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La presentación de resultados en la Memoria anual es una buena oportunidad para dar a
conocer la importante labor desarrollada en un contexto de transparencia, buen gobierno y
gestión ética, como elementos inherentes a nuestro día a día.

La Fundación está en evolución constante, adaptándose a las necesidades y expectativas de
nuestros grupos de interés y nuestro entorno, manteniendo vivo nuestro compromiso con nuestros
valores y con la sociedad en su conjunto. Nuestros principales objetivos en los próximos años son:

- Proporcionar los conocimientos y la coordinación necesaria de los grupos de interés en los
trabajos relacionados con las crisis empresariales, que contribuyan a minimizar su recurrencia y
sus efectos.
- Hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos humanos y financieros aplicados a las tareas
desarrolladas en el ámbito de las crisis empresariales y en el de la formación de trabajadores
ocupados.

Una de las labores de la Fundación que destacamos, por su alto impacto en la sociedad de Castilla
y León, es la actuación en el contexto del Protocolo de deslocalizaciones y crisis empresariales. Se
trabaja de manera coordinada con las Instituciones y los Agentes Económicos y Sociales, para
evitar estas situaciones o intentar su reversión, proponer soluciones y alternativas industriales o
aplicar planes de reindustrialización o recolocación. Se proporciona una atención muy
personalizada a personas que, por distintas circunstancias, se encuentran o van a encontrarse
pronto en situación de desempleo. Ejemplos como Puertas Norma, Embutidos Rodríguez,
Elgorriaga, Quesería Ibérica o Dulciora, donde se han volcado importantes esfuerzos con buenos
resultados, evidencian que la Fundación es un instrumento útil que aporta soluciones valiosas en
situaciones difíciles, complejas y diversas. La gran capacidad de adaptación a las circunstancias
concretas de cada problema y el consenso de las medidas que pone en marcha, son sus
principales señas de identidad en este campo.

En el ámbito de la formación, se trabaja de forma permanente en la prospección y detección de
las necesidades del cambiante modelo productivo para adecuar la oferta formativa y favorecer
con ello la competitividad empresarial, y mejorar la cualificación y el desarrollo personal y
profesional de los trabajadores.

Hasta el momento, el logro de nuestros objetivos, de nuestra misión, ha sido posible gracias al
compromiso de todas las personas que forman parte de la Fundación y, por supuesto, gracias a
las personas e instituciones por y para las que trabajamos. Continuaremos esforzándonos para
alcanzar un mejor y más sostenible desempeño económico y social.

Carlos Javier Fernández Carriedo.

Presidente del Patronato.
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El anclaje empresarial junto con el apoyo a proyectos sociales e industriales creadores de nuevos
empleos, sobre todo en zonas o sectores que sufren procesos de deslocalización o restructuración,
como instrumentos que coadyuven a la consecución del pleno empleo en Castilla y León.

La coordinación de los Grupos Sectoriales de Trabajo de la Comunidad, creados en el marco del
diálogo social.

La difusión y debate sobre materias como la Responsabilidad Social Empresarial

Contribuir, mediante el diálogo, el enfoque práctico y la gestión eficaz de sus
actuaciones, a mejorar la cualificación de los trabajadores, al anclaje empresarial

y a la consecución del pleno empleo, implicando a las administraciones públicas, a las organizaciones
empresariales y sindicales, a las empresas, a la sociedad civil y a los trabajadores, para que se sientan
corresponsables en la consecución de este objetivo.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León se
constituye el 31 de diciembre de 2012, fruto del acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno de 5
de diciembre de dicho año, por el que se autoriza la fusión de la Fundación Anclaje con la Fundación
Autonómica para la Formación en el Empleo (constituida el 30 de enero de 2006).

Es una organización de carácter público y tripartito, sin ánimo de lucro, adscrita a la Consejería
de Empleo de la Junta de Castilla y León. En su composición participan 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.

La difusión, sensibilización y la colaboración en la gestión de la formación para el
empleo, y en la acreditación de la experiencia laboral o aprendizajes no formales,
que mejoren la empleabilidad de los trabajadores y facilite la adaptación de éstos y
las empresas a las nuevas exigencias de la economía.
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Proceso imprescindible en la búsqueda de la excelencia.

Nuestros valores y estilo de trabajo se sustentan en la innovación, el diálogo, las alianzas, la

independencia, la corresponsabilidad, la globalidad, el rigor, los enfoques prácticos, la coherencia,

la transparencia, la flexibilidad y la mejora continua.

Compromiso con nuestra institución, su misión, principios y propósitos.Lealtad:

Compromiso: Con nuestros 
USUARIOS

Eficacia en la gestión, buen 
trato y el servicio como 

horizonte de nuestra actividad.

Con nuestros 
TRABAJADORES

Respeto, igualdad de 
oportunidades y equilibrio 

personal y profesional.

Con nuestras 
EMPRESAS

Apoyo y 

cooperación.

Responsabilidad: Cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Nuestra actividad debe desarrollarse con profesionalidad, integridad moral, lealtad y

respeto a las personas.
Conducta ética:

Innovación: Se refleja en la redefinición o reinvención de los productos, las estrategias, las

actividades y las funciones con vistas a su mejoría. Es la aplicación eficiente de la

creatividad para la mejora continua.

Transparencia: Facilitar información clara y precisa de nuestros fines, actividades, beneficiarios y

forma en que se aplican los recursos.

Mejora continua:
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46%
46%

8%

40-49

50-59

60-69

Distribución por EDAD

31%

69%

Hombre

Mujer

8%

61%

31%

Diplomado

Licenciado

otros

El personal de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla

y León es de 13 personas y se estructura conforme a:

1 Director Gerente
1 Jefe de Departamento
7 Técnicos
1 Administrativo
3 Auxiliares

Distribución por SEXO Distribución por ESTUDIOS
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Es el compromiso consciente de cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa, tanto en
lo interno, como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y
ambientales de todos sus participantes, respetando los valores éticos y el medio ambiente,
contribuyendo a la consecución del bien común.

El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-
2020, dentro del eje de actuación “Entorno Industrial”, recoge como uno de sus objetivos
fomentar la Responsabilidad Social Empresarial. Este Acuerdo incorpora como Anexo

Promover la generación, difusión e implantación voluntaria de los
criterios y prácticas de Responsabilidad Social en el mayor
número de empresas, con el fin de mejorar la comprensión,
concienciar y emprender acciones sobre las preocupaciones
sociales, medioambientales y éticas en la cultura empresarial, el
respeto de los Derechos Humanos, del medio ambiente y la
innovación social.

Plan de 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial de 

Castilla y León 

2014-2020

MISIÓN

OBJETO

“Promover la Fundación Anclaje como instrumento esencial para la
investigación, formación, debate y difusión del conocimiento y mejores
prácticas en materia de RSE, para favorecer la competitividad, la
integración social, la erradicación de la pobreza, el crecimiento del
empleo y el desarrollo sostenible de Castilla y León”

Estrategia 

Española de 

Responsabilidad 

Social de las 

Empresas

(2014-2020)

Para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones
para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva,
productiva, sostenible e integradora.

Dentro de las líneas de actuación está “la promoción de la RSE como
elemento impulsor de organizaciones más sostenibles” especialmente
importante en las Administraciones Públicas, incluyendo el Sector
Público Empresarial.
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A principios de 2007, la Fundación incorpora, dentro de sus prioridades, la gestión y reporte de
la Responsabilidad Social Empresarial.

Se crea un Comité de Responsabilidad Social Empresarial en el que están representados, tanto
los trabajadores, como las partes integrantes del Patronato de la Fundación.

El Grupo de Mejora lleva trabajando, desde el año 2013, en los logros y fortalezas en materia
de RSC , así como identificando las áreas de mejora para definir un plan de actuación en los
ámbitos económico, ambiental y social.

Contratación de 
proveedores locales

Impresión a doble cara y 
en blanco y negro

Fomento del uso racional 
de la energía eléctrica

Gestión de residuos
Ahorro de energía 

Transportes compartidos

Modelo EFR 

Código de Conducta

Protección de datos de carácter personal

Convenio de Colaboración con el Banco de Alimentos

Información de las distintas formas de colaboración 
corporativa (Marchas Solidarias, Voluntariado…)

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

DESEMPEÑO                                         
SOCIAL

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

Con la finalidad de contribuir a la promoción y difusión de la RSE, del Buen Gobierno y de la
Transparencia, la Fundación ha decidido elaborar y publicar su primera Memoria de RSE, del
período 2014-2016.
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La Fundación obtuvo la Certificación del Modelo de Gestión como Empresa Familiarmente
Responsable en el año 2010, emitido por la Fundación Másfamilia.

Esta certificación supone, entre otros, la formalización de un compromiso con la conciliación
de la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores, y la igualdad de oportunidades,
que es el punto de partida para la elaboración y puesta a disposición de todos los empleados,
de un Catálogo de Medidas EFR.

Durante el año 2016 se ha trabajado en el mantenimiento del Modelo de Gestión para
Empresas Familiarmente Responsables y en la revisión y aprobación, por la nueva Dirección de
la Fundación, de los diferentes documentos que forman parte del mismo.

Se ha actualizado el Catálogo de Medidas EFR, Edición 8, que recoge todos los beneficios
sociales, prestaciones y otras medidas orientadas a la conciliación de la vida personal y
profesional.

En Noviembre de 2016 se ha elaborado la Encuesta la Voz del Empleado y la Dirección ha
firmado el Protocolo para las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y acoso moral o
mobbing; así como el Código de Conducta, que está basado en los valores fundamentales de
respeto a la persona, de desarrollo personal y profesional, de igualdad de oportunidades, de
objetividad profesional y de protección de los derechos esenciales, valores presentes en los
Diez Principios del Pacto Mundial. Es un instrumento de referencia en el ámbito de los
principios y valores de naturaleza ética que son inherentes a la propia actividad de la
Fundación.
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Tras la modificación en 2015 de la normativa que nos es de aplicación, 1000-2 ed. 4 y
100-4 ed. 4, se han aprobado los siguientes procedimientos:

- Identificación, análisis y evaluación de necesidades en materia de EFR
- Perfil competencial Responsable EFR

La Auditoría Interna del Modelo la
ha realizado la empresa ERREESE en
diciembre, y el 10 de enero, Bureau
Veritas (empresa certificadora)
llevó a cabo la Auditoría Externa
para la Recertificación del Modelo
EFR, que tendrá vigencia hasta el 25
de enero de 2019.
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La Fundación pretende contar con trabajadores más cualificados, motivados y en constante
evolución profesional y personal, por lo que apuesta por la formación como herramienta que
ayuda a los trabajadores a conseguir nuevos retos dentro de la empresa.

El primer Plan de Formación de la Fundación 2009-2011 estableció una serie de objetivos y
actuaciones para dar una respuesta global a las necesidades que tiene el personal de la
Fundación (formación para el puesto de trabajo, desarrollo de competencias trasversales,
formación de acogida), así como el acceso a diferentes niveles de especificación; y que ha
supuesto la base para continuar con la formación de los trabajadores.

Anualmente se analizan las necesidades formativas, con el objetivo de conocer la situación en
dicha materia, identificando las carencias formativas necesarias para conseguir unas
competencias profesionales determinadas.

En 2016, el personal de la Fundación ha recibido un total de 417 horas de formación.

Seguridad y Salud Laboral

Idiomas

Habilidades y conocimientos

Aplicaciones contables (SAGE)

Página Web (SIAU)

RSC – Memorias Sostenibilidad

La Formación Permanente e Integral de los trabajadores de la
Fundación se ha abordado, año tras año, como un factor clave para
la consecución de nuestros objetivos y fines propuestos.
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Su composición, estructura, distribución de competencias y funciones están recogidas

en los Estatutos de la Fundación.

Patronato

Comisión Ejecutiva de Anclaje

Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo

Los órganos de Gobierno de la Fundación son:
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Presidenta:
Excma. Sra. Dª. Mª del Pilar del Olmo Moro. Consejera de Economía y Hacienda 1

Vicepresidente:
Excmo. Sr. D Carlos Fernández Carriedo. Consejero de Empleo 2

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

• D. Mariano Gredilla Fontaneda, Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social

• D. Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad (en funciones) de
la Consejería de Economía y Hacienda; y Director General de Industria y Competitividad

• Dª Mª del Rocío Lucas Navas. Directora Gerente del Servicio Público de Empleo

• D. Agustín Francisco Sigüenza Molina. Director General de Formación Profesional y
Régimen Especial.

• D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Rejas. Secretario General de la Consejería de Agricultura y
Ganadería.

• D. Ricardo González Mantero. Director General de Energía y Minas.

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

D. David Esteban Miguel. Secretario General (en funciones)
D. Miguel Ángel Benavente de Castro. Presidente de FAE (Burgos)
D. Avelino Fernández Fernández. Secretario General Técnico de CONFAE (Ávila)
D. Ángel Hernández Mata. Secretario General de CEOE-CEPYME (Zamora)

1 Según los Estatutos le corresponde la Presidencia en año par
2 Nombrado el 13/09/2016. Hasta el 12/09/16 Rosa Valdeón Santiago.
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En representación de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT CyL).
Dña. Nuria Pérez Aguado. Secretaría de Formación y Elecciones Sindicales
D. Evelio Angulo Álvarez. Vicesecretario General.

 En representación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).
D. Vicente Andrés Granado. Secretario de Acción Sindical, Diálogo Social e Institucional.
D. Saturnino Fernández de Pedro. Secretaría de Empleo y Formación

Secretaria: Dª Sara Fernández-Paniagua Toval

ADMINISTRACIÓN:

- D. José Antonio Mayoral Encabo. Secretario Gral. de la Consejería de Empleo

- D. Francisco Javier de Andrés Guijarro. Secretario Gral. de la Consejería de Economía y Hacienda.

- D. Jesús Rodríguez Rodríguez. D. Gral. de Economía Social y Autónomos.

- Dª. Pilar Garcés García. Dª Gral. de Universidades e Investigación

- D. Jorge Morro Villacián. D. Gral. de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y Empresa Agraria.

- Dª Irene Núñez Martín. Dª Gral. de Comercio y Consumo.

CC.OO.

- D. Javier Cantalapiedra López

- Dª Carmen Álvarez Álvarez

SUPLENTES

1 Óscar Mario Lobo San Juan y Jesús Jiménez Nieto son suplentes hasta el 23 de Junio

CECALE:

- D. José Luis de Vicente Huerta.

- Dª Elisa Cavia García

- Dª Emiliana Molero Sotillo.

- Álvaro Díez González

UGT

- D. Luis Alfonso González Ferrero

- D. Raúl Santa Eufemia Rodríguez

………………………………………………………………………………………………….



Memoria 2016
16

Presidente:

D. Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad (en funciones) de la
Consejería de Economía y Hacienda; y Director General de Industria y Competitividad

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

D. Francisco Javier de Andrés Guijarro. Secretario General de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Dª Mª del Rocío Lucas Navas. Directora Gerente del Servicio Público de Empleo
D. Ricardo González Mantero. Director General de Energía y Minas.
D. Jesús Rodríguez Rodríguez. D. Gral. de Economía Social y Autónomos.
Dª Irene Núñez Martín. Dª Gral. de Comercio y Consumo.
D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Rejas. Secretario General de la Consejería de Agricultura y

Ganadería.

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

D. David Esteban Miguel. Secretario General (en funciones)
D. Miguel Ángel Benavente de Castro. Presidente de FAE (Burgos)
D. Avelino Fernández Fernández. Secretario General Técnico de CONFAE (Ávila)
D. Elisa Cavia García. Secretaria General de CPOE (Palencia)

En representación de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT).
D. Evelio Angulo Álvarez. Vicesecretario General.
D. Raúl Santa Eufemia Rodríguez. Secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo

 En representación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).
D. Vicente Andrés Granado. Secretario de Acción Sindical, Diálogo Social e Institucional
D. Javier Cantalapiedra López. Secretaría de Acción Sindical, Diálogo Social e Intitucional

Secretaria: Dª Sara Fernández-Paniagua Toval. Directora Económico-Financiera de la Fundación

1 Óscar Mario Lobo San Juan hasta el 23 de Junio.
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Presidente:

D. Mariano Gredilla Fontaneda, Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Consejería de
Empleo.

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

Dª Mª del Rocío Lucas Navas. Directora Gerente del Servicio Público de Empleo

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

D. Avelino Fernández Fernández. Secretario General Técnico de CONFAE (Ávila)
D. Ángel Hernández Mata. Secretario General de CEOE-CEPYME (Zamora)

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

Dª Nuria Pérez Aguado. Secretaría de Formación y Elecciones Sindicales

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

D. Saturnino Fernández de Pedro. Secretaría de Empleo y Formación

Secretaria: Dª Sara Fernández-Paniagua Toval. Directora Económico-Financiera de la Fundación



Memoria 2016
18

o Aprobación de la Memoria y las Cuentas Anuales correspondientes al año 2015. Informe
de Gestión.

o Aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos de la Fundación.

o Aceptación de nuevos cargos de Patrono de la Unión General de Trabajadores.

o Designación de nuevos miembros de las Comisiones Ejecutivas de Anclaje y de 
Formación.

o Nombramiento del nuevo Director Gerente.

o Revocación y nombramiento de apoderados de la Fundación. Aprobación de sus
Facultades (representación, en materia de asuntos laborales, de contratación y ante la
Administración, administrativas, de pago o cobro de cantidades.

o Autorización para nuevas contrataciones.

Patronato

Reuniones:

Se han celebrado 4 Patronatos a lo largo del año: el 8 de Marzo, el 20 de Abril, el 14 de Junio y el

13 de Septiembre.
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o Creación de dos nuevos Grupos de Trabajo Sectoriales: “Hábitat” y “Salud y Calidad de Vida”

o Seguimiento del Plan Norma-Comarca de Pinares.

o Seguimiento de las empresas en crisis.

o Aprobación de las propuestas de Estudios de Grupos de Trabajo de los distintos sectores.

Comisión Ejecutiva de Anclaje

Reuniones:

Se han celebrado 4 reuniones de la Comisión Ejecutiva de Anclaje: el 10 de Febrero, el 26 de

Abril, el 18 de Mayo y el 29 de Junio.

o Aprobación del Compromiso de Liquidaciones de Planes de Formación.

o Aprobación de Prioridades Formativas en relación con la Convocatoria de Planes de
Formación de carácter intersectorial 2016 en Castilla y León.

o Informe acerca de las Reformulaciones y propuesta de financiación de los Planes de
Formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, en la Comunidad de Castilla
y León para los años 2016 y 2017.

Comisión Ejecutiva de Formación

Reuniones:

Se han celebrado 3 reuniones de la Comisión Ejecutiva de Formación: el 17 de Febrero, el 17 de

Mayo y el 29 de Julio.
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Los Grupos de Trabajo se constituyen como instrumentos de estudio e investigación, así como
foros de encuentro y debate, en el contexto del III Acuerdo Marco para la Competitividad e
Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020, suscrito por las organizaciones sindicales
CC.OO. y UGT, la organización empresarial CECALE y la Junta de Castilla y León.

Con el fin de coordinar la labor de prospección industrial y sectorial en Castilla y León, la
Fundación, a través de la Comisión Ejecutiva de Anclaje fija las pautas de funcionamiento de
dichos Grupos, con el fin de garantizar una mayor efectividad en sus actuaciones.

Funcionamiento:

En cada uno de los Grupos de Trabajo, los representantes de las organizaciones deben
presentar el plan anual de actividades propuesto para el siguiente año. En dicho plan, se
priorizarán como líneas de trabajo y análisis, las situaciones de crisis empresariales y la
búsqueda de soluciones industriales, a través del impulso a sectores de actividad con potencial
de crecimiento en ese entorno.

Creados en 2016 Salud y Calidad 
de Vida

Hábitat
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“Estudio de la Formación Profesional 
Dual para las PYMES del sector 

industrial de Castilla y León”

“Industria 4.0 en Castilla y León: 
Desafíos y oportunidades”

“El reto de aunar la oferta formativa 
y el nuevo horizonte laboral que 

propondrá la 4ª Revolución Industrial, 
en el sector de la automoción en 

Castilla y León”

“Estudio de la Formación Profesional 
Dual para las PYMES del sector 
energético de Castilla y León”

“La industria 4.0 en el sector de 
componentes de automoción en 

Castilla y León”

“Mejora de la competitividad 
mediante el ahorro energético en el 

medio rural: explotaciones agrarias y 
sistemas de riego”

Estudios realizados:

“Industrias 4.0. Análisis, evolución 
e implicaciones para el empleo y la 

formación”

“Estudio de la Formación Profesional 
Dual para las PYMES  del sector de 

automoción de Castilla y León”

“Oportunidades del 
autoconsumo eléctrico 

en Castilla y León”

Prospectiva 
Industrial

Sector 
Automoción
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“Estudio de la Formación Profesional Dual 
para las PYMES del sector salud y calidad 

de vida de Castilla y León”

“La transferencia de conocimientos a 
la industria en las ciencias de la salud”

“Presente y futuro de la biotecnología 
farmacéutica en Castilla y León”

“La ecoindustria del hábitat”

“Nuevos materiales de construcción 
y sostenibilidad”

“Presente y futuro de la 
industria de la madera y el 
mueble en Castilla y León”

Estudios realizados:

“Estudio de la Formación Profesional
Dual para las PYMES del sector
agroalimentario de Castilla y León”

“Estudio e investigación 
ocupacional del sector del pan 
y derivados en Castilla y León”

“La industria 4.0 en el 
sector agroalimentario 

de Castilla y León”

Sector Agroalimentario

Sector Salud y 
Calidad de Vida Sector Hábitat
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El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020
suscribe un Protocolo de Empresas en Crisis, para tratar de proteger la actividad, el empleo y la
riqueza de la zona afectada, siendo la Fundación el instrumento encargado de coordinar las
acciones recogidas en éste.

PROTOCOLO
DE EMPRESAS EN 

CRISIS

Actuar de forma preventiva y anticipada para preservar las
capacidades industriales de aquellas empresas que se
encuentran en un proceso de crisis. Cuando esta situación
conlleve entrar en una fase de disolución o liquidación
empresarial, el objetivo debe entonces reenfocarse a la
búsqueda de alternativas industriales para proteger la industria
directa e indirectamente ligada a esa actividad y, especialmente,
el empleo vinculado al área de afección de la industria en crisis.

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

- Trabajar en la reversión de la situación.
- Proponer alternativas industriales que supongan soluciones de carácter productivo.
- Analizar el impacto en el entorno y en el territorio de actividad de la empresa (cadena de valor)
- Involucrar al resto de administraciones.
- Involucrar a la empresa en soluciones industriales, más allá de la negociación social.
- Seguimiento de la ejecución de los planes sociales y/o de reindustrialización
- Proponer acciones destinadas a captar y movilizar recursos.

Durante el año 2016 se ha trabajado en la modificación del Protocolo de Empresas en Crisis.

La Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, en su reunión de 2 de
febrero de 2017, acordó dar publicidad al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE
DESLOCALIZACIONES Y CRISIS DE EMPRESAS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, aprobado
por el Patronato de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en
Castilla y León en su reunión del día 10 de enero de 2017.
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GRUPOS ESPECÍFICOS

En su voluntad de aunar esfuerzos, las partes firmantes del Protocolo de Empresas en Crisis
(Junta de Castilla y León, CECALE, UGT y CC.OO.), acordaron la constitución de un Grupo
Permanente de Análisis que se reúne periódicamente, con el fin de recabar información,
identificar los problemas, delimitar el alcance y analizar las consecuencias previsibles.

Los Grupos Específicos se constituyen cuando una empresa o territorio determinado así lo
requiere. En este caso, los integrantes de estos Grupos pueden ser:

• Agentes económicos y sociales más representativos.

• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
– Consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo, y de Agricultura y Ganadería (Dirección

General de Industria y Competitividad, Dirección General de Competitividad de la
Industria agroalimentaria y de la empresa agraria, Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, ADE y Servicio Público de Empleo de Castilla y León).

– Delegación Territorial de la Junta en la provincia.

• En su caso y si se considera necesario:
– Representación unitaria de los trabajadores,
– La empresa,
– Entidades Locales, delimitándose su participación de forma expresa.

A lo largo del año, los Grupos Específicos para empresas en crisis que han tenido actividad
han sido: Puertas Norma (creado el 25/11/13), Industrias Lácteas Vallisoletanas (LAUKI)
(17/03/16), Mondelez Dulciora, S.A. (4/05/16), Chocolates Elgorriaga (9/05/16), Quesería
Ibérica (10/06/16), Embutidos Rodríguez (8/07/16), y el Grupo Específico de la Zona de
Miranda de Ebro (25/07/16).
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4Reuniones:

Los agentes sociales y la Administración Regional de Castilla y León diseñaron el Plan
Norma-Comarca de Pinares, firmado el 15 de octubre de 2014 y presentado en San
Leonardo de Yagüe.

Dicho Plan incluye 3 líneas de actuación:

- Ayudas a los trabajadores despedidos mayores de 55 años.
- Ayudas a empresas para la contratación de trabajadores por cuenta ajena.
- Conjunto de servicios personalizados, destinados a la recolocación de los trabajadores

despedidos, estructurados en 5 Programas:

o Información, diagnóstico y derivación.
o Inserción por cuenta ajena.
o Recualificación profesional.
o Autoempleo y emprendimiento.
o Incentivos.

Para el correcto desarrollo del programa de actuaciones, se creó un espacio en la página
Web de la Fundación, que ha servido de herramienta para la difusión del Plan y la
interacción y comunicación con los beneficiarios.

El ERE presentado por la Empresa Puertas Norma, S.A. en 2012,
supuso la extinción de 553 contratos de trabajo (toda la
plantilla de la empresa), con el consiguiente impacto sobre la
actividad económica de la Comarca de Pinares, ya de por sí
muy resentida por los efectos de la crisis económica en el
sector de la madera y el mueble.
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413
74.7%

140
25.3%

428
77.4%

125
22.6%

415
75%

138
25%

Nº DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ALTA 
EN SEGURIDAD SOCIAL

Nº DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE 
DESEMPLEO O INACTIVOS

553 Trabajadores  

01/02/2016 01/08/2016 01/02/2017

En situación de Alta: se incluye tanto los trabajadores por cuenta ajena, como los trabajadores mayores de 55

años que han suscrito Convenio Especial con la Seguridad Social, así como los trabajadores que han iniciado

una actividad empresarial por cuenta propia (autónomos).

En situación de Desempleados o Inactivos: se incluye tanto a trabajadores en situación de desempleo, como

jubilados o trabajadores fallecidos.

Los datos se presentan en tres momentos distintos:

 A 01/02/2016 finalización de las actuaciones cofinanciadas en el marco de la Iniciativa Europea

FEAG.

 A 01/08/2016, seis meses después de finalizar las actuaciones.

 A 01/02/2017, un año después de la finalización de dichas actuaciones.

RESULTADOS DE INSERCIÓN DE LOS TRABAJADORES
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553 TRABAJADORES AFECTADOS POR EL ERE

Trabajadores ADHERIDOS al proyecto 360 65%

Trabajadores NO ADHERIDOS al proyecto 193 35%

271
75,3%

89
24.7%

293
81,4%

67
18.6%

281
78%

79
22%

EN SITUACIÓN DE ALTA DESEMPLEADOS O INACTIVOS

01/02/2016 01/08/2016 01/02/2017

TRABAJADORES ADHERIDOS al Plan Norma-Comarca de Pinares

TOTAL: 360
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70

18

134

49

64

20

138

71
61

19

125

76

SUSCRIPCIÓN CONVENIO 
ESPECIAL CON SEGURIDAD 

SOCIAL

AUTÓNOMOS TRABAJANDO EN NORMA 
DOORS TECHNOLOGIES, S.A.

TRABAJANDO EN OTRAS 
EMPRESAS

01/02/2016 01/08/2016 01/02/2017

TRABAJADORES ADHERIDOS EN SITUACIÓN DE ALTA
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24

118

36

Entre 27 y 50 años

Entre 51 y 55 años

Entre 56 y 61 años

Más de 61 años

Trabajadores ADHERIDOS desempleados o inactivos

TOTAL: 79

Del total de 79 trabajadores, un tanto por ciento muy elevado de los trabajadores

mayores de 61 años han alcanzado a fecha de 1/02/17 los requisitos necesarios para la

jubilación.

132
69% 

61
31%

135
70%

58
30%

134
69%

59
31%

EN SITUACIÓN DE ALTA DESEMPLEADOS O INACTIVOS

01/02/2016 01/08/2016 01/02/2017

RESULTADOS a 1 de febrero de 2017

Trabajadores NO ADHERIDOS al Plan Norma

TOTAL: 193
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A primeros de mayo se constituyó el Grupo de Trabajo Específico, que ha venido
trabajando para revertir la situación y que se mantuviera la actividad industrial.

En las primeras actuaciones se recabó información sobre la situación de la empresa, los
estudios y análisis que habían realizado, información económica, financiera y de costes,
personal fijo y eventual, las intenciones de la empresa y su calendario previsto de
actuación, los acuerdos vinculantes existentes, etc. Igualmente se identificaron los apoyos
económicos que la empresa había recibido de la Administración Regional en los últimos
años. El Grupo específico ha sido informado de forma periódica de los asuntos que se iban
tratando entre la empresa y los trabajadores.

Reuniones: 6

A finales de marzo de 2016, Mondélez
Internacional anunció el cierre previsto de su planta
de Valladolid para antes de abril de 2017, que
afectaría a 190 empleos, tras una transacción global
con el Grupo Eurazeo, que incluye la venta de varias
marcas (entre ellas Dulciora) y licencias de caramelos
y chocolate en Europa y varios centros de producción
en Francia.

El volumen de las marcas implicadas en la venta suponía el 40% de la producción de la
planta de Valladolid. El resto de la producción sería transferido a otras plantas de
Mondélez en Europa, principalmente Polonia.
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Igualmente, se han realizado contactos con Eurazeo para pulsar las posibilidades de
mantener la producción de la marca Dulciora (que representa aprox. el 10% de la
producción de la fábrica de Valladolid) y de los productos cuyas marcas había comprado
con intención de trasladar la fabricación a Francia.

A pesar de que las opciones de venta no eran fáciles, el 3 de marzo de 2017 Mondelez
anunció, en la reunión del Grupo de Trabajo Específico, que acababa de llegar a un
acuerdo para la venta de la fábrica a Damel Group, que garantiza la continuidad de la
actividad productiva en Valladolid y el mantenimiento de parte de los puestos de
trabajo, con un compromiso de mantenimiento de sus condiciones laborales al menos
tres años. El acuerdo también incluye un contrato de co-manufactura por un mínimo de
dos años mediante el cual Damel fabricará productos de algunas marcas internacionales
de Mondelez. La transacción se completará a finales de septiembre. Damel es una
empresa familiar española de este sector, en fase de expansión, que ya anunciado
inversiones a medio plazo en la fábrica.

En los diversos contactos con directivos de Mondelez se les
ha instado a que fueran ágiles y proactivos en la posible venta
de la fábrica y, a que establecieran unas condiciones viables a
los posibles compradores en cuanto a instalaciones a
mantenerse en la fábrica de Valladolid, acuerdos de co-
manufactura, etc..

La empresa creó un buen equipo interno de profesionales, con especialización en
fusiones y adquisiciones a nivel internacional, que se implicó en la búsqueda y selección
de soluciones. En este apartado se ha colaborado desde la Fundación identificando y
localizando empresas solventes con proyectos de futuro, potencialmente interesadas en
la compra de la fábrica, que han participado activamente en el proceso.
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El 21 de mayo de 2016 un incendio arrasó las instalaciones de la empresa Embutidos
Rodríguez, que daba trabajo a 400 personas en la zona de La Bañeza, la mayoría de ellos
autónomos.

En el mes de junio se acordó por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos
Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, instar a la Junta de Castilla y León para que, en
colaboración con la Fundación, se adoptaran medidas destinadas a recuperar la instalación
productiva y el empleo. Con ese fin de ayudar y agilizar las soluciones, se constituyó el Grupo
de Trabajo Específico en el que se han tratado distintos asuntos y, alcanzado diversos
acuerdos:

- Petición de que se declararan prioritarias y urgentes todas las actuaciones competencia de
la Junta de Castilla y León, con el objetivo de agilizar y simplificar los permisos,
autorizaciones y demás actuaciones precisas para la reconstrucción de la planta en el
menor tiempo posible, estableciendo que los plazos legales para su tramitación se
reduzcan a la mitad, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable y no excediendo,
en su conjunto, los tres meses.

- Compromiso de la empresa de presentar un Plan de Reconstrucción, en la misma
ubicación, de al menos 15 millones de euros.

- La Junta de Castilla y León tendrá en cuenta, en sus mecanismos de apoyo a la inversión, el
volumen de empleo por cuenta ajena reincorporado a la actividad.

- Instar al Gobierno de la Nación a adoptar medidas de exoneración o aplazamiento de
cuotas de la Seguridad Social y a agilizar expedientes de devolución de impuestos.

Reuniones: 3
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- Instar a las entidades financieras para que adoptaran medidas paliativas, de carencia y
refinanciación, sobre los préstamos concedidos a los afectados.

- Y como acuerdo más destacado, la articulación de un fondo de apoyo a los trabajadores
cooperativistas afectados por el incendio, con crédito de al menos un millón de euros,
dotado a partes iguales entre la empresa, la cooperativa de trabajo asociado y las
administraciones públicas.

El fondo de apoyo aludido se constituyó en el mes de octubre, con un millón de euros,
iniciándose el Programa de ayudas sociales acordado, con vigencia desde el mes de noviembre
de 2016 hasta el reinicio de actividad de la empresa.

Con dicho programa se trata de garantizar unos ingresos mínimos de las unidades familiares de
los afectados, teniendo en cuenta el número de miembros. En la tramitación de estas ayudas
participan distintos departamentos y entidades de la junta de Castilla y León y, la propia
Fundación ha colaborado, de forma muy activa, asumiendo las tareas de difusión, información,
recepción de solicitudes, notificaciones, incidencias, etc., en contacto directo y continuado con
los solicitantes de las ayudas de forma personalizada.

Se están beneficiando de este Programa cerca de 200 cooperativistas.

Reuniones: 26

La empresa Industrias Lácteas Vallisoletanas, S.L. en marzo de
2016 hizo pública la decisión del cierre de su fábrica de
Valladolid el 30 de junio, dejando sin trabajo a sus 84
trabajadores.
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El Grupo Específico ha trabajado en los siguientes asuntos:

- Preparación de informes y contrainformes sobre los argumentos de la empresa para tomar su
decisión, en los que se concluye la inexistencia de motivos que justifiquen la decisión de cierre
desde un punto de vista de costes, ubicación u otros factores de competitividad.

- Preparación y presentación de una solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo en Bruselas, con una Petición de Investigación respecto a la actuación de la empresa.

- Recabar el apoyo de distintas instituciones regionales, nacionales y europea, para que el
grupo empresarial reconsiderase su decisión.

- El seguimiento del proceso de búsqueda de potenciales compradores, establecido en el
Acuerdo Social de la empresa con la representación de los trabajadores.

- La Colaboración en la búsqueda de alternativas de empleo en terceras empresas para los
desempleados, estableciendo contactos con empresas potencialmente interesadas en su
contratación.

Otras empresas

En el resto de Grupos de Trabajo Específicos se han llevado a cabo, en cada caso, acciones
diferentes, dependiendo de las circunstancia particulares de su problemática situación
(Elgorriaga, Quesería Ibérica y zona de Miranda de Ebro)

Así mismo, la Fundación está colaborando con la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial (ADE) en la elaboración y posterior desarrollo de la solicitud de
una ayuda para los desempleados de las cuencas mineras, a cargo del Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (FEAG). La solicitud se ha presentado en enero de 2017 y las
acciones previstas se desarrollarán durante un período de 2 años.
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La Fundación colabora directamente con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)
en la gestión y seguimiento de las convocatorias de subvenciones públicas destinadas a la
financiación de planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. Se
trata de convocatorias de ayudas anuales (la última publicada en el BOCyL con fecha de 15 de
junio de 2016). La colaboración se materializa en todas las fases del procedimiento de
subvención:

0) Fase previa de identificación de las necesidades formativas:

La Fundación es parte activa del grupo de trabajo de prioridades formativas, junto con el
ECyL y los agentes económicos y sociales.

En 2016 se recabó información de diversos sectores sobre necesidades formativas, con la
posibilidad de incluirlas en la programación de la convocatoria de 2017, contactando con
centros directivos de la Administración, con agrupaciones de empresas y con los agentes
económicos y sociales. Hemos intentado ajustar esas necesidades de formación que
demandan las empresas y los trabajadores, al Catálogo de Cualificaciones Profesionales,
para acreditar esa formación.

Se ha hecho una selección de acciones formativas del Catálogo de Especialidades del SEPE,
agrupadas por sectores económicos, para que estas entidades nos den su opinión y así
pueda ser valorada la conveniencia de programarlas en próximas convocatorias.

1) Fase de solicitud:

 Preparación de la convocatoria: Se colabora en la preparación de la Convocatoria
mediante la realización de propuestas y la preparación de listados de acciones formativas
prioritarias.

 Elaboración del documento de instrucciones para los solicitantes -Orientaciones para la
Solicitud-, metodologías de valoración y plantillas para llevar a cabo la misma.

 Atención a los usuarios: Resolución de dudas en relación con la convocatoria, tramitación
de incidencias informáticas de la aplicación informática SEGUIFOR2.
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2) Fase de valoración: Se realiza la propuesta de valoración de las solicitudes presentadas.
Los beneficiarios de estas subvenciones son actualmente las entidades de formación
inscritas y, en su caso, acreditadas en el Registro de Centros y Entidades de Formación
para el Empleo de Castilla y León, creado por Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, para
la impartición de la correspondiente especialidad formativa, así como las agrupaciones
formadas por estas entidades.

3) Fase de ejecución: En la ejecución de la actividad formativa se resuelven dudas de los
centros y entidades. Se lleva a cabo el seguimiento diario de la impartición de las
acciones formativas, gestionando las incidencias informáticas, y de cualquier otra índole.

4) Fase de liquidación: La Fundación se encarga de la liquidación de las subvenciones, una
vez recibidas y registradas por el ECyL. Igualmente, la Fundación graba los datos relativos
a la certificación de la actividad subvencionada y a la justificación de costes, para su
análisis. Además, elabora el correspondiente Informe Previo a la Liquidación provisional
de los expedientes correspondientes a cada una de las convocatorias.

5) Fase de alegaciones: Las entidades beneficiarias, a medida que reciben la propuesta de
liquidación provisional por parte del Servicio Público de Empleo, formulan las alegaciones
que consideran oportunas. Dichas alegaciones son estudiadas para la realización del
Informe correspondiente a la Propuesta Definitiva de Liquidación. Este informe definitivo
contempla las modificaciones a las que da lugar la estimación de la subsanación de las
deficiencias observadas tanto en la certificación de participantes como en la justificación
de costes.

 Una vez que las solicitudes son recepcionadas,
registradas y admitidas por el ECyL, desde la Fundación
se procede a grabar los datos de las solicitudes en las
correspondientes aplicaciones informáticas, y se realiza
la Valoración Técnica de cada una de ellas (análisis,
valoración y, cuando proceda, cálculo de la financiación
correspondiente a cada expediente).
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Resolución de 10 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por el
que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación de
Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de
Castilla y León, para los años 2016 y 2017.

Fin de plazo de solicitudes: 5/07/2016

CRÉDITO PRESUPUESTARIO: 9.000.000 €

PLANES  de  FORMACIÓN

CONVOCATORIA 2016
Resolución de 10 de junio 

Publicación: 
BOCYL 15 de junio de 2016

Fin plazo de ejecución: 30 de julio de 2016
Concedidos 10 Planes de Formación

A fecha 30 de julio de 2016 se han impartido un total de 618 acciones formativas y han
cursado formación un total de 8.447 alumnos

GESTIÓN DE SUBVENCIONES

CONVOCATORIA 2015
Resolución de 9 de septiembre

Publicación: 
BOCYL 14 de septiembre de 2015
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BENEFICIARIO AGRUPADAS

Academia Técnica Universitaria, S.L. 
(ATU)

- Centro de Estudios Superiores de Castilla y León, S.L.
- Mª Ángeles Alonso de la Fuente
- TOP Formación
- Training Soria
- Red XXI Formación & Gestión, S.L.
- Centro de Estudios Yorkshire

AEMTA Castilla y León - OROEL Formación
- Autoescuela Villamayor
- A3Formación
- DAEPA 2007, S.L.
- Grupo PYGMA 03
- ADAPTA Industrial Training, S.L.
- Fundación Lesmes
- Asaja Palencia
- FEMUR
- La Hiniesta, INTRAS
- Fundación Personas Segovia
- Fundación ORBE CERO

Asociación para el Fomento del 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

(AFALVI)

- INFOSS
- SERVICAD (Marco Antonio Ugidos)
- DADOS (Challenge Training)
- Gabinete de Recolocación Industrial
- 1 COMA 2 Miranda, S.L.
- TORCAL Innovación y Seguridad, S.L.
- ITAGRA Formación
- FEMXA Formación, S.L.
- LYCEUM Formación
- IFEYVA Group, S.L.
- Formación y Educación Integral, S.L.
- San Gabriel

CONVOCATORIA 2016 BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIO AGRUPADAS

Formación y Empleo de Castilla y 
León   (FOREMCYL)

- Sus centros de formación de Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora

IBECON 2003, S.L. - Academia AUDIOMECA
- Autoescuela Triángulo (Laciana)
- Centro de Preparación Ocupacional (ARRESTE)
- G. Villaverde, S.L.
- Cualific@te CyL (Pitágoras)
- ESLA Formación Cervantes
- Escuela de Profesionales Alcazarén

Formación y Tecnología 
Educativa en Castilla y León, S.L.

- Enseñanzas Modernas 2001, S.L.
- ITS Academia, S.L.
- Enclave Formación
- Disalia Diseños Globales, S.L.
- CORVIA, S.L.
- Aulacinco Centros de Estudios, S.L.
- Academia Franma
- Escuela de Nuevas Tecnologías Torres Quevedo, S.L.
- Gestión de Formación y Futuro, S.L.
- Centro de Transporte y Formación Vial Zamora, S.L.

Centro Tecnológico de Soldadura
de Castilla y León

- LIEDOS Informática y Formación
- Formación y Mantenimiento Técnico, S.A.
- PROCESS Control Centro de Formación, S.L.
- Restauradores Bercianos, S.L.
- CONFORTEC
- ANDRAVI Formación (COLUBER)
- Centro de Formación y Desarrollo Profesional de Soria 

(SUMA)
- COLÓN Formación
- ESLA Centros de Formación

CONVOCATORIA 2016 BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIO AGRUPADAS

Círculo 
Empresarial EIBUR, 

S.L.

- Centro Tecnológico y Medioambiental (GARBANTEL)
- F.E.S. Bierzo, S.L.
- Santillana Centro Académico y Cultural, S.L.
- Educatic GAP PUE
- Esla Formación Salamanca (ACQUIERE)
- Academia Santillana, S.L.
- Instituto de Enseñanzas Técnicas Educación Multimedia, S.L.
- Grupo INSEM Desarrollo del Conocimiento (FEDEM Zamora)
- ADVANCE KNOWLEDGE Soria
- PROMOEMPLEO Palencia (Fund. Global)

CECALE - Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE) Ávila
- Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)
- Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE)
- Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES)
- Federación Empresarial Segoviana (FES)
- Federación Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) – Centro de 

Formación Pablo Rubio
- Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE)
- Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE-CEPYME) 
- Federación Leonesa de Empresarios (FELE)

ENLACES Entidad 
Laboral de Castilla y 

León

- Academia de Informática Almanzor
- Academia LOGOS, S.L.
- RCM Formación
- Academia Universitaria de Salamanca
- LOGOS 3 Formación
- Autoescuela Jose Luis, S.L.
- Grupo WALLABY
- ADALID INMARK, S.L.
- ESLA Formación Toro
- Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez

CONVOCATORIA 2016 BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS
Nº Acciones 

Previstas

Participantes 

Previstos

Academia Técnica Universitaria, S.L. (ATU) 88 1.290

Formación y Empleo de Castilla y León (FOREMCYL) 100 1.511

AEMTA Castilla y León 113 1.540

Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo largo de 
la Vida (AFALVI)

75 1.105

IBECON 2003, S.L. 94 1.306

Formación y Tecnología Educativa en Castilla y León, S.L. 99 1.417

Centro Tecnológico de Soldadura de Castilla y León 100 1.433

Círculo Empresarial EIBUR, S.L. 97 1.184

CECALE 94 1.196

ENLACES, Entidad Laboral de Castilla y León 96 1.360

TOTALES: 956 13.342

La fecha límite de ejecución es el 30 de junio de 2017.
A fecha 30/12/2016 se han cursado un total de 251 acciones formativas, y han participado
3.756 alumnos.
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DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE BONIFICACIONES

Desde la Fundación se promueve la formación en el ámbito de la empresa mediante la difusión
del Sistema de Bonificaciones, con el objetivo de convertir la formación continua en práctica
habitual y, aumentar la cualificación de los trabajadores.

La Fundación se encarga de apoyar y prestar asistencia técnica a empresas y trabajadores en el
uso de la financiación disponible, vía bonificación, para sus acciones formativas.

Se han desarrollado diferentes actuaciones tendentes a proporcionar información y
asesoramiento a las empresas, con el objetivo de que conozcan el crédito a la formación
existente que por normativa les corresponde y, que puedan beneficiarse del mismo, a través
del Sistema de Bonificaciones, sobre todo a partir de la publicación del nuevo Real Decreto Ley
4/2015 para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Se mantiene un servicio de atención personalizada y tutorización a trabajadores y empresas.
Las vías de acceso al servicio son telefónica, correo electrónico y atención personal con o sin
cita previa. Además, a través de la página de la Fundación, se mantiene información de la
normativa, novedades, así como el Cuadernillo de Difusión del Sistema, elaborado al efecto.
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1.837

500

1.326

Dentro de los fines y actividades de la 
Fundación, cabe destacar el apoyo, 

asesoramiento, información y colaboración 
técnica, jurídica, documental y económica a 

personas, empresas, asociaciones, 
entidades y organismos de cualquier tipo, 
interesados en las materias propias de la 

actividad de la Fundación.

La atención a los usuarios se realiza a través 
del teléfono, del correo electrónico o bien 
de manera presencial, ya sea acudiendo a 

nuestra oficina situada en Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid), o a los locales 

habilitados en casos de empresas en crisis 
en zonas concretas.
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La publicación de la Ley 3/2015, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y
León, y del Decreto 7/2016, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León, han
motivado una mayor adaptación y actualización de nuestra página web.

Desde el Servicio del SIAU(*) y Web Corporativa, de la Consejería de Presidencia, se ha
llevado a cabo una revisión de usabilidad y cambio de diseño de todos los portales web de
la Junta, buscando la mayor orientación al ciudadano, adecuándolos a la Ley de
Transparencia estatal y a la autonómica; así como a las normas de accesibilidad WCAG
2.0. Esto ha supuesto la realización de reuniones y la asistencia a cursos por parte de los
coordinadores y editores de las Unidades de Publicación.

Los cambios más significativos llevados a cabo por la Fundación en su página web han
sido, una simplificación del menú en menos apartados, pero mucho más claros y
accesibles para el ciudadano que busca una información concreta; la introducción de
submenús como el de “Información Económica y Presupuestaria”, “Convenios, Contratos y
Ayudas” y “Normativa”, adecuando sus contenidos para dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia.

Se ha creado el acceso directo, desde la página de Inicio del portal de la Fundación, a las
Guías Formativas Multimedia, elaboradas como material didáctico dentro del Plan
Norma-Comarca de Pinares, para facilitar el acceso a cualquier usuario.

(*) SIAU: Sistema de Información Administrativa Único y Gobierno Abierto
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Son numerosas las apariciones de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo en Castilla y León en diferentes medios de comunicación, en su mayor parte debido a su
gestión en temas de deslocalización y empresas en crisis.
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Abreviado al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO EUROS
2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE 16.816 28.630

Inmovilizado intangible - 1.431

Inmovilizado material 16.816 27.199

ACTIVO CORRIENTE 881.690 2.199.902

Inversiones financieras a corto plazo - 500.340

Periodificaciones a corto plazo 2.836 2.718

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 878.854 1.696.844

TOTAL ACTIVO 898.506 2.228.532

PASIVO EUROS
2016 2015

PATRIMONIO NETO 612.836 776.600

Fondos propios
Dotación fundacional 60.605 60.605

Excedentes de ejercicios anteriores 2.406 1.151

Excedente del ejercicio (1.171) 1.255

TOTAL Fondos propios 61.840 63.011

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 550.996 713.589

PASIVO CORRIENTE 285.670 1.451.932

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 91.937 263.348

Periodificaciones a corto plazo 193.733 1.188.584

TOTAL PASIVO 898.506 2.228.532
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DEBE Euros 

A) Excedente del ejercicio 2016 2015 

Ingresos de la actividad propia   

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.311.662 1.385.083 

Gastos por ayudas y otros (477.581) (459.527) 

Aprovisionamientos (11.430) (3.415) 

Gastos de personal (558.402) (621.482) 

Sueldos, salarios y asimilados (426.496) (478.419) 

Seguros sociales (131.906) (143.063) 

Otros gastos de la actividad (258.321) (301.346) 

Amortización del inmovilizado (13.252) (12.438) 

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas 
al resultado del ejercicio 

13.252 12.438 

Otros resultados (9.748)  

Excedente de la actividad (3.820) (687) 

Ingresos financieros 2.649 1.942 

Excedente de las operaciones financieras 2.649 1.942 

Excedente antes de impuestos (1.171) 1.255 

Impuesto sobre beneficios - - 

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente 
del ejercicio. 

(1.171) 1.255 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

1.438 7.018 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio (164.031) (265.398) 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B+C) 

- - 

E) Ajustes por cambio de criterio - - 

F) Ajustes por errores - - 

G) Variaciones en la dotación fundacional - - 

H) Otras variaciones 1.255 (387) 

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el 
ejercicio 

(162.509) (257.512) 

 

Abreviado al  ejercicio anual terminado 31 de diciembre de 2016



C/ Jacinto Benavente, 2 – 3ª planta Sur

47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)


