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La Fundación 

- Presentación 

- Organigrama 

Órganos de Gobierno Colegiados 

- Patronato 

- Comisión Permanente 

Actividades de los Órganos de Gobierno 

- Reuniones de Patronato – (decisiones adoptadas) 

Sede de la Fundación 

Recursos Humanos 

- Perfil del personal 

- Medidas de conciliación

- Certificación EFR

- Formación

Actividades de la Fundación 

- Gestión de subvenciones 

- Atención e Información al público 

- Página Web, Teletramitación y Movilidad 

- Actuaciones de difusión y presencia institucional

Jornadas de difusión

Otras actividades 

Actuaciones de Calidad

Responsabilidad Social Corporativa 

Datos Económicos
Proyectos definidos para el año 2011
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La Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León se constituye

el 30 de enero de 2006. Son sus entidades fundadoras, la Administración de la Comunidad de

Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León –CECALE-, la

Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León -CC.OO.- y la Unión General de

Trabajadores de Castilla y León-UGT.

Su objeto social es, en su ámbito territorial de actuación, contribuir al impulso y difusión entre

empresarios y trabajadores de la formación continua, proporcionando a estos últimos, la formación

que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de que obtengan los conocimientos y

prácticas adecuados a los requerimientos que, en cada momento precisen las empresas, y permita

compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación profesional y promoción

individual del trabajador.

Para el desarrollo de su objeto realizará, entre otras, la actividad propia de organización, gestión,

distribución de fondos con destino a la Formación Continua de los trabajadores ocupados, así como

otros fondos de origen distinto cuya administración y gestión le sea encomendada, realizando la

ejecución de las funciones de gestión, apoyo y asistencia técnica que le correspondan.
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DIRECTOR GERENTE

Departamento
Económico Financiero

Departamento 
Operativo

Área de Gestión 
de Ayudas

Área de Programas, 
Estudios y Estadísticas

PRESIDENTE

PATRONATO

VICEPRESIDENTE

COMISIÓN PERMANENTE

Órganos 
Colegiados

Órganos 
Unipersonales
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Presidente:
Excmo. Sr. D. Tomás Villanueva Rodríguez
(Consejero de Economía y Empleo)

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban (Viceconsejero de Empleo)

Ilmo. Sr. D. Germán Barrios García
(Vicepresidente y Gerente del Servicio Público de Empleo) (Desde 18/07/11)

Vocales:
En representación de la Comunidad de Castilla y León.

(Hasta18/07/11)
● Ilmo. Sr. D. Germán Barrios García, Gerente del Servicio Público de Empleo
● Ilmo. Sr. D. Marino Arranz Boal, Director General de Formación Profesional

(Desde 21/09/11)
● Ilmo. Sr. D. José Antonio Martínez Bermejo, Vicepresidente y Director General de la Agencia de

Innovación y Financiación Empresarial.
● Ilmo. Sr. D. Enrique de la Torre Alonso, Director General de Formación Profesional y Régimen Especial.

En representación de Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE).
● D. Héctor García Arias
● D. Álvaro Díez González
● Dña. Sofía Andrés Merchán
● Dña. Mercedes Lozano Salazar

En representación de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT CyL).
● Dña. Nuria Pérez Aguado
● D. Jesús Jiménez Nieto

En representación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).
● D. Saturnino Fernández de Pedro
● D. Marcos Gutiérrez Benito

Secretario: D. Mariano Veganzones Díez
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El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la

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

compuesto por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través del

Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), y las organizaciones sindicales y

empresariales más representativas de la Comunidad de Castilla y León.

El Patronato se estructura de la siguiente manera:

- El Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que actuará como

Presidente.

- El Vicepresidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que actuará

como Vicepresidente.

- Vocales: Dos representantes de la Administración de la Comunidad de Castilla y

León, cuatro de las organizaciones sindicales más representativas de la

Comunidad y cuatro de las organizaciones empresariales más representativas de

la Comunidad.

Las funciones del Patronato vienen recogidas en los estatutos de la Fundación,

acordando y resolviendo cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de

los fines de la Fundación.
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3. Proponer al Servicio Público de Empleo de Castilla y León los proyectos de

normativa reguladora de la concesión de ayudas públicas para financiar las

distintas iniciativas de formación continua en Castilla y León.

4. La determinación de las prioridades de las acciones formativas a financiar y de

sus beneficiarios.

5. Seguimiento y control de las acciones formativas.

6. Impulsar y difundir, entre empresarios y trabajadores, el Subsistema de

Formación Continua.

7. Tramitar las solicitudes de ayudas para financiar las distintas iniciativas de

formación continua, valorarlas técnicamente, realizar la gestión documental

necesaria y remitir las correspondientes propuestas de resolución al Servicio

Público de Empleo de Castilla y León.

8. Elaboración y propuesta de estudios e informes técnico-jurídicos sobre el

Subsistema de Formación Continua, en el marco del Sistema de Formación

Profesional y del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Le corresponde específicamente, con carácter enunciativo y no limitativo, las

siguientes funciones:

1. Ostentar la representación de la Fundación para la Formación en el Empleo de

Castilla y León.

2. Organizar y administrar los recursos, de conformidad con lo previsto en los

Estatutos y en la normativa reguladora de la Formación Continua.
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9. Elaboración del Informe Anual y de Estadísticas sobre Formación Continua en el

ámbito de toda la Comunidad Autónoma.

10. Cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos de la

Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.

11. Promover la modificación de los Estatutos, si fuera necesario, para mejor

cumplir la voluntad de los fundadores.

12. Ejercer la inspección, vigilancia y orientación de la Fundación.

13. Aprobar las normas complementarias de los Estatutos que resulten pertinentes

para la realización de actividades y la gestión económica, así como para

determinar la organización y funcionamiento de la Fundación, estas últimas se

denominarán Normas de Organización y Funcionamiento.

14. Aprobar los programas periódicos de actuación y los presupuestos.

15. Cambiar el domicilio de la Fundación.

16. Fijar las líneas generales sobre distribución y aplicación de los fondos

disponibles entre los fines fundacionales.

17. Proponer o aprobar, cuando legal o estatutariamente proceda, la fusión,

absorción o extinción de la Fundación y decidir el destino que haya que darse a

los bienes resultantes, según lo establecido en el artículo 32 de los presentes

Estatutos.
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18. Aprobar la liquidación del presupuesto ordinario, el inventario, el balance de

situación, la cuenta de resultados a la memoria e informe de gestión de

actividades fundacionales y de los estados financieros y económicos del

ejercicio anterior.

19. Nombrar al Secretario del Patronato.

20. Interpretar, conforme al objeto fundacional, los presentes Estatutos,

resolviendo las dudas que se susciten sobre su contenido.

21. Nombrar apoderados generales o especiales.

22. Nombrar Auditores de Cuentas, en su caso.

23. Aceptar herencias y legados.

24. Aceptar las cesiones que pudieran realizar personas físicas y jurídicas a favor de

la Fundación, de bienes emblemáticos del patrimonio cultural de Castilla y

León.

25. Autorizar la aceptación de legados o herencias a beneficio de inventario

realizadas por personas físicas o jurídicas conforme a lo establecido en los

artículos 18 y 20 de la Ley 13/202, de 15 de julio, de Fundación de Castilla y

León.

26. Dar publicidad de las actividades de la Fundación, con el fin de que sean

conocidas por sus eventuales beneficiarios e interesados.

27. Cualquiera otra competencia que se desprenda de los presentes Estatutos y de

la normativa vigente.
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Presidente:

Ilmo. Sr. D. Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban (Viceconsejero de Empleo)

Ilmo. Sr. D. Germán Barrios García, Gerente del Servicio Público de Empleo 
(Vicepresidente y Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León) (Desde 18/07/11)

Vocales:

En representación de la Comunidad de Castilla y León.

(Hasta18/07/11)
● Ilmo. Sr. D. Germán Barrios García, Gerente del Servicio Público de Empleo
● Ilmo. Sr. D. Marino Arranz Boal, Director General de Formación Profesional

(Desde 21/09/11)
● Ilmo. Sr. D. José Antonio Martínez Bermejo, Vicepresidente y Director General de la Agencia de

Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
● Ilmo. Sr. D. Enrique de la Torre Alonso, Director General de Formación Profesional y Régimen

Especial.

En representación de Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE).

● D. Héctor García Arias
● D. Álvaro Díez González

En representación de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT CyL).

● Dña. Nuria Pérez Aguado

En representación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).

● D. Saturnino Fernández de Pedro

Secretario:  D. Mariano Veganzones Díez 

Directora Gerente: D. Carlos Díez Menéndez (Hasta 7/07/11)

Dª Susana Gutiérrez Ubierna (Desde 21/12/11)
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La Comisión Permanente es el órgano encargado de llevar a cabo, por acuerdo

expreso de delegación del Patronato, la gestión de la Fundación.

La Comisión estará integrada por seis miembros del Patronato, de los cuales dos serán

representantes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dos de las

organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad y dos de las

organizaciones empresariales más representativas de la Comunidad.

Adoptará sus acuerdos mediante los mismos quórum y mayorías que el Patronato, si

bien aplicados proporcionalmente al número de sus miembros.

Ostentará el cargo de Presidente, el Vicepresidente del Patronato. El resto de sus

miembros serán nombrados y cesados por el Patronato por mayoría simple, a propuesta

del Presidente del Patronato. El Secretario será la misma persona que ejerza la función

en el Patronato.

Corresponden a la Comisión Permanente, todas las competencias que sean delegadas

expresamente por el Patronato, excepto las que establece la Ley como indelegables.
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Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al año 2010. 

Informe de Gestión.

Aprobación del Plan de Actuaciones correspondiente al ejercicio 

2012.

Aprobación de la realización de Jornadas de Difusión sobre el 

Sistema de Bonificaciones.
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Aprobación de la Memoria correspondiente a las Jornadas de Difusión del primer

semestre del año 2011.

Nombramiento de apoderados de la Fundación, conforme a los Estatutos

Fundacionales.

Informe acerca de la valoración de las solicitudes de la convocatoria realizada por

Resolución de 15 de julio de 2011, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas,

mediante convenios, destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos

prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, para

el año 2011.

Aprobación de prioridades formativas correspondientes a la convocatoria de planes

de formación de carácter intersectorial 2011 en Castilla y León.

Aprobación del Documento “Compromiso de la Dirección” a consecuencia de la

obtención de la Certificación EFR.

Informe acerca de la convocatoria de financiación de Planes de Formación 2011.
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Estamos ubicados en el Edificio Administrativo “Centro de

Soluciones Empresariales” de la Junta de Castilla y León, un

edificio nuevo, totalmente equipado, situado en la localidad

de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid.

Este edificio dispone de:

Salón de actos con capacidad para 328 personas, equipado

con cabina de proyección y traducción, mesa cableada,

tomas de conexión para prensa, posibilidad de grabar el

acto y conexión con la sala de prensa.

Un vestíbulo de entrada con superficies para el control de

accesos, información y atención al público y registro de

documentación.
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11 salas de reunión con diferentes capacidades, así como una sala de

consejo, 5 aulas de formación equipadas con medios técnicos y sala de

prensa con capacidad para 34 personas y 3 ponentes, zona de vestuario y

aseos.

Cafetería con posibilidades de comedor y cocina.

Servicio de guardería, con una instalación “Nueva

Escuela Infantil” para niños y niñas en edades de 0 a

3 años.

La sede de la Fundación se ubica en la 3ª planta zona sur, y disponemos

del espacio suficiente para el desarrollo del trabajo llevado a cabo por la

Fundación.

En superficie bajo rasante se dispone de 2 plantas de sótano, destinadas

principalmente a aparcamientos, archivos de documentación y almacenes.
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En total 13 personas, de las que:

2 han sido contratadas en el año 2011

1 ha sido contratada en el año 2009

2 han sido contratadas en el año 2007

2 han sido contratadas en el año 2006

6 provienen del traspaso de recursos humanos y materiales de la Fundación

Tripartita Estatal.

El personal actual de la Fundación Autonómica para la Formación

en el Empleo de Castilla y León se estructura conforme a:

1 Directora Gerente

1 Jefe de Departamento

7 Técnicos

1 Administrativo

3 Auxiliares
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Perfil de nuestro personal

Mujeres
77%

Hombres
23%

Sexo

Otra
31%

Diplomado
15%

Licenciado 
54%

Titulación

Entre 31-40 
años
15%

Entre 41-50   
años
77%

Más de 50 
años
8%

Edad
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Medidas de Conciliación
El proyecto de implantación del modelo de gestión para empresas familiarmente

responsables se abordó a lo largo de año 2010, y tuvo como objetivo avanzar en la adecuada

conciliación de la vida personal, familiar y profesional, facilitando el equilibrio entre la vida

laboral y familiar de nuestros trabajadores, al tiempo que mejoramos la eficiencia de la

organización.

A finales del año 2010, la Fundación solicita a la empresa certificadora SGS Ibérica

certificación de nuestro sistema EFR. La auditoría realizada el 22 de diciembre de 2010 es

conforme a la normativa EFR que nos es de aplicación y no detectándose no conformidades

se recomienda a la Fundación MásFamilia la concesión del Certificado del Sistema de

Gestión, tal y como establecen los procedimientos de trabajo de ambas entidades.

Fruto del trabajo realizado, el 25 de enero de 2011 se concede el Certificado en Conciliación

e Igualdad, de acuerdo con el documento normativo Entidad Familiarmente Responsable EFR

1000-2 edición 1 desarrollado por la Fundación Másfamilia.

La entrega formal de dicho certificado se realizó en un acto conjunto con otras diez

empresas certificadas de la Comunidad el pasado 22 de marzo de 2011. El acto estuvo

organizado por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Familia con la

presencia de su Directora General, Ilma. Sra. Dña. Aurora Romera y la Fundación Másfamila,

a través de su Director General, Ilmo. Sr. D. Rafael Fuertes.
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Certificación EFR

Entrega del certificado EFR
22 de marzo de 2011
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El estudio de las necesidades y expectativas de la plantilla en materia de conciliación

y la puesta en marcha de nuevas medidas que den respuesta a éstas.

El estudio y formalización de medidas EFR que han sido propuestas por los

trabajadores o por la Dirección o, que están siendo utilizadas pero no de manera

sistemática.

La elaboración de un protocolo de prevención de acoso sexual por razones de sexo y

acoso moral o mobbing.

Elaboración de un código de valores y conductas para el personal directivo.

Sistematizar medios de comunicación bidireccional entre los miembros de la

plantilla.

El trabajo realizado este año en esta área se ha centrado en 5 objetivos:

Coincidiendo con el final del ejercicio, el 20 de diciembre se elaboró un informe de

progreso, recogiendo los cambios y modificaciones realizados sobre el modelo EFR

implantado en la Fundación, así como el impacto que éstos han tenido sobre la

plantilla, desde el momento de la certificación hasta el momento de la elaboración de

este informe.

La evaluación recibida de dicho informe por parte de la entidad certificadora SGS ha

sido favorable, proponiéndose el mantenimiento del Certificado del Sistema de Gestión.
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Formación
La Formación Permanente e Integral de los trabajadores de la Fundación se sigue

abordando como un factor clave para la consecución de nuestros objetivos y fines propuestos.

El Plan de Formación 2009-2011 que la Fundación diseñó para dar respuesta a las necesidades

de formación, tanto general, como específica, de todos los puestos de trabajo, ha centrado

sus esfuerzos este año 2011 en materias tales como:

Programa de desarrollo de competencias trasversales:

Formación en Inglés: para proporcionar conocimientos que mejoren el nivel de partida

de los participantes, a través de un estudio avanzado de todos los aspectos de la lengua

y profundizando en gramática y pronunciación.

Formación en Prevención de Riesgos Laborales:

- Primeros auxilios: instruir a los asistentes en técnicas frecuentes a emplear en caso

de accidentes.

- Incendios y Medidas de Emergencia: adquirir los conocimientos suficientes para

actuar en caso de incendio o emergencia y activar el protocolo de evacuación del

edificio que ocupamos.
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E-Copy: facilitar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el

manejo óptimo del equipo multifunción del que disponemos.

E-Copy Paperworks: conocer el software asociado al equipo multifunción,

que permite digitalizar y hacer una distribución eficaz de los documentos en

papel, optimizando los tiempos de trabajo al parametrizar los procesos más

habituales.

Organiza la Agenda de tu negocio a través de las herramientas de correo

electrónico: optimizar el uso del correo electrónico.

Web 2.0: evolución de la web hasta llegar a la web 2.0, principales

características y servicios que ofrece, identificación de nuevos servicios de

futuro.

Facebook: conocer las utilidades y servicios de Facebook, así como las

operaciones básicas de creación de cuenta, grupos, etc.
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Central de Información Contable de la Comunidad Autónoma: a fin de conocer la

nueva herramienta para la rendición de los datos y de actividad económica y

presupuestaria de la Fundación.

Videoconferencia: conocer el funcionamiento y manejo del sistema de

videoconferencia instalado en las salas de formación del Edificio de Soluciones

Empresariales, que se pone a disposición de todas las entidades que estamos ubicadas

en él.

Pantallas interactivas: formar en el manejo de las pantallas interactivas instaladas

en las salas de formación, para optimizar las prestaciones y sacar el mayor

rendimiento posible a sus aplicaciones.

Adaptación del sistema de financiación del régimen de la Seguridad Social a las

nuevas necesidades sociales: Conocer los ajustes que en materia de financiación a

la Seguridad Social se están operando en los últimos años.

Introducción a la ISO 26000: con el fin de profundizar en el tema de responsabilidad

social en las organizaciones y conocer las premisas de la norma ISO 26000.

Programa de formación específica
para el puesto de trabajo:



M
em

or
ia

 2
01

1 
24

Gestión de personas en las Fundaciones: conocer los fundamentos de la gestión y

desarrollo de personas, adaptados a la realidad de las Fundaciones. Prestando atención

a las necesidades de organizaciones pequeñas con equipos multidisciplinares.

Uso del programa estadístico SPSS: introducir a los asistentes en el uso del programa

estadístico SPSS con una aproximación eminentemente práctica, que permita conocer

diferentes técnicas estadísticas, comprender cuándo utilizarlas, aplicarlas con

confianza e interpretar sus resultados.

Fuentes de información del mercado laboral. El mercado laboral en España y

Castilla y León. El Observatorio Regional de Empleo 2011: a fin de mejorar la

cualificación de nuestros trabajadores en temas vinculados con el análisis y evaluación

del mercado laboral, (estadísticas, encuestas, indicadores económicos….), para lograr

un desempeño más eficaz de su puesto de trabajo.

Sensibilización en desarrollo sostenible: con el objetivo de sensibilizar en la

necesidad de implementar buenas prácticas ambientales en la oficina y en nuestra vida

cotidiana, reduciendo así los efectos negativos sobre el entorno y mejorando nuestra

calidad de vida.
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Estos datos incluyen la participación de 3 trabajadores en cursos y jornadas del

Plan de Formación Interadministrativo y la Escuela de Verano, gestionado por la

Escuela de Administración Pública de Castilla y León.

Trabajo en equipo: reflexionar sobre los factores clave en el éxito del trabajo en

equipo, promoviendo actitudes positivas y proactivas hacia el trabajo en grupo.

Presentaciones eficaces: desarrollar técnicas de comunicación verbal y no

verbal, estructurar correctamente una presentación, manejar diferentes recursos

(textos, gráficos…), conociendo las causas y aprendiendo a controlar el miedo

escénico.

Se han realizado un total de 19 acciones formativas, 8

encuadradas en el Programa de acciones formativas dirigidas al

Desarrollo de Competencias Trasversales y 11 corresponden al

programa de Formación Específica para el Puesto de Trabajo,

así mismo, en este ejercicio se han incorporado dos trabajadores

y se ha procedido conforme al Programa de Acogida, que

contempla el Plan de Formación.
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Gestión de Subvenciones
Se ha realizado, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León

(ECYL), la gestión de las siguientes convocatorias:

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, del Servicio Público de Empleo de Castilla y

León, por la que se convocan subvenciones públicas mediante convenios destinadas

a la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores

ocupados en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2011. (BOCYL nº 142.

22/07/2011)

PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS
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PLANES  de  FORMACIÓN

CONVOCATORIA 
2011

Publicación: 
BOCYL 22‐07‐2011

Fin de plazo de solicitudes: 23/08/2011

Entrega de valoraciones: 20/10/2011

COMISIÓN PERMANENTE: 20/10/2011
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Planes de Formación 2011

Planes de Formación 2011
SOLICITUDES  FINANCIACIÓN 

Presentadas Aprobadas Solicitada Concedida

Intersectoriales 5 3 10.107.475,71 € 10.480.766,67 €

Economía Social 5 5 1.532.415,25 € 644.618,75 €

Autónomos 13 7 20.673.962,24 € 2.014.079,95 €

Sectoriales Agrario 10 7 5.999.901,00 € 561.516,70 €

Alimentación 5 3 1.732.900,50 € 247.180,86 €

Comercio 9 3 3.910.661,00 € 652.742,75 €

Construcción 7 5 2.797.218,50 € 408.086,00 €

Hostelería 5 4 1.878.256,50 € 291.283,49 €

Madera 4 3 1.103.145,00 € 50.075,00 €

Metal 4 3 1.905.113,50 € 250.732,55 €

Oficinas 
Técnicas

4 3 480.087,00 € 48.070,00 €

Química 4 4 984.735,00 € 96.846,25 €

Sanidad 4 3 510.538,50 € 71.294,78 €

Servicios 
Sociales

7 3 1.195.448,50 € 142.097,20 €

Transporte 4 4 1.294.229,00 € 149.474,95 €

Total Sectoriales 67 45 23.792.234,00 € 2.969.400,53 €

TOTAL 90 60 64.106.087,20 € 16.108.865,90 €
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Beneficiarios Planes Intersectoriales 2011

INTERSECTORIALES

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

Confederación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León (CECALE)

5.240.557,55 €

UGT Castilla y León 2.624.539,40 €

Unión Sindical de CC.OO. de Castilla y León 2.615.669,72 €

Total Intersectoriales 10.480.766,67 €

ECONOMÍA SOCIAL

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

AEMTA Castilla y León 134.999,50 €

Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y 
León (URCACYL)

150.941,25 €

FEAPS Castilla y León 152.793,00 €

Fed. Cooperativas de Trabajo de Castilla y León 
(FTACYL)

124.963,00 €

FECLEI 80.922,00 €

Total Economía Social 644.618,75 €
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Beneficiarios Planes Intersectoriales 2011

AUTÓNOMOS

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

CONAPI Castilla y León 158.500,00 €

UPTA Castilla y León 363.450,40 €

Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes de 
Castilla y León (TRADECYL)

357.612,35 €

Asoc. Rural de Trabajadores Autónomos de Castilla y León 
(ARTACYL)

237.201.28 €

FEACYL 316.833,42 €

Organización de Profesionales y Autónomos de Castilla y 
León (OPA CYL)

234.218,75 €

Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León 
(ATA CYL)

346.263,75 €

Total Autónomos 2.014.079,95  €
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Beneficiarios Planes Sectoriales 2011

AGRARIO

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

COAG Castilla y León 50.556,60 €

Federación Agroalimentaria de U.G.T. 150.990,00 €

UPA Castilla y León 58.620,00 €

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 53.345,85 €

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Castilla y León (ASAJA CYL) 59.720,00 €

Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) 57.918,15 €

Federación Agroalimentaria de CC.OO. 130.366,10 €

Total Agrario  561.516,70 €

ALIMENTACIÓN

Federación Agroalimentaria de U.G.T. 66.800,00 €

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 123.169,76 €

Federación Agroalimentaria de CC.OO. 57.211,10 €

Total Alimentación 247.180,86 €

COMERCIO

CONFERCO 326.376,00 €

CHTJ‐U.G.T. 166.710,00 €

FECOHT‐CC.OO. 159.656,75 €

Total Comercio  652.742,75 €
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HOSTELERÍA

CHTJ‐U.G.T. 74.005,00 €
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 76.024,79 €

Federación Castellano Leonesa de Empresarios Hostelería 69.013,60 €

FECOHT‐CC.OO. 72.240,10 €

Total Hostelería 291.283,49 €

CONSTRUCCIÓN

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 68.340,00 €

Confederación Castellano Leonesa de la Construcción 67.210,00 €

Fundación Laboral de la Construcción (FLC) 137.141,20 €

MCA‐UGT 64.882,80 €

Fed. de Const., Madera y Afines de CC.OO./F.R. Castilla y León 70.512,00 €

Total Construcción 408.086,00 €

MADERA

Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León (CEMCAL) 25.020,00 €

MCA‐U.G.T. 12.460,00 €

Fed. de Const., Madera y Afines de CC.OO./F.R. Castilla y León 12.595,00 €

Total Madera  50.075,00 €
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OFICINAS 
TÉCNICAS

FES‐UGT 13.195,00 €

Fed. de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. (COMFIA) 10.125,00 €

Asociación Castellano Leonesa de Empresas de Ingeniería (ACALINCO) 24.750,00 €

Total Oficinas Técnicas 48.070,00 €

QUÍMICA

FIA‐UGT 25.390,00 €

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 24.698,40 €

FITEQA‐CC.OO. 23.320,35 €

Fed. Empresarial de la Industria Química (FEIQUE) 23.437,50 €

Total Química 96.846,25 €

METAL

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

MCA‐UGT 63.345,00 €

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 125.417,750 €

Federación de Industria  de CC.OO. 61.969,80 €

Total Metal 250.732,55 €
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TRANSPORTE

TCM‐UGT 37.720,00 €

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 37.511,50 €

Unión Sindical de CC.OO. de Castilla y León 37.088,45 €

Fed. Regional Asoc. Transporte Mercancías  Carretera Castilla y León 
(FETRACAL) 37.155,00 €

Total Transporte 149.474,95 €

SERVICIOS 
SOCIALES

Unión Sindical de CC.OO. De Castilla y León 36.456,72 €

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 71.034,48 €

Fed. De Servicios Públicos de UGT 34.606,00 €

Total Servicios Sociales 142.097,20 €

SANIDAD

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) 35.560,78 €

Fed. de Servicios Públicos de UGT 18.412,50 €

Fed. Sanidad y Sec. Sociosanitarios de CC.OO. 17.321,50 €

Total Sanidad 71.294,78  €
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Atención e Información al público
Total de consultas realizadas en 2011:

Respecto a las consultas atendidas durante el año 2011, las referidas a la iniciativa de

Planes de Formación han sido 1.340, lo que supone más de un 65% de las consultas

atendidas en la Fundación y, en concreto, dentro de esta iniciativa, la temática que

supuso mayor número de atenciones fue la referida al Seguimiento de Planes de

Formación, con un 42%, seguida de los aspectos relativos a la Cumplimentación de la

solicitud, con un 6,7% de las consultas realizadas.

Consultas 
Telefónicas

1.691
Consultas 

Presenciales

15 Consultas 
Correo 

Electrónico

342
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Se han recibido 444 consultas en total sobre Formación de Demanda, lo que supone un 22% de

las atenciones. La temática más consultada ha sido la referida a las comunicaciones de inicio y

finalización de las acciones formativas en la aplicación de gestión puesta a disposición de la

empresas bonificadas o las entidades organizadoras, casi un 8% de las consultas atendidas.

Información general sobre el sistema de bonificaciones, ha sido otro de los ítems más consultados

4,5% del total de consultas.

En relación a la iniciativa de Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación, indicar

que en año 2010 no se convocó esta iniciativa, razón que ha motivado la más que significativa

reducción de consultas referidas a esta materia 38 en total, lo que no supone más de un 2% del

total de consultas.

Aplicación informática, información en general, página web, bases de datos y otras suponen un

11% de las consultas atendidas.

Las consultas se han mantenido estables a lo largo del año, produciéndose un repunte en los

meses de mayo, junio y julio coincidiendo con momentos claves en la gestión de convocatorias.

En cuanto a la provincia origen, la mitad de las consultas planteadas corresponden a usuarios

ubicados en Valladolid, 47%, seguidas de provincias como Salamanca (7,2%), Burgos (7,1%),

Palencia (6.1%) y León (5,7%).

Resulta significativo el número de consultas recibidas desde otras Comunidades Autónomas, 226

en total, que suponen un 11% de las atenciones realizadas.
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Página web, Teletramitación y 
Movilidad

Durante el año 2011, la página web de la Fundación ha seguido siendo un medio a través

del cual, el público pueda estar informado de todo lo que concierne a la Formación

Profesional para el Empleo en nuestra Comunidad.

Acceso: www.fafecyl.es

Se ha mantenido el diseño modificado el año anterior, pero incluyendo nuevos contenidos,

con el afán de dar la mayor cantidad de información posible, con un diseño claro y

atractivo.
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Las principales novedades han sido:

Creación de un nuevo apartado de Oferta Formativa, desde el que se puede acceder a

las distintas opciones de formación, tanto de Formación Inicial, como de Formación

Profesional para el Empleo.
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Creación de un nuevo apartado de Acreditación de Competencias, donde se puede

encontrar información detallada del Proceso de Evaluación y Acreditación de

Competencias en nuestra Comunidad, así como las Convocatorias realizadas en el

resto de Comunidades Autónomas.
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La Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León

tiene, como uno de sus fines, la difusión de la formación y el aprendizaje a lo largo de

la vida, así como la cualificación de los agentes que intervienen en el proceso.

Con el lema “Tienes un crédito para tu formación” se han realizado 10 jornadas de

difusión.

Enmarcadas en el objetivo general de la Fundación de difundir, entre empresarios y

trabajadores de la Comunidad, la formación para el empleo, estas jornadas han

querido acercar una información clara y concisa sobre una de las iniciativas de

formación que contempla la normativa vigente, Real Decreto 395/2007, de 23 de

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

concreto la Formación de Demanda o también denominado Sistema de Bonificaciones.

El Sistema de Bonificaciones es una modalidad de formación que permite a la empresa

disponer de fondos para realizar la formación que necesitan sus trabajadores. Es un

sistema instantáneo y sin necesidad de solicitudes. La empresa decide cuándo y dónde

realizar esa formación, una vez concluidos los cursos se aplica una bonificación en sus

cuotas a la Seguridad Social.

Actuaciones de Difusión y 
Presencia Institucional
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A través de una metodología práctica, combinando una explicación

previa sobre la normativa de referencia, con una exposición que incide

en el manejo de la aplicación informática de gestión, puesta a

disposición de los usuarios, las jornadas han pretendido facilitar

herramientas útiles que permitan realizar por parte de las empresas una

mejor gestión de sus bonificaciones facilitando así su tramitación.

El objetivo de estas Jornadas ha sido proporcionar información y

asesoramiento a las empresas participantes, con el fin de que

conozcan la existencia del crédito de formación al que, por

normativa, tienen derecho y puedan beneficiarse del mismo a

través del Sistema de Bonificaciones.

Este año la actividad se ha desarrollado, tanto en algunas capitales

de provincia, Ávila, Segovia y Zamora, como en otras poblaciones

que, por su tejido económico y empresarial, se determinaron claves

para el desarrollo de esta actividad, acudiendo a localidades como

Medina del Campo, Ponferrada, Miranda de Ebro, Aguilar de Campoo,

Béjar, El Burgo de Osma y Arroyo de la Encomienda.
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JORNADAS DE DIFUSIÓN   2011

El Sistema de Bonificaciones:
Tienes un crédito para tu formación.

Objetivos:
Proporcionar información y asesoramiento a las empresas, con el
fin de que conozcan la existencia del crédito de formación al que,
por normativa vigente, tienen derecho, y puedan beneficiarse del
mismo, a través del Sistema de Bonificaciones.

Contenido:

1.- Presentación de la Fundación.
2.- Objetivo de la Jornada
3.- Normativa de referencia.
4.- Iniciativas de formación.
5.- Las acciones de formación en la empresa y los Permisos 

Individuales de Formación: 
- Normativa, tipos de acciones, requisitos, costes, 

cofinanciación, agrupación de empresas, entidades 
organizadoras y formadoras.

6.- Aplicación Informática de Gestión: 
El Certificado Digital, requerimientos del sistema, operativa 
y funcionalidades.

Dirigido a: Empresas y trabajadores, preferentemente de PYMES que aún no
se hayan beneficiado del Sistema de Bonificaciones.
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10:50 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación

11:00 h. Apertura y presentación de la Jornada

11:05 h. Las acciones de formación en la empresa y los Permisos

Individuales de Formación:

Normativa, tipos de acciones, requisitos, costes,

agrupación de empresas y entidades organizadoras.

12:00 h. Aplicación informativa de gestión:

El certificado digital, requerimientos del sistema,

operativa y funcionalidades

El público objetivo de estas jornadas ha sido empresas y trabajadores de la

Comunidad, preferentemente de PYMES, que aún no se hubieran beneficiado del

Sistema de Bonificaciones.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
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CALENDARIO Y LUGARES DE REALIZACIÓN

El total de asistentes a las Jornadas ha sido de 146 participantes.

Octubre

Medina del Campo
Miércoles 26

Ponferrada
Viernes 28

Noviembre

Miranda de Ebro
Viernes 4

Aguilar de Campoo
Miércoles 9

Ávila
Viernes 11

Béjar
Miércoles 16

Segovia
Viernes18

El Burgo de Osma
Miércoles 23

Zamora
Viernes25

Arroyo de la Encomienda
Miércoles 30
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Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua. Participación

en las Jornadas Hobetuz: “Intercambio de experiencias en la gestión de

la Formación Profesional para el Empleo”.

FACLAE. El 3 de febrero de 2011 el Director Gerente de la Fundación, Carlos Díez, imparte

una ponencia sobre “El Nuevo Sistema de Formación Profesional para el Empleo”.

Objetivos: Organizadas por La Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua y con
la participación del Consorci per a la Formación Continua de Catalunya, la
Fundación Galega da Formación para o Traballo y la Fundación Autonómica para la
Formación en el Empleo de Castilla y León.

Las jornadas han buscado ser un punto de encuentro e intercambio de experiencias
profesionales, información y documentación en el ámbito de la Formación
Profesional para el Empleo.

Contenido: Presentación de las entidades allí presentes: origen, organización, estructura,
financiación, actividades y convocatorias que gestionan.
Actuaciones en formación de demanda.
Actuaciones en acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.
Actuaciones en formación de oferta.

Dirigido a: Personal técnico y directivo de la Fundación Hobetuz.
Miembros del Patronato de la Fundación Hobetuz

Fechas de realización: 10 y 11 de marzo de 2011

Nº de asistentes: 30 participantes
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• Introducción y conceptos generales.

• Punto de partida: normativa, modelo previo, situación económica y social.

• Necesidad del nuevo modelo.

• Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional.

• Sistema integrado de formación profesional.

• Instrumentos y acciones del SNCP.

• Bases del sistema.

• Niveles de cualificación.

• Familias profesionales.

• Certificados de Profesionalidad y Títulos de Formación Profesional.

• Acreditación de competencias.

Contenido:

• Personal técnico y voluntariado de los proyectos de empleo y formación de Cruz Roja.

• Participantes de los proyectos que han realizado acciones formativas

• Profesionales de otras entidades que trabajan con colectivos vulnerables.

Dirigido a:

14 de junio de 2011  /  22 de junio de 2011Fechas de realización:

Nº de asistentes: 88 participantes

Cruz Roja Española. Se han realizado dos jornadas de difusión sobre “El Sistema de

Cualificación Profesional y los Colectivos Vulnerables”.

• Que los participantes conozcan el sistema de Cualificación y Formación profesional 

que se están poniendo en marcha.

• Informar sobre el proceso de obtención de los Certificados de Profesionalidad a 

través de la acreditación de la formación y experiencia profesional

• Identificar los obstáculos que las personas en dificultad social pueden tener en el 

acceso a los procesos de acreditación profesional.

• Intercambio de experiencias y buenas prácticas, entre los operadores sociales, 

agentes sociales, Administraciones y Entidades.

Objetivos:
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• Poner en valor y difundir los resultados que los centros especiales de empleo están

logrando en temas como sostenibilidad y compromiso con el empleo de las personas con

discapacidad.

• Analizar diferentes modelos y perspectivas de futuro.

Objetivos:

Jornada “Centros Especiales de Empleo. Economía y Responsabilidad Social en Castilla y

León”.

Contenido: Ponencia marco: Ley de Economía Social y su incidencia en los Centros Especiales de

Empleo.

Mesas de debate: 

La Reforma Laboral y sus efectos en los C.E.E. a cargo de FEACEM.

La formación como elemento diferenciador de los C.E.E. a cargo de la Fundación

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

La Gestión de los RR.HH. En C.E.E. a cargo de Areté-Activa Consultoría.

Dirigido a: Personal técnico y voluntariado de los proyectos de empleo y formación de FEAPS 

Castilla y León.

Profesionales de otras entidades que trabajan con colectivos vulnerables.

Responsables de Centros Especiales de Empleo

Fechas de realización: 22 de septiembre de 2011

Gerencia de Servicios Sociales, el 28 de marzo 2011 el Director Gerente, Carlos Díez,

imparte una jornada de formación sobre “El Sistema Nacional de Cualificaciones”, en

Valladolid, dirigida a profesionales del área de los servicios sociales.

La jornada se llevó a cabo en el Centro Regional de Formación y Estudios Sociales - CREFES, órgano

responsable de desarrollar y/o organizar la formación especializada y continua a los profesionales del

área de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como

de cualquier otra Administración o entidad pública o privada de servicios sociales.
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- “La Formación dirigida a desempleados en España”. Madrid, 13 de enero de 2011.

Organizada por Élogos.

- 2º Foro Internacional de Economía Local: Nuevas Estrategias para la Atracción de

Inversiones”. Valladolid, 18 de enero de 2011. Organizada por la Agencia de Innovación y

Desarrollo Económico - Ayuntamiento de Valladolid.

- Foro EFR Castilla y León. Edición 7 “La Compensación Flexible”. Salamanca, 8 de febrero

de 2011. Organizado por la Fundación Másfamilia.

-Jornada Club de Directores de Calidad e Innovación “Evolución de la figura del Director

de Calidad. ¿Qué espera hoy nuestra organización de la función de calidad?. Valladolid, 25

de febrero de 2011. Organizada por ZITEC.
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- IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales. León, 8 y 9 de marzo de 2011.

Organizado por la Junta de Castilla y León.

- 2º Foro de Empleo del Norte de Castilla. Presentación Plan de Empleo 2011. Valladolid,

11 de marzo de 2011. Organizado por El Norte de Castilla.

- Presentación de la Campaña “Conéctate a la Formación 2011” y “CCOOnéctafurgo

2011”. Valladolid, 16 de marzo de 2011. Organiza CC.OO.

- Acto de Entrega de Certificados EFR Empresa Castilla y León. Jornada de

Sensibilización: “Conciliación y Compromiso, nuevos retos del Siglo XXI”. Valladolid, 22

de marzo de 2011. Organizada por la Fundación MásFamilia y la Junta de Castilla y León.

- Jornada “Estado actual y perspectivas de la colaboración público-privada”. Valladolid,

23 de marzo de 2011. Organizada por el Consejo Económico y Social (CES).

- Jornada “Estrategia Europea 2020 y su aplicación en el ámbito local”. Valladolid, 24 de

marzo de 2011. Organizada por el Instituto Municipal de Empleo – Ayuntamiento de

Valladolid (Agencia de Innovación y Desarrollo Económico).
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-Jornada “Los Centros de Referencia Nacional y Los Centros Integrados de Formación

Profesional: instrumentos para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones

Profesionales y Formación Profesional”. Medina del Campo (Valladolid), 6 de abril de

2011. Organizada por CC.OO.

- III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social. “La Economía Social,

pilar de un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible”. Valladolid, 6, 7 y 8 de

abril de 2011. Organizado por CIRIEC.

- Seminario “Formación Dual: Perspectivas en España”. Madrid, 24 de mayo de 2011.

Organizado por la Cámara de Comercio Alemana para España.

- Seminario “La Gestión Estratégica de la Acción Social: experiencias para compartir”.

Valladolid, 26 de mayo de 2011. Organizado por la Fundación SERES.

- Jornada del Club de Directores de Calidad e Innovación “El Modelo FQM de Excelencia.

Novedades de la Edición 2010”. Valladolid, 27 de mayo de 2011. Organizada por ZITEC.
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- Presentación del libro: “V Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles”.

Valladolid, 20 de junio de 2011. Organizada por la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades de la Junta de Castilla y León y la Comisión Nacional para la

Racionalización de los Horarios Españoles.

- “8º Foro de Sociedades Laborales” . Valladolid, 28 de septiembre de 2011. Organizado

por AEMTA.

- Club de Directores de Calidad e Innovación “La implicación de las personas en la ruta

hacia la Excelencia”. Valladolid, 7 de octubre de 2011. Organizada por ZITEC.

- VIII Foro EFR Castilla y León. “El compromiso EFR”. Valladolid, 18 de octubre de 2011.

Organizado por la Fundación MásFamilia.

- Jornada “La Acreditación de la experiencia profesional en España y en Castilla y León.

Situación y perspectivas”. Palencia, 26 de octubre de 2011. Organizada por CC.OO.

- IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública. Valladolid,

12 y 13 de diciembre de 2011. Organizado por la Junta de Castilla y León.

-Jornada “El Servicio Público de Empleo en el marco de las Nuevas Políticas Activas de

Empleo”. Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 14 de diciembre de 2011. Organizado por

el Foro Universidad Sociedad Claudio Moyano.
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En el año 2011 se ha avanzado en el trabajo de documentación e implantación del

Sistema de la Calidad de la Fundación.

Los objetivos de trabajo este año han sido:

Reelaborar documentos del sistema de gestión de la calidad: manual de calidad,

procedimientos y registros, a fin de que nuestra documentación permita la

repetibilidad y trazabilidad necesaria, proporcione evidencias objetivas y contribuya

a evaluar la eficacia y adecuación continua de nuestro sistema de gestión, en

definitiva, que aporte valor al trabajo que realizamos.

Revisión del enfoque de nuestro sistema de gestión de la calidad, priorizando

principios de la norma como el enfoque al cliente, la gestión por procesos y la mejora

continua.

Superadas las fases de diagnóstico inicial, compromiso de la dirección, establecimiento de

recursos, identificación de productos y procesos y, elaboración de documentación de

referencia, el recorrido que nos queda pendiente durante el año 2012, es la programación

de actividades de implantación y la auditoría global del sistema.
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Las funciones del Comité son:

- Establecer el itinerario de implantación de la RSC.

- Establecer las herramientas a utilizar.

- Interpretar los datos.

- Tomar las decisiones que afecten a la RSC de la Fundación.

- Vigilar el desarrollo de la implantación.

En el año 2007 la Comisión Permanente decidió iniciar la implantación de la

Responsabilidad Social Corporativa en la Fundación. La decisión se trasladó a todos los

trabajadores de la misma y, ese mismo año, se creó un Comité de RSC en el que están

representados, tanto los trabajadores, como las partes integrantes del Patronato.
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En varias reuniones celebradas durante el año 2011, el Comité repasó las

actuaciones hechas hasta el momento y definió las propuestas de trabajo. En estas

reuniones se fijó el Plan de Actuación en materia de Medioambiente y Sociedad con

diferentes acciones a realizar para avanzar en Responsabilidad Social Corporativa.

Itinerario establecido por el Comité:

o Diagnóstico. Para identificar las áreas de mejora.

o Planificación. Selección de las áreas de mejora y establecimiento del Plan de Actuación.

o Ejecución. Puesta en marcha del Plan de Actuación.

o Seguimiento y Evaluación.

o Comunicación. Actividades y Resultados de RSC
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Los gastos correspondientes al año 2011 han sido de 737.853 euros.

De éstos, el mayor porcentaje es el destinado a gastos de personal, que

ha sido el 69% del total.

No se han realizado inversiones durante este ejercicio.

Los ingresos en el ejercicio 2011 han tenido su origen en una aportación

de la Junta de Castilla y León para la financiación global de la Fundación,

instrumentada a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.



C/ Jacinto Benavente, 2 – 3ª planta Sur

47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
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