


PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

 
  1 

  

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL 
CRECIMIENTO Y EL EMPLEO  

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

 
  2 

La Comunidad de Castilla y León tiene como base de su actuación en materia 

de políticas públicas destinadas a la generación de nueva actividad económica y 

de empleo, los siguientes acuerdos alcanzados en el seno del Diálogo Social: 

 el II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial, y 

 la Estrategia  Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012‐2015. 

 

En dichos acuerdos se comprenden  las actuaciones a desarrollar en  los años 

2012 y 2013,  sin perjuicio de que ambos documentos prevean mecanismos para 

su revisión y actualización, habiéndose dotado, en consecuencia, de instrumentos 

de flexibilidad que permiten su adaptación a  las necesidades de  la economía y  la 

sociedad. 

  La situación de la economía mundial, que sufrió en 2011 una importante 

desaceleración,  ralentización  que  se  acentuará  en  el  ejercicio  presente  y  la  de 

economía española que atraviesa una grave crisis, se manifiestan  igualmente 

en  nuestra  Comunidad.  El  mercado  laboral  ha  experimentado, 

consecuentemente, un aumento del desempleo y un crecimiento de la tasa de paro.  

  Por ello y en aras de conseguir una mayor eficacia de todas las actuaciones, se 

considera  por  todos  los  firmantes  de  este  Acuerdo  la  necesidad  de  reforzar  las 

actuaciones que generen una mayor actividad económica y, consiguientemente una 

disminución del desempleo, especialmente entre aquellos colectivos que presentan 

una  mayor  dificultad  de  inserción  en  el  mercado  laboral,  prioritariamente  los 

jóvenes. 

  A  tal  fin,  se  considera necesaria  el  reforzamiento de algunas  actuaciones,  así 

como la puesta en marcha de otras nuevas, dotando a este conjunto de iniciativas 

de una financiación adicional a la prevista en los acuerdos alcanzados. 

Este conjunto de actuaciones debe comprender tanto medidas de carácter más 

coyuntural,  que  permitan  la  generación  inmediata  de  puestos  de  trabajo,  como 

aquellas  otras  de  carácter  más  estructural,  unidas  a  la  generación  de  actividad 

económica  y  al  cambio  de  modelo  productivo.  Igualmente  la  eficacia  de  los 

instrumentos de ejecución de  las medidas,  fundamentalmente el Servicio Público 
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de Empleo de Castilla y León, en el marco de garantía de la prestación de servicios 

públicos. 

Los  recursos,  obligan  a  priorizar  actuaciones  y  colectivos,  en  el  marco  del 

objetivo de este plan que es el estímulo económico y la creación de empleo. Entre 

los  colectivos  referidos,  los  jóvenes  menores  de  30  años  son  un  colectivo 

especialmente  dañado  por  la  recesión  económica.  Sus  niveles  de  desempleo 

constituyen  uno  de  los  principales  problemas  y  consiguientemente,  retos  de 

nuestra Comunidad Autónoma. Para ellos se articularán programas específicos de 

cualificación e incorporación al mundo laboral. 

Lo anterior no debe hacernos olvidar  la  realidad de otras personas como  los 

desempleados de  larga duración,  las  personas  con discapacidad o  todas  aquellas 

con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo. 

En consecuencia, en este Plan se diseñan actuaciones financiadas con recursos 

extraordinarios, al  tiempo que se refuerzan aquellas otras que, en el marco del  II 

Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial y la Estrategia Integrada 

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

el  Trabajo,  se  considera  responden  de  una  manera  más  eficiente  a  la  compleja 

situación económica a la que se enfrenta nuestra Comunidad. 

 

 
MEDIDAS DE EMPLEO LOCAL 

 
Programa I: Contratación por entidades locales. 
 

Este programa  tiene por objeto  fomentar  e  incentivar  la  contratación 

por entidades locales de desempleados, preferentemente de jóvenes menores de 

30 años o desempleados mayores de 45 años de larga duración, ya que una de las 

actuaciones  capaces  de  promover  en  el  corto  plazo  un  volumen  considerable  de 

empleo son precisamente las realizadas a través de este programa. 

 

Dos  de  las  actuaciones  se  centran  en  la  contratación  para  la  realización  de 

obras  y  servicios  de  interés  general,  o  relacionadas  con  proyectos  dotados  de 
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viabilidad, mientras  la  tercera  persigue  la  dinamización  económica  de  las  zonas 

rurales 

I.1. Contratación de desempleados,  definiendo  previamente  los  criterios 

de  determinación  basados  en  la  población  y  el  número  de  desempleados,  en 

aquellos proyectos capaces de generar servicios a los núcleos rurales, con el fin de 

aumentar la empleabilidad de los trabajadores mediante su inserción temporal en 

el mercado de trabajo 

 

I.2.‐ Contratación de desempleados, previa   presentación de un proyecto 

que pudiera tener continuidad una vez  finalizado el período de  los seis meses, 

bajo  fórmulas  de  trabajo  por  cuenta  propia  o  por  cuenta  ajena,  centrado  en 

actividades  vinculadas  al  territorio  que  permitan  el  aprovechamiento  de  los 

recursos naturales, patrimoniales o de otra índole. 

La  finalidad de este programa es, de una parte,  facilitar  la  incorporación de 

jóvenes  al  mercado  de  trabajo  y,  de  otra,  generar  proyectos  empresariales 

susceptibles de tener continuidad en el futuro. 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Agencia de Inversiones y 

Servicios tutorizarán el proyecto que se presente. 

Se  trata  de  un  programa  complementario  a  las  ayudas  existentes 

fundamentalmente retornables percibidas a través de entidades como IBERAVAL o 

la Agencia de Inversiones y Servicios de la Junta de Castilla y León. 

 

I.3. Contratación de  técnicos que permitan  la activación  económica  y 

laboral  de  las  zonas  rurales,  previa  la  detección  de  recursos  disponibles  y 

oportunidades  de  dinamización  económica  en  su  ámbito  de  actuación,  en 

coordinación con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Agencia de 

Inversiones  y  Servicios.  Su  actuación  se  extenderá  al  acompañamiento  en  la 

implantación  de  la  actividad,  asesoramiento,  evaluación.  Con  ello  se  pretende  la 

generación de actividad económica, ligada al empleo, en su ámbito de actuación. 
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MEDIDAS  DE  EMPLEO  PARA  JÓVENES  MENORES  DE  30 
AÑOS 

Programa  II:  Prácticas  para  egresados  de  la  universidad  o  de  formación 
profesional. 

Su finalidad es la de facilitar la incorporación de los jóvenes (menores de 30 

años) al mercado de trabajo, proporcionándoles una primera experiencia  laboral, 

que  se  articulará  en  un  programa  de  prácticas  no  laborales.  Estará  destinado  a 

titulados en los tres primeros años desde la finalización de sus estudios. 

La colaboración con las empresas se llevará a cabo mediante acuerdos en los 

que se especifique el contenido y los métodos de seguimiento y evaluación, en los 

que  podrán  participar  las  universidades  y  centros  de  formación  profesional.  En 

estos convenios se establecerán las condiciones de desarrollo, las aportaciones de 

las  partes  y  la  percepción  del  egresado  que  tendrá  un  mínimo  equivalente  al 

salario mínimo interprofesional mensual.  

Para  ello,  se  fomentará  la  conclusión  de  Convenios  Marco  que  regulen  las 

relaciones mutuas entre Universidad, centro de formación profesional y Empresa 

y,  de  esta  forma,  impulsar  y  facilitar  la  colaboración  y  asistencia  técnica  en 

proyectos  de  interés  común  en  materia  de  formación,  prácticas  no  laborales  e 

inserción laboral. 

En  el  marco  de  este  programa  se  concluirán  las  siguientes  medidas 

específicas: 

II.1.‐ Programa de incorporación al sector del vehículo eléctrico. 

II.2.‐  Programa  de  incorporación  a  los  servicios  de  prevención  ajenos,  como 

forma de potenciar la seguridad y la salud en el trabajo. 

II.3.‐  Programa  de  incorporación  al  sector  de  alojamiento  de  turismo  en  el 

medio rural y actividades turísticas. 

II.4.‐  Programa de  incorporación  a  la movilización  de  los  recursos  forestales 

regionales. 

 

Una vez finalizado el periodo de seis meses, se fomentarán las contrataciones 

laborales, en prácticas o de carácter indefinido. 
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Programa  III:  Formación  para  menores  de  30  años  que  carecen  de 
cualificación. 

La  finalidad  es  proporcionar  empleabilidad,  identificando  aquellos 

demandantes de empleo que carezcan de cualificación alguna en relación con  las 

demandas del mercado de trabajo, y diseñando una programación a medida en la 

que  se  incluirán  cursos  formativos  que  proporcionarán  certificado  de 

profesionalidad de nivel 1, llevados a cabo a través de entidades, preferentemente 

sin ánimo de lucro, con una duración entre 200‐300 horas (de conformidad con la 

duración  de  cada  uno  de  los  certificados  de  profesionalidad).  Podría,  en  casos 

determinados,  impartirse  la  cualificación  de  nivel  2  con  el  fin  de  atender  los 

requerimientos del mercado laboral.  

Esta  formación  se  combinará  con  prácticas  que  aportarán  experiencia  y 

formación en el puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en el certificado 

de profesionalidad. 

Las  nuevas  contrataciones  de  profesores  y  expertos  se  realizarán  entre 

desempleados,  con preferencia entre el  colectivo de  jóvenes,  con el  fin de actuar 

indirectamente sobre los demandantes pertenecientes a este colectivo. 

Se  realizará  una  especial  atención  a  aquellos  sectores  que  demandan 

profesionales  con  cualificación  como  el  sector  de  la  dependencia,  el  vehículo 

eléctrico, las energías renovables o la industria aeronáutica.. 

 

 

Programa  IV: Atención personalizada de demandantes de empleo menores 
de 30 años. 

IV.1.  Creación  de  un  servicio  específico,  en  el  marco  de  la  reforma  del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que trabajará conjuntamente con 

la  Agencia  de  Innovación,  Financiación  e  Internacionalización  Empresarial,  en  la 

conexión  entre  las  necesidades  de  las  empresas  y  la  cualificación  de  los  jóvenes 

demandantes de empleo.  
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Será  necesario  dotar  adecuadamente  de  personal  al  Servicio  Público  de  Empleo 

para  el  desempeño  de  esta  tarea,  de  forma  que  puedan  ser  atendidos  cinco mil 

jóvenes. 

 

IV.2. Como medida complementaria a la atención personalizada, se realizará 

una base de datos de universitarios con potencial emprendedor. 

Creación de una base de datos de antiguos alumnos de las universidades de la 

Comunidad  que  se  encuentren  fuera  de  ella,  para  sondear  su  disposición  a 

emprender y para, en caso de disposición favorable, comunicar las oportunidades 

de apoyo que ofrece la Junta de Castilla y León. 

Esta  colaboración  se  desarrollará  en  el  marco  de  los  correspondientes 

Protocolos  de  Colaboración  suscritos  por  la  ADE  con  el  entorno  universitario,  a 

través de la Consejería de Educación. 

 

IV.3. Existirá también una bolsa de empleo para los profesionales formados 

en comercio internacional, que ponga en contacto la demanda con la oferta. Esta 

bolsa de empleo se desarrollará en la web de ADE, y estará actualizada y tutelada 

de  forma  continua.  Se  prestará  de  forma  personalizada  un  servicio  de 

asesoramiento  tanto  a  la  empresa  como  al  joven  profesional  para  una  mejor 

adecuación del perfil al puesto de trabajo. 

El  profesional  se  podrá  acoger  al  Programa  de  Expansión  Exterior 

(incorporación del joven profesional en el país objetivo donde quiere introducirse 

o consolidar su proyecto internacional), al Programa Retorno (una vez que el joven 

ha adquirido experiencia internacional durante un año en la red exterior de ADE, 

se  le  pondrá  en  contacto  con  empresas  demandantes  de  profesionales  para  su 

departamento  de  internacionalización)  o  al  Programa  de  apoyo  a  las  Empresas 

Implantadas  (contacto  directo  y  personalizado  del  perfil  demandado  con  las 

empresas). 

De  forma  excepcional,  podrá  incluirse  en  esta  Bolsa  a  desempleados  que 

superen  los  30  años,  siempre  y  cuando  cumplan  los  requisitos  propios  de  su 

inserción. 
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Programa V: MEDIDAS ESPECÍFICAS: Formación sectorial. 

Formación de jóvenes en competencias específicas de sectores con potencial 

de  crecimiento,  procurando  la  vinculación  de  la  formación  a  las  cualificaciones 

profesionales y la inclusión en la formación, de formación en el puesto de trabajo, 

así  como de prácticas no  laborales en empresas que complementen  la  formación 

recibida posibiliten la incorporación al mercado laboral. 

En esta formación se atenderá a las actuaciones dirigidas a la capacitación en 

competencias  digitales  y  a  potenciar  la  certificación  de  nuestros  jóvenes  en 

productos tecnológicos que faciliten la búsqueda de empleo, así como al desarrollo 

de  contenidos  formativos  y  divulgativos  para  mejorar  las  habilidades  en  la 

búsqueda  de  empleo  de  los  jóvenes  castellanos  y  leoneses,  para  su  difusión  en 

internet y en los medios de comunicación audiovisual de Castilla y León, y a las a 

tareas de conservación del patrimonio natural y cultural, gestión de monumentos, 

explotación  turística,  gestión  económica de proyectos  culturales  vinculados  a  los 

bienes patrimoniales. 

Como medidas específicas dentro de este Programa se encuentran: 

V.1.  Formación  en  emprendurismo  a  través  de  talleres  de  trabajo  con 

emprendedores. El objetivo de estos talleres es formar a los emprendedores en el 

inicio  de  la  actividad  empresarial  y  en  la  elaboración  de  planes  de  negocio, 

mejorando la preparación y los conocimientos para afrontar el reto de la puesta en 

marcha de la actividad. 

Para ello, se establecerán acciones dirigidas a  los emprendedores atendidos en el 

marco  de  la  Oficina  del  Emprendedor,  a  los  cuales  se  les  ofrecerá  un  modelo 

estándar  de  taller  de  trabajo  de  20  horas  de  duración  en  grupos  de  10‐15 

emprendedores; así como aquellas dirigidas a las empresas en las que se centrarán 

en preparar el plan de negocio de la empresa para su presentación a inversores. 

 

 

V.2. Formación especializada en internacionalización. 

El objetivo de este programa es facilitar formación especializada a  los  jóvenes en 

materia de comercio internacional así como en promoción digital.   
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Esta formación se centrará tanto en formatos de corta duración como seminarios, 

conferencias  y  talleres  así  como  en  programas  especializados  como  los  Cursos, 

Programas Avanzados y Programas Máster.  

 

V.3. Programa de gestores de I+D+i. 

Se  pretende  poner  a  disposición  del  sistema  ciencia‐tecnología‐empresa  de  la 

Comunidad los perfiles de gestión de la innovación, capaces de promover, facilitar 

e  impulsar  su  participación  en  los  programas  e  iniciativas  relacionados  con  la 

I+D+i contribuyendo de este modo a la mejora competitiva del tejido empresarial. 

 

V.4.  Programa  de  formación  de  técnicos  de  empresas  en  materia  de 

I+D+i.Puesta  en marcha del programa de  formación de  técnicos de  empresas  en 

materia  de  I+D+i,  con  el  objetivo  de  conseguir  capacitar  a  120  técnicos  de  las 

empresas líderes e innovadoras de la Comunidad.  

El  programa  estará  dirigido  a  los  técnicos  de  departamentos  de  I+D,  así  como  a 

personal  de  otras  áreas  de  las  empresas,  a  agrupaciones  empresariales 

innovadoras que trabajen en el ámbito de la I+D+i, y a empresas innovadoras con 

cierta experiencia en I+D+i que quieran profundizar en la gestión de proyectos de 

I+D+i.  

 

Programa VI: Programas de financiación empresarial destinados a jóvenes. 

El  objetivo  de  esta  línea  es  facilitar  la  financiación  de  emprendedores  viables, 

dentro  de  un  segmento  de  mercado  escasamente  atendido  en  la  actualidad  por 

parte de las entidades financieras.  

Se  dirigirá  a  nuevos  autónomos  y  nuevas  sociedades  mercantiles,  cuyos 

promotores tengan menos de 30 años. 

El  importe  del  préstamo  y  aval  será  de  hasta  50.000  €,  con  destino  tanto  de 

circulante como de inversión.  

VI.1.  En  el  medio  rural  se  implementarán  medidas  específicas  para  la 

movilización de los recursos forestales regionales: el crecimiento sostenido de 

los bosques de la Comunidad durante las últimas décadas permite ahora poner en 
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valor  el  capital  acumulado,  incrementando  el  uso  de  los  recursos  forestales, 

algunos  distribuidos  prácticamente  por  toda  la  Comunidad  (madera,  biomasa, 

setas), y otros con una relevancia local considerable (la resina en Segovia, el piñón 

en Valladolid y Zamora, o la castaña en el El Bierzo y Zamora). 

 

VI.2.  Apoyo  financiero  en  el  medio  rural.  El  acceso  a  los  sistemas  de 

financiación es una cuestión clave para el desarrollo rural. 

El objetivo es favorecer la financiación de autónomos y empresas viables en el área 

rural  (municipios  <20.000  habitantes),  siendo  un  segmento  de  mercado 

especialmente atendido por las redes de las Cajas Rurales. El importe del préstamo 

y  aval  será  de  hasta  60.000  €,  destinado  a  circulante  e  inversión,  con  un  plazo 

máximo  de  10  años,  y  mínimo  de  3  años,  y  carencia  máxima  de  1  año,  con 

bonificación del coste financiero, cualificada en funicón del tamaño del municipio y 

de su desarrollo. 

 

VI.3.  Apoyo  financiero  a  través  de  la  Creación  de  un  Fondo  Forestal  que 

permita  a  este  sector  regional  superar  las  tradicionales  dificultades  para  la 

atracción de capital privado por la limitada rentabilidad de las inversiones. 

 

VI.4.  Estudiantes  emprendedores.  El  objetivo  es  favorecer  la  financiación  y 

promoción  de  las  microempresas  surgidas  en  la  Universidad  y  Formación 

Profesional,  de  manera  que  se  fomente  el  empleo  autónomo  a  través  de 

microcréditos.  Con  esta  medida  se  pretende  ayudar  a  que  los  estudiantes  y 

titulados castellano y leoneses puedan trabajar y estudiar hasta convertir una idea 

de negocio en un plan de empresa viable. 

Teniendo en cuenta el éxito de muchas pymes que han surgido como “spin‐off” de 

proyectos desarrollados dentro de los centros educativos, es necesario facilitar que 

los  jóvenes emprendedores que quieran poner en marcha sus propios proyectos, 

encuentren  el  marco  adecuado  para  que  puedan  desarrollarlos  en  el  mundo 

empresarial. 

Así se pondrá en marcha una línea de microcréditos hasta 25.000€, para financiar 

inversiones  y  circulante.  No  se  exigirán  más  garantías  que  las  personales  del 

emprendedor. 
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Programa VII: Programa piloto de laboratorio de ideas. 

La  finalidad  del  programa  es,  no  sólo  la  creación  de  nuevas  ideas  de 

proyectos empresariales o de nuevas oportunidades de negocio para empresas de 

la  Comunidad,  sino  también  facilitar  la  incorporación  de  personal  cualificado 

universitario de Castilla y León a las empresas innovadoras de la región a través de 

la promoción, captación y retención de talento. 

El objetivo general del programa consiste en llevar a cabo un programa que 

permita  que  jóvenes  universitarios  de  la  Comunidad  puedan  proponer  el 

desarrollo de una idea de negocio innovadora hasta su consolidación en prototipo 

de producto/servicio, generando todos  los años nuevas  ideas de negocio basadas 

en desarrollos de jóvenes titulados universitarios. 

Con ello se pretende conseguir que los jóvenes de la región trabajen de forma 

directa  en  el  desarrollo  de  nuevas  ideas  innovadoras,  generando  por  una  parte 

nuevos proyectos empresariales de base tecnológica, y por otra parte desarrollos 

tecnológicos  y  de  mercado  que  podrían  ser  incorporados  a  empresas  de  la 

Comunidad,  facilitando la  incorporación de los titulados participantes al mercado 

laboral  de  la  Comunidad  en  empleos  de  alta  cualificación,  bien  a  través  de  la 

creación  de  su  propia  empresa,  bien  a  través  de  su  incorporación  a  otras 

existentes. 

 

 

MEDIDAS  PARA  FAVORECER  EL  MANTEMIENTO  DEL 
TEJIDO  EMPRESARIAL  DE  NUESTRA  COMUNIDAD  y  LA 
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

Programa VIII: Sucesión de empresas.  

Su  finalidad  es  favorecer  la  financiación  de  compraventa  de  pymes  en 

situación  de  sucesión  de  empresas,  siempre  que  se  cuente  con  un  plan  de 

continuidad empresarial, ya que la ausencia de un relevo generacional provoca que 

muchas pymes y pequeños negocios regentados por autónomos se vean obligados 

a  cerrar  sin  posibilidad  de  continuidad  cuando  el  empresario  llega  a  la  edad  de 

jubilación.  
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Se  dirige  a  pequeños  y  medianos  empresarios  que  deseen  transferir  su 

negocio,  y  a  emprendedores  (ya  sean  familiares  del  empresario  o  terceros)  que 

quieran  iniciar  su  actividad  con  una  empresa  ya  establecida.  El  importe  del 

préstamo  y  aval  será  de  hasta  300.000  €.  El  destino  podrá  ser  tanto  circulante 

como  de  inversión.  El  plazo máximo  de  devolución  es  de  7  años  con  hipoteca  y 

mínimo de 3 años, con un período de carencia máxima de 1 año. Con bonificación 

de los costes financieros. 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Programa IX: Recualificación de desempleados de larga duración (más de 12 
meses). 

El  objetivo  de  este  programa  es  la  recualificación  de  desempleados 

procedentes  de  sectores  en  crisis,  especialmente  de  la  construcción,  en  aquellos 

sectores  emergentes  o  nichos  de  mercado  donde  puedan  volver  a  encauzar  su 

trayectoria  profesional.  Tendrán  preferencia  en  el  acceso  a  este  programa  los 

mayores de 45 años, pudiendo extenderse a todos aquellos desempleados de larga 

duración de más de 30 años. 

Se  procurará  que  dicha  formación  se  vincule  a  un  certificado  de 

profesionalidad, preferentemente de nivel 1 ó 2, que se acompañará de prácticas 

en los términos previstos en la normativa. 

Se  realizará  una  especial  atención  a  aquellos  sectores  que  demandan 

profesionales con cualificación como el sector de la dependencia. 

Las  nuevas  contrataciones  de  profesores  y  expertos  se  realizará  entre 

desempleados, con preferencia entre el colectivo de mayores de 45 años, con el fin 

de actuar indirectamente sobre los demandantes pertenecientes a este colectivo. 
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Programa X: Formación profesional dual. 

La  formación profesional es uno de  los  instrumentos que capacita a  los personas 

para  el  trabajo.  La  adquisición  de  un  título  de  formación  profesional  o  un 

certificado  de  profesionalidad  es  una  garantía  de  empleabilidad  de  los 

trabajadores. 

La formación profesional dual ofrece unos resultados de inserción que mejoran la 

tradicional  forma  de  estructuración  de  estas  enseñanzas.  La  combinación  de  la 

formación teórica y la práctica impartida en los talleres, pero también en la propia 

realidad productiva supone un primer acercamiento al mundo laboral, que reporta 

ventajas tanto a los trabajadores como a las empresas. 

Por ello, se iniciará este sistema en colaboración entre la Consejería de Educación y 

de Economía  y Empleo  y,  a  través  de  la  conclusión de  convenios  específicos  con 

empresas  de  nuestra  Comunidad,  procurando  formación  específica  en  el  trabajo 

propio de cada una de ellas, así como una inserción laboral inicial, que permita la 

adquisición  de  las  competencias  específicas  propias  del  puesto  de  trabajo,  de 

forma especial en el segundo año de los ciclos tanto de grado medio como superior. 

 

 

MEDIDAS  PARA  FAVORECER  LA  CREACION  DE  NUEVAS 
EMPRESAS Y SU EXPANSION  
 

  La actividad económica es la que puede favorecer la generación de puestos de 

trabajo, siendo, actualmente, la financiación elemento clave en la revitalización de 

esta actividad. 

  De ahí que se considere de gran importancia  la  inclusión de  instrumentos de 

financiación para el tejido empresarial. 

En  el  anterior  sentido  y  ante  la  culminación  de  los  procesos  de 

reestructuración del sistema  financiero se plantea  la necesidad de buscar nuevas 

fórmulas de financiación que den una salida a Madrigal participaciones, así como 

buscar  nuevas  vías  de  financiación  con  los  grupos  resultantes  o  inversores  que 

permitan allegar fondos para la financiación de las empresas. 
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De  la  misma  forma  se  estudiarán  fórmulas  de  financiación  para  aquellas 

empresas  en  situaciones  de  crisis,  en  las  condiciones  que  se  establezcan  y  de 

acuerdo  con  la  normativa  europea,  con  el  objetivo de  facilitar  su  recuperación  y 

competitividad. 

 

Programa XI: Programa de préstamos participativos para reformar el capital 
propio.  

El objetivo de este programa es el de facilitar la financiación a largo plazo de 

las  empresas  mediante  préstamos  participativos,  evitando  obstáculos  a  su 

desarrollo,  especialmente en  las empresas de base  tecnológica y en  las de nueva 

creación, sin perjuicio de su extensión a otro tipo de empresas.  

Para  ello  se  utilizarán  préstamos  participativos  que  en  determinadas 

operaciones evite las tensiones que crea la entrada de terceros en el capital y en la 

gestión de las empresas, y elimina los procesos de valoración de las participaciones 

y de desinversión. 

 

Programa XII: Fondo Capital Semilla  

La  finalidad de este programa es  la  de  ayudar  financieramente  a proyectos 

empresariales  o  empresas  de  nueva  creación  para  su  puesta  en  marcha  y  el 

lanzamiento  de  la  actividad,  priorizándose  empresas  de  sectores  emergentes  e 

innovadores,  con  exclusión  de  las  sociedades  de  naturaleza  financiera  o 

inmobiliaria. 

Este producto financiero estará disponible para realizar inversiones de entre 

20.000 € y 90.000 €. 

 

 Programa XIII: Disponibilidad de espacios para emprender  

El objetivo de este programa es poner a disposición de los emprendedores la 

oferta  actualizada  de  viveros  empresariales  y  cualquier  otra  infraestructura 

necesaria,  incluyendo  aquella  oferta  privada  que  pueda  adecuarse  a  las 
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necesidades  de  los  empresarios  y  que  hagan  viable  las  primeras  fases  de 

incubación y desarrollo de negocio. 

Se  generarán  adicionalmente  infraestructuras  especializadas  en  software 

(actualmente  el  40%  de  los  nuevos  proyectos  proceden  del  software),  y 

biotecnología,  al  objeto  de  facilitar  la  puesta  a  disposición  de  espacios  para 

emprendedores  de  sectores  especializados  con  ofertas  personalizadas  de 

formación y servicios a la medida de estos sectores. 

 

Programa XIV: Financiación empresarial  

Se establecerá un programa de  financiación para  las empresas, destinado al 

circulante  cuyas  condiciones  se  determinarán  en  la  respectiva  convocatoria.  Su 

finalidad  es,  en  estos momentos  en  que  el  acceso  a  los  fondos  presenta  grandes 

dificultades, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, se facilite ese 

acceso a través de productos específicos. 

Con  ello  se  pretende  evitar  el  fracaso  de  iniciativas  empresariales,  bien  de 

reciente  creación  como  de  aquellas  otras  que  se  encuentran  en  una  fase  de 

expansión o simplemente atraviesan dificultades relacionadas con el circulante. 

 

Programa XV: Creación de empresas  

Se pondrá en marcha una unidad de aceleración de proyectos desde donde se 

prestará  apoyo  integral  para  la  puesta  en marcha,  seguimiento  y  tutorización de 

planes de negocio para nuevos proyectos innovadores y/o de base tecnológica. 

Especialmente  se  trabajará  en  el  ámbito  universitario,  colaborando  con  las 

universidades y  facilitando la transferencia del conocimiento entre Universidad y 

Empresa. 

Consistirá  en  Acompañamiento  especializado,  durante  la  definición  y 

desarrollo del modelo de negocio durante los dos primeros años de vida, así como 

formación especializada en  las  áreas más  relevantes y  apoyo en  la  redacción del 

modelo  y  plan  de  negocio.  Al  tiempo  se  pondrá  a  disposición  de  una  red  de 
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conocimiento  de  apoyo  especializado  a  emprendedores  (mentores,  expertos) 

apoyando los contactos con posibles inversores. 

Igualmente se pondrá a disposición de infraestructuras, de oficinas equipadas 

completamente  hasta un período de dos  años,    así  como puesta  en  contacto  con 

infraestructuras  de  investigación  en  centros  tecnológicos  y  universidades, 

estableciendo  un  Apoyo  financiero  a  medida,  facilitando  apoyo  activo  en  la 

búsqueda de financiación. 

 

Programa XVI: Crecimiento empresarial. 

El objetivo de este programa es el impulso al desarrollo empresarial a través 

de un plan de  crecimiento que  se base  en un diagnóstico previo,  y que  incluirán 

planes de negocio,  innovación e  internacionalización según el caso, acompañados 

de  formación  en  gestión  especializada,  asesoramiento  financiero  y  búsqueda  de 

financiación. 

XV.1.‐  Impulso  de  estrategias  colaborativas  sectoriales  e  intersectoriales  en  el 

ámbito de los clusters a través de una red regional. 

 

 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA INTERNACIONALIZACIÓN 
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Programa XVII: Nuevas empresas exportadoras. 

Las acciones a desarrollar en este programa son las siguientes: 

Procurar un incremento del número de nuevas empresas exportadoras 

identificando  las  empresas  potenciales  exportadoras,  fomentando  la  cultura  de 

internacionalización empresarial, asesorando de  forma personalizada a empresas 

para  su  inicio  en  la  exportación  y  prestando  servicios  específicos  desde  la  red 

exterior.  

Apoyo  a  emprendedores,  asesorándoles  y  ayudándoles  en  la  elaboración 

del  plan  estratégico  internacional,  proporcionando  espacios  de  trabajo  y 



PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

 
  17 

facilitando  la participación en acciones promocionales y  comerciales organizadas 

por  ADE  hasta  un  máximo  de  12.000€/año.  A  ello  se  unirá  el  asesoramiento 

continuado  por  técnicos  expertos  en  comercio  exterior  (resolución  de  consultas, 

información, búsqueda de importadores, etc.). 

Formación  específica  y  asesoramiento  en  materia  de 

internacionalización.  

Asesoramiento personalizado  integral a empresas que se  inicien en  la 

exportación.  Comprenderá  tanto  el  asesoramiento  inicial  personalizado  a  cada 

empresa  que  sirva  para  evaluar  el  potencial  de  sus  productos  o  servicios  y  su 

mercado  objetivo,  como  la  elaboración  de  un  plan  estratégico  de 

internacionalización a medida de sus características. 

Programar una oferta empresarial especializada en materia turística y 

de patrimonio cultural, orientada a aquellas áreas geográficas emergentes o que 

puedan representar oportunidades de negocio. Para ello, se propone la búsqueda 

sistematizada e institucionalmente coordinada de nuevos mercados. 

 

Programa XVIII: Captación de proyectos de inversión. 

La  finalidad  es  la  ubicación  en  Castilla  y  León  de  proyectos  empresariales, 

para  lo  cual  es  preciso  diseñar  una  estrategia  sectorial  y  geográfica  que 

determine previamente los sectores objetivo y los mercados prioritarios. 

En  el  contexto  actual,  es  conveniente  concentrar  los  esfuerzos  de 

captación en la recuperación de la imagen de la Comunidad frente a los inversores 

consolidados (Alemania, Francia, Estados Unidos) y en la apertura a determinados 

mercados  emergentes  con  mayor  capacidad  de  inversión  (Emiratos  Árabes  o 

América Latina) 

Debe  impulsarse  y  reforzar  la  captación  de  inversiones  en  aquellos 

mercados consolidados y que tradicionalmente han sido emisores de proyectos 

de  inversión hacia Castilla y León,  identificando  los entornos más propicios en  la 

generación de inversores. 
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Además  deben  identificarse  y  determinarse  los  sectores  objetivo  para  cada 

uno de los mercados geográficos identificados, realizando  acciones sectoriales con 

empresas  nacionales  y multinacionales,  consiguiendo  acuerdos  con  instituciones 

de  naturaleza  diversa  para  la  captación  conjunta  de  proyectos  de  inversión  y 

materializando un plan de seguimiento y promoción regional, presentando Castilla 

y  León  a  un  número  importante  de  empresas  de  diversos  sectores  de  actividad, 

como destino óptimo para el desarrollo de sus planes de  inversión y crecimiento 

empresarial.  

Debe,  por  otro  lado,  procurarse  la  captación  de  inversiones  en  nuevos 

mercados emergentes, identificando nuevos mercados con elevado potencial para 

la generación de inversores.  

Por  último,  debe  implementarse  un  programa  de  reindustrialización  en 

aquellas  áreas  geográficas  de  Castilla  y  León  que  han  sufrido  una  mayor 

desindustrialización derivada de la actual coyuntura económica y de la existencia 

de procesos de crisis empresariales en diferentes sectores de actividad. 

 

Programa XIX: Avales para la internacionalización de empresas. 

Se  establecerán  distintas  modalidades  de  financiación,  tanto  a  los 

exportadores  (Prefinanciación  y  Postfinanciación  o  financiación  del  periodo  de 

pago  aplazado,  una  vez  que  la  exportación  se  ha  materializado),  como  a  las 

Importaciones,  financiando  el  periodo  necesario  para  la  transformación  y/o 

comercialización + cobro del producto. 

  Se emitirán  avales ya sean para licitación, pago anticipado, ejecución, fin de 

obra  u  otras  operaciones  en  el  exterior,  avalándose  operaciones  de  apertura  de 

créditos documentarios de importación. 

 

Programa XX: Sistema integral de apoyo a la transferencia tecnológica. 

Apoyo  a  la  transferencia  de  las  empresas  y  demás  actores  del  sistema  de 

innovación de  la Comunidad,  aumentando  la  interacción  entre oferta  y demanda 
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tecnológica  regional,  facilitando  los  mecanismos  para  su  utilización  como 

herramienta de mejora competitiva y empresarial. 

Puesta  en  marcha  de  un  servicio  novedoso  con  relación  a  la  vigilancia 

tecnológica  e  inteligencia  competitiva  y  su  valorización  como  clave  de  éxito  en 

innovación  para  el  sistema  de  innovación  de  la  Comunidad,  en  especial  para  las 

PYMES innovadoras.  

 

Programa XXI: Apoyo a la internacionalización de la I+D+i 

La  finalidad  de  este  programa  es  la  participación  y  posicionamiento  del 

sistema de innovación regional a nivel internacional, para lo que se llevará a cabo 

un programa integral de apoyo a la internacionalización de la I+D+i  , difundiendo 

la  información,  promocionando  la  participación  en  programas  europeos  e 

internacionales  de  I+D+i,  formado,  asesorando  y  apoyando  la  transferencia  de 

tecnología,  el  desarrollo  de  misiones  tecnológicas  sectoriales  a  países  y  áreas 

geográficas objetivo y acuerdos de promoción con instituciones de apoyo a la I+D+i 

europeas  e  internacionales,  y  la  promoción  de  las  políticas  interactivas  con  la 

Unión Europea en materia de innovación y competitividad. 

 

 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Programa XXII: Plan de impulso a las actividades comerciales. 

La  finalidad  de  este  programa  es  mantener  e  impulsar  las  actividades 

comerciales,  con especial  atención a  los  sistemas de  franquicia y  cooperativistas, 

con  la doble  finalidad de garantizar su adecuado abastecimiento y contribuir a  la 

comercialización de los productos autóctonos. 

El plan de Impulso pretende mejorar el posicionamiento de los productos de 

la  Comunidad  en  los  mercados  con  el  fin  de  incrementar  en  las  superficies 

comerciales asentadas en nuestra región la presencia de los productos fabricados 

en  Castilla  y  León,  extendiéndola  nacional  e  internacionalmente  e  incentivar, 

mediante medidas  destinadas  a  facilitar  la  actividad  comercial,  el  incremento  de 
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ventas  en  los  distintos  formatos  comerciales  y  consecuentemente  de  los 

productores regionales. 

Además  se  facilitarán  los  mecanismos  de  cooperación  entre  las  empresas 

productoras regionales y el comercio  local, promoviendo  la  innovación en ambos 

sectores,  y  poniendo  al  alcance  del  sector  productivo  instrumentos  logísticos 

eficientes para expandir sus negocios a los nuevos mercados, dando respuesta a la 

demanda comercial nacional e internacional, extendiendo las facilidades logísticas 

a los pequeños establecimientos asentados en la Comunidad, como mecanismo que 

mejore  su  competitividad,  el  impulso  del  uso  de  las  TICs  y  del  comercio 

electrónico, la reducción del coste global de la distribución y el mantenimiento de 

la estructura distributiva en el territorio. 

En  la  ejecución  de  este  Plan  de  Comercialización  se  aprovecharán  las 

potencialidades que ofrece  el Modelo CyLoG  sobre  la  base de  acuerdos  suscritos 

con Autoridades Portuarias nacionales e  internacionales, para  la promoción de  la 

actividad  logística,  y  con  acuerdos  empresariales,  la  Estrategia  Ferroviaria  de 

Castilla y León en cuyo marco se ejecutará el apartadero ferroviario del enclave de 

Aranda  de  Duero  y  los  Convenios  en  el  marco  del  model  CyloG  con  grandes 

operadores logísticos, con el objeto de acercar a los grandes líderes de la logística y 

la distribución a las empresas del sector en Castilla y León. 

Se realizará prospección de más de 600 categorías de productos, prestando 

asimismo  servicio  de  búsqueda  de  comercialización  a  las  de  1.500  empresas 

fabricantes o productoras de Castilla y León. Se contactará con ,ás de 200 empresas 

de la distribución comercial, con más de 1.000 puntos de venta en la Comunidad y 

14.000 a nivel nacional. 

Se captarán para su inserción en el servicio de comercialización 500 nuevas 

empresas fabricantes o productoras de castilla Y León y se impulsará la franquicia 

en  el mundo  rural  hasta  conseguir más  de 40  establecimientos  franquiciados  en 

poblaciones de menos de 5.000 habitantes. 

 

 



PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

 
  21 

 

Programa XXIII: Financiación de la Distribución Comercial. 

La  finalidad  de  este  programa  es  favorecer  la  financiación  de  autónomos  y 

empresas del sector comercio (CNAE Comercio), como segmento estratégico en el 

desarrollo del modelo urbano actual. 

El  importe del préstamo y aval podrá ser hasta de 100.000€ con destino  tanto a 

circulante como a inversión. El plazo máximo será de 7 años y mínimo de 3 años, 

con carencia máxima de 1 año, y bonificación de los costes financieros. 

 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 

Programa XXIV: Racionalización administrativa. 

Su  finalidad  es  el  establecimiento  de mecanismos  para  reforzar  la  obligación  de 

resolver en plazo por parte de  la Administración,  arbitrando  las  consecuencias y 

responsabilidades por los retrasos injustificados. 

De  igual  forma,  la  aplicación  del  trámite  de  urgencia  en  la  resolución  de  los 

procedimientos  relacionados  con  la  creación  de  empresas,  lo  que  supone  la 

reducción a la mitad de los plazos con un máximo de 3 meses. 

Simplificando  y  agilizando  los  procedimientos  de  autorización  ambiental  que 

garantizan  la  adecuada  integración  ambiental  de  nuevas  actividades,  y  el 

desarrollo de nuevas tecnologías para el control y el seguimiento ambiental de las 

instalaciones con vistas a reducir los costes económicos de esta labor. 
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REFORZAMIENTO  DE  ACTUACIONES  DE  LA  ESTRATEGIA 
INTEGRADA  DE  EMPLEO,  FORMACION  PROFESIONAL, 
PREVENCIÓN DE RIESGOS  LABORALES  E  IGUALDAD  EN  EL 
EMPLEO. 

 

Las  actuales  tasas  de  desempleo  en  nuestra  Comunidad,  así  como  las 

circunstancias  personales  y  familiares  de  algunos  desempleados  hacen  más 

necesario establecer medidas de refuerzo de aquellos programas contenidos en la 

estrategia  integrada  de  empleo,  formación  profesional,  prevención  de  riesgos 

laborales  e  igualdad  en  el  empleo,  que  han  generado  mejores  resultados, 

especialmente  aquellos  que  permitan  tanto  el mantenimiento  de  rentas  como  la 

mejora de la empleabilidad de estos desempleados. 

La estrategia contempla actuaciones en distintos ámbitos, siendo algunas de 

ellas objeto de una demanda reiterada por parte de aquellos desempleados que se 

encuentran en una situación más difícil desde el punto de vista del empleo. 

En  consecuencia  con  lo  anterior,  se  incluye  en  este  plan  de  estímulos  al 

crecimiento,  el  mantenimiento  de  los  actuales  programas  personal  de  inserción 

(PIE) y de complemento de rentas en los supuestos de trabajadores afectados por 

expedientes  de  regulación  de  naturaleza  suspensiva  concluidos  con  acuerdo,  así 

como  los  de  formación  para  el  empleo  y  conciliación,  que  se  verán  potenciados, 

especialmente  el  primero  en  relación  con  la  empleabilidad  a  través  de  los 

itinerarios de inserción que se complementará con la formación teórica y práctica 

necesaria. Esto porque el objetivo final del programa personal es  incentivar a  los 

desempleados a la búsqueda activa de empleo. 

Se mantendrá  igualmente  las correspondientes ayudas al pago de cuotas de 

seguridad  social  de  empresas  que  hayan  concluido  acuerdo  para  expedientes  de 

regulación de empleo de naturaleza suspensiva. 

El  contenido del programa de complemento de rentas en  los supuestos 

de  expedientes  suspensivos  de  carácter  colectivo,  consistirá  en  el 

establecimiento  de  líneas  de  apoyo,  dirigidas  a  los  trabajadores,  mediante  el 
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complemento  de  prestaciones  en  esta  situación  y  a  las  empresas,  compensando 

parte del coste de esta situación. De esta forma se mantendrán y reforzarán los dos 

programas: el consistente en ayudas destinadas a complementar las rentas de los 

trabajadores,  y  otra  ayuda  directa  que  consistirá  en  un  porcentaje  del  coste  de 

seguridad  social,  dirigido  a  las  empresas  con  el  fin  de  minorar  el  coste  de  la 

suspensión, de forma complementaria a las establecidas por el Estado en relación 

con lo anterior y siempre que estas empresas realicen suspensiones de contratos 

en vez de extinciones. Todo ello con  la  finalidad de  fomentar este procedimiento 

voluntario de mediación y búsqueda de consenso y mantenimiento del empleo. 

Se  mantendrá  la  ayuda  establecida  para  los  trabajadores  de  las  industrias 

azucareras en  los periodos de suspensión de contratos de trabajo a consecuencia 

de  circunstancias  meteorológicas  adversas,  así  como  el  programa  destinado  a 

todos aquellos trabajadores mayores de 55 años que han perdido su empleo como 

consecuencia  de  un  procedimiento  concursal  o  en  una  empresa  declarada 

insolvente  

El programa personal de  integración y empleo, que en el año 2012 tuvo 

como  beneficiarios  los  desempleados  que  percibieron  las  ayudas  del  primer 

prepara  estatal,    se  articulará,  de  forma  extraordinaria,  para  procurar  la 

reinserción laboral de trabajadores mediante la actuación personal y directa sobre 

el trabajador para mejorar su empleabilidad y conseguir un empleo, al tiempo que 

se  establece  una  actuación  de  carácter  económico.  Sus  destinatarios  serán  los 

beneficiarios de  los programas prepara  II y  III,  en  los  términos que establezca  la 

convocatoria. 

Se  establecerán  prioridades  en  las  convocatorias  de  programas  de 

contratación y en los de formación, especialmente en el fomento de la contratación 

por las entidades locales y los vinculados al Sistema Nacional de Cualificaciones y a 

los Talleres de Empleo. La duración será de seis meses, concediéndose una ayuda 

económica  de  400  euros  durante  el  tiempo  de  duración  del  programa  para 

incentivar  al  trabajador,  su  continuidad  y  participación  en  las  acciones  de 

orientación,  formación y prospección para  la  inserción que  se  formalizará  con el 

compromiso de participar en dichas acciones. 
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De  igual  forma  se  considera  prioritario  el  refuerzo  de  la  cualificación  de 

trabajadores  desempleados  y  ocupados,  que  asimismo  deben  recibir  una 

orientación personalizada.  

La estrategia integrada incluyó un plan específico destinado a la igualdad en 

el empleo, en el que se contemplaban programas destinados a  favorecer  tanto  la 

igualdad en el empleo como la conciliación de la vida personal,  familiar y laboral. 

Estas medidas se instrumentarán en los términos presupuestarios previstos en el 

presente plan. 

Por ello, se potenciarán las acciones relativas a  la formación profesional 

para  el  empleo,  reforzándolos  presupuestariamente  ante  la  disminución  de 

fondos,  complementando  las programaciones realizadas con  fondos provenientes 

del Estado.  

Igualmente  en  relación  con  el  programa  de  orientación  formación  e 

inserción  (OFI),  que  se  instrumenta  en  acciones  de  acompañamiento  integral  y 

continuo  al  trabajador  desempleado,  basado  en  una  orientación  profesional 

adecuada y una búsqueda activa de empleo, siendo la formación una parte más de 

este  acompañamiento  y  previéndose  un  mínimo  de  inserción  en  función  de  la 

situación del mercado de trabajo. 

Estos  itinerarios  integrados  de  orientación,  formación  e  inserción  laboral 

tendrán como finalidad la mejora de la capacidad de inserción de los trabajadores 

desempleados y su cualificación profesional.  

Se  fomentará  el proceso de acreditación de  la  experiencia  laboral  y de  los 

aprendizajes  no  formales,  a  través  del  procedimiento  correspondiente, 

especialmente  en  aquellos  sectores  que  tengan  imperativos  legales  en  la 

cualificación  requerida.  Se atenderá especialmente al acceso a  los  certificados de 

nivel  II,  mediante  la  consecución  de  certificados  de  nivel  I,  o  bien  mediante 

mecanismos específicos contemplados en la normativa vigente.  

Se  considera  importante  el  mantenimiento  de  la  orientación  destinada  a 

trabajadores ocupados, así como el refuerzo de la formación de estos, incentivando 

las posibilidades de acceso a dicha formación a través de los mecanismos previstos 
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normativamente,  como  el  tiempo  de  formación  o  los  permisos  individuales  de 

formación.  Igualmente  las  acciones  formativas  que  impliquen  compromiso  de 

contratación  que  constituyen  un  importante  mecanismo  de  cualificación  e 

inserción. 

Se dotará un programa de formación dual, que recoja tanto la filosofía de las 

escuelas taller, casas de Oficio y talleres de empleo, como el nuevo de la formación 

profesional  dual,  orientado  de  forma  especial,  hacia  los  jóvenes  que  carecen  de 

cualificación. 

 
 

OTRAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL II ACUERDO MARCO 
PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

En  relación  con  el  Acuerdo  Marco  de  Competitividad  y  su  reforzamiento,  la 

Responsabilidad Social es un elemento de competitividad de las empresas. Como tal, 

las partes manifiestan  su voluntad de profundizar en  lo  convenido en el  II Acuerdo 

Marco para  la Competitividad e  Innovación  Industrial,  que  implica  el desarrollo del 

Plan  Estratégico  allí  contemplado  y  que  abordará  también  su  dimensión 

internacional. 

 

Las  Asociaciones  de  empresas  y  empresarios  de  origen  castellano  leonés 

(ACYLES)  constituyen  un  instrumento  de  internacionalización  de  las  empresas 

sobre  la base de  los  vínculos  culturales  y de origen  castellano  leonés de muchos 

empresarios que han desarrollado su vida y actividad en países iberoamericanos y 

que constituyen un mercado de oportunidades para Castilla y León. 
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REFORMA  DE  LOS  INSTRUMENTOS  DE  EJECUCIÓN  DEL 

PLAN 

 

1. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (Ecyl) 

La  reforma  del  Servicio  Público  de  Empleo  de  Castilla  y  León,  cuyo marco 

normativo se contiene en la Ley 10/2003, de 8 de abril, que establece su creación 

es  una  prioridad,  que  tiene  como  finalidad  la  adaptación  de  éste  a    la  actual 

realidad  del  mercado  de  trabajo  y  de  desempleo,  potenciando  su  papel  en  el 

conjunto  de  políticas  activas  de  empleo,  con  especial  intensidad  en  estos 

momentos en los procesos de intermediación y orientación laboral en el ámbito de 

la Comunidad. 

El establecimiento de programas personalizados de atención a trabajadores, 

con fondos autonómicos, así como la necesaria conexión entre las demandas de las 

empresa y los trabajadores hacen preciso esta reforma que debe consensuarse con 

los  agentes  económicos  y  sociales.  Todo  ello  reforzará  su  papel  de  gestor  de  las 

políticas activas de empleo en nuestra Comunidad. 

Los  recursos humanos para  el  desarrollo de  tareas muy específicas  en  este 

ámbito  de  intermediación,  constituye  otra  gran  prioridad,  a  la  que  se  debe  dar 

respuesta. 

Se  convocará,  de  forma  inmediata,  una mesa  de  diálogo  social,  en  el  plazo 

máximo de un mes, para la negociación y acuerdo en esta reforma, manteniendo la 

personalidad jurídica del Servicio Público de Empleo. 

En  este  proceso  se  identificarán  los  servicios  prestados,  así  como  sus 

criterios de prestación, abordándose de forma inmediata la atención personalizada 
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a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, fomentando la relación de 

atención a las empresas, preferentemente a las pequeñas y medianas. 

Todo  ello  implicará  la modificación  de  la  estructura  reforzando  el  enfoque 

transversal de  su actuación para su mayor eficacia.  Se atenderá  igualmente a  los 

recursos  humanos  y  técnicos  necesarios  para  la  realización  de  esas  funciones, 

especialmente  a  la  formación  de  los  primeros.  Igualmente  se  fomentará  la 

colaboración  con  la  Agencia  de  Innovación  y  Financiación  Empresarial  y  con  la 

Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, así como 

con la Consejería de Educación en materia de formación profesional. 

 

2. ADE Rural 

El proyecto, desarrollado en colaboración por las Consejerías de Economía y 

Empleo  y  Agricultura  y  Ganadería,  tiene  un  objetivo  claro  y  no  es  otro  que  la 

promoción  y  apoyo  en  las  zonas  rurales  a  los  emprendedores  y  a  la  creación de 

empresas y  la mejora de la competitividad empresarial de las existentes, con una 

especial atención a los emprendedores del sector agrario y agroalimentario  

Con esta redefinición del papel de desarrollo en el mundo rural, se pretende 

promover  la  actividad  económica  innovadora  en  el  medio  rural  vinculada 

especialmente al aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos, al sector 

agrario  y  su  industria  de  transformación,  facilitando  la  creación  de  empresas  y 

promoviendo  la  competitividad de  las mismas en entornos  rurales a  través de  la 

cooperación empresarial, la innovación y la internacionalización. 

Por  la  importancia  estratégica  que  en  término  económicos  y  de  empleo 

desempeñan la actividad agraria y la industria agroalimentaria en Castilla y León, y 

singularmente en su medio rural, en este proyecto se prestará especial interés en 

promover  la  competitividad  de  las  explotaciones  agrarias  y  empresas 

agroalimentarias, especialmente a  través de  la  introducción de  la  innovación y el 

desarrollo de nuevas técnicas. También se impulsará la creación de explotaciones y 

empresas vinculadas a  la producción,  transformación y/o comercialización de  los 

productos agrícolas de  la región, con especial atención a  las  iniciativas  llevadas a 

cabo  por  jóvenes.  Además,  con  el  fin  de  facilitar  tanto  la  creación  de  nuevas 
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explotaciones  como  el  redimensionamiento  de  las  actuales,  se  articularán  los 

instrumentos que  faciliten  la puesta  en  contacto entre  la oferta  y  la demanda de 

tierras  cultivables,  con  el  objetivo  fundamental  de  ponerlas  a  disposición  de 

aquellos jóvenes que, queriéndose incorporar a la actividad agraria, no dispongan 

de volumen suficiente para hacer rentable su actividad. Así conseguiremos ligar las 

vocaciones  emprendedoras  en  el  sector  agrario  con  la  base  territorial  necesaria 

para aquellos que carezcan de ella. 

Las  acciones  a  desarrollar  se  iniciarán  a  partir  de  un  estudio  de  las 

debilidades,  amenazas,  fortalezas  y  oportunidades  de  las  zonas  objetivo,  para 

posteriormente,  elaborar  un  plan  de  actuación  de  cada  zona.  En  este  plan  de 

actuación se detallaran  las actuaciones a  llevar a cabo en esa zona,  las empresas, 

explotaciones  y  actividades  objetivo  y  las  líneas  de  trabajo  horizontales  con  la 

necesidad  de  vincular  a  cada  una  de  las  distintas  entidades  en  el  ámbito  de  sus 

competencias. 

El proyecto ADE RURAL se articula a través de la creación de la “oficina del 

emprendedor rural”,  con el  fin de atender  las necesidades de  los emprendedores 

agrarios y de las empresas que llevan a cabo su actividad en las zonas rurales. Así, 

en  este  proyecto  bajo  el  término  de  “emprendedor”  se  incluye  tanto  aquella 

persona  física  o  jurídica que  inicia un proyecto  como  la  que  en uno ya  existente 

introduce alguna novedad que permite alcanzar alguno de los objetivos expuestos 

anteriormente. 

A  continuación  se  proponen  las  principales  líneas  de  acción  previstas  para 

dar servicio estos emprendedores: 

Actuaciones  relacionadas  con  la  “Generación  de  conocimiento”.  Estas 

actuaciones están encaminadas a dos grupos objetivos: jóvenes y adultos. Para los 

primeros  en  los  centros  educativos  y  en  las  escuelas  de  capacitación  agraria  se 

llevará a cabo un programa de impulso del espíritu emprendedor entre los jóvenes 

de Castilla  y León y la celebración de talleres de trabajo con emprendedores. Para 

el segundo grupo objetivo, se organizarán jornadas específicas en las que expertos, 

emprendedores  agrarios  que  cuenten  con  proyectos  clasificados  como  “Buenas 

prácticas”, empresarios o empresas tractoras de la Comunidad puedan trasladar a 

los  empresarios  rurales  su  experiencia  en  diferentes  ámbitos  de  actuación, 

siempre  ligados  a  la  mejora  de  las  competencias  de  los  gestores  de  dichas 
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empresas  en  los  aspectos  clave  de  la  competitividad  empresarial:  organización, 

internacionalización,  innovación  y  desarrollo,  mejora  de  la    productividad, 

cooperación, etc.  

Actuaciones relacionadas con el “Asesoramiento empresarial”. A través de la 

“oficina del emprendedor rural” se llevará a cabo un asesoramiento y tutorización 

en planes de negocio a emprendedores rurales. El emprendedor será apoyado por 

los agentes de acompañamiento rural. 

Actuaciones de “Impulso de la innovación y productividad”. Con el programa 

de iniciación a la innovación de empresas rurales, cuyo  objetivo es incrementar la 

base  de  empresas  innovadoras  en  zonas  rurales  potenciando  su  conexión  con 

grupos excelentes de investigación y centros tecnológicos. 

Se  articulará  a  través  de  jornadas  de  sensibilización  y  formación  sobre 

aspectos  clave  de  la  innovación,  identificación  de  proyectos  innovadores  en  las 

empresas rurales y de los socios colaboradores y definición de preproyectos para 

la  búsqueda  de  financiación  para  los  mismos.  En  esta  actuación,  cobrarán 

importancia el conocimiento y la experiencia de la Red de Centros Tecnológicos del 

Instituto  Tecnológico  Agrario  de  Castilla  y  León  y  de  la  Red  de  centros 

Tecnológicos impulsados por la ADE. 

Se desarrollarán miniclusters rurales, con el objetivo de impulsar e implantar 

estrategias  colaborativas  en  los  principales  actividades  económicas  en  las  áreas 

definidas  impulsando  vias  de  crecimiento  a  través  del  análisis  de  los  retos 

competitivos del negocio, plan de acción colaborativo e implantación del mismo. 

Actuaciones  dirigidas  al  “Desarrollo  de  negocio”:  Análisis  de  nuevas 

oportunidades  de  negocio  de  las  empresas  en  funcionamiento,  que  pretenden 

apoyar  el  desarrollo  a  nivel  empresarial  de  las  oportunidades  de  negocio 

previamente identificadas, apoyando su implantación en las empresas individuales 

rurales.  

Desarrollo  de  negocio  a  través  de  Internet:  Web,  redes  sociales 

posicionamiento, venta on‐line. 
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Identificación  y  puesta  en  marcha  de  plataformas  de  comercialización 

conjunta, favoreciendo la generación de sinergias, el ahorro de costes y el acceso a 

un mercado globalizado. 

Impulso de la Internacionalización y Cooperación Empresarial  

Puesta  en marcha  de  actuaciones  conjuntas  que  permitan  la  generación  de 

sinergias y ahorros en costes: consorcios tanto locales como inter‐zonas rurales. 

 

3. Fusión Fundación Autonómica par la Formación en el Empleo de castilla y 

León y Fundación Anclaje de castilla y León. 

 

De  forma  inmediata  se  realizará  la  fusión  por  absorción  de  la  Fundación 

Autonómica  para  la  Formación  en  el  Empleo  de  Castilla  y  León    y  la  Fundación 

Anclaje  en Castilla  y  León,  con  el  fin de  aprovechar  las  sinergias de dicha unión, 

tanto en  la  formación de  los  trabajadores de nuestra Comunidad a  lo  largo de su 

vida  laboral,  contribuyendo  a  su  empleabilidad,  como  en  la  contribución  al 

desarrollo económico sostenible de la Comunidad de Castilla y León, favoreciendo 

el anclaje de las empresas, especialmente en aquellas zonas o sectores que sufren 

procesos económicos de deslocalización y restructuración empresarial,  coordinar 

la actividad de los observatorios sectoriales y de prospectiva, creados en el marco 

de  los acuerdos de diálogo  social, para el  cumplimiento de  los objetivos para  los 

que fueron creados. 

 

OTROS ACUERDOS 

Las  partes  firmantes  convienen  en  la  necesidad  de  iniciar  conversaciones  para 
trabajar en los acuerdos tanto bipartitos como tripartitos, con el fin de mejorar la 
situación de los trabajadores y la competitividad de las empresas, potenciándose la 
negociación colectiva, y convenir instrumentos como la Fundación del Servicio de 
Relaciones  Laborales  y  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  Comisión  Consultiva 
regional de Convenios Colectivos. 

 



PLAN ESTIMULOS AL CRECIMIENTO Y AL EMPLEO
PLAN FINANCIERO

IMPORTE
Contratación por entidades locales 20.000.000,00

Medidas de empleo para jóvenes 7.900.000,00

Financiacion para jóvenes y sucesión empresarial 2.100.000,00

TOTAL PLAN ESPECIAL 30.000.000,00

Formación profesional dual, para desempleados y programas duales 3.500.000,00

REFORZAMIENTO DE ALGUNAS ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE 
EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD 
EN EL EMPLEO 50.000.000,00

PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACION Y EMPLEO 8.000.000,00

AYUDAS EXPEDIENTES DE CARÁCTER SUPENSIVO TRABAJADORES Y EMPRESAS 8.000.000,00

FORMACION COMPROMISO CONTRATACION Y OTROS PROGRAMAS 4.000.000,00

FORMACION PARA EL EMPLEO y ACREDITACION 6.500.000,00

PROGRAMAS DE CONCILIACION 3.750.000,00

FOMENTO EMPLEO CUENTA AJENA Y CUENTA PROPIA 9.750.000,00

ORIENTACION, FORMACION E INSERCION 10.000.000,00
Financiacion centros especiales de empleo 1.500.000,00
PREVENCION RIESGOS 5.000.000,00

TOTAL ESTRATEGIA DE EMPLEO 60.000.000,00

REFORZAMIENTO ACUERDO MARCO DE COMPETITIVIDAD
Financiacion y creacion de empresas 27.780.000,00

Apoyo a la comercialización 3.000.000,00

Apoyo a la internacionalizacion 2.250.000,00

TOTAL ACCIONES DE COMPETITIVIDAD 33.030.000,00
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