

3 

 REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 

1 

 REVISIONES DE OFICIO 
 

5 

 ACCIONES JUDICIALES O DESESTIMIENTO, ALLANAMIENTO O 

TRANSASACCIÓN JUDICIAL 
2 

INFORMES JURÍDICOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 19 

INFORMES JURÍDICOS EN MATERIA PATRIMONIAL 6 

INFORMES JURÍDICOS SOBRE CONVENIOS 8 

TOTAL INFORMES JURÍDICOS 1.411 

OTRAS ACTUACIONES 

MESAS DE CONTRATACIÓN 13 

TRAMITACIÓN COMUNICACIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 288 
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 ASUNTOS ECONÓMICOS 
 

El Servicio de Programación Presupuestaria y Gestión Económica de acuerdo con 

el Artículo 20 del Decreto 110/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Organismo Autónomo, Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León tiene atribuidas las siguientes competencias: 

 El control y seguimiento de la ejecución presupuestaria y sus 

modificaciones, así como la gestión de los gastos e ingresos. 

 La elaboración del anteproyecto de presupuestos del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León. 

 La supervisión de la actividad de gestión económico-presupuestaria que 

realicen otras unidades del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 La elaboración de la información económico-presupuestaria precisa para la 

gestión de las distintas unidades administrativas. 

 El informe de los anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones 

generales o convenios, que tengan una repercusión en el presupuesto del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 La tramitación y seguimiento de la ejecución de los expedientes de 

contratación del ámbito de actuación del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León. 

 Cualquier otra función que se le atribuya en el ámbito de sus competencias. 
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1.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

NIVEL DE EJECUCIÓN IMPORTE 

Créditos Iniciales 154.265.303,00 

Modificaciones 14.406.824,69 

Crédito Definitivo 168.672.127,69 

Crédito Retenido 163.837.925,03 

Crédito Autorizado 160.642.861,38 

Crédito Comprometido 159.159.414,13 

Crédito Obligado 155.409.596,64 

Pagado 113.782.391,39 

 

Se han grabado un total de 18.769 documentos contables (10.212 en Servicios 

Centrales y 8.557 en las Gerencias Provinciales) 

La Ley 10/2012, de 21 de diciembre, aprueba los Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 2013. Durante su vigencia se han tramitado las 

siguientes modificaciones de crédito: 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS 
NÚMERO IMPORTE 

Transferencias de créditos 26 22.341.504,76 € 

Ampliaciones de crédito 1 25.000,00 € 

Minoraciones de Crédito 12 -23.468.247,20 € 

Generaciones de crédito 3 27.875.071,89 € 

Suplementos de Crédito 1 10.000.000,00 € 

TOTAL 43  
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2.-ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR 2013 

Por el procedimiento de Anticipos de Caja Fija se han realizado las siguientes 

actuaciones y por los importes que se indican: 

ACTUACIÓN DATOS 

Importe total de pagos realizados 77.753,53 

Número de cuentas justificativas 35 

Movimientos contables 420 

Importe pagos en talón y efectivo 3.676,60 

Número de pagos en talón y efectivo 75 

Importe pagos de las transferencias bancarias 74.076,93 

Número de transferencias bancarias 345 

 

Por el procedimiento de Pagos a Justificar se han realizado las siguientes 

actuaciones y por los importes que se indican: 

ACTUACIÓN DATOS 

Importe total de pagos realizados 337.663,36 

Número de cuentas  justificativas 1 

Numero de justificantes 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

 

 

3.- CONTRATACIÓN 

 

Durante el ejercicio 2013 se han tramitado y adjudicado los siguientes tipos de 

contratos y por los importes que se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

TIPOS DE CONTRATOS 

CONTRATOS 

TRAMITADOS 

CONTRATOS 

ADJUDICADOS 

PRESUPUESTO 

LICITACIÓN 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

Administrativo Especial 

(generan ingresos) 

10 10 7.154,73 € 8.754,73 € 

Privado 1 1 66.398,36 € 66.398,36 € 

Servicios 16 16 2.722.159,79 € 2.166.256,72 €    

Suministros 8 8 565.378,21 €           565.378,21 € 

Menores: 

 

Obra 

 

Servicios 

 

Suministros 

 

 

TOTAL MENORES 

 

 

9 

33 

16 

 

58 

 

9 

33 

16 

 

58 

 

250.496,84 € 

176.768.76 € 

75.999,95 € 

 

503.265,55 € 

 

250.496,84 € 

176.768.76 € 

75.999,95 € 

 

503.265,55 € 

TOTAL 93 93 3.864.356,64 € 3.310.053,57 € 
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 INTERVENCIÓN DELEGADA 
 

Las actuaciones de la Intervención Delegada del Servicio Público de Empleo que 

se han desarrollado durante el ejercicio 2013 en sus distintas áreas han sido las 

siguientes:  

A) FISCALIZACIÓN 

SUBVENCIONES 

Se han fiscalizado por la Intervención Delegada del Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León todas las convocatorias de subvenciones y todos los expedientes de 

gasto, tanto en su fase de concesión como de obligación, correspondientes a las 

siguientes líneas de subvenciones detalladas por servicios 

1. Intermediación y Orientación Laboral.  

 Itinerarios Activos de Empleo 

 Programas Experimentales y Orientación al Empleo-Autoempleo 

2. Fomento del Empleo en el Ámbito Local 

 Programas para Excluidos y personas con Discapacidad 

 Programas en colaboración con las Diputaciones Provinciales 

 Distintos programas para la contratación de desempleados en 

colaboración con las Entidades Locales. 

3. Promoción de Empleo e Inserción Laboral 

 Programas de Autoempleo 

 Programas de Conciliación 

 Programas de Fomento del Empleo 

 Programa para la contratación de desempleados a través de Entidades sin 

lucro 

4. Formación e Inserción Profesional 

 Programa Dual 

 Programas de formación dirigidos prioritariamente a 

desempleados 
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5.   Programas Autonómicos de Formación Profesional Ocupacional 

 Programas de prácticas no laborales 

 Programas de itinerarios formativos 

 Programas de cualificación y acompañamiento a la inserción 

6. Formación Continua 

 Permisos individualizados de formación 

 Programas de formación dirigidos prioritariamente a 

trabajadores 

 

 Se han controlado todas las modificaciones de actos previamente fiscalizados en 

desarrollo de los distintos programas de subvenciones gestionados así como  la 

tramitación de todos los recursos contra las liquidaciones de las subvenciones que han 

originado derechos de contenido económico.  

 Han sido objeto de control previo de legalidad las subvenciones directas 

tramitadas con la autorización previa de la Junta de Castilla y León de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Subvenciones de Castilla y León. Conviene 

señalar que a estos expedientes se los somete a un control previo en su modalidad de 

fiscalización plena. 

CONTRATACIÓN  

Se han intervenido todos los contratos administrativos sujetos al Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en sus distintas fases de licitación, 

adjudicación y ejecución de los mismos. También se han fiscalizado todos los contratos 

menores y los gestionados por el procedimiento de adquisición centralizada. El 

importe total adjudicado de todos estos contratos fue de 3.310.000 € 

aproximadamente. Se han tramitado durante el ejercicio 2013 cerca de los 100 

contratos en total. 

Ha correspondido a este órgano de control la asistencia por parte de alguno de 

los interventores delegados a las mesas de contratación en los procedimientos que así 

lo exigía en cumplimiento de la normativa vigente. 
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GASTOS DE DIVERSA NATURALEZA 

Se han intervenido todos los expedientes de gasto de los Capítulos II (Gastos 

corrientes en bienes y servicios) y VI (Inversiones Reales) correspondientes al año 2013 

a través de los distintos procedimientos autorizados por las disposiciones legales. Se 

han fiscalizado los anticipos de caja fija y los pagos a justificar tramitados durante el 

ejercicio. 

También ha sido objeto de control la cuenta justificativa presentada por la 

Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León por la 

aportación dineraria nominativamente consignada en los presupuestos del Servicio 

Público de Empleo correspondiente al año 2012. 

Han constituido objeto de función fiscalizadora todos los gastos del personal 

que ha prestado sus servicios en el Servicio Público de Empleo durante el año 2013, así 

como todos los reconocimientos de trienios y servicios previos devengados durante 

dicho año.  

Durante este ejercicio se ha llevado a cabo la fiscalización de todas las 

incidencias que en materia de personal han tenido relevancia en el área de gastos del 

presupuesto: readmisión de los orientadores de empleo e indemnización a los 

trabajadores que se incluyeron en el Expediente de Regulación de Empleo. También se 

han fiscalizado los expedientes de gastos de personal que se imputan al capítulo de 

inversiones: contratos de expertos docentes e indemnizaciones por finalización de 

contratos, entre otros. 

El crédito definitivo gestionado por el Servicio Público de Empleo durante el 

ejercicio 2013 ha ascendido a 168.672.127 euros materializados en 10212 documentos 

contables. 

Se han fiscalizado los actos que han generado devoluciones de ingresos 

indebidos durante el ejercicio 2013 así como las cesiones de crédito cuya toma de 

razón correspondía a esta intervención delegada. También las sentencia cuya 

ejecución originaban actos con incidencia en el presupuesto de gastos. 
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B)  CONTABILIDAD 

 Se ha elaborado la liquidación del Presupuesto del Servicio Público de Empleo 

para el ejercicio 2012. 

Los derechos liquidados en el ejercicio 2013 por un importe total de 

170.858.769,01 euros ha supuesto la contabilización de un total de 8.825 documentos; 

4.799 documentos referidos al reconocimiento de derechos, 3.473 documentos de 

contabilización presupuestaria de ingresos, 293 documentos de contabilización 

extrapresupuestaria de ingresos. 

También se han presentado en el mes de julio las Cuentas Anuales 

correspondientes al ejercicio 2012 que comprenden el balance de situación, la cuenta 

del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto, el resultado 

presupuestario y la memoria donde consta el estado operativo y  la información de 

carácter financiero del Organismo. 

Por parte del área de contabilidad se han enviado informes mensualmente a la 

Intervención General con datos relativos a la ejecución presupuestaria del Organismo a 

través de la Central de Información Contable. 

C) CONTROL FINANCIERO 

Se han realizado tres Controles Financieros relativos al Programa Operativo 

Plurirregional FSE de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, para dar cumplimiento al 

Plan de Auditorías del 2013 ordenado por la Intervención General de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, mediante Resolución de 14 de 

febrero de 2013. Para culminar estos controles financieros ha sido necesario llevar a 

cabo las correspondientes vistitas de control efectuadas por equipos de esta 

Intervención Delegada. 

Se colaboró con la Unidad H/2 de la Dirección General de Empleo de la 

Comisión Europea en el marco de una Auditoría de Sistemas (labores de re-ejecución 

del trabajo de la Autoridad de Auditoría sobre una muestra de expediente incluidos en 
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la certificación declaración de gastos nº4 de 27 de octubre d 2011) en relación con el 

PO FSE Castilla y León 2007-2013 

Así mismo se finalizaron los trabajos de control financiero sobre beneficiarios 

de de ayudas financiadas por el FEAGA, sujetos al Reglamento (CE) nº485/2008, en 

concreto los tres expedientes asignados a esta Intervención Delegada para dar 

cumplimiento al plan de auditorías del 2012 ordenado por la Intervención General de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León, mediante Resolución de 9 de 

febrero de 2012. 

Igualmente, se han finalizado los trabajos de control sobre el Plan Anual de 

Control Financiero Permanente correspondientes al ejercicio 2012. También se han 

comenzado los correspondientes  al Plan Anual del ejercicio 2013, aprobados todos 

por la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

En total ha supuesto el control de aproximadamente 116 expedientes examinados 

(Plan 2012: 40, y Plan 2013: 76), por un importe total de 4.625.554,30 € (3.814.997,44 

€ del Plan 2012, 810.556,86 € del Plan de 2013). 

D) OTROS 

Se han llevado a cabo además entre otras las siguientes actuaciones: 

Las comprobaciones materiales de la inversión para las que ha sido designada 

por parte de la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio 

de su función fiscalizadora. 

Las propuestas de los informes de actuación y de los informes de reintegro que 

se han originado durante el ejercicio consecuencia de los procedimientos de control 

financiero efectuados, así como el seguimiento de los procedimientos de reintegro 

propuestos. También se ha efectuado en el año 2013 un informe previo a la 

tramitación de unos expedientes remitidos a la Junta de Castilla y León para la 

convalidación del gasto conforme al artículo 266 de la Ley de Hacienda y del Sector 

Público de Castilla y León. 

Esta intervención delegada ha conformado los distintos estados justificativos 

presentados por los servicios gestores del Servicio Público de Empleo en relación con 

los fondos concedidos por medio de transferencias finalistas. Estas justificaciones se 

han conformado principalmente para la justificación de fondos transferidos por parte 

del Servicio Público de Empleo Estatal.  
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 NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO 
 

Durante el año 2013, la Unidad de Normativa y Procedimiento del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León ha llevado a cabo funciones de apoyo, 

asesoramiento, preparación, gestión y tramitación de expedientes de diversa índole, 

en colaboración con los diferentes órganos gestores del Servicio Público de Empleo, 

otras Consejerías, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y diversos organismos, 

que se han concretado en las siguientes actuaciones: 

 

Informes Jurídicos Previos de Proyectos de disposiciones de carácter general (Órdenes) 18 

Informes Jurídicos de Anteproyectos de Ley  8 

IAPA y Administración electrónica  21 

Tramitación de Resoluciones de convocatorias de subvenciones , sus modificaciones y 

correcciones de errores 

18 

Publicidad beneficiarios subvenciones 14 

Informes de Convenios de Colaboración  

Elaboración de Convenios de Colaboración 

7 

3 

Tramitación ante el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 

Castilla y León, para su preceptiva inscripción 

211 

Expedientes de Iniciativas, Quejas o Reclamaciones  16 

Tramitación expedientes para acuerdo de Consejo de Gobierno y Comunicaciones a Junta 13 

Tramitación de consultas de los ciudadanos en materia de empleo ( SIAU) 3482 

Expedientes de responsabilidad patrimonial 

Expedientes de revisión de oficio               

Resoluciones en materia de competencias                                                                                                                             

4 

2 

2 

Registro en el Libro de Instrucciones 6 

Remisión para su publicación en el BOCyL y control de anuncios de los distintos Servicios del 

Ecyl 

112 

Consultas y otros informes y expedientes 21 
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En el marco del Plan Estratégico de Modernización de la Administración de 

Castilla y León 2008-2011, aprobado por Acuerdo 32/2008, de 17 de abril, de la Junta 

de Castilla y León, y dentro del “Programa de racionalización y simplificación de 

procedimientos”, esta Unidad es la responsable de la gestión, en el ámbito del Servicio 

Público de Empleo, del Inventario Automatizado de Procedimientos (IAPA), realizando 

las tareas necesarias para la gestión ordinaria del mismo, tales como altas, bajas y 

modificaciones de procedimientos, formularios e información adicional, elaboración de 

fichas de procedimientos, actualización permanente de todos ellos, etc. 

Así mismo, la Unidad de Normativa y Procedimiento es la responsable en el 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León del mantenimiento de la sede electrónica 

de Castilla y León ( TRAMITA CASTILLA y LEON) trabajando, en colaboración con el 

Servicio de Informática y la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y 

Modernización, en la incorporación de trámites y procedimientos del ECyL a la 

administración electrónica, en aras a proporcionar a los ciudadanos un nuevo cauce de 

interlocución con la Administración garantizando los derechos reconocidos por la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos, y la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus 

relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión 

Pública. 

Por último, la Unidad de Normativa es la responsable de la gestión, control y 

seguimiento del sistema de Quejas y Sugerencias de los ciudadanos y del sistema de 

Sugerencias Internas de los empleados públicos, a través de los cuales no sólo se 

proporciona una rápida respuesta a las cuestiones planteadas sino que, además, se 

obtiene información precisa acerca de las percepciones, necesidades y expectativas de 

ciudadanos y empleados públicos, lo cual permite una mejora continua de los servicios 

prestados.  
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 TESORERIA DELEGADA 
 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Organismo Autónomo con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dispone de un sistema de Tesorería propia 

como órgano gestor de sus recursos financieros de ingresos y pagos. 

La actividad de Tesorería en el ejercicio 2013, por áreas de actuación, ha sido la 

siguiente: 

 ORDENACIÓN DE PAGOS 

- Comprobación y disposición diaria de las obligaciones derivadas de la ejecución 

del Presupuesto del Organismo Autónomo y de las operaciones 

extrapresupuestarias. 

- Seguimiento y determinación objetiva de prelación de pagos, procurando la 

mayor agilidad y comprobando el cumplimiento de los plazos establecidos.  

- El alta de 120 órdenes de embargo dictadas por órganos judiciales o 

administrativos, por importe de 772.263,48 €, y la ejecución de 51 órdenes de 

embargo por importe de 40.962,10 €. 

- Control y seguimiento del Registro de documentos a pagar, con la emisión de 

los preceptivos informes mensuales y un resumen anual. 

- Tramitación de 8 expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

- Mantenimiento y control del registro de terceros en el sistema de información 

contable mediante la validación de 13.224 altas nuevas, la modificación de 

5.197 terceros acreedores y el traspaso de 2.724 ya existentes en otras 

sociedades. 

- Información a los terceros, acreedores o deudores, de la situación en que se 

encuentra la tramitación del pago de los expedientes en que tuvieran interés 

directo. 

- Realización material de pagos por importe de 141.055.233,34 €, mediante la 

contabilización de 321 transferencias para 46.163 operaciones de pago, 

enviándose 43.770 avisos de transferencia a los perceptores. 

 

 RESPONSABLE DE CAJA 

- El registro diario de todas las operaciones bancarias de ingresos y pagos 

mediante la conciliación de diez cuentas de ingresos y cuatro tesoreras. 
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- La distribución y gestión de la disponibilidad de liquidez del Organismo, 

mediante la orden y contabilización de 131 operaciones de movimientos 

internos de fondos. 

- El cumplimiento de las obligaciones fiscales con la AEAT derivadas de las 

operaciones de caja. 

Esto supone, por una parte, la liquidación y presentación telemática mensual 

de los modelos 111 de retenciones del trabajo y los 115 de arrendamientos del 

ejercicio 2013, ingresando, respectivamente, 4.839.060,53 € y 142.196,52 €.  

Presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de 

rendimientos del trabajo y actividades económicas (Modelo 190 ejercicio 2012: 

1.761 perceptores relacionados por un importe de 31.290.446,17 € y 

retenciones practicadas por importe de 4.595.820,73 €). Resumen anual de 

retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinadas rentas o 

rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos (Modelo 

180 ejercicio 2012: 31 perceptores relacionados por un importe de 703.147,21 

€ y retenciones practicadas de 143.464,73 €). Presentación del modelo 347 de 

información anual de operaciones de pago con terceros superiores en su 

conjunto a 3.005,06 € (1.961 declarados por un importe de 58.718.750,66 €). 

- Se ha realizado el pago y la presentación telemática mensual de las retenciones 

practicadas en concepto de MUFACE, ISFAS, DERECHOS PASIVOS y CUOTAS 

SINDICALES. 

- Seguimiento mensual y liquidación anual del Convenio con la Tesorería General 

de la Seguridad Social para el pago de cotizaciones y cálculo de la actualización 

de la cuota anual. 

- Recepción material de ingresos y contabilización y registro de 3.461 

operaciones en cuentas bancarias, informando de ello a la Intervención 

Delegada. 

- Se ha realizado la contabilización y corrección de 124 operaciones de 

retrocesión bancaria de pagos. 

- Se ha tramitado la contabilización y depósito en la Caja General de Depósitos 

de la Comunidad de 3 fianzas constituidas en la modalidad de retención del 

precio. 

- Seguimiento continuo de saldos de Tesorería mediante actas de arqueo de 

cuentas corrientes. 

- Elaboración mensual del Presupuesto Monetario de evaluación de vencimiento 

de obligaciones y derechos del Organismo y su preceptiva comunicación a la 

Tesorería General. 



414 MEMORIA ECyL 2013 

 

- Archivo y custodia de todos los documentos justificativos de las operaciones de 

caja. 

 GESTOR DE FONDOS DEL TESORO 

- Información al Registro Central de Cuentas de la Comunidad de los cambios de 

datos producidos a lo largo del ejercicio 2012 en las 26 cuentas bancarias de las 

que es titular el Servicio Público de Empleo. 

- Gestión y control de las cuentas del Servicio Público de Empleo, y seguimiento 

de la rentabilidad de las mismas ha supuesto en el ejercicio 2013 unos ingresos 

patrimoniales de 35.356,00 €. 

- El seguimiento y control mensual de saldos de las diez cuentas de habilitación 

de Caja Fija, informando a Tesorería General de la adecuación o no de las 

dotaciones existentes a fin de evitar la existencia de saldos ociosos. 

- Información mensual detallada de operaciones bancarias a la Tesorería 

General. 

 RESPONSABLE DE RECAUDACIÓN 

- Seguimiento y recaudación en período voluntario de los ingresos de derecho 

público liquidados por el Organismo, siendo el importe ingresado de 

4.462.280,89 €. 

- Anotación y seguimiento de los expedientes de reintegro de subvenciones de 

2004 a 2013 y de las devoluciones voluntarias de ingresos, en los términos 

establecidos en la normativa vigente, siendo el importe total de deuda 

notificada en el ejercicio de 5.270.159,00 €. 

- Se ha recaudado en período voluntario el 42 % de la deuda notificada en 2013 

por reintegro de subvenciones. 

- Se han tramitado 352 solicitudes de fraccionamiento/aplazamiento del pago de 

deudas, estimándose 286 en 2.031 cuotas por importe de 924.164,77 €. 

- Se han aplicado 709.294,71 € a las 78 deudas dadas de alta en el sistema de 

información contable para expedientes de compensación tramitados por el 

Servicio de Recaudación de la Consejería de Hacienda y se han compensando 

efectivamente 55 con créditos reconocidos por importe de 234.585,38  €. 

- Se han remitido 605 deudas a para su recaudación en periodo ejecutivo. 

- Control y recepción mensual de las datas informativas procedentes de las 

deudas gestionadas en vía de apremio, informando de las mismas a las 

Gerencias Provinciales y a los Servicios Centrales. 

- Se han recibido ingresos por un importe total de 547.943,68 € 

correspondientes a la reclamación realizada de 225 deudas totalmente 

recaudadas a 31 de diciembre de 2012 en vía ejecutiva por la Consejería de 

Hacienda. 
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 OBSERVATORIO REGIONAL DE 
EMPLEO 

 

 ACTUACIONES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO 

 

Las actuaciones desarrolladas durante este año se han estructurado conforme 

al Plan de Trabajo diseñado para 2013, el cual continúa y consolida las Líneas de 

Trabajo iniciadas en el año 2004.  

El Observatorio, este año ha realizado todos sus estudios utilizando sus 

recursos internos, esto es, estudios realizados por su personal técnico mediante el 

análisis de sus propias fuentes de información. 

Línea 1: Mercado Laboral 

a. Mensualmente: Realización de Informes sobre datos del paro, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social. 

b. Trimestralmente: Informe sobre la Encuesta de Población Activa de Castilla y 

León. 

c. Trimestralmente: Lista de las 50 ocupaciones más demandadas, más 

contratadas y más ofertadas: se ha puesto en marcha, como novedad, la 

inclusión de datos sobre las ocupaciones más demandadas y contratadas por 

nacionalidad. 

d. La situación en Castilla y León de los jóvenes NINIs. 

e. Estudio sobre la temporalidad. 

f. El Mercado laboral en Castilla y León 2008/2012. 

g. Estudio sobre mercado de trabajo CCAA. 

h. Estudio sobre la movilidad geográfica. 

i. Análisis del paro de larga duración. 

j. Análisis del sector Industria, Construcción y Servicios. 

k. Informe sobre necesidades formativas. 

l. El mercado de trabajo de las ocupaciones. 

m. El mercado de trabajo de las personas discapacitadas. 

n. Estudio sobre los trabajadores extranjeros. 

o. EL mercado laboral según la edad. 

p. El acceso al mercado laboral de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 



416 MEMORIA ECyL 2013 

 

El estudio del paro de larga duración, y el acceso al mercado laboral de las 

mujeres víctimas de la violencia de género, son publicaciones cortas. 

Línea 2: Formación 

1 .Análisis sobre el mercado laboral de las ocupaciones. 

Línea 3: Local 

Los Observatorios Provinciales continúan en la línea de trabajo iniciada en el 

año 2005, destacando: 

1. Prestar asistencia en las materias competencia del Observatorio de Empleo a 

los Gerentes provinciales. 

2. Elaboración de EPA provincial. 

3. Mantenimiento del Glosario de Términos. 

4. Realización de estudios semestrales sobre colectivos: parados de larga 

duración, extranjeros, discapacitados, mujeres, jóvenes, titulados 

universitarios y datos globales.  

5. Estudio sobre la oferta laboral en las provincias 2012. 

6. Estudio sobre empresas y locales en las provincias 2012. 

7. Elaboración de estudios sobre el mercado de trabajo en las provincias de 

Castilla y León. 

 

Desde Servicios Centrales se ha continuado con la elaboración de datos 

mensuales sobre paro registrado, contratos y demandas de empleo a nivel municipal 

(también fichas con la misma información a nivel autonómico y provincial) para su 

difusión a través del portal de empleo. 

También se continúa con la elaboración de datos de contratos y demandas por 

oficinas de empleo, difundiéndose un informe mensual desagregado por sexos y 

edades, así como con la elaboración de fichas de datos de paro, demandas y contratos 

de trabajadores extranjeros: datos a nivel provincial y CCAA, difusión mensual. 

Línea 4: Trabajadores extranjeros 

 Datos de trabajadores extranjeros en el informe trimestral sobre la Encuesta de 

Población Activa. 

 Informe sobre datos de Afiliación de trabajadores extranjeros. 

 Elaboración de Fichas mensuales de datos sobre paro registrado, contratos y 

demandas de empleo a nivel autonómico y provincial para su difusión a través 

del portal de empleo. 

 Estudio sobre los trabajadores extranjeros en Castilla y León. 
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 Colaboración con el Observatorio Permanente de la Inmigración. 

 

Línea 5: Colectivos con Problemas de Inserción 

 Análisis del mercado laboral: menores 25 y mayores de 25 (2012). 

 El acceso al mercado laboral de las mujeres víctimas de violencia de género 

2012. 

 Análisis del paro de larga duración 2012. 

 

Línea 6: Empresa  

Línea 7: ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) 

 Seguimiento del VI Plan Regional de Empleo. 

 Agencias de Colocación. 

 

Línea 8: General: 

 Publicación de la VIII colección de Cuadernos de Empleo, EN FORMATO 

ELECTRONICO .Se mantiene la incorporación de los estudios de los 

Observatorios Provinciales, así como todos los realizados por SSCC. 

 Mantenimiento del Boletín de Estadísticas Laborales y resto de información del 

apartado del Observatorio en el portal de empleo. 
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 OTRAS ACTUACIONES 

A) CONSULTAS TRAMITADAS 

Ámbito Externo 

En el Observatorio Regional de Empleo (Servicios centrales y Observatorios 

Provinciales de Empleo) se han tramitado consultas relacionadas con el ámbito laboral, 

computándose este año 645, en los siguientes términos: En Servicios Centrales se han 

recibido 61 consultas y en los Observatorios Provinciales 584. 

El Observatorio Regional de Empleo organiza sus consultas teniendo en cuenta 

al sujeto que las plantea de modo que hay un registro de consultas de particulares, 

otro de unidades del ECYL y por último las consultas que plantea la prensa. Dentro del 

primero podemos distinguir quienes más concretamente nos plantean consultas. 

 En el caso de  Servicios centrales las consultas se han planteado por los 

siguientes usuarios: 

SOLICITANTES ORE % 

Particulares 4 6,56 

Agentes Sociales 2 3,28 

Entidades Locales 5 8,20 

Empresas privadas 6 9,84 

Asociaciones 4 6,56 

Medios de Comunicación 7 11,48 

Organismos Públicos 6 9,84 

Consultas internas 27 44,26 

TOTAL 61 100 
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La mayor parte de los sujetos solicitantes, son consultas internas, seguidos de 

medios de comunicación, empresas privadas, y organismos públicos.  

 

En cuanto al tipo de consulta, la mayor parte de las consultas son notas 

interiores, ( 44,26 %), le siguen las consultas  ordinarias ( 43%), y las de prensa ( 11%). 

 

 

CO: consultas ordinarias. 

NIC: notas interiores de consulta 

CP: consultas prensa. 

COP/CPP: consultas ordinarias y prensa periódicas 

En cuanto al objeto de las peticiones, casi el 64% son consultas sobre paro 

registrado, seguidas de las de contratos y demandantes de empleo. 

 

 

 

 

0 

50 

4 2 5 6 4 7 6 

27 

Tipo consulta Memoria 2013. ORE 

Tipo consulta 

43% 

44% 

11% 2% 0% 

Tipo de consulta ORE 2013  

CO NIC CP COP CPP 



420 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

Objeto de las peticiones % 

Datos sobre paro registrado, con respecto a 

distintos parámetros: Sexo, localidad, 

nacionalidad, etc.  63,93 

Contratos celebrados con respecto a 

distintos parámetros: Temporales, 

indefinidos, nacionalidad . . . 16,39 

Tipos de ocupaciones registradas: Las más 

demandadas, las más ofertadas 1,64 

Datos sobre demandantes de empleo 4,92 

Otras: mujeres emprendedoras, autónomos 6,56 

Petición publicaciones y estudios 6,56 

 

Desde el punto de vista interno, desde el Observatorio Regional de Empleo 

(SSCC) se procedió, durante el ejercicio 2013, a la realización de actividades tendentes 

a la colaboración, asistencia y apoyo al resto de Servicios del ECYL, en todos aquellos 

aspectos referidos al ámbito de la toma de decisiones que, en un momento 

determinado, debía de ser apoyado por datos obtenidos a través de la actividad 

ordinaria de este Observatorio. En Servicios Centrales se han recibido 27 consultas 

internas. 

Conclusión 

De la labor de información sobre estadísticas de empleo, sin duda alguna, las 

consultas internas tiene el mayor peso de las consultas planteadas en el ORE, 

constituyendo el 44% de las consultas planteadas; los medios de comunicación, las 

empresas privadas y organismos públicos constituyen el 11,48%, y el 9,84% 

respectivamente, y finalmente, los entes locales constituyen el 8,20%, y los 

particulares el 6,56%. 

Para concluir destacamos 4 la inclusión de consultas periódicas (un total de 1 

planteadas por ciudadanos y 3 por la prensa) de modo que se da respuesta de forma 

temporal (bien mensual o trimestralmente) y continua a solicitudes de información por 

solicitantes habituales. 
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CONSULTAS DE LOS OBSERVATORIOS PROVINCIALES 

Los Observatorios Provinciales son los encargados de dar respuesta a las 

solicitudes de información procedentes de los ciudadanos, sindicatos, empresas, 

estudiosos del mercado laboral, etc. Es dentro del concepto de COP donde se aglutinan 

el mayor número de peticiones en total, (consultas ordinarias periódicas), seguidas de 

las notas interiores (NIC), y consultas ordinarias sin más (CO), lo que pone de 

manifiesto, hay un grupo amplio de interesados que de forma habitual solicitan datos 

del mercado laboral. 

 

Tipos de 

Consulta AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA 

TOTAL 

OPE 

CO 3 55 15 11 13  7 16 23 143 

NIC 6 6 38 8 23  30 6 39 156 

CP  54 2  3   0 0 59 

COP 70 42 9  23   11 7 162 

CPP  30 27  6   0 1 64 

TOTAL 79 187 91 19 68  37 33 70 584 

TOTAL CONSULTAS OBSERVATORIOS PROVINCIALES  
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B) ENCUESTA OBSERVATORIO DE EMPLEO 

El Observatorio, con el fin de conocer la opinión de aquellos que presentan 

consultas o peticiones, realiza una encuesta en  la que se plantean cuestiones sobre el 

servicio prestado. La encuesta, de tan sólo nueve preguntas, es de fácil contestación, 

existiendo además un modelo en la web. 

 

Los resultados de esta encuesta  ayudan a conocer el grado de satisfacción de 

los usuarios del Observatorio (tanto en SSCC como en los observatorios provinciales) 

así como aquellas propuestas e iniciativas que quieran plantearnos.  

 

  DATOS DEL MERCADO LABORAL 

 

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES PRODUCIDAS DURANTE EL 2013. 

 

Definición Colocaciones Metodología SISPE (A partir mayo 2005) 

 

CONCEPTO DE COLOCACIÓN 

 

Las colocaciones son los puestos de trabajo cubiertos por un trabajador. La 

información se obtiene del registro de la comunicación o del contrato presentado por 

el empresario o por información directa del trabajador. Aunque el número de 

colocaciones está ligado al número de contratos no existe correspondencia uno a uno. 

Los contratos se contabilizan estadísticamente el mes que son introducidos en el 

sistema informático, y las colocaciones en el mes en que se inicia dicha colocación o en 

el de introducción al sistema si está se produce después de la fecha real de la 

colocación. 

En cuanto al ámbito geográfico su clasificación se hace a través de la localidad 

del centro de trabajo. 
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DATOS ESTADÍSTICOS: COLOCACIONES EN CASTILLA Y LEÓN  

2013 demandas activas otras colocaciones 

total colocaciones total 

con oferta sin oferta 

total 

con oferta sin oferta 

previa previa previa previa 

enero 1.112.014 390.276 21.082 369.194 721.738 2.117 719.621 

febrero 961.879 382.247 22.677 359.570 579.632 1.842 577.790 

marzo 988.567 403.142 23.631 379.511 585.425 2.001 583.424 

abril 1.184.311 493.695 29.865 463.830 690.616 2.453 688.163 

mayo 1.309.635 516.273 29.807 486.466 793.362 2.737 790.625 

junio 1.293.092 495.654 25.588 470.066 797.438 2.824 794.614 

julio 1.510.709 557.621 20.377 537.244 953.088 2.897 950.191 

agosto 1.072.558 380.078 16.190 363.888 692.480 2.129 690.351 

septiembre 1.482.278 583.109 18.171 564.938 899.169 2.051 897.118 

octubre 1.627.346 608.638 26.588 582.050 1.018.708 3.954 1.014.754 

noviembre 1.252.445 490.259 27.465 462.794 762.186 2.125 760.061 

diciembre 1.291.962 469.343 25.559 443.784 822.619 2.147 820.472 

                     DATOS ESTADÍSTICOS:  COLOCACIONES EN ESPAÑA SEGÚN TIPO DE COLOCACIÓN 

2013 demandas activas otras colocaciones 

total colocaciones total 

con oferta sin oferta 

total 

con oferta sin oferta 

previa previa previa previa 

enero 40.468 14.755 177 14.578 25.713 60 25.653 

febrero 35.903 15.020 189 14.831 20.883 33 20.850 

marzo 38.414 17.277 1.963 15.314 21.137 60 21.077 

abril 47.638 21.375 1.945 19.430 26.263 181 26.082 

mayo 54.906 21.907 721 21.186 32.999 55 32.944 

junio 59.171 23.173 809 22.364 35.998 89 35.909 

julio 73.505 28.061 1.365 26.696 45.444 181 45.263 

agosto 56.177 18.456 509 17.947 37.721 98 37.623 

septiembre 68.046 24.976 417 24.559 43.070 77 42.993 

octubre 81.012 30.853 482 30.371 50.159 88 50.071 

noviembre 49.306 18.429 421 18.008 30.877 56 30.821 

diciembre 49.794 19.302 2.011 17.291 30.492 135 30.357 

Fuente: Estadísticas de Empleo SPEE SISPE. Elaboración Observatorio Regional de Empleo 
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Demandas y puestos ofertados, en España y en Castilla y León, 

Metodología SISPE(A partir mayo 2005) 

Altas de puestos ofertados 

Es el número total de puestos ofrecidos para la intermediación laboral y que los 

servicios públicos de empleo gestionen su cobertura con los demandantes más 

idóneos. 

 

2013 

PUESTOS OFRECIDOS PARA 

GESTIÓN 

  ESPAÑA CYL 

enero 33.802 428 

febrero 34.021 2.082 

marzo 34.921 2.908 

abril 38.830 862 

mayo 39.845 906 

junio 31.391 1.873 

julio 25.090 735 

agosto 24.053 664 

septiembre 35.111 1.985 

octubre 40.780 1.263 

noviembre 33.129 3.010 

diciembre 32.301 997 

Fuente: Estadísticas de Empleo SPEE. Elaboración Observatorio Regional de Emple 
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Altas de demandantes de empleo 

Se refieren a todos los movimientos de cambio de situación a alta anotados en 

el registro de demandantes que solicitan empleo. 

Las altas de demanda pueden ser nuevas inscripciones que se inscriben por 

primera vez en un registro público de empleo, reactivación de una demanda ya inscrita 

que se encontraba en baja o por traslado de un servicio público de empleo a otro. No 

se incluyen como altas las reactivaciones de las demandas suspendidas temporalmente 

o el paso de demandante sin disponibilidad a demandante de empleo. 

2013 

ALTAS DE DEMANDAS DE EMPLEO 

  ESPAÑA CYL 

enero 908.665 41.238 

febrero 689.214 30.829 

marzo 615.083 27.979 

abril 699.010 30.920 

mayo 670.183 28.218 

junio 702.655 29.213 

julio 794.181 35.203 

agosto 596.228 27.689 

septiembre 824.258 42.259 

octubre 933.010 46.356 

noviembre 733.410 32.356 

diciembre 589.304 27.606 

Fuente: Estadísticas de Empleo SPEE. Elaboración Observatorio Regional de Empleo (ECYL) 
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 DATOS DEL MERCADO DE TRABAJO  

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN CASTILLA Y 

LEÓN EN EL AÑO 2013. 

PARO REGISTRADO TOTAL 

La evolución interanual del paro registrado en Castilla y León ha sido 

NEGATIVA, ya que ha disminuido un 0,56% en términos relativos, y ha disminuido por 

debajo del resto de España, ya que el paro registrado ha disminuido un 3,04%. 

Comparando este dato con otras Comunidades Autónomas y con el total 

nacional, Castilla y León ocupa el 16 º lugar entre las CCAA por incrementos 

porcentuales del paro registrado, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla. El 

mejor dato, registrando un descenso del paro entre diciembre 2013 y diciembre 2012, 

lo presentan las Islas Baleares (-4,82%). 

Tabla 1 

 

dic-13 dic-12 DIFERENCIA % 

ANDALUCÍA 1.033.647 1.083.829 -50.182 -4,63% 

ARAGÓN 110.832 110.521 311 0,28% 

ASTURIAS 100.876 103.787 -2.911 -2,80% 

ILLES BALEARS 91.215 95.835 -4.620 -4,82% 

CANARIAS 274.053 284.915 -10.862 -3,81% 

CANTABRIA 56.948 56.341 607 1,08% 

CAST.-LA MANCHA 252.114 262.340 -10.226 -3,90% 

CASTILLA-LEÓN 235.919 237.259 -1.340 -0,56% 

CATALUÑA 624.872 646.956 -22.084 -3,41% 

COM.VALENCIANA 547.360 569.735 -22.375 -3,93% 

EXTREMADURA 145.037 145.944 -907 -0,62% 

GALICIA 271.063 278.787 -7.724 -2,77% 

C.DE MADRID 535.563 544.484 -8.921 -1,64% 

REG.DE MURCIA 151.084 154.551 -3.467 -2,24% 

NAVARRA 51.488 51.944 -456 -0,88% 

PAÍS VASCO 167.374 169.083 -1.709 -1,01% 

LA RIOJA 27.024 27.577 -553 -2,01% 

CEUTA 12.673 12.230 443 3,62% 

MELILLA 12.196 12.605 -409 -3,24% 

TOTAL 4.701.338 4.848.723 -147.385 -3,04% 

                        FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral (MERLIN). Elaboración: ORE 
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El número total de parados inscritos en las oficinas de Empleo del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, en diciembre de 2013 ascendía a 235.919 

parados, frente a los 237.259 parados de diciembre de 2012. 

Por tanto se produce una DISMINUCIÓN del paro registrado de 1.340 personas 

en relación con el mes de diciembre de 2012. A nivel nacional el paro también 

DISMINUYE, respecto a diciembre 2012 en -147.385 personas, pasando de 4.701.338  

parados a 4.848.723( -3,04%). 

La siguiente tabla (tabla 3) nos muestra los datos de paro registrado mes a mes 

a lo largo de 2013 en el que se incluye los datos de cada una de las provincias, así 

como el total en Castilla y León y el total nacional:  

Tabla 3 

 

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CYL 

Total 

Nacional 

Enero 19.194 33.383 47.514 16.218 37.059 13.052 7.020 53.112 19.325 245.877 4.980.778 

Febrero 19.596 33.829 48.939 16.432 37.615 13.286 7.160 53.778 19.729 250.364 5.040.222 

Marzo 19.475 33.614 48.984 16.299 37.237 13.342 7.072 54.008 19.374 249.405 5.035.243 

Abril 19.211 33.814 49.052 16.188 36.830 13.328 7.013 54.138 19.271 248.845 4.989.193 

Mayo 18.802 33.268 48.312 15.847 36.175 13.107 6.859 52.913 18.806 244.089 4.890.928 

Junio 17.840 31.827 46.202 15.214 34.565 12.562 6.452 51.304 17.946 233.912 4.763.680 

Julio 17.236 30.891 45.374 14.882 34.156 12.118 6.195 50.224 17.271 228.347 4.698.814 

Agosto 17.168 31.021 44.994 14.737 34.112 12.108 6.158 50.606 17.083 227.987 4.698.783 

Septiembre 17.665 32.127 45.448 15.087 35.395 12.364 6.290 51.462 17.961 233.799 4.724.355 

Octubre 18.276 32.493 46.982 15.548 36.517 12.481 6.757 51.994 18.548 239.596 4.811.383 

Noviembre 18.406 32.253 46.775 15.525 36.103 12.536 6.749 51.807 18.653 238.807 4.808.908 

Diciembre 18.098 31.965 45.959 15.300 35.435 12.485 6.734 51.061 18.882 235.919 4.701.338 

FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral (MERLIN). Elaboración: ORE 
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En el análisis interanual, por Provincias, el paro DESCIENDE  en ALGUNAS de las 
Provincias de Castilla y León; destacando: Palencia, Ávila y Salamanca.  Por el contrario 
aumenta en Segovia, Zamora y León. 

 

Tablas 4 y 5 

       Provincias dic-13 dic-12 % 

    Ávila 18.098 18.489 -2,11 

 

Palencia -2,72 

Burgos 31.965 32.090 -0,39 

 

Ávila -2,11 

León 45.959 45.918 0,09 

 

Salamanca -1,16 

Palencia 15.300 15.728 -2,72 

 

Burgos -0,39 

Salamanca 35.435 35.850 -1,16 

 

Valladolid -0,27 

Segovia 12.485 12.418 0,54 

 

Soria -0,12 

Soria 6.734 6.742 -0,12 

 

León 0,09 

Valladolid 51.061 51.201 -0,27 

 

Zamora 0,31 

Zamora 18.882 18.823 0,31 

 

Segovia 0,54 

CYL 235.919 237.259 -0,56 

    

Tabla 6 EVOLUCION PARO REGISTRADO COMPARATIVA CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

  CyL España CyL España    CyL España CyL España CyL España 

ENERO 161.493 3.327.801 191.651 4.048.493 204.266 4.231.003 219.859 4.599.829 245.877 4.980.778 

FEBRERO 167.133 3.481.859 196.489 4.130.625 205.006 4.299.263 226.084 4.712.098 250.364 5.040.222 

MARZO 172.570 3.605.402 198.623 4.166.613 203.586 4.333.669 229.565 4.750.867 249.405 5.035.243 

ABRIL 173.902 3.644.880 197.751 4.142.425 199.580 4.269.360 231.244 4.744.235 248.845 4.989.193 

MAYO 169.931 3.620.139 196.246 4.066.202 195.039 4.189.659 229.353 4.714.122 244.089 4.890.928 

JUNIO 164.117 3.564.889 187.218 3.982.368 185.917 4.121.801 220.138 4.615.269 233.912 4.763.680 

JULIO 159.094 3.544.095 180.035 3.908.578 180.902 4.079.742 216.494 4.587.455 228.347 4.698.814 

AGOSTO 159.843 3.629.080 180.117 3.969.661 184.419 4.130.927 218.373 4.625.634 227.987 4.698.783 

SEPTIEMBRE 164.236 3.709.447 183.219 4.017.763 191.675 4.226.744 224.985 4.705.279 233.799 4.724.355 

OCTUBRE 172.461 3.808.353 186.752 4.085.976 199.934 4.360.926 235.369 4.833.521 239.596 4.811.383 

NOVIEMBRE 175.695 3.868.946 188.915 4.110.294 203.568 4.420.462 239.867 4.907.817 238.807 4.808.908 

DICIEMBRE 182.030 3.923.603 194.609 4.100.073 208.475 4.422.359 237.259 4.848.723 235.919 4.701.338 

FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral ( MERLIN). Elaboración: ORE 
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Tal y como se aprecia en la tabla 4, el año 2013  presenta un dato 

significativamente mejor al de diciembre de 2011, 2010, 2.009 y 2008 en las cifras de 

paro registrado de los últimos cinco años, en consonancia con el conjunto de Estado. 

Se observa en la comparativa de los Últimos dos años, que en los meses de enero a 

octubre el paro registrado sigue aumentando pero en menor medida que en años 

anteriores, A partir de noviembre, por primera vez desde la crisis económica, el paro 

registrado empieza a disminuir en Castilla y León ( -0,44%) y en el Estado ( -2,02%), 

continuando con esta tendencia descendente, en el mes de noviembre.  

PARO REGISTRADO POR SEXOS 

En la comparativa interanual del paro registrado por sexos en Castilla y León, si 

bien en el mes de enero  se produce un aumento del paro masculino y del paro 

femenino, del 12,92% y 10,78% respectivamente, se observa a los largo del año una 

disminución del dato del paro en ambos sexos, si bien, en el mes de noviembre la 

disminución es negativa en el caso de los hombres, y continua con esa tendencia en el 

des de diciembre. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, la variación 

interanual es negativa. 

Tabla 7 

PARO REGISTRADO CASTILLA Y LEÓN POR SEXO   

  2013 2012 2013/2012 2013/2012 

  HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

% 

MUJERES 

% 

Enero 122.237 123.640 108.248 111.611 12,92 10,78 

Febrero 124.429 125.935 110.943 115.141 12,16 9,37 

Marzo 123.849 125.556 112.477 117.088 10,11 7,23 

Abril 122.311 126.534 113.426 117.818 7,83 7,40 

Mayo 119.129 124.960 111.543 117.810 6,80 6,07 

Junio 113.454 120.458 107.748 112.390 5,30 7,18 

Julio 109.831 118.516 106.315 110.179 3,31 7,57 

Agosto 109.600 118.387 107.044 111.329 2,39 6,34 

Septiembre 112.205 121.594 109.116 115.869 2,83 4,94 

Octubre 114.628 124.968 114.608 120.761 0,02 3,48 

Noviembre 115.358 123.449 117.297 122.570 -1,65 0,72 

Diciembre 116.494 119.425 118.382 118.877 -1,59 0,46 

 FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral ( MERLIN). Elaboración: ORE 
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Gráfico 2 

 

PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE EDAD. 

Desde que comenzó el año 2013 en los datos del paro registrado por edades en 

Castilla y León se produce en el mes de enero un aumento del paro de los menores de 

25 años (2,73%) y un aumento en el correspondiente a los mayores de 25 años 

(12,98%), sin embargo, a medida que va avanzando el año, se registra una disminución 

de la comparativa interanual, de paro registrado, sobre todo en el grupo de edad de 

menos de 25 años, que tiene un carácter negativo a partir del mes de marzo.   

La siguiente tabla nos muestra los datos de paro registrado por grupos de edad 

a lo largo del año 2013. 

Tabla 8 
año 2013 año 2012 

  
Año 2013 

<25 

años 
>25 años <25 años >25 años 

 V%<25 

años 

v%>25 

años 

ENERO 25.229 220.648 24.558 195.301 2,73 12,98 

FEBRERO 26.173 224.191 25.916 200.168 0,99 12 

MARZO 25.831 223.574 26.263 203.302 -1,64 9,97 

ABRIL 25.802 223.043 26.111 205.133 -1,18 8,73 

MAYO 24.944 219.145 25.537 203.816 -2,32 7,52 

JUNIO 23.107 210.805 23.682 196.456 -2,43 7,3 

JULIO 22.374 205.973 23.165 193.329 -3,41 6,54 

AGOSTO 21.992 205.995 23.086 195.287 -4,74 5,48 

SEPTIEMBRE 24.266 209.533 24.826 200.159 -2,26 4,68 

OCTUBRE 24.779 214.817 25.907 209.462 -4,35 2,56 

NOVIEMBRE 24.928 213.879 26.398 213.459 -5,57 0,20 

DICIEMBRE 23.551 212.368 24.826 212.433 -5,14 -0,03 

FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral ( MERLIN). Elaboración: ORE 
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PARO REGISTRADO POR SECTORES 

Por sectores se ha producido un aumento en el paro registrado en agricultura, 

y servicios (comparativa datos paro registrado enero 2013/diciembre 2013) y una 

disminución en el sector sin empleo anterior, industria y construcción. El peor dato lo 

presenta la agricultura, con un aumento del 12,66%, lo que significa que más de 1.759 

personas se han inscrito en las listas del desempleo en este sector, y el mejor dato lo 

registra el sector de la construcción, con una disminución del 13,99%. 

Tabla 9 
PARO REGISTRADO POR SECTORES. CASTILLA Y LEÓN.AÑO 2013 

  Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 

Enero 13.893 27.893 39.836 141.312 22.943 

Febrero 13.676 28.361 40.226 144.633 23.468 

Marzo 13.591 28.619 39.623 143.880 23.692 

Abril 13.286 28.569 38.488 144.406 24.096 

Mayo 12.635 28.160 37.318 141.613 24.363 

Junio 11.916 27.036 35.700 134.914 24.346 

Julio 11.308 26.123 34.012 132.490 24.414 

Agosto 11.452 26.057 33.614 133.003 23.861 

Septiembre 11.009 25.918 33.343 138.968 24.561 

Octubre 13.689 25.931 32.673 143.242 24.061 

Noviembre 15.719 25.594 32.590 141.156 23.748 

Diciembre 15.652 25.738 34.261 137.368 22.900 

Diferencia 
1.759 -2.155 -5.575 -3.944 -43 

 % 12,66% -7,73% -13,99% -2,79% -0,19% 

              FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral ( MERLIN). Elaboración: ORE 

Gráfico 4 
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL EN 

CASTILLA Y LEÓN AÑO 2012 

El número de contratos comunicados a las Oficinas de Empleo del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León a lo largo de 2013, en comparación con el año 

2012 ha sufrido una INCREMENTO de 28.358  contratos.  En la comparativa interanual, 

se registra una disminución de la contratación indefinida de 1,14 puntos porcentuales, 

y un aumento de la contratación temporal de  de 2,78 puntos.  

La distribución de la contratación, atendiendo a la duración de los contratos, 

indica un claro predominio de la contratación temporal (en el año 2013 representa el 

93,61 % del total de la contratación).  

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 2008-2012 

Tabla 10 

AÑO Indefinidos* % INDEFINIDOS Temporales % TEMPORALES TOTAL 

2008 80.495 10,96% 653.880 89,04% 734.375 

2009 59.951 9,29% 585.131 90,71% 645.082 

2010 58.847 9,03% 592.934 90,97% 651.781 

2011 48.954 7,57% 597.450 92,43% 646.404 

2012 62.916 10,17% 555.604 89,83% 618.520 

2013 47.832 7,39% 599.046 92,61% 646.878 

*Incluye los convertidos en Indefinidos. No incluye las adscripciones. 

Gráfico5 
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Tabla 11 

Tipología 

temporalidad 

2012 2013 v% 2013/2012 

INDEFINIDO TEMPORAL INDEFINIDO TEMPORAL INDEFINIDO TEMPORAL 

ENERO 3409 37240 4.281 36.508 25,58 -1,97 

FEBRERO 5086 34167 3.933 32.096 -22,67 -6,06 

MARZO 5318 37135 3.895 35.167 -26,76 -5,30 

ABRIL 4883 37503 4.125 43.608 -15,52 16,28 

MAYO 5254 47243 3.671 51.538 -30,13 9,09 

JUNIO 7085 55462 3.586 55.106 -49,39 -0,64 

JULIO 9422 64081 3.950 69.420 -58,08 8,33 

AGOSTO 3523 50295 2.826 51.664 -19,78 2,72 

SEPTIEMBRE 5313 54466 4.505 59.353 -15,21 8,97 

OCTUBRE 6265 62674 5.705 73.329 -8,94 17,00 

NOVIEMBRE 4251 39192 4.029 44.647 -5,22 13,92 

DICIEMBRE 3107 36146 3.326 46.610 7,05 28,95 

FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral ( MERLIN). Elaboración: ORE 

 

En la comparativa interanual del año 2013/2012, si tomamos como referencia 

el mes de diciembre, se observa un incremento del 7, 05% de la contratación 

indefinida y de un 28,95% de la contratación temporal.  

Por mensualidades, del mes de enero al mes de julio, la contratación indefinida 

disminuye y se incrementa desde el mes de julio, hasta alcanzar el 7,05% en el mes de 

diciembre. Por provincias, destaca la provincia de Valladolid ( 25%), seguida de Burgos 

( 16%), y de León ( 15%).  

Si analizamos su evolución (2012/2013), se observa un incremento generalizado 

de la contratación en todas las provincias, destacando Soria con un incremento de  

13,88%. La provincia de Burgos disminuye, por el contrario,   un 0,65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 MEMORIA ECyL 2013 

 

 

Tabla 12 

 AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA 

Año 

2013 40.036 102.330 96.865 49.573 84.315 46.163 25.341 163.707 38.548 

Año 

2012 35.615 102.998 95.500 47.420 81.171 45.000 22.252 151.209 37.355 

V% 12,41 -0,65 1,43 4,54 3,87 2,58 13,88 8,27 3,19 

FUENTE: Sistema de Información del Mercado Laboral ( MERLIN). Elaboración: ORE 
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EVOLUCION DE LA CONTRATACIÓN MES A MES Y POR PROVINCIAS 2013 

contratos tipo AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 

ENERO  INDEFINIDO 214 722 748 316 591 253 165 1.029 243 4.281 

TEMPORAL 1.683 6.289 5.627 3.280 4.967 2.324 1.373 9.029 1.936 36.508 

FEBRERO  INDEFINIDO 149 548 770 259 630 273 150 940 214 3.933 

TEMPORAL 1.625 5.065 4.757 2.570 4.472 2.133 1.282 8.367 1.825 32.096 

MARZO INDEFINIDO 226 615 697 242 519 295 158 914 229 3.895 

TEMPORAL 1.856 5.527 5.355 2.988 4.679 2.310 1.522 8.722 2.208 35.167 

ABRIL  INDEFINIDO 242 663 808 243 590 268 207 904 200 4.125 

TEMPORAL 2.810 6.298 6.527 3.586 6.011 2.868 1.743 11.229 2.536 43.608 

MAYO  INDEFINIDO 186 568 687 251 509 252 164 868 186 3.671 

TEMPORAL 3.254 7.739 7.378 3.941 7.021 3.631 1.917 13.668 2.989 51.538 

JUNIO  INDEFINIDO 173 516 673 243 512 285 153 831 200 3.586 

TEMPORAL 3.576 9.218 7.543 4.241 7.487 3.859 2.199 13.716 3.267 55.106 

JULIO  INDEFINIDO 208 548 676 244 548 308 172 937 309 3.950 

TEMPORAL 4.887 10.466 9.968 5.296 9.180 5.105 3.314 16.780 4.424 69.420 

AGOSTO  INDEFINIDO 110 404 499 236 333 270 108 698 168 2.826 

TEMPORAL 3.215 8.061 7.400 3.901 7.278 3.748 2.254 12.291 3.516 51.664 

SEPTIEMBRE  INDEFINIDO 319 786 706 291 619 292 141 1.185 166 4.505 

TEMPORAL 3.351 8.550 10.084 4.407 7.716 3.863 2.288 15.653 3.441 59.353 

OCTUBRE INDEFINIDO 431 756 904 343 679 792 174 1.362 264 5.705 

TEMPORAL 5.504 13.529 9.606 4.931 7.872 5.362 2.328 19.100 5.097 73.329 

NOVIEMBRE INDEFINIDO 215 568 846 242 618 327 169 855 189 4.029 

TEMPORAL 2.745 6.958 6.582 3.533 5.378 3.768 1.627 11.638 2.418 44.647 

DICIEMBRE INDEFINIDO 128 503 750 232 426 266 102 773 146 3.326 

TEMPORAL 2.929 7.433 7.274 3.757 5.680 3.311 1.631 12.218 2.377 46.610 

TOTAL CYL 40.036 102.330 96.865 49.573 84.315 46.163 25.341 163.707 38.548 646.878 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EPA DURANTE EL AÑO 2013. 

 

Al final del pasado año 2013, en Castilla y León se contabilizó una población 

activa de 1.138.300 personas, lo que supone una bajada del 1,87% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Esta bajada es superior al que presentó la media 

nacional (1,17%). 

 

Activos  IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 DIF IV % 

AVILA  76.100 76.200 75.400 77.400 76.700 600 0,79% 

BURGOS 182.800 181.400 179.400 182.500 177.100 -5.700 -3,12% 

LEON 202.600 202.200 198.600 195.200 193.900 -8.700 -4,29% 

PALENCIA 75.700 76.700 75.900 77.200 73.700 -2.000 -2,64% 

SALAMANCA 157.200 155.600 153.200 157.500 157.100 -100 -0,06% 

SEGOVIA 78.000 76.700 78.700 77.600 78.700 700 0,90% 

SORIA 44.600 43.700 44.000 43.900 43.900 -700 -1,57% 

VALLADOLID 269.000 268.600 270.600 267.300 264.100 -4.900 -1,82% 

ZAMORA 74.000 74.900 75.700 76.400 73.100 -900 -1,22% 

C y L 1.160.000 1.156.000 1.151.500 1.155.000 1.138.300 -21.700 -1,87% 

ESPAÑA 22.922.400 22.837.400 22.761.300 22.728.000 22.654.500 -267.900 -1,17% 

Fuente: Ine. Instituto Estatal de Estadística . Encuesta de Población Activa ( Epa). 

Esta situación se ve confirmada con las tasas de actividad (que relacionan el 

porcentaje de activos sobre el total de la población mayor de 16 años). En el IV 

trimestre de 2013, la tasa de actividad es inferior  en 0,23 puntos porcentuales, 

respecto al año 2012. Esta disminución es inferior al que presenta la media nacional, 

en -0,37 puntos porcentuales 

Pese a la bajada en el número de activos la tasa de actividad logra mantenerse, 

si bien con una ligera disminución. En algunas provincias la tasa de actividad, 

comparada con la del IV trimestre 2012,  baja como en Burgos, León, Palencia,  Soria, y 

Valladolid. 
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Tasa actividad  2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV DIF IV % 

AVILA  54,14 54,44 54,11 55,77 55,47 1,33 

BURGOS 60,42 60,19 59,71 60,91 60,05 -0,37 

LEON 48,89 48,92 48,18 47,46 47,33 -1,56 

PALENCIA 53,22 54,11 53,69 54,75 52,71 -0,51 

SALAMANCA 53,81 53,36 52,67 54,28 54,25 0,44 

SEGOVIA 58,7 57,87 59,73 59,07 60,15 1,45 

SORIA 57,57 56,72 57,1 57,13 57,43 -0,14 

VALLADOLID 60,12 60,15 60,65 59,93 59,82 -0,3 

ZAMORA 44,97 45,67 46,35 46,89 45,06 0,09 

C y L 54,87 54,84 54,77 55,05 54,64 -0,23 

ESPAÑA 59,8 59,68 59,54 59,59 59,43 -0,37 

Fuente: Ine. Instituto Estatal de Estadística . Encuesta de Población Activa (Epa). 

Por lo que se refiere a la población desempleada, la EPA contabilizó, al final del 

año 2012, 39.300 parados más en Castilla y León, lo que supuso un aumento del 

19,51%, en relación con el IV trimestre de 2011, frente al aumento del 13,12% 

experimentado por el conjunto del Estado. Esto ha supuesto a nuestra Comunidad 

cerrar el año 2012 con una tasa de paro (porcentaje de parados sobre el total de la 

población activa) del 20,76% por debajo del 26,02 % de media nacional 

Fuente: Ine. Instituto Estatal de Estadística . Encuesta de Población Activa (Epa). 

Parados  IV 2012 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 DIF IV % 

AVILA  16.900 20.400 19.400 18.500 20.100 3.200 18,93% 

BURGOS 32.700 40.800 37.400 34.900 33.200 500 1,53% 

LEON 48.100 49.400 47.400 44.200 46.800 -1.300 -2,70% 

PALENCIA 14.100 16.800 15.100 16.700 15.500 1.400 9,93% 

SALAMANCA 34.100 35.400 32.600 34.500 36.300 2.200 6,45% 

SEGOVIA 15.900 15.700 15.900 14.200 13.800 -2.100 -13,21% 

SORIA 7.000 7.900 7.400 6.600 7.200 200 2,86% 

VALLADOLID 53.200 55.900 51.000 52.000 59.100 5.900 11,09% 

ZAMORA 18.700 20.300 18.700 20.200 18.700 0 0,00% 

C y L 240.700 262.600 244.900 241.800 250.700 10.000 4,15% 

ESPAÑA 5.965.400 6.202.700 5.977.500 5.904.700 5.896.300 -69.100 -1,16% 
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La evolución no ha sido homogénea en todas las provincias, ya que en  algunas 

de ellas vieron aumentar ligeramente el número de parados en el mismo periodo por 

encima de la media nacional: Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, y Valladolid. El 

resto lo hace por debajo, como León, y Segovia. 

En cuanto a la tasa de paro,  la tasa de paro de Castilla y León, sigue estando 

por debajo de la tasa del Estado. Si comparamos su comportamiento respecto del 

periodo anterior, se registra un aumento del 1,27% en Castilla y León, más de un punto 

porcentual por encima del Estado. 

Tasa Paro 2012 TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013 TIV DIF IV % 

AVILA  22,23 26,78 25,76 23,92 26,25 4,02 

BURGOS 17,91 22,48 20,85 19,11 18,73 0,82 

LEON 23,76 24,43 23,87 22,64 24,15 0,39 

PALENCIA 18,66 21,86 19,89 21,65 21,1 2,44 

SALAMANCA 21,7 22,74 21,3 21,93 23,08 1,38 

SEGOVIA 20,36 20,53 20,23 18,31 17,52 -2,84 

SORIA 15,65 17,98 16,79 14,94 16,45 0,8 

VALLADOLID 19,79 20,83 18,84 19,46 22,38 2,59 

ZAMORA 25,25 27,07 24,63 26,48 25,64 0,39 

C y L 20,76 22,71 21,27 20,94 22,03 1,27 

ESPAÑA 26,02 27,16 26,26 25,98 26,03 0,01 

Fuente: Ine. Instituto Estatal de Estadística . Encuesta de Población Activa ( Epa). 

En comparación al IV Trimestre de 2012, los sectores de la Agricultura, Industria 

y la construcción registraron un DESCENSO del número de OCUPADOS. A nivel 

nacional todos los sectores perdieron ocupados en la comparativa de los IV trimestres 

de 2013 y 2012, salvo el sector de la agricultura. 

ocupados 

Agricultura Industria Construcción Servicios 

Nacional CYL Nacional CYL Nacional CYL Nacional CYL 

2012TIV 784.000 70.800 2.383.500 148.800 1.073.900 76.700 12.715.600 622.800 

2013TIV 790.900 65.200 2.274.200 137.800 978.400 60.800 12.714.700 623.700 

2013TIII 705.600 68.900 2.280.200 139.300 1.013.500 67.800 12.823.800 637.100 

2013TII 760.700 63.500 2.299.900 141.100 1.023.300 65.200 12.699.900 636.800 

2013TI 723.200 65.200 2.316.700 140.400 1.049.700 67.400 12.545.100 620.300 

Variación 
nº 

6.900 -5.600 -109.300 -11.000 -95.500 -15.900 -900 900 

0,88 -7,91 -4,59 -7,39 -8,89 -20,73 -0,01 0,14 

Fuente: Ine. Instituto Estatal de Estadística . Encuesta de Población Activa ( Epa). 
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En cuanto a la población ocupada por provincias, el IV Trimestre del año 2013, 

registró un descenso de la población ocupada, respecto de último trimestre del año 

2012, salvo la provincia de Segovia que registró un aumento. Castilla y León perdió 

parte de su población ocupada -5,53%, llegando a la cifra de 919.100.  

No obstante, este dato varía dependiendo de la provincia: así hay algunas 

provincias en las que la pérdida de ocupados es menor a la media autonómica 

(Salamanca, Soria y Zamora), el resto, sin embargo, la superan .  

Los datos de ocupados a nivel autonómico se han visto modificados 

descendiendo el total en 31.500 personas, lo que supone un -3,43 %, porcentaje 

superior a la pérdida a nivel nacional. 

 

OCUPADOS 2012TIV 2013TIV 2013TIII 2013TII 2013TI DIF IV % 

Ávila 59.200 56.600 58.900 55.900 55.800 -2.600 -4,39% 

Burgos 150.100 143.900 147.600 142.000 140.600 -6.200 -4,13% 

León 154.500 147.100 151.000 142.000 152.800 -7.400 -4,79% 

Palencia 61.500 58.100 60.500 60.800 59.900 -3.400 -5,53% 

Salamanca 123.100 120.900 122.900 120.600 120.200 -2.200 -1,79% 

Segovia 62.100 64.900 63.400 62.800 60.900 2.800 4,51% 

Soria 37.600 36.700 37.300 36.600 35.900 -900 -2,39% 

Valladolid 215.700 205.000 215.300 219.700 212.600 -10.700 -4,96% 

Zamora 55.300 54.400 56.200 57.100 54.600 -900 -1,63% 

CYL 919.100 887.600 913.100 897.500 893.300 -31.500 -3,43% 

NACIONAL 16.957.100 16.758.200 16.823.200 16.783.800 16.634.700 -198.900 -1,17% 

Fuente: Ine. Instituto Estatal de Estadística . Encuesta de Población Activa ( Epa). 
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En lo que se refiere a la tasa de empleo, en el IV Trimestre del año 2013, la tasa 

de empleo a nivel regional es de 42,6 %, y a nivel nacional es de 43,96% . Si analizamos 

el dato en comparación a los obtenidos en el IV Trimestre del año 2012, se registra un 

descenso del 0,88 puntos porcentuales, en el caso de la comunidad de Castilla y León, 

y un descenso de 0,22 puntos a nivel nacional. 

 

 

2013TIV 2013TIII 2013TII 2013TI 2012TIV DIF IV 

Ávila 40,91 42,43 40,17 39,86 42,11 -1,2 

Burgos 48,81 49,27 47,26 46,66 49,6 -0,79 

León 35,9 36,72 36,68 36,97 37,28 -1,38 

Palencia 41,58 42,9 43,01 42,28 43,29 -1,71 

Salamanca 41,74 42,38 41,45 41,23 42,13 -0,39 

Segovia 49,61 48,25 47,65 45,99 46,75 2,86 

Soria 47,99 48,6 47,52 46,52 48,56 -0,57 

Valladolid 46,43 48,27 49,23 47,62 48,22 -1,79 

Zamora 33,51 34,48 34,93 33,31 33,61 -0,1 

CYL 42,6 43,53 43,12 42,38 43,48 -0,88 

NACIONAL 43,96 44,11 43,91 43,47 44,24 -0,28 

Fuente: Ine. Instituto Estatal de Estadística . Encuesta de Población Activa ( Epa). 

 

Por provincias, en el IV trimestre del año 2013, destaca la provincia de Segovia 

con una tasa de paro de 49,61% y Burgos con un 48,81%. Las provincias con menos 

tasa de empleo, son León y Zamora,  que apenas alcanzan el 35%. Si comparamos  los 

datos con los obtenidos en el IV Trimestre del año 2012,  destaca la provincia de 

Segovia con un incremento de dos puntos porcentuales. 
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DATOS SOBRE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2013. 

 

Los datos relativos a la afiliación a la Seguridad Social en 2013, en lo que respecta 

a la Comunidad de Castilla y León, son los que, a continuación, se muestran (anexo 

datos afiliación 2013) 

Estos datos se presentan, provincia a provincia, desagregados, en primer lugar, 

mes a mes, mostrando los datos absolutos de afiliación a “media” de cada período. 

En segundo lugar, se muestra la evolución intermensual, igualmente mes a 

mes, con respecto al período inmediatamente anterior, con objeto de apreciar la 

evolución intermensual a lo largo de todo el ejercicio. 

 CyL España 

Diciembre 2012 851.279 16.442.681 

Enero 2013 837.129 16.179.438 

Febrero2013 833.761 16.150.747 

Marzo2013 833.748 16.181.275 

Abril2013 836.626 16.232.352 

Mayo2013 840.947 16.367.013 

Junio 2013 843.968 16.393.866 

Julio2013 851.477 16.426.756 

Agosto2013 849.555 16.327.687 

Septiembre2013 844.973 16.305.445 

Octubre2013 847.604 16.360.373 

Noviembre 2013 836.441 16.293.543 

Diciembre 2013 836.523 16.357.640 

V% 2012/2013 1,73 0,52 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social ( TGSS) 
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En el mes de diciembre del año 2013, el número de afiliados  a la Seguridad 

Social, era de 836.523, en el caso de Castilla y León, y en España era de 16.357.640 

afiliados. 

 Si observamos su evolución en el intervalo de Enero a Diciembre, conforme 

establece el gráfico, se produce un descenso del 0,07% en Castilla y león, y un 

incremento del 1% en el caso de España. 

 

 

 

 No obstante, si analizamos la afiliación del mes de diciembre del año 2013, con 

la obtenida eses mismo mes en el año 2012, se observa un incremento del 1,73 % a 

nivel autonómico y del 0,52% a nivel nacional. 
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MEDIOS PROVINCIAS, CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA 2013 

  Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CyL España 

Enero 48.792 135.320 149.757 58.547 109.100 54.148 34.904 191.270 55.293 837.129 16.179.438 

Febrero 48.484 134.849 148.764 58.424 108.817 53.881 34.760 190.591 55.191 833.761 16.150.747 

Marzo 48.241 134.991 148.636 58.538 108.873 53.952 34.838 190.555 55.124 833.748 16.181.275 

Abril 48.739 135.197 149.001 58.699 109.477 54.245 35.056 190.882 55.330 836.626 16.232.352 

Mayo 49.339 135.483 149.631 58.963 110.271 54.532 35.031 191.983 55.716 840.947 16.367.013 

Junio  50.025 135.943 150.109 59.147 110.725 54.697 35.239 192.027 56.056 843.968 16.393.866 

Julio 51.451 136.818 150.920 59.926 111.317 55.910 35.861 192.232 57.041 851.477 16.426.756 

Agosto 51.401 136.159 150.863 60.090 110.674 56.176 35.964 190.834 57.395 849.555 16.327.687 

Septiembre 50.448 135.289 150.832 59.805 110.040 55.730 35.500 190.656 56.674 844.973 16.305.445 

Octubre 51.274 136.810 149.932 59.258 109.206 57.136 35.273 192.526 56.189 847.604 16.360.373 

Noviembre 49.045 135.086 148.814 59.007 108.856 54.718 34.954 190.689 55.271 836.441 16.293.543 

Diciembre 49.174 135.012 148.924 59.075 108.908 54.363 34.760 191.435 54.873 836.523 16.357.640 

COMPARATIVA INTERMENSUAL PROVINCIAS, CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA 2013 

Febrero -0,63% -0,35% -0,66% -0,21% -0,26% -0,49% -0,41% -0,35% -0,19% -0,40% -0,18% 

Marzo -0,50% 0,11% -0,09% 0,19% 0,05% 0,13% 0,23% -0,02% -0,12% 0,00% 0,19% 

Abril 1,03% 0,15% 0,25% 0,28% 0,55% 0,54% 0,63% 0,17% 0,37% 0,35% 0,32% 

Mayo 1,23% 0,21% 0,42% 0,45% 0,73% 0,53% -0,07% 0,58% 0,70% 0,52% 0,83% 

Junio  1,39% 0,34% 0,32% 0,31% 0,41% 0,30% 0,59% 0,02% 0,61% 0,36% 0,16% 

Julio 2,85% 0,64% 0,54% 1,32% 0,53% 2,22% 1,77% 0,11% 1,76% 0,89% 0,20% 

Agosto -0,10% -0,48% -0,04% 0,27% -0,58% 0,47% 0,29% -0,73% 0,62% -0,23% -0,60% 

Septiembre -1,85% -0,64% -0,02% -0,47% -0,57% -0,79% -1,29% -0,09% -1,26% -0,54% -0,14% 

Octubre 1,64% 1,12% -0,60% -0,92% -0,76% 2,52% -0,64% 0,98% -0,86% 0,31% 0,34% 

Noviembre -4,35% -1,26% -0,75% -0,42% -0,32% -4,23% -0,90% -0,95% -1,63% -1,32% -0,41% 

Diciembre 0,26% -0,05% 0,07% 0,12% 0,05% -0,65% -0,56% 0,39% -0,72% 0,01% 0,39% 
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