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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.

Fruto del Acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno de 5 de diciembre de 2012, por el que se

autoriza la fusión de la Fundación Anclaje Castilla y León y la Fundación Autonómica para la Formación

en el Empleo, se procede a la extinción de la primera, que será absorbida por la segunda.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León se constituye

el 31 de diciembre de 2012.
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Presidente:
Excmo. Sr. D. Tomás Villanueva Rodríguez. Consejero de Economía y Empleo

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Germán Barrios García. Vicepresidente y Gerente del Servicio Público de Empleo

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

● Ilmo. Sr. D. José Antonio Martínez Bermejo, Vicepresidente y Director General de la Agencia de
Innovación y Financiación Empresarial.

(Desde 26/06/12) Ilmo. Sr. D. Carlos Teresa Heredia, Director General de Economía Social y Autónomos.

● 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. (Desde 26/06/12) D. Benjamín Hernantes del Val

● D. Álvaro Díez González

● Dña. Sofía Andrés Merchán. (Desde 26/06/12) D. Avelino Fernández Fernández

● 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 13/2002, 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.



Memoria 2012 10

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Germán Barrios García. Vicepresidente y Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Vocales:

En representación de la Comunidad de Castilla y León.

● Ilmo. Sr. D. José Antonio Martínez Bermejo, Vicepresidente y Director General de la Agencia de
Innovación y Financiación Empresarial.

Ilmo. Sr. D. Carlos Teresa Heredia, Director General de Economía Social y Autónomos. (Desde 26/06/12)

● 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

(Desde el 26/06/2012) D. Benjamín Hernantes del Val

● D. Álvaro Díez González

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

● 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: Dª Susana Gutiérrez Ubierna 
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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 2011. Informe de Gestión.

Aprobación del inicio de los trámites para la fusión de la Fundación Autonómica para la

Formación en el Empleo de Castilla y León y la Fundación Anclaje Castilla y León.

Aprobación de la modificación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.

Aprobación de la fusión de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo

de Castilla y León y la Fundación Anclaje Castilla y León.

Aprobación de los nuevos Estatutos de la Fundación.
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Aprobación de prioridades formativas correspondientes a la convocatoria de planes

de formación de carácter intersectorial 2012 en Castilla y León.

Informe acerca de la valoración técnica y propuesta de financiación de las

solicitudes de la convocatoria realizada por RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de

2012, 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 2012.
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La Fundación está ubicada en el Edificio Administrativo

“Centro de Soluciones Empresariales” de la Junta de Castilla

y León, situado en la localidad de Arroyo de la Encomienda,

provincia de Valladolid.

El edificio dispone de superficies para el control de

accesos, información y atención al público y registro de

documentación.

Cuenta, además, con salón de actos con capacidad para 328 personas, totalmente equipado.
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Dispone de salas de reuniones con diferentes capacidades, así como

una sala de consejo, aulas de formación equipadas con medios

técnicos y sala de prensa.

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 está ubicada en la 3ª planta zona sur, y

dispone del espacio suficiente para el desarrollo del trabajo

llevado a cabo por la Fundación.

En superficie bajo rasante dispone de 2 plantas de sótano,

destinadas principalmente a aparcamientos, archivos de

documentación y almacenes.
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En total 13 personas. 

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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El 25 de enero de 2011 se concede a la Fundación Autonómica para la Formación en el

Empleo de Castilla y León, 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.

El trabajo realizado en este proyecto de implantación del modelo de gestión para empresas

familiarmente responsables, durante estos dos años, desde que se obtuvo la Certificación, se

ha centrado en 5 objetivos:

- 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 ya han sido propuestas por los

trabajadores o 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 con la plantilla.

Medidas de Conciliación
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La implantación de este proyecto exige observar y poder demostrar, mediante evidencias,

los requisitos cualitativos contenidos en la normativa de aplicación, así como superar una

puntuación en aplicación del sistema de puntuación que esta recoge, así mismo, una

empresa certificada deberá cumplir (y poder demostrar) con los requisitos normativos

contenidos en la legislación vigente y vinculante y los convenios colectivos de aplicación. Lo

que implica un ejercicio voluntario de Responsabilidad Social Empresarial, para llevar a cabo

políticas y actuaciones más allá del estricto cumplimiento de la legalidad vigente.

El 18 de diciembre de 2012, conforme a la normativa que nos es de aplicación, la empresa

certificadora SGS Ibérica realizó una auditoría externa del Sistema EFR, otorgando a la

Fundación la renovación del certificado.

Este reconocimiento que concede la Fundación Másfamilia, acredita el esfuerzo de nuestra

Fundación por desarrollar medidas orientadas a facilitar la conciliación de la vida familiar,

laboral y personal.

De esta manera, la Dirección y la Fundación refuerzan el compromiso para con sus

trabajadores, a la vez que consolidan su gestión basada en un modelo que apuesta por la

mejora continua y la búsqueda de soluciones que puedan beneficiar a los trabajadores,

facilitando el equilibrio entre la vida laboral y familiar, al tiempo que mejora la eficacia de

la organización.
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Como empresa Familiarmente Responsable, la Fundación asume la conciliación de la vida

personal y laboral, así como la igualdad de oportunidades, como actividad inherente e

integrante de nuestra cultura y misión, generando con ello ventajas competitivas.

El proyecto de Certificación EFR se enmarca dentro de la estrategia de Mejora de la Calidad

que desarrolla la Fundación, donde se prioriza principios de la norma como el enfoque al

cliente, la gestión por procesos y la mejora continua, buscando la satisfacción total, a través

de unos servicios innovadores y competitivos al servicio de empresas y trabajadores de la

Comunidad.
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Entrega del certificado EFR
12 de junio de 2012

El 12 de junio de 2012 se hizo entrega del Certificado en Conciliación e Igualdad EFR

obtenido en 2011. Dicho acto tuvo lugar en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad, haciendo la entrega del mismo, la Ministra de dicho Ministerio, Excma.

Sra. Dª Ana Mato y el Presidente de la Fundación Másfamilia, Ilmo. Sr. D. Antonio Trueba.

Certificación EFR
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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.

Este año 2012 la Fundación ha centrado los esfuerzos en dar respuesta a las necesidades de

formación, tanto general, como específica, de todos los puestos de trabajo, 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:

- Pantallas de visualización de datos: Identificación, por parte de los alumnos, de los

riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. Definir las

situaciones inadecuadas o deficiencias generales en el puesto de trabajo y conocerlas

medidas de prevención para reducir o eliminar los riesgos.

Formación

“Utiliza las hojas de cálculo para llevar las cuentas de tu empresa”: Su objetivo,

identificar las funciones de la hoja de cálculo para permitir llevar la contabilidad de la

empresa.
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La nueva Reforma Laboral: 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.

Elaboración del nuevo Plan de Actuación, Planificación Económica y de

Actividades: su objeto es proporcionar orientación básica sobre la planificación de las

actividades y la planificación económica de las fundaciones en aplicación del Real

Decreto 1491/2011.

Plan de Empresa: con el fin de conocer las partes relevantes en la elaboración de un

plan de empresa, así como identificar puntos clave y aspectos a tener en cuenta en la

valoración del modelo de negocio.

Se han realizado un total de 6 acciones formativas, de las cuales, 3 están encuadradas en

el Programa de Acciones Formativas dirigidas al Desarrollo de Competencias

Transversales, y las otras 3 corresponden al Programa de Formación Específica para el

Puesto de Trabajo.

Programa de formación específica para el puesto de trabajo:
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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:

PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS

ORDEN EYE/743/2012, de 6 de septiembre, por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009,

de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de

subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación

de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y

León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012. (BOCYL nº 175. 11/09/2012).
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PLANES  de  FORMACIÓN

CONVOCATORIA 
2012

Publicación: 
BOCYL 11‐09‐2012

Fin de plazo de solicitudes: 1/10/2012

Entrega de valoraciones: 9/11/2012

COMISIÓN PERMANENTE: 9/11/2012
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INTERSECTORIALES

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE)

2.499.813,35 €

UGT Castilla y León 1.250.837,50 €

Unión Sindical de CC.OO. de Castilla y León 1.249.140,00 €

TOTAL Intersectoriales 4.999.790,85 €

ECONOMÍA SOCIAL

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

AEMTA Castilla y León 36.358,00 €

FEAPS Castilla y León 31.500,00 €

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

27.865,00 €

FECLEI 28.275,00 €

TOTAL Economía Social 123.998,00 €

Beneficiarios Planes Intersectoriales 2012
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Beneficiarios Planes Intersectoriales 2012

AUTÓNOMOS

BENEFICIARIO CUANTÍA
SUBVENCIÓN

UPTA Castilla y León 171.330,00  €

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

174.169,00  €

FEACYL 151.740,00  €

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

181.852,00  €

TOTAL Autónomos 679.091,00  €
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Atención e Información 
al Público

Total de consultas realizadas en 2012:

El personal de la Fundación, durante el año 2012, ha atendido 1.911 consultas referidas a

la iniciativa de Planes de Formación. Esto supone un 75% del total de consultas.

Dentro de esta iniciativa, un 52% corresponde a consultas sobre el Seguimiento de Planes

de Formación. Y casi un 8% a consultas relativas a la cumplimentación de las solicitudes y

posteriores reformulaciones.

Consultas 
Telefónicas

1.869
Consultas 

Presenciales

15
Consultas 
Correo 

Electrónico

636
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Sobre la Formación de Demanda se han recibido 472 consultas en total, casi un 19% de las

atenciones. 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, han sido la temática más consultada, con más de un 11%. Seguido de consultas

más genéricas que demandan información sobre el Sistema de Bonificaciones, suponiendo el

3,25% del total de consultas.

Otros temas sobre los que se atienden consultas realizadas por los usuarios son el Sistema de

Acreditación de Competencias Profesionales y sus convocatorias y, sobre el Registro de Centros

de Formación Profesional para el Empleo.

Los meses durante los que se han atendido un mayor número de consultas han sido marzo, junio

y octubre, señalando el repunte que tuvo lugar en septiembre, coincidiendo con la publicación

de la convocatoria de subvenciones.

Por provincias, más de la mitad corresponde a usuarios ubicados en Valladolid, 53% seguida de

provincias como Salamanca (7,5%), Zamora (5,1%), Burgos (4,9%), y León (4,1%).

Resaltar, también, que se han recibido un total de 309 consultas de otras Comunidades

Autónomas, que suponen un 12,26% de las atenciones realizadas.
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Desde su puesta en marcha, la página web de la Fundación ha sido el instrumento a través

del cual, los usuarios han podido obtener información actualizada y útil sobre la formación

profesional para el empleo.

Tras las modificaciones realizadas en años anteriores, se ha intentado ofrecer un portal

atractivo e interactivo, siempre en constante movimiento, atendiendo a las demandas de

los usuarios.

Página web
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La página es un referente a nivel de formación profesional para el empleo y, como tal,

recoge noticias relevantes en cuanto a esta materia. Asimismo, alberga el acceso a la

aplicación telemática para la gestión de subvenciones.

También se puede encontrar información relativa a:

Normativa de Formación: recoge toda la legislación en materia de formación

profesional, tanto de las diferentes comunidades autónomas, como estatal.

Convocatorias de ayudas: incluye convocatorias de planes de formación para

trabajadores prioritariamente ocupados y de acciones complementarias y de

acompañamiento a la formación, publicadas, tanto en nuestra Comunidad Autónoma,

Castilla y León, como en otras Comunidades y también las convocatorias estatales.

Acreditación de Competencias: Información detallada del proceso de evaluación y

acreditación de competencias en nuestra Comunidad, así como las convocatorias

realizadas en el resto de Comunidades Autónomas.

Oferta formativa: Acceso a las distintas opciones de formación, tanto formación

inicial, como de formación profesional para el empleo.
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Uno de los fines de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y

León, es el de impulsar y difundir entre los empresarios y los trabajadores la formación para el

empleo.

Las actuaciones encaminadas a identificar las oportunidades y posibilidades que ofrece el

sistema de formación para el empleo, así como las vías de acceso a todas las iniciativas que

éste contempla, contribuyen al logro de nuestro objetivo, siempre desde la perspectiva de que

el acceso a la formación mejora la competitividad de las empresas y facilita la promoción

personal y profesional de los trabajadores.

Durante el año 2012, las actuaciones de difusión se han centrado en la realización de jornadas

técnicas sobre la Formación Profesional para el Empleo.

El contexto actual hace que sea necesario, más que nunca, optimizar los recursos destinados a

la formación de los trabajadores y conocer todas las medidas que favorecen la cualificación de

la población activa.

La puesta en marcha de procesos de reconocimiento de las competencias profesionales

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, resulta una

estrategia para facilitar la empleabilidad de los ciudadanos, la movilidad y fomentar el

aprendizaje a lo largo de la vida. El desconocimiento de la puesta en marcha de estos procesos

en nuestra Comunidad sigue siendo grande y hace necesario este tipo de acciones de difusión.

Actuaciones de Difusión y 
Presencia Institucional
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El objetivo de las Jornadas ha sido proporcionar información y asesoramiento a las

empresas participantes, con el fin de que conozcan, de forma general, la normativa

vinculante en cada iniciativa y puedan acudir a la Fundación en cualquier momento,

buscando un mayor asesoramiento ante demandas concretas.

Como actuación previa a la realización de las jornadas, se ha participado en

reuniones de trabajo organizadas por la Dirección General de Industria e Innovación

Tecnológica, con Clústeres de nuestra Comunidad, con el objetivo de conocer las

necesidades actuales que dichas agrupaciones tienen y facilitar líneas de trabajo y

posibles colaboraciones en diferentes ejes, entre los que se encuentra la formación.

En las 6 reuniones celebradas se presentaron las iniciativas de formación que gestiona

actualmente la Fundación, al tiempo que se presentó la Fundación como instrumento

público al servicio de empresas y trabajadores.

Jornadas de Difusión
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REUNIONES MANTENIDAS:

5 de mayo FACYL (Foro de Automoción de Castilla y León)

11 de mayo AERIS (Cluster de Sostenibilidad Ambiental) y ACALINCO (Asociación 
Castellano Leonesa de Empresas de Ingeniería y Consultoras)

15 de mayo AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa)

20 de junio AEI Seguridad (Agrupación Empresarial Innovadora para la Seguridad de 
las Redes y los Sistemas de Información)

21 de Junio TURINCAL (Turismo e Innovación en Castilla y León)

4 de mayo CEMCAL (Confederación de Empresas de la Madera de Castilla y León)
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JORNADAS DE DIFUSIÓN   2012

AEI Seguridad (Agrupación Empresarial Innovadora para la 
Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información)

Contenido:

1.- Presentación: ¿Quiénes somos?

2.- La Formación Profesional para el Empleo 

3.- Formación de Demanda. Sistema de Bonificaciones

4.- Cualificaciones Profesionales y Acreditación de Competencias.

5.- La Reforma Laboral y la Formación.

6.- Formación Profesional Dual

AERIS Y ACALINCO

Contenido:

1.- Presentación

2.- La Formación Profesional para el Empleo 

3.- Formación de Demanda. Sistema de Bonificaciones

4.- Cualificaciones Profesionales y el proceso de Acreditación de 

Competencias.

5.- La Reforma Laboral y la Formación
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Presencia Institucional

Fundación MásFamilia.

Jornada “La visión de la conciliación en el Siglo XXI. Garantizar el

equilibrio entre trabajo y familia.

VII Edición de Entrega de los Certificados EFR 2012

Contenido: La visión de la conciliación en el Siglo XXI.

Mesa de Expertos: “El impacto de la conciliación en las empresas y en la sociedad”. 

Fecha de realización: 12 de junio de 2012

Lugar: Madrid

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

“Buenas Prácticas Empresariales en Materia de Igualdad”

Ponencia de la Directora Gerente: “Formación para el Empleo desde

una perspectiva de género”.

Contenido: Actuaciones de la ITSS en el área de igualdad

Mesa Redonda: Buenas prácticas empresariales en materia de igualdad.

Fecha de realización: 26 de noviembre de 2012

Lugar: Palencia. Servicio Territorial de Sanidad.
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Programa Impulso Castilla y León.

El Norte de Castilla en colaboración con la Junta de Castilla

y León.

Desayuno de Empleo.

Contenido: La formación para la búsqueda y mejora del empleo.

Las nuevas fórmulas para la búsqueda de empleo: redes sociales, portales de empleo.

Las estrategias de búsqueda de empleo.

La Responsabilidad Social Corporativa.

Qué buscan los departamentos de RRHH de las empresas en los futuros candidatos.

Fecha de realización: 12 de diciembre de 2012

Lugar: Valladolid

Objetivos: Movilizar el pensamiento, unificar ideas y fomentar el espíritu crítico.

Búsqueda de líneas de convergencia entre todos los actores de la sociedad.

Intercambio de iniciativas y propuestas prácticas, con la comunicación y la

participación ciudadana como exponentes fundamentales para el cambio.

Fuente: El Norte de Castilla.
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Otros Eventos
IX Foro EFR Castilla y León, celebrado en Valladolid el 17 de enero de 2012, organizado por

la Fundación MásFamilia. “Teletrabajo”.

Contenido: Retos legales del teletrabajo.

Nueva cultura de trabajo y herramientas tecnológicas.

Comisión Entidades EFR y teletrabajo.

Sistemas de teletrabajo, dinámica de grupo y conclusiones.

Jornada “Buenas Prácticas en la Reforma del Sistema de las Cualificaciones y la

Formación Profesional”, celebrada en Madrid el 23 de febrero de 2012, organizado por EAPN

(European Anti Poverty Network).

Contenido: Desarrollo del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional a nivel europeo y

buenas prácticas en EU.

El Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional a nivel nacional; principales 

retos, fortalezas y obstáculos.

Mesa Redonda: Buenas prácticas a nivel nacional, Sistema de Cualificaciones y 

Formación Profesional.
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Jornada del Club de Directores de Calidad e Innovación “Claves para la Innovación. Cómo

innovar desde el área de calidad”, celebrada en Valladolid el 2 de marzo de 2012,

organizado por Zitec Consultores.

Contenido: ¿Qué es la innovación? Marco de referencia de la innovación

El papel de la innovación en la Excelencia Empresarial.

Mesa Redonda: Experiencias de éxito en  Innovación.

EIMMBA 2012. Encuentro Internacional Metalmecánico, Bienes de Equipo y Afines.

Celebrado en Valladolid los días 21 y 22 de marzo de 2012, organizado por AEIMEX (Asociación

de Empresas para la Innovación del Metalmecánico Extremeño) y CBECYL (Cluster de Bienes

de Equipo de Castilla y León)

Contenido: Experiencias exitosas de colaboración entre empresas en el ámbito de los Clusters del

Sector Metalmecánico, Bienes de Equipo y Energías Renovables.

Política de Apoyo a AEIs en España y en la Unión Europea.

Ayudas a Proyectos Empresariales en materia de I+D+i.

Diversos proyectos colaborativos.

Workshop Clusters de Energías Renovables.

Workshop Tecnologías de Futuro del Sector Bienes de Equipo.

Mercados de mayor interés para las empresas de los sectores Metalmecánico, Bienes 

de Equipo y Energías Renovables. Planes Sectoriales

Oportunidades en Mercados Exteriores.

“Estrategias de Internacionalización, aspectos legales y fiscales”.

“Perspectivas Económicas del mundo, Europa y España”
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Jornada “La Fuerza de la Formación Continua en los Centros de Formación Profesional”,

celebrada en Valladolid el 26 de marzo de 2012, organizada por el Centro Integrado

Formación Profesional CIFP Juan de Herrera.

Contenido: La Formación Continua desde la perspectiva de la Cámara de Comercio y el mundo

empresarial.

Gestión de la Formación Continua en un CIFP. Estrategias, modelos y actuaciones de

trabajo.

Relación entre los centros de Formación Profesional y las empresas. Propuestas de

interacción conjunta y fórmulas de actuación.

Una herramienta de trabajo: presentación, pautas y metodología para el diseño de

elaboración de un catálogo específico de acciones de formación continua en un centro

de Formación Profesional.

Jornada “Rentabilidad de la Responsabilidad Social Corporativa”, celebrada en Burgos el

28 de marzo de 2012, organizada por Dinamyca Consulting, S.L.

Contenido: ¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?. El cambio que el mundo necesita:

experiencias reales.

¿Cómo implantar un modelo de gestión basado en la RSC?.

Presentación de la iniciativa RSE-PYME del Pacto Mundial.

Gestión de la Responsabilidad Social en Mercadona.

Gestión de la Responsabilidad Social en El Grupo Antolín
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III Encuentro APEL en Castilla y León. “Rentabilidad de la Responsabilidad Social

Corporativa”, celebrada en Valladolid el 17 de abril de 2012, organizada por la Asociación

de Proveedores e-learning.

Contenido: Itinerarios formativos para dispositivos móviles.

El e-learning en la Administración Pública: Experiencias de éxito en Formación

Continua y Formación Profesional para el Empleo.

E-learning y redes sociales.

Formación e-learning en tiempos de crisis

Adaptación de contenidos formativos para nuevos dispositivos.

Realidad aumentada: la importancia de la comunicación y la motivación en toda

acción formativa.

Debate sobre el futuro de la Formación Profesional para el Empleo.

VI Edición Premios al Cooperativismo y la Economía Social de Castilla y León. Celebrada en

Valladolid el 4 de mayo de 2012, organizada por la Junta de Castilla y León.

XI Jornadas de Empleabilidad para Colectivos vulnerables: “Reforma Laboral y

Certificados de Profesionalidad, ¿cómo nos afectan? Celebrada en Salamanca, los días 16 y

17 de mayo de 2012, organizada por la Junta de Castilla y León.

Contenido: La Reforma Laboral

Sistema Nacional de Cualificaciones. Certificados de Profesionalidad.
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9º Foro de Sociedades Laborales. Celebrado en Valladolid el 24 de mayo de 2012,

organizado por AEMTA. “Reinicia tu productividad”

VI Edición Premios al Cooperativismo y la Economía Social de Castilla y León. Celebrada en

Valladolid el 4 de mayo de 2012, organizada por la Junta de Castilla y León.

Jornada “Desafíos para el Sistema de Formación Profesional en un Contexto Incierto”

Celebrada en Valladolid, el 21 de junio de 2012, organizada por la Confederación Sindical de

Comisiones Obreras.

Contenido: La Formación Profesional Inicial y para el Empleo. Situación y perspectivas de

sostenibilidad del sistema.

La Formación Profesional en Castilla y León. La estrategia integrada de empleo y

formación 2012-2015 y su viabilidad en un escenario de recortes.

La reforma laboral y su “reconstrucción” del derecho a la Formación Profesional en el

trabajo.

X Foro EFR Castilla y León: Comunicación Interna. Celebrado en Valladolid el 19 de junio de

2012, organizado por la Fundación MásFamilia.

Contenido: Prácticas de comunicación interna a favor de la corresponsabilidad en una empresa Efr.

Dinámica de grupo: ¿cómo comunicar internamente para ejercer la corresponsabilidad

empresa-empleado?

El impacto de la conciliación en la reputación corporativa.
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Jornada “Estudio transversal sobre el análisis y las características de la Formación

Continua”. Celebrada en Bilbao el 12 de julio de 2012, organizada por UGT Euskadi.

Jornada “Las Redes Sociales en la Cuenta de Resultados de la Empresa” Celebrada en

Valladolid, el 19 de septiembre de 2012, organizada por la Confederación Vallisoletana de

Empresarios.

Contenido: “La planificación estratégica desde el Modelo EFQM”.

Mesa Redonda: “Experiencias de éxito en Planificación Estratégica”

Jornada del Club de Directores de Calidad e Innovación “La Estrategia o cómo dar forma

al futuro, haciéndolo realidad”, celebrada en Valladolid el 29 de junio de 2012, organizada

por Zitec Consultores.

Contenido: Presentación del Proyecto UGT Euskadi “Estudio transversal sobre el análisis y las

características de la formación continua impartida en la formación de oferta de la

Comunidad Autónoma del País Vasco: acciones de formación y perfil de los

trabajadores participantes. Guía de Propuestas de Mejora”.

Mesa Redonda: “El modelo de Formación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Prospectiva y estrategias de futuro”
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Jornada “Experiencia y Balance del Proceso de Reconocimiento de las competencias

profesionales en Euskadi” Celebrada en Bilbao, el 20 de noviembre de 2012, organizada por

UGT Euskadi.

Contenido: Situación actual del proceso de reconocimiento de las competencias profesionales en

España.

Mesa Redonda: “Seguimiento del procedimiento de reconocimiento, evaluación y

acreditación de las competencias profesionales en Euskadi”

Contenido: “Presentación del Modelo EFQM 2013”.

Mesa de Trabajo: “Cambios en el Modelo EFQM 2013 y repercusiones”

Jornada del Club de Directores de Calidad e Innovación “El nuevo Modelo EFQM 2013”,

celebrada en Valladolid el 30 de noviembre de 2012, organizada por Zitec Consultores.

Contenido: “Oportunidades de financiación en los Programas Eureka, Iberoeka, Eurostars y

programas bilaterales de I+D+i”.

Experiencias de participación de Castilla y León en los programas EUREKA, IBEROEKA y

programas bilaterales.

Apoyo regional a la participación en programas internacionales y bilaterales de I+D+i.

Estrategias de trabajo en las convocatorias Eureka y Eurostars.

Jornada “Oportunidades en Programas Internacionales de I+D+i, Programa Eureka,

Iberoeka, Bilaterales y Eurostar” celebrada en Valladolid el 4 de diciembre de 2012,

organizada por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.
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Jueves 6 de junio de 2012
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LA JUNTA AUTORIZA LA FUSIÓN DE LA FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO Y LA FUNDACIÓN ANCLAJE

La Junta de Castilla y León autoriza la fusión de las fundaciones Anclaje y de
Formación en el Empleo para mejorar la eficacia de ambas entidades que, al tener
objetivos complementarios, podrán funcionar de manera eficaz aunando esfuerzos,
sin que suponga un coste económico.

Consejo de Gobierno del 5 de diciembre de 2012
Castilla y León. Consejería de Economía y Empleo

Con esta autorización aprobada en el Consejo de Gobierno de hoy, se procede a la
extinción de la Fundación Anclaje Castilla y León, que será absorbida por la Fundación
Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León.

La Fundación Autonómica para el Empleo tiene como objetivo de impulsar y difundir
entre empresarios y trabajadores la formación continua. De esta forma, los
trabajadores cuentan con la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida
laboral y los empresarios incrementen la competitividad y capacitación profesional en
sus empresas. Por su parte, la Fundación Anclaje tiene como objetivo la contribución al
desarrollo económico de la Comunidad favoreciendo la permanencia de las empresas en
Castilla y León, de forma especial en las zonas y sectores que sufran procesos de
deslocalización y reestructuración empresarial.
La Fundación para la Formación en el Empleo se creó en 2006 y la Fundación Anclaje se
constituyo en 2010, pero no cuentan ni con estructura ni con personal, aunque han
estado operativas desde el primer momento. A la Fundación Anclaje se han incorporado
en 2012 los observatorios de Prospectiva Industrial, Energía, Automoción e Industria
Agroalimentaria.

La fusión de ambas entidades mejora el cumplimiento de los fines fundacionales y
supone un importante ahorro económico al permitir el funcionamiento sin necesidad de
realizar nuevas contrataciones, sin que suponga coste alguno y manteniendo la
totalidad de las funciones desarrolladas por la Fundación Autonómica para la Formación
en el Empleo de Castilla y León.
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Balance de situación

Abreviado al 31 de diciembre de 2012
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Cuenta de Resultados

Abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012



C/ Jacinto Benavente, 2 – 3ª planta Sur

47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
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