
 

PLAN DE ESTÍMULOS PARA EL
CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

2015

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

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:

 la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos

Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015.

 el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial, cuya vigencia

se extiende hasta el año 2020.

En la Estrategia Integrada se comprenden las actuaciones a desarrollar en el  periodo

2012-2015, en materia de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales

e igualdad en el empleo, sin perjuicio de que se 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  de  nuestra  Comunidad,  en  la  misma  dirección  que  la

española, ha mejorado en relación a años anteriores. Los últimos datos de la contabilidad

regional nos muestran un crecimiento del Producto Interior Bruto en términos interanuales

del 1,6%. Las previsiones para el año 2015 prevén igualmente un crecimiento positivo en

el entorno de los dos puntos porcentuales.

Esta situación de mayor actividad económica ha tenido un reflejo, aún pequeño, en los

datos de desempleo que acumulan ya un periodo de bajas en cómputo interanual. A pesar
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de ello, el desempleo sigue siendo una realidad que afecta a más de 225.000 personas en

nuestra Comunidad, por lo que continúa siendo un objetivo prioritario e irrenunciable la

generación  de  actividad  y  la  consiguiente  creación  de  empleo  que  permita  la

incorporación  de  nuevos  trabajadores,  especialmente  en  aquellos  colectivos  con

especiales dificultades de inserción.

Las políticas activas de empleo deben adaptarse a la situación de la economía, que en

este caso refleja  ya  incrementos de actividad.  En consecuencia,  se deben considerar

como prioritarias aquellas actuaciones que permitan el crecimiento del empleo al hilo del

económico, así como aquellas otras que posibiliten la cualificación de los trabajadores en

aquellos sectores y actividades que tiene potencial de crecimiento tanto en actividad como

consiguientemente en empleo. 

En complemento con lo anterior, y en relación con colectivos que plantean una mayor

dificultad  de  inserción,  bien  sea  por  edad,  cualificación,  o  tiempo  de  estancia  en  el

desempleo, es preciso potenciar la atención personalizada, que les permita el retorno al

empleo.  Para  ello  se  reforzarán  los  instrumentos  de  orientación,  en  el  que  los

profesionales tienen un papel primordial. Las medidas considerarán especialmente a los

colectivos con más dificultades para el acceso al empleo: jóvenes menores de 35  años,

poniendo en marcha la iniciativa europea Garantía Juvenil, y mayores de 45 años que ya

desde el año 2014, se han convertido en foco prioritario de las medidas a implementar.

Las  medidas  igualmente  considerarán  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, especialmente aquellos

que  han  agotado  las  prestaciones  o  son  perceptores  de  la  renta  garantizada  de

ciudadanía,  en  cumplimiento  igualmente  de  lo  acordado  en  el  marco  de  la  Red  de

protección a personas y familias de Castilla y León afectadas por la situación de crisis.

Con  este  Plan  de  Estímulos  se  continuarán  reforzando  la  materialización  de  los

Programas  recogidos  en  la  Estrategia  Integrada  de  Empleo,  Formación  Profesional,

Prevención  de  Riesgos  Laborales  e  Igualdad  en  el  Trabajo  2012-2015  (en  adelante

Estrategia)  y  así  como  también  los  definidos en  el  III  Acuerdo  Marco  para  la

Competitividad e Innovación Industrial, cuya vigencia se extiende hasta el año 2020 (en

adelante  III  Acuerdo  Marco)  y  en el  acuerdo  en  materia  socio  laboral  referido  a

inmigración. Junto a ello se materializan y refuerzan otras acciones que permiten dar una

respuesta más eficaz a la actual  situación socio-económica y laboral  y a las distintas

necesidades de las personas así como también multiplicar los efectos positivos de todas

las  medidas  ya  implementadas,  dotándolas  de  coherencia  y  permitiendo  sus
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sostenibilidad. Al tiempo con esta última actualización finaliza el periodo de vigencia de la

estrategia intergrada.

El conjunto de todas estas medidas, y que a continuación se detallan, agrupadas  por

finalidades, están dotadas con un importe presupuestario de  ciento diez millones de

euros de fondos autónomos, a los que se unirán en el conjunto de políticas activas

tanto los provenientes del Estado con carácter finalista, como los que proceden de

la  Unión  Europea,  especialmente  los  comprendidos  en  la  iniciativa  “Garantía

Juvenil”, que ascienden a catorce millones y medio. Todo ello configura un plan cuya

cuantificación económica es de ciento veinticuatro millones quinientos mil euros. A este

importe  deben sumarse,  en  lo  que se  refiere  al  conjunto  de políticas  de empleo,   el

importe  proveniente  del  Estado,  que  asciende  a  unos  76  millones  de  euros,  lo  que

significa que para 2015 se gestionarán en políticas activas de empleo casi 200 millones

de euros.

Dentro de estas medidas, se incluye singularmente un PLAN DE EMPLEO JOVEN que,

con una dotación de 30 millones de euros, integrará los fondos de la garantía juvenil a los

que  se  añadirá  un  conjunto  de  medidas  que  se  extenderán  a  todos  los  jóvenes,

considerando como tales aquellos de menos de 35 años. 
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MEDIDAS  DESTINADAS  A  LA  INCORPORACIÓN  Y
MANTENIMIENTO EN LA VIDA LABORAL

Estas medidas pretenden la incorporación de las personas al empleo, tanto a través de la

contratación por cuenta ajena como por el propio establecimiento por cuenta propia. Para

ello se incentivará su contratación y se establecerán medidas financieras para facilitar el

autoempleo.  Pero  tan  importante  es  el  acceso  a  un  puesto  de  trabajo  como  el

mantenimiento del  mismo,  por  ello  se continuará incentivando la  suspensión temporal

frente a la extinción contractual, siempre y cuando medie un expediente de regulación con

acuerdo entre empresa y representación de  los trabajadores.

La concreción de actuaciones se realiza a través de:

PLAN DE EMPLEO CON ENTIDADES LOCALES 

Como ya contempla la Estrategia, 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, ampliando

en este Plan la edad de los jóvenes hasta los  35 años. La ejecución de este Programa

está promoviendo en el corto plazo un volumen considerable de empleo, por lo que se

incentiva  su  continuidad  y  refuerza  su  cuantía,  reservándose  una  específica,  en  los

términos previstos en el acuerdo y normativa de la Red de Protección, a las personas en

situación de exclusión social. La contratación será por seis meses y la jornada siempre

como mínimo del 50%. Los contratos serán preferentemente a tiempo completo, o bien

parcial en función del proyecto, de la obra o servicio a realizar.    

Las cinco actuaciones que conforman este Programa se focalizan en: 

Contratación  de  desempleados  para  obras  o  servicios  de  interés  general,

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.  Se  incluirán  aquellas
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referidas  a  edificios  de  titularidad  pública  afectos  a  la  prestación  de  servicios

públicos.

Contratación  de  desempleados,  para  la  realización  de  trabajos  forestales,  en

coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,  de forma que se

intensifique el trabajo en las zonas forestales, tanto con la finalidad de realizar tareas

preventivas como con la extracción de madera, con el fin compartido de generar

actividad  económica  en  los  entornos  rurales  en  el  marco  de  una  economía

sostenible.

Contratación de desempleados, para la realización de tareas relacionadas con la

actividad turística,  especialmente en relación con el  Camino de Santiago,  con la

finalidad de mejorar la explotación de este recurso económico en los núcleos rurales.

Contratación  de  desempleados,  personas  en  exclusión,  que  carezcan  de

formación, articulándose aquella de forma que puedan acceder a la correspondiente

a un certificado de nivel I. Para ello estas personas tendrán preferencia en toda la

programación financiada con fondos públicos.

Contratación  de  jóvenes,  en  las  líneas  anteriores,  tanto  afectos  a  la  garantía

juvenil,  como  aquellos  que  se  incluyan  en  colectivos  prioritarios  sin  estar  en  la

anterior, con especial consideración hasta los 35 años.

PRÁCTICAS NO LABORALES

Para facilitar la incorporación de los jóvenes  al mercado de trabajo, se mantendrá el

programa  de  prácticas  para  egresados  de  la  universidad  o  de  formación

profesional proporcionándoles una primera experiencia laboral, que se articulará en un

programa de prácticas no laborales en los términos del Real Decreto 1543/2011 de 31

de octubre. Estará destinado a titulados en los tres primeros años desde la finalización

de sus estudios.

Para su ejecución se concluirán 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 incluida la cotización y la percepción del
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egresado que tendrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional mensual.

El seguimiento de este programa se realizará de forma específica en el órgano que se

designe para tal fin. 

FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

Tal y como señala en la Estrategia, se incentivará el establecimiento como trabajadores

autónomos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las personas

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo.

Para ello se subvencionará desde el establecimiento inicial, hasta la inversión realizada, o

se financiará parcialmente los servicios externos necesarios para mejorar el desarrollo de

la  actividad  empresarial,  o  la  formación.  Se  instrumentarán  líneas  de  ayuda  para  la

incorporación como autónomo colaborador  a los familiares de los ya  constituidos,  así

como las ya citadas ayudas para la contratación. 

Los programas serán:

PROGRAMAS  DE  FINANCIACIÓN  EMPRESARIAL  DESTINADOS

PREFERENTEMENTE  A JÓVENES  para facilitar  la  financiación  de  emprendedores

viables, donde el acento seguirá estando en el proyecto y su viabilidad, y no tanto las

garantías que puedan ser prestadas.

Se dirigirá, a nuevos autónomos y nuevas sociedades mercantiles, preferentemente a

aquellos cuyos promotores tengan menos de 30 años. 

PROGRAMAS  DE  FINANCIACIÓN  EMPRESARIAL  DESTINADOS

PREFERENTEMENTE AL MUNDO RURAL. En el medio rural se implementarán medidas

específicas para la movilización de los recursos forestales regionales,  así como aquellas

necesarias para el acceso a los sistemas de financiación es una cuestión clave para el

desarrollo rural.
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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 función del tamaño del municipio y de su desarrollo

PROGRAMAS  DE  FINANCIACIÓN  EMPRESARIAL  DESTINADOS

PREFERENTEMENTE  A  PROYECTOS  SURGIDOS  DESDE  LA  UNIVERSIDAD  O

FORMACION PROFESIONAL.  Se buscará igualmente la  materialización de proyectos

surgidos 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.

PROGRAMA  DE  TRANSMISIÓN  EN  PYMES  EN  SITUACIÓN  DE  SUCESIÓN  DE

EMPRESAS. Se favorecerá la financiación de compraventa de pymes en situación de

sucesión de empresas, siempre que se cuente con un plan de continuidad empresarial,

dirigido  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

El  refuerzo  a  los  emprendedores  se  potenciará  a  través  del  apoyo  a  las

organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y de la economía

social, con el fin de mejorar la prestación de servicios.
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AYUDAS ANTE SITUACIONES DE ERES SUSPENSIVOS

Su  finalidad  es  la  del  mantenimiento  del  empleo,  favoreciendo  la  conclusión  de

expedientes  de  regulación  de  carácter  suspensivo  en  los  que  hubiese  alcanzado  un

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

Las ayudas tendrán como finalidad tanto el esfuerzo en el mantenimiento de las rentas de

los trabajadores en situación de suspensión como también la minoración de los costes

correspondientes a la seguridad social en las empresas.  Al tiempo se persigue la finalidad

de  fomentar  el  procedimiento  voluntario  de  mediación  y  búsqueda  de  consenso  y

mantenimiento del empleo.

Se articularán las siguientes actuaciones:

 Programa de complemento de rentas en los supuestos de trabajadores afectados

por expedientes de regulación de naturaleza suspensiva concluidos con acuerdo,

que  se  ampliará  a  los  supuestos  de  expediente  por  causa  de  fuerza  mayor

constatada por la autoridad laboral.

 Ayudas al pago de cuotas de seguridad social de empresas que hayan concluido

acuerdo para expedientes de regulación de empleo de naturaleza suspensiva.

 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 adversa.

 Programa extraordinario de ayuda a trabajadores que hayan agotado su prestación

por desempleo tras un periodo de suspensión prolongada y continúen en situación

de  suspensión  a  través  de expediente  de  regulación  de  empleo adoptado  con

acuerdo.

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Se incentivará la contratación indefinida ordinaria, en aquellos supuestos en que

se ha exceptuado la incompatibilidad con las bonificaciones, deducciones o reducciones o

cualquier otro incentivo a nivel estatal, de aquellas personas y en aquellos sectores que,

8



por  sus  especiales  características  o  dificultades,  se  considere  se  concretará  en  un

incremento de empleo. La determinación de estos sectores o colectivos es la siguiente:

 Contratación de jóvenes en el marco del programa de garantía juvenil, que se

ampliará en los términos previstos en el programa específico financiado con

fondos autónomos.

 Contratación  de  desempleados  provenientes  de  expedientes  de  extinción

acordados en el marco de procesos de crisis empresariales, en los términos

previstos en el protocolo de empresas en crisis. 

 Contratación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria.

Estas  contrataciones,  deberán  ser  realizadas  por  personas  físicas  o  jurídicas,

comunidades de bienes y sociedades civiles y  formalizadas en centros de trabajo en

Castilla y León. 

Además en el marco del acuerdo de la Red de protección a personas y familias de

Castilla  y  León  afectadas  por  la  situación  de  crisis,  se  atenderá  específicamente  al

colectivo de personas en situación de exclusión, mediante su contratación con carácter

temporal por entidades sin ánimo de lucro con el fin de lograr su reinserción en el empleo.

El sector del  comercio minorista precisa de una atención específica. Por ello se

articulará un programa que incentive las contrataciones con la finalidad de ampliar los

horarios de apertura, sin que se perjudique la conciliación laboral y familiar.

Estas  contrataciones  se  realizarán  a  personas  desempleadas  e  inscritas  como

demandantes de empleo, que se encuentren entre los colectivos definidos en la estrategia

integrada.

MEDIDAS DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
LOS TRABAJADORES - ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE
INSERCION
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La atención personalizada constituye uno de los ejes prioritarios, tanto en la reforma del

propio Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), como, con carácter más

amplio, en la actualización de la definición de las políticas activas de empleo.

La situación de crisis que ha atravesado nuestro país ha generado una elevada tasa de

desempleo que, al tiempo, ha afectado de forma especial sobre determinados colectivos,

que  tienen  más  dificultades  de  inserción  en  el  empleo,  por  sus  circunstancias  de

formación, edad, permanencia en el desempleo u otras de carácter personal u objetivo.

Especialmente  para  estas  personas  deviene  necesaria  una  atención  y  orientación

personalizada en la que el Servicio Público de Empleo deberá ejercer un claro liderazgo,

fomentando y colaborando con las distintas entidades que  realizan tareas de orientación

para el empleo y el autoempleo, cuyo enfoque final es la inserción. Por ello, se contempla

tanto  el  refuerzo  de  las  actuaciones  propias  del  Ecyl  como  también  programas  de

colaboración con distintas entidades.

ATENCIÓN PERSONALIZADA DE DEMANDANTES DE EMPLEO

Una de  las  prioridades  de la  reforma del  Servicio  Público  de Empleo  es  la  atención

personalizada a los demandantes de empleo. Una vez definido el catálogo, se deberán

establecer los mecanismos de atención que, obligatoriamente, pasan por personas que

realicen  esa  atención,  sea o  no de forma presencial.  Esto  se  complementará  con la

actuación de los técnicos de inserción, pudiendo realizarse tanto en las propias oficinas,

como  también  en  aquellos  municipios  que  no  tienen  esa  oficina,  con  la  finalidad  de

alcanzar a un número mayor de desempleados.

Esta  atención  se  realizará  también  en  todo  aquello  que,  generar  posibilidades  de

ocupación,  como la internacionalización o la innovación, arbitrándose para ello los cauces

específicos, incluso mediante la creación de bases de datos específicas. Se prestará

de  forma  personalizada  un  servicio  de  asesoramiento  tanto  a  la  empresa  como  al

trabajador con una actuación preferente hacia los menores de 35 años. 
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COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

A través de este programa se potenciará la colaboración público-privada en materia de

intermediación y el régimen de colaboración con otras entidades que puedan contribuir a

la mejora de la intermediación en Castilla y León. Las Agencias Privadas de Colocación y

otras entidades, que puedan actuar como tales en los términos previstos en el Acuerdo

Marco serán las que instrumenten las actuaciones a llevar a cabo.

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. Se enmarcará en

la actuación conjunta del Servicio Público que coordinará estas actuaciones, de forma que

se integren en la planificación general.

En el marco de la Garantía Juvenil se instrumentará el acceso al programa de jóvenes. 

La convocatoria deberá publicarse en el primer trimestre del año, iniciando en ese plazo el

funcionamiento del programa desarrollados por los agentes. 

TECNICOS DE ORIENTACION PROFESIONAL

Los nuevos retos a los que debe hacer frente el Servicio Público de Empleo de Castilla y

León  en  el  año  2015,  en  lo  que  se  refiere  a  procesos  de  orientación  y  tutorización

personalizada, a los que se incorporan las exigencias derivadas de los nuevos programas

acordados en el diálogo social a nivel estatal, estrategia de activación, hacen necesario el

refuerzo  de  los  propios  medios  humanos  y  materiales  de  los  que  dispone  el  propio

organismo para llevar a cabo esta actuaciones.

PROGRAMA PERSONAL DE INSERCIÓN Y EMPLEO (PIE)

Como ya se recogía en el anterior Plan de Estímulos, y viendo la operatividad y necesidad

del mismo, se incluye el programa personal de inserción (PIE), que incluirá un itinerario
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personalizado,  así  como  un  complemento  formativo,  de  forma  que  se  incremente  la

empleabilidad de los trabajadores a través, en la medida de lo posible, de un certificado

de  profesionalidad.  Su  objetivo  será  procurar  la  reinserción  laboral  de  trabajadores

mediante la actuación personal y directa sobre el trabajador, al tiempo que se establece

una actuación de carácter económico.  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 426 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.  Este  programa  se  mantendrá  en  el

supuesto  de  contratación  laboral  durante  el  tiempo de  duración  del  programa en  los

términos que normativamente se prevean.

Este programa priorizará aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción, de

forma  complementaria  al  Programa  Extraordinario  de  Activación  para  el  Empleo,  de

ámbito estatal, para aquellos colectivos a los que no se de cobertura con el anterior u

otros programas estatales, con preferencia hacia los mayores de 45 años.

Se procurará su convocatoria en el primer trimestre del año 2015, articulándose en esa

fecha las medidas y convocatorias.

ORIENTACION TRABAJADORES DESEMPLEADOS Y OCUPADOS

Las  actuaciones  anteriormente  enumeradas  de  orientación  personalizada  hacen

necesaria no solo el refuerzo del propio Servicio Público, sino la colaboración de aquellas

entidades con capacidad y experiencia en la ejecución de estos programas, para realizar

acciones  de  orientación,  que  serán  financiadas  a  través  de  las  correspondientes

convocatorias y dirigidas a trabajadores desempleados en aquellos colectivos específicos

que se determinen, para el empleo y el autoempleo. 

Al tiempo se integra en este apartado la orientación dirigida a trabajadores ocupados que

realizan los agentes económicos y sociales.
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Estos programas deberán estar publicados o convocados en el primer cuatrimestre del

año 2015.   
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MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE
LOS TRABAJADORES. CUALIFICACIÓN

PROGRAMA DE DE FORMACIÓN 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.  Junto  a  las

programaciones tradicionales se van estructurando nuevas formas de aprendizaje que

combinan  el  centro  educativo  y/o  formativo  y  la  empresa.  Estos  métodos  son

beneficiosos para las personas que mejoran su cualificación y amplían sus posibilidades

de  contratación,  para  las  empresas  que  pueden  colaborar  en  una  mejor  y  más

especializada formación y para los propios centros que pueden mejorar sus métodos de

enseñanza, al tiempo que actualizan sus procedimientos y conocimientos. 

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  establecerá  un

programa de incentivos a esta formación. 

PROGRAMA MIXTO: que promoverá la combinación de la experiencia profesional y la

formación a través de fórmulas duales, basadas en el principio de escuela y taller.

FORMACIÓN  DIRIGIDA  PRIORITARIAMENTE  A  TRABAJADORES

OCUPADOS se  financia  mayoritariamente  con  fondos  provenientes  del  Estado.  La

vinculación  entre  cualificación,  empleabilidad  y  competitividad  del  sistema  productivo

aconsejan reforzar esta actuación con fondos autonómicos, contemplando igualmente un

programa  específico  para  el  fomento  de  los  permisos  individuales  de  formación,  en

vigencia ya durante varios años.
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS. COMPETENCIAS CLAVE. 

Se proseguirá fomentando el proceso de acreditación de la experiencia laboral y de los

aprendizajes  no  formales,  tanto  para  desempleados  como  trabajadores,  a  través  del

procedimiento  correspondiente,  especialmente  en  aquellos  sectores  que  tengan

imperativos legales en la cualificación requerida o necesidades específicas que se vea

imprescindible  atender.  Estará  dirigida  especialmente  hacia  personas  que  carecen  de

respaldo  académico  pero  si  poseen  las  capacidades,  habilidades  y  conocimientos

necesarios para el ejercicio de la profesión. Se realizarán en aquellos sectores con más

necesidad de cualificación (entre otros,  los sectores ya  identificados como prioritarios;

socio sanitario, control de plagas y forestales), promoviendo el 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.

A  tal  efecto  se  promoverán  procesos  tanto  de  evaluación  y  acreditación  como

propiamente formativos para la adquisición de las competencias clave, en los términos

previstos en la normativa de aplicación, que se convocarán en el  primer semestre de

2015.

FORMACION EN I+D+i 

Su  finalidad  es  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. 

Para ello se renovará el  programa de formación de técnicos de empresas en materia de

I+D+i , 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. 

.
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FORMACION CON COMPROMISO DE CONTRATACION

El incentivo a este tipo de formación permite, por una parte asegurar la inserción de un

porcentaje de personas en las propias empresas, así como proporcionar una formación

especializada y adecuada al puesto de trabajo a desempeñar.

El incentivo de esta formación combina perfectamente la incorporación al empleo con la

adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la empleabilidad.

La formación se encuentra en un momento de cambio, que tendrá como hito principal la

publicación, en su caso, de una normativa reguladora. Esta precisará de una adaptación

profunda en todos los agentes implicados en la formación, con el fin no solo de adaptarse

a los cambios legales sino también de profundizar en la eficacia de la cualificación. 

Para facilitar y conseguir una eficiente aplicación de la reforma, se trabajará de forma

conjunta y de forma inmediata a la publicación y entrada en vigor de la normativa, con

todos  los  agentes  implicados  en  dicho  proceso,  con  participación  de  los  agentes

económicos y sociales más representativos. 

La  Consejería  de  Economía  y  Empleo,  a  través  del  Servicio  Público  de  Empleo,

coordinará este foro, con la participación de la Consejería de Educación y la asistencia

técnica de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de

Castilla y León.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin no sólo de incrementar la empleabilidad de las personas y el número de

ocupados,  sino  también  para  mejorar  las  condiciones  de  su  desempeño  se  articulan

medidas en Prevención de Riesgos Laborales, fortaleciendo las líneas programadas en

formación y prevención, con el fin de continuar el camino iniciado hacia la siniestralidad

cero, evitando tanto los accidentes en el trabajo como las enfermedades profesionales.

         Las medidas contenidas tienen como objetivo alcanzar una reducción significativa

de esa siniestralidad, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales,

especialmente  en lo  que se  refiere  a  los  accidentes  mortales,  convirtiendo a  nuestra

Comunidad en referente en materia de prevención.

         Para poder salvaguardar la salud de los trabajadores y garantizar que sufra el menor

menoscabo  posible  como  consecuencia  del  desarrollo  de  su  actividad  profesional  es

imprescindible perseguir  la promoción integral  de la salud del  trabajador  en el  ámbito

laboral, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo que pueden poner ésta en peligro,

sean de carácter general o específico, sin olvidar poner el acento en los nuevos factores

de riesgo y en los de carácter psicosocial. Se ha de tener además en cuenta que la salud

se puede ver perjudicada de forma inmediata, como consecuencia de accidentes, o bien

se puede ver afectada a corto, medio o largo plazo como consecuencia de un inadecuado

entorno laboral que puede provocar enfermedades profesionales.

Se realizará un esfuerzo especialmente en el sector agrario, puesto que es en el que

se está produciendo un mayor incremento de accidentes graves y mortales con especial

atención al colectivo de autónomos. Igualmente se intensificarán las actuaciones en el

marco del  acuerdo alcanzado en este año 2014 de refuerzo de la Estrategia con las

siguientes actuaciones:

 Nuevas campañas de las unidades de seguridad y salud en relación con el control

de las actuaciones subvencionadas y  el control de la calidad de los servicios de

prevención ajenos y entidades auditoras.

 Medidas de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el

sector  agrario,  potenciando  la  prevención  de  riesgos  laborales  entre  los

trabajadores autónomos del sector agrario mediante la formación y el intercambio

de  buenas  prácticas,  buscando  la  colaboración  con  las  organizaciones

profesionales  agrarias  (opas).  Igualmente  mediante  la  promoción  de  acciones
17



sistemáticas para la formación básica de los trabajadores del sector agrario, que

tengan  en  cuenta  no  sólo  a  los  trabajadores  del  régimen  general  sino  a  los

trabajadores  del  régimen  especial  agrario.  Programa  de  dinamización  de  las

enseñanzas  relativas  a  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  las  escuelas  de

capacitación agraria. Actuaciones, de apoyo y asesoramiento, utilizando para ello

como herramienta fundamental el portal www.trabajoyprevencion.jcyl.es

 Medidas  de  formación  en  prevención  de  riesgos  laborales,  con  campañas

específicas de sensibilización frente a riesgos concretos, así como a los agentes

causantes  y  factores  de  riesgo  incidentes  en  los  datos  de  siniestralidad,  con

manuales  de  buenas  prácticas  y   actividades  formativas  dirigidas  a  sectores

específicos, basadas en la evolución de la accidentalidad.

 Información y concienciación a las empresas, con especial atención a las pymes y

microempresas, sobre la prevención de riesgos laborales. 

 Elaboración  de  material  de  divulgación  sobre  prevención  de  riesgos  laborales

específicos.

 Actuaciones de coordinación y colaboración.

 Mayor presencia en los medios de comunicación.

 Fomento  de  la  cultura  preventiva  en  el  ámbito  educativo,  con  el  impulso  de

actuaciones para la potenciación de la prevención en la población escolar a través

de  la  revisión  y  actualización  y  posterior  difusión  de  los  materiales  educativos

existentes  adaptados  a  dicha  población.  La  formación  es  uno  de  los  pilares

esenciales para consolidar una auténtica cultura de la prevención.

 Creación de un apartado en el portal www.trabajoyprevencion.jcyl.es para los técnicos

de prevención de riesgos laborales en Castilla y León.

 Solicitud de refuerzo de las unidades de seguridad y salud laboral.

Se instrumentarán, además, los siguientes programas:

 VISITAS Y ASISTENCIA TÉCNICA, que se realizará a las empresas de nuestra

Comunidad por los agentes sociales y económicos más representativos.
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 VISITAS en el sector forestal, que se realizará por los agentes sociales.

 FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, dirigida a los trabajadores en particular y al

conjunto de ciudadanos en general. Se incentivará la realización de esa formación.

 RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS, con el fin de sustituir la maquinaria y

equipos productivos por aquellos dotados de mayor seguridad o bien incorporar

medidas de seguridad a las instalaciones existentes.

 BECAS, con el fin de fomentar la investigación y el estudio aplicado de las materias

relacionadas  con  la  prevención,  instrumentadas  a  través  de  las  Unidades  de

Seguridad y salud y el Centro dependiente de la Dirección general de Trabajo y

prevención de Riesgos laborales.

 CONSTRUCCIÓN, con el fin de mejorar la prevención a través de la formación en

este sector que sigue teniendo importantes índices de siniestralidad.
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MEDIDAS  DE  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  ANTE  EL

EMPLEO

En este epígrafe se recogen fundamentalmente acciones encaminadas al fomento de la

conciliación y la igualdad en el trabajo, junto con otras específicas dirigidas a las personas

con discapacidad y a los inmigrantes.

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

en el que se contemplaban programas cuyos objetivos eran 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.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO,  con  la  finalidad  de  complementar  los

fondos finalistas del  Estado destinados a la cobertura de los costes salariales de los

centros especiales de empleo,  dada la  insuficiencia de éstos y la  prioridad que debe

tenerse en las políticas activas de empleo en relación con estas personas.

CONCILIAMOS,  con  la  finalidad  de  facilitar  la  conciliación  en  los  periodos  de

vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano.

El  programa de  AGENTES DE JUVENTUD E IGUALDAD,  cuya finalidad es la

realización y desarrollo de actividades en materia de relaciones laborales de los jóvenes y

en el fomento de la igualdad, preferentemente en el ámbito laboral.

Ayudas al  pago de CUOTAS AFILIACIÓN MUJERES,  cuya  finalidad  es  la

incorporación al sistema de previsión social de las mujeres que trabajan en el medio rural,

preferentemente en la agricultura.
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CONTRATACIÓN, con el objetivo de facilitar la contratación en aquellos supuestos en

que ésta de forma indirecta favorezca la conciliación de la vida personal y laboral. Se

incentivará  la  contratación  temporal  causada  por  necesidades  de  contratación,  con

carácter de interinidad, por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar, también

con un doble objetivo: fomentar la contratación por sustitución e incentivar la conciliación

de la  vida laboral  y  familiar:  contratos  de interinidad para sustituir  a  trabajadores por

cuenta ajena en las situaciones de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia

natural de un menor de 9 meses, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, o de

excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijo o familiar, en centros de trabajo de

Castilla y León.

        Igualmente y en el conjunto de estas actuaciones se incluirán aquellas que faciliten la

excedencia y reducción de jornada para la conciliación de la vida personal,  familiar  y

laboral.

Se incentivará la contratación temporal realizada por personas físicas o jurídicas,

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

formalicen, en centros de trabajo en Castilla y León, contratos en prácticas, con una doble

finalidad:  la contratación de trabajadores y la adquisición de experiencia profesional  y

conocimientos para mejorar las posibilidades de acceso al trabajo estable. Igualmente los

contratos  de  relevo  concluidos  con  jóvenes  menores  de  30  años,  inscritos  como

desempleados

ASCENSO PROFESIONAL,  con el  fin de incentivar el ascenso profesional de las

mujeres en las empresas de Castilla y León, a través del incentivo de dicho ascenso.

OTRAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA ESTRATEGIA

Se  contienen  aquellas  destinadas  a  la  promoción  y  seguimiento  del  propia  Plan  de

Empleo, así como aquellas cuya finalidad es la realización de distintas normativas, como

las correspondientes al desarrollo de la impartición de certificados de profesionalidad no

financiados con programas públicos de formación. 
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Igualmente las acciones relativas al  Plan de Integración socio laboral de las personas

inmigrantes a desarrollar por los agentes económicos y sociales.

En este Plan se contemplan, de forma específica, los créditos de carácter autonómico que

se destinan a las políticas activas de empleo,  lo  que refleja  la  prioridad que en esta

Comunidad se otorga a la generación y mantenimiento del empleo. 

Se invitará a las Diputaciones Provinciales y resto de entidades locales a unir sus fondos

y actuaciones a este marco general de actuación.

A este importe de  ciento diez millones de euros es preciso unir aquellas partidas que

provienen de  otras  fuentes  de financiación,  como pueden  ser  los  fondos  de carácter

finalista  provenientes  del  estado  español  o  aquellos  otros  de  procedencia  europea,

especialmente la garantía juvenil por importe de catorce millones quinientos mil euros. Los

fondos  que  pudieran  incrementar  estas  cuantías  se  articularán  en  este  Plan,  previa

negociación y acuerdo.
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	INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
	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:
	la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015.
	el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial, cuya vigencia se extiende hasta el año 2020.
	La situación de la economía de nuestra Comunidad, en la misma dirección que la española, ha mejorado en relación a años anteriores. Los últimos datos de la contabilidad regional nos muestran un crecimiento del Producto Interior Bruto en términos interanuales del 1,6%. Las previsiones para el año 2015 prevén igualmente un crecimiento positivo en el entorno de los dos puntos porcentuales.
	Esta situación de mayor actividad económica ha tenido un reflejo, aún pequeño, en los datos de desempleo que acumulan ya un periodo de bajas en cómputo interanual. A pesar de ello, el desempleo sigue siendo una realidad que afecta a más de 225.000 personas en nuestra Comunidad, por lo que continúa siendo un objetivo prioritario e irrenunciable la generación de actividad y la consiguiente creación de empleo que permita la incorporación de nuevos trabajadores, especialmente en aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción.
	Las políticas activas de empleo deben adaptarse a la situación de la economía, que en este caso refleja ya incrementos de actividad. En consecuencia, se deben considerar como prioritarias aquellas actuaciones que permitan el crecimiento del empleo al hilo del económico, así como aquellas otras que posibiliten la cualificación de los trabajadores en aquellos sectores y actividades que tiene potencial de crecimiento tanto en actividad como consiguientemente en empleo.
	En complemento con lo anterior, y en relación con colectivos que plantean una mayor dificultad de inserción, bien sea por edad, cualificación, o tiempo de estancia en el desempleo, es preciso potenciar la atención personalizada, que les permita el retorno al empleo. Para ello se reforzarán los instrumentos de orientación, en el que los profesionales tienen un papel primordial. Las medidas considerarán especialmente a los colectivos con más dificultades para el acceso al empleo: jóvenes menores de 35 años, poniendo en marcha la iniciativa europea Garantía Juvenil, y mayores de 45 años que ya desde el año 2014, se han convertido en foco prioritario de las medidas a implementar. Las medidas igualmente considerarán 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, especialmente aquellos que han agotado las prestaciones o son perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, en cumplimiento igualmente de lo acordado en el marco de la Red de protección a personas y familias de Castilla y León afectadas por la situación de crisis.
	Con este Plan de Estímulos se continuarán reforzando la materialización de los Programas recogidos en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015 (en adelante Estrategia) y así como también los definidos en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial, cuya vigencia se extiende hasta el año 2020 (en adelante III Acuerdo Marco) y en el acuerdo en materia socio laboral referido a inmigración. Junto a ello se materializan y refuerzan otras acciones que permiten dar una respuesta más eficaz a la actual situación socio-económica y laboral y a las distintas necesidades de las personas así como también multiplicar los efectos positivos de todas las medidas ya implementadas, dotándolas de coherencia y permitiendo sus sostenibilidad. Al tiempo con esta última actualización finaliza el periodo de vigencia de la estrategia intergrada.
	El conjunto de todas estas medidas, y que a continuación se detallan, agrupadas por finalidades, están dotadas con un importe presupuestario de ciento diez millones de euros de fondos autónomos, a los que se unirán en el conjunto de políticas activas tanto los provenientes del Estado con carácter finalista, como los que proceden de la Unión Europea, especialmente los comprendidos en la iniciativa “Garantía Juvenil”, que ascienden a catorce millones y medio. Todo ello configura un plan cuya cuantificación económica es de ciento veinticuatro millones quinientos mil euros. A este importe deben sumarse, en lo que se refiere al conjunto de políticas de empleo, el importe proveniente del Estado, que asciende a unos 76 millones de euros, lo que significa que para 2015 se gestionarán en políticas activas de empleo casi 200 millones de euros.
	Dentro de estas medidas, se incluye singularmente un PLAN DE EMPLEO JOVEN que, con una dotación de 30 millones de euros, integrará los fondos de la garantía juvenil a los que se añadirá un conjunto de medidas que se extenderán a todos los jóvenes, considerando como tales aquellos de menos de 35 años.
	La concreción de actuaciones se realiza a través de:
	PLAN DE EMPLEO CON ENTIDADES LOCALES
	Como ya contempla la Estrategia, 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, ampliando en este Plan la edad de los jóvenes hasta los 35 años. La ejecución de este Programa está promoviendo en el corto plazo un volumen considerable de empleo, por lo que se incentiva su continuidad y refuerza su cuantía, reservándose una específica, en los términos previstos en el acuerdo y normativa de la Red de Protección, a las personas en situación de exclusión social. La contratación será por seis meses y la jornada siempre como mínimo del 50%. Los contratos serán preferentemente a tiempo completo, o bien parcial en función del proyecto, de la obra o servicio a realizar.
	Las cinco actuaciones que conforman este Programa se focalizan en:
	Contratación de desempleados para obras o servicios de interés general, 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. Se incluirán aquellas referidas a edificios de titularidad pública afectos a la prestación de servicios públicos.
	Contratación de desempleados, para la realización de trabajos forestales, en coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de forma que se intensifique el trabajo en las zonas forestales, tanto con la finalidad de realizar tareas preventivas como con la extracción de madera, con el fin compartido de generar actividad económica en los entornos rurales en el marco de una economía sostenible.
	Contratación de desempleados, para la realización de tareas relacionadas con la actividad turística, especialmente en relación con el Camino de Santiago, con la finalidad de mejorar la explotación de este recurso económico en los núcleos rurales.
	PRÁCTICAS NO LABORALES
	Para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, se mantendrá el programa de prácticas para egresados de la universidad o de formación profesional proporcionándoles una primera experiencia laboral, que se articulará en un programa de prácticas no laborales en los términos del Real Decreto 1543/2011 de 31 de octubre. Estará destinado a titulados en los tres primeros años desde la finalización de sus estudios.
	Para su ejecución se concluirán 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 incluida la cotización y la percepción del egresado que tendrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional mensual. El seguimiento de este programa se realizará de forma específica en el órgano que se designe para tal fin.
	FOMENTO DEL AUTOEMPLEO
	Los programas serán:
	PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL DESTINADOS PREFERENTEMENTE A JÓVENES para facilitar la financiación de emprendedores viables, donde el acento seguirá estando en el proyecto y su viabilidad, y no tanto las garantías que puedan ser prestadas.
	Se dirigirá, a nuevos autónomos y nuevas sociedades mercantiles, preferentemente a aquellos cuyos promotores tengan menos de 30 años.
	PROGRAMA DE TRANSMISIÓN EN PYMES EN SITUACIÓN DE SUCESIÓN DE EMPRESAS. Se favorecerá la financiación de compraventa de pymes en situación de sucesión de empresas, siempre que se cuente con un plan de continuidad empresarial, dirigido 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
	El refuerzo a los emprendedores se potenciará a través del apoyo a las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y de la economía social, con el fin de mejorar la prestación de servicios.
	AYUDAS ANTE SITUACIONES DE ERES SUSPENSIVOS
	Su finalidad es la del mantenimiento del empleo, favoreciendo la conclusión de expedientes de regulación de carácter suspensivo en los que hubiese alcanzado un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
	Las ayudas tendrán como finalidad tanto el esfuerzo en el mantenimiento de las rentas de los trabajadores en situación de suspensión como también la minoración de los costes correspondientes a la seguridad social en las empresas. Al tiempo se persigue la finalidad de fomentar el procedimiento voluntario de mediación y búsqueda de consenso y mantenimiento del empleo.
	Se articularán las siguientes actuaciones:
	Programa de complemento de rentas en los supuestos de trabajadores afectados por expedientes de regulación de naturaleza suspensiva concluidos con acuerdo, que se ampliará a los supuestos de expediente por causa de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral.
	Ayudas al pago de cuotas de seguridad social de empresas que hayan concluido acuerdo para expedientes de regulación de empleo de naturaleza suspensiva.
	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 adversa.
	Programa extraordinario de ayuda a trabajadores que hayan agotado su prestación por desempleo tras un periodo de suspensión prolongada y continúen en situación de suspensión a través de expediente de regulación de empleo adoptado con acuerdo.
	INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
	La atención personalizada constituye uno de los ejes prioritarios, tanto en la reforma del propio Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), como, con carácter más amplio, en la actualización de la definición de las políticas activas de empleo.
	La situación de crisis que ha atravesado nuestro país ha generado una elevada tasa de desempleo que, al tiempo, ha afectado de forma especial sobre determinados colectivos, que tienen más dificultades de inserción en el empleo, por sus circunstancias de formación, edad, permanencia en el desempleo u otras de carácter personal u objetivo.
	Especialmente para estas personas deviene necesaria una atención y orientación personalizada en la que el Servicio Público de Empleo deberá ejercer un claro liderazgo, fomentando y colaborando con las distintas entidades que realizan tareas de orientación para el empleo y el autoempleo, cuyo enfoque final es la inserción. Por ello, se contempla tanto el refuerzo de las actuaciones propias del Ecyl como también programas de colaboración con distintas entidades.
	ATENCIÓN PERSONALIZADA DE DEMANDANTES DE EMPLEO
	Una de las prioridades de la reforma del Servicio Público de Empleo es la atención personalizada a los demandantes de empleo. Una vez definido el catálogo, se deberán establecer los mecanismos de atención que, obligatoriamente, pasan por personas que realicen esa atención, sea o no de forma presencial. Esto se complementará con la actuación de los técnicos de inserción, pudiendo realizarse tanto en las propias oficinas, como también en aquellos municipios que no tienen esa oficina, con la finalidad de alcanzar a un número mayor de desempleados.
	Esta atención se realizará también en todo aquello que, generar posibilidades de ocupación, como la internacionalización o la innovación, arbitrándose para ello los cauces específicos, incluso mediante la creación de bases de datos específicas. Se prestará de forma personalizada un servicio de asesoramiento tanto a la empresa como al trabajador con una actuación preferente hacia los menores de 35 años.
	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. Se enmarcará en la actuación conjunta del Servicio Público que coordinará estas actuaciones, de forma que se integren en la planificación general.
	En el marco de la Garantía Juvenil se instrumentará el acceso al programa de jóvenes.
	La convocatoria deberá publicarse en el primer trimestre del año, iniciando en ese plazo el funcionamiento del programa desarrollados por los agentes.
	PROGRAMA PERSONAL DE INSERCIÓN Y EMPLEO (PIE)
	Como ya se recogía en el anterior Plan de Estímulos, y viendo la operatividad y necesidad del mismo, se incluye el programa personal de inserción (PIE), que incluirá un itinerario personalizado, así como un complemento formativo, de forma que se incremente la empleabilidad de los trabajadores a través, en la medida de lo posible, de un certificado de profesionalidad. Su objetivo será procurar la reinserción laboral de trabajadores mediante la actuación personal y directa sobre el trabajador, al tiempo que se establece una actuación de carácter económico. 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 426 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. Este programa se mantendrá en el supuesto de contratación laboral durante el tiempo de duración del programa en los términos que normativamente se prevean.
	Este programa priorizará aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción, de forma complementaria al Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, de ámbito estatal, para aquellos colectivos a los que no se de cobertura con el anterior u otros programas estatales, con preferencia hacia los mayores de 45 años.
	Se procurará su convocatoria en el primer trimestre del año 2015, articulándose en esa fecha las medidas y convocatorias.
	Las actuaciones anteriormente enumeradas de orientación personalizada hacen necesaria no solo el refuerzo del propio Servicio Público, sino la colaboración de aquellas entidades con capacidad y experiencia en la ejecución de estos programas, para realizar acciones de orientación, que serán financiadas a través de las correspondientes convocatorias y dirigidas a trabajadores desempleados en aquellos colectivos específicos que se determinen, para el empleo y el autoempleo.
	Al tiempo se integra en este apartado la orientación dirigida a trabajadores ocupados que realizan los agentes económicos y sociales.
	Estos programas deberán estar publicados o convocados en el primer cuatrimestre del año 2015.
	MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES. CUALIFICACIÓN
	PROGRAMA DE DE FORMACIÓN 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. Junto a las programaciones tradicionales se van estructurando nuevas formas de aprendizaje que combinan el centro educativo y/o formativo y la empresa. Estos métodos son beneficiosos para las personas que mejoran su cualificación y amplían sus posibilidades de contratación, para las empresas que pueden colaborar en una mejor y más especializada formación y para los propios centros que pueden mejorar sus métodos de enseñanza, al tiempo que actualizan sus procedimientos y conocimientos.
	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 establecerá un programa de incentivos a esta formación.
	PROGRAMA MIXTO: que promoverá la combinación de la experiencia profesional y la formación a través de fórmulas duales, basadas en el principio de escuela y taller.
	FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS se financia mayoritariamente con fondos provenientes del Estado. La vinculación entre cualificación, empleabilidad y competitividad del sistema productivo aconsejan reforzar esta actuación con fondos autonómicos, contemplando igualmente un programa específico para el fomento de los permisos individuales de formación, en vigencia ya durante varios años.
	ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS. COMPETENCIAS CLAVE.
	Se proseguirá fomentando el proceso de acreditación de la experiencia laboral y de los aprendizajes no formales, tanto para desempleados como trabajadores, a través del procedimiento correspondiente, especialmente en aquellos sectores que tengan imperativos legales en la cualificación requerida o necesidades específicas que se vea imprescindible atender. Estará dirigida especialmente hacia personas que carecen de respaldo académico pero si poseen las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. Se realizarán en aquellos sectores con más necesidad de cualificación (entre otros, los sectores ya identificados como prioritarios; socio sanitario, control de plagas y forestales), promoviendo el 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.
	A tal efecto se promoverán procesos tanto de evaluación y acreditación como propiamente formativos para la adquisición de las competencias clave, en los términos previstos en la normativa de aplicación, que se convocarán en el primer semestre de 2015.
	.
	FORMACION CON COMPROMISO DE CONTRATACION
	El incentivo a este tipo de formación permite, por una parte asegurar la inserción de un porcentaje de personas en las propias empresas, así como proporcionar una formación especializada y adecuada al puesto de trabajo a desempeñar.
	El incentivo de esta formación combina perfectamente la incorporación al empleo con la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la empleabilidad.
	La formación se encuentra en un momento de cambio, que tendrá como hito principal la publicación, en su caso, de una normativa reguladora. Esta precisará de una adaptación profunda en todos los agentes implicados en la formación, con el fin no solo de adaptarse a los cambios legales sino también de profundizar en la eficacia de la cualificación.
	Para facilitar y conseguir una eficiente aplicación de la reforma, se trabajará de forma conjunta y de forma inmediata a la publicación y entrada en vigor de la normativa, con todos los agentes implicados en dicho proceso, con participación de los agentes económicos y sociales más representativos.
	La Consejería de Economía y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo, coordinará este foro, con la participación de la Consejería de Educación y la asistencia técnica de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León.
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	Con el fin no sólo de incrementar la empleabilidad de las personas y el número de ocupados, sino también para mejorar las condiciones de su desempeño se articulan medidas en Prevención de Riesgos Laborales, fortaleciendo las líneas programadas en formación y prevención, con el fin de continuar el camino iniciado hacia la siniestralidad cero, evitando tanto los accidentes en el trabajo como las enfermedades profesionales.
	Se realizará un esfuerzo especialmente en el sector agrario, puesto que es en el que se está produciendo un mayor incremento de accidentes graves y mortales con especial atención al colectivo de autónomos. Igualmente se intensificarán las actuaciones en el marco del acuerdo alcanzado en este año 2014 de refuerzo de la Estrategia con las siguientes actuaciones:
	Nuevas campañas de las unidades de seguridad y salud en relación con el control de las actuaciones subvencionadas y el control de la calidad de los servicios de prevención ajenos y entidades auditoras.
	Medidas de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario, potenciando la prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos del sector agrario mediante la formación y el intercambio de buenas prácticas, buscando la colaboración con las organizaciones profesionales agrarias (opas). Igualmente mediante la promoción de acciones sistemáticas para la formación básica de los trabajadores del sector agrario, que tengan en cuenta no sólo a los trabajadores del régimen general sino a los trabajadores del régimen especial agrario. Programa de dinamización de las enseñanzas relativas a la prevención de riesgos laborales en las escuelas de capacitación agraria. Actuaciones, de apoyo y asesoramiento, utilizando para ello como herramienta fundamental el portal www.trabajoyprevencion.jcyl.es
	Medidas de formación en prevención de riesgos laborales, con campañas específicas de sensibilización frente a riesgos concretos, así como a los agentes causantes y factores de riesgo incidentes en los datos de siniestralidad, con manuales de buenas prácticas y actividades formativas dirigidas a sectores específicos, basadas en la evolución de la accidentalidad.
	Información y concienciación a las empresas, con especial atención a las pymes y microempresas, sobre la prevención de riesgos laborales.
	Elaboración de material de divulgación sobre prevención de riesgos laborales específicos.
	Actuaciones de coordinación y colaboración.
	Mayor presencia en los medios de comunicación.
	Fomento de la cultura preventiva en el ámbito educativo, con el impulso de actuaciones para la potenciación de la prevención en la población escolar a través de la revisión y actualización y posterior difusión de los materiales educativos existentes adaptados a dicha población. La formación es uno de los pilares esenciales para consolidar una auténtica cultura de la prevención.
	Creación de un apartado en el portal www.trabajoyprevencion.jcyl.es para los técnicos de prevención de riesgos laborales en Castilla y León.
	Solicitud de refuerzo de las unidades de seguridad y salud laboral.

