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Presentar la Memoria Anual es siempre un hecho gratificante,

porque nos permite mostrar no solo los datos económicos y sociales, sino
también el carácter de la Fundación y su forma de hacer las cosas, nos
permite dar valor a su equipo, a su fidelidad y compromiso, porque ellos
son la esencia de la Entidad.

La Fundación es fruto del Diálogo Social que se práctica en Castilla y León, una cultura que venimos
impulsando, con una orientación no solo de empleo, sino también de competitividad y sociedad en un sentido
amplio. Desde la Fundación buscamos soluciones al futuro laboral de la región, mediante la formación para
el empleo y el anclaje de las empresas castellano y leonesa a su entorno.
Nuestra colaboración, en la gestión de planes de formación y en la acreditación de la experiencia laboral,
mejora la empleabilidad de los trabajadores y facilita la adaptación de éstos y de las empresas a las nuevas
exigencias de la economía y a las nuevas competencias tecnológicas y digitales.
Nuestro apoyo a proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos, sobre todo en zonas que
sufren procesos de deslocalización o restructuración, así como la coordinación de grupos sectoriales de
trabajo, son instrumentos esenciales en la consecución del pleno empleo en Castilla y León.
En este sentido, desde la Fundación se ha proporcionado una atención personalizada a trabajadores que, por
distintas circunstancias, se encontraban o iban a encontrarse pronto en situación de desempleo,
consiguiendo resultados muy positivos en la reactivación de la Comarca de Pinares donde el 80% de los
desempleados que se adhirieron al programa NORMA se encontraba en situación de Alta a los pocos meses
de finalizar el mismo. Aprovechando esta experiencia, lanzamos en el año 2017 un nuevo plan que tiene
como objetivo impulsar el desarrollo y diversificación de la actividad económica y del empleo en las cuencas
mineras de Castilla y León, que aún mantienen una elevada dependencia respecto de la industria extractiva
de carbón.
Una buena organización requiere, no solo de un componente de administración eficaz, sino también de un
compromiso de transmisión de futuro que nos permita contribuir, mediante el diálogo y el enfoque práctico,
a la gestión adecuada de nuestras actuaciones. Este es nuestro estilo de trabajo, por el que seguiremos
luchando en pro del desarrollo económico sostenible de Castilla y León.

María del Pilar del Olmo Moro

Presidenta del Patronato
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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.

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

para que se sientan corresponsales en la consecución de este objetivo

Memoria 2017
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Lealtad

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

Compromiso

• Con nuestros USUARIOS: Eficacia en la gestión, buen trato y el servicio horizonte en 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.

Conducta ética

Nuestra actividad debe desarrollarse con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las personas.

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

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.
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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:

46%
46%

8%

40-49

50-59

60-69

Distribución por EDAD
1 Director Gerente
1 Jefe de Departamento
7 Técnicos
1 Administrativo
3 Auxiliares

En febrero de 2018 se han incorporado 3 personas 
más, con contrato por obra o servicio, en el marco del 
Proyecto Tierras Mineras.

31%

69%

Hombre

Mujer

Distribución por SEXO

8%

61%

31%

Diplomado

Licenciado

otros

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.

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”

La Fundación incorpora, dentro de sus prioridades, la gestión y reporte de la Responsabilidad
Social Empresarial y para ello elabora su primera Memoria de RSE, del período 2014-2016, que
ya ha sido registrada y publicada en la sede electrónica de la Dirección del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
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Proyecto GEMCAT

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de las políticas públicas de estímulo para la creación y
mantenimiento de Empleo de calidad, la Fundación está colaborando con la Consejería de Empleo
en la ejecución del proyecto Interreg, España-Portugal, GEMCAT.

El proyecto persigue construir un marco de trabajo institucional, sustentado en 4 ejes:

Diálogo social 
transfronterizo

MARCO 
INNOVADOR

Crecimiento demográfico, 
conciliación e igualdad de 

oportunidades en el trabajo.

Compromiso social 
por un empleo de 
calidad sostenible

Transferencia
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10

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 2017 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 10, que recoge todos los beneficios
sociales, prestaciones y otras medidas orientadas a la conciliación de la vida personal y
profesional.

La Auditoría Externa llevada a cabo por Bureau Veritas (empresa
certificadora) concedió a la Fundación la Recertificación del Modelo
EFR con fecha 25 de enero de 2017; certificado que tendrá vigencia
hasta el 25 de enero de 2019. Categoría: Excelente A
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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.

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:

• Formación para el puesto de trabajo, desarrollo de competencias trasversales, formación de
acogida.

• Acceso a diferentes niveles de especificación, 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 2017, el personal de la Fundación ha recibido un total de 535 horas de formación.

Seguridad y Salud Laboral

Idiomas

Habilidades y conocimientos

Trasversal

Contabilidad y Fiscalidad

Específica

Ley contratos del sector público

Redes sociales

Protección de datos

Ofimática
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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:

Memoria 2017
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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

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

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

• Ilmo. Sr. D. Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad –
Consejería de Economía y Hacienda.

• Ilma. Sra. Dª. Mª del Rocío Lucas Navas, Gerente del Servicio Público de Empleo (ECYL)

• Ilmo. Sr. D. Ricardo González Mantero, Director General de Energía y Minas – Consejería de
Economía y Hacienda.

• Ilmo. Sr. D. Agustín Sigüenza Molina, Director General de Formación Profesional y Régimen
Especial – Consejería de Educación.

• Ilmo. Sr. D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja, Secretario General de Agricultura y Ganadería.

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

• D. David Esteban Miguel
• D. Miguel Ángel Benavente de Castro
• D. Avelino Fernández Fernández
• D. Ángel Hernández Mata

Memoria 2017
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En representación de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT CyL).

• D. Evelio Angulo Álvarez
• Dª. Nuria Pérez Aguado.

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

• Dª. Carmen Álvarez Álvarez
• D. Fernando Fraile Sanz

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

SUPLENTES

ADMINISTRACIÓN:

- Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Andrés Guijarro (Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda)

- Ilmo. Sr. D. Manuel González Rojo (Secretario General de la Consejería de Empleo)

- Ilmo. Sr. D. Jorge Morro Villacián (Director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la
Empresa Agraria – Consejería de Agricultura y Ganadería)

- Ilmo. Sr. D. Jesús Rodríguez Rodríguez (Director General de Economía Social y Autónomos – Consejería de
Empleo)

- Ilma. Sra. Dª. Irene Núñez Martín (Directora General de Comercio y Consumo – Consejería de Economía y
Hacienda)

- Ilma. Sra. Dª. Pilar Garcés García (Directora General de Universidades e Investigación – Consejería de
Educación)

CECALE:

- D. José Luis de Vicente Huerta

- Dª. Elisa Cavia García

- Dª. Emiliana Molero Sotillo

- D. Álvaro Díez González

CC.OO.

- D. Saturnino Fernández de
Pedro

- Dª. Patricia Santamaría Rioboo

UGT

- D. Raúl Santa Eufemia Rodríguez

- D. Julián Martínez Calderón

……………………………………………………………………………………………………
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Presidente:

 Ilmo. Sr. D. Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad – Consejería
de Economía y Hacienda.

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

• Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Andrés Guijarro, Secretario General de la Consejería de
Economía y Hacienda.

• Ilma. Sra. Dª. Mª del Rocío Lucas Navas, Gerente del Servicio Público de Empleo (ECYL).

• Ilmo. Sr. D. Ricardo González Mantero, Director General de Energía y Minas – Consejería de
Economía y Hacienda.

• Ilmo. Sr. D. Jesús Rodríguez Rodríguez, Director General de Economía Social y Autónomos –
Consejería de Empleo.

• Ilma. Sra. Dª. Irene Núñez Martín, Directora General de Comercio y Consumo – Consejería de
Economía y Hacienda.

• Ilmo. Sr. D. Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja, Secretario General de Agricultura y Ganadería.

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

• D. David Esteban Miguel
• D. Miguel Ángel Benavente de Castro
• D. Avelino Fernández Fernández
• Dª. Elisa Cavia García
En representación de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT).
• D. Evelio Angulo Álvarez
• D. Raúl Santa Eufemia Rodríguez
 En representación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).
• Dª Carmen Álvarez Álvarez
• D. Fernando Fraile Sanz

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



16

Presidente:

 Ilmo. Sr. D. Mariano Gredilla Fontaneda, Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social –
Consejería de Empleo.

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

• Ilma. Sra. Dª. Mª del Rocío Lucas Navas, Gerente del Servicio Público de Empleo (ECYL)

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

• D. Avelino Fernández Fernández

• D. Ángel Hernández Mata

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

• Dª Nuria Pérez Aguado.

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

• Dª Carmen Álvarez Álvarez

Secretaria: Dª Sara Fernández-Paniagua Toval. Directora Económico-Financiera de la Fundación
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o Aceptación cargos nuevos miembros Patronato.

o Aprobación de la Memoria y las Cuentas Anuales correspondientes al año 2016. Informe de gestión.

o Aprobación Presupuesto y Plan de Actuaciones de la Fundación para el ejercicio 2017 y 2018.

o Propuestas de estudio para el año 2017 de los Grupos de Trabajo.

o Informe de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación 2014-2016

o Aprobación Protocolo de Actuación en casos de deslocalizaciones y crisis de empresas.

o Seguimiento de los Trabajos en el ámbito de Anclaje y de la Formación.

o Propuesta de creación del Grupo de Trabajo de Turismo, Patrimonio Cultural y Lengua.

Se han celebrado 3 Patronatos a lo largo del
año 2017: el 10 de Enero, el 16 de Junio, el 22
de diciembre.

Memoria 2017
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Se han celebrado 3 reuniones de la Comisión Ejecutiva
de Anclaje: el 17 de abril, el 26 de junio y el 15 de
diciembre.

o Aprobación estudios a realizar en los años 2017 y 2018.

o Actuaciones de la Fundación en el ámbito de Anclaje Empresarial

o Seguimiento de las empresas en crisis.

Se han celebrado 2 reuniones de la Comisión Ejecutiva de
Formación: el 27 de Julio y el 17 de Octubre.

o Aprobación Prioridades Formativas propuestas por el Grupo de Trabajo.

o Aprobación de la firma del Convenio de Colaboración entre el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de
Castilla y León, por el que se regulan las actuaciones y las obligaciones que dicha fundación
asume como entidad colaboradora en la gestión de subvenciones públicas destinadas a la
financiación de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la
comunidad de Castilla y León.

Memoria 2017
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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.

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.

NUEVO 2017 – Turismo, 
Patrimonio y Lengua 
Española.
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"Estudio sobre el coste de las cargas 
administrativas para las empresas de 

Castilla y León" 

“Estrategias de crecimiento como 
factor de competitividad Empresarial” 

“El reto de mantener el liderazgo de 
la industria de automoción de Castilla 
y León ante las nuevas tendencias del 

sector” 

“Vehículos de energías alternativas 
en Castilla y León” (VEACYL) 

“Efectos e implicaciones de la 
transformación digital a nivel legal, 
laboral y social”    Organización y 

celebración de la jornada:  
“Industria de Castilla y León. 
Implicación a nivel nacional. 

Reflexiones”

"Países emergentes y el Brexit en el 
sector automoción"

Prospectiva 
Industrial

Sector 
Automoción

“Eficiencia energética en Castilla y 
León - estudio comparativo de 

situación y buenas prácticas en el 
ahorro de energía de las empresas 

castellanoleonesas”

“Compra colectiva de 
energía eléctrica y sus 

requisitos de 
formación”

“Costes de producción, distribución y 
carga fiscal en las distintos tipos de 

energía”

Estudios Realizados
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“Potencial de nuevos cultivos en 
Castilla y León”

“Principales líneas de 
investigación aplicadas a la 

bioeconomía en el sector 
agroalimentario de Castilla y 

León”

“Presente y futuro de la 
industria vitivinícola en Castilla 

y León” 

Sector 
Agroalimentario

“Turismo industrial en Castilla y León: 
potencial segunda oportunidad para 

áreas industriales en declive“

“Nuevas iniciativas y 
productos para el 

turismo de interior: 
Estudio de casos y 
transferibilidad.” 

“Estrategias y alianzas estratégicas 
entre diferentes productos y agentes 

turísticos de Castilla y León” 

Sector Salud y 
Calidad de Vida

Sector Hábitat

Sector Turismo, Patrimonio y Lengua Española

“Mejora de la salud y calidad 
de vida en personas con 

discapacidad intelectual en el 
entorno rural usando las TICs”

“Soluciones innovadoras TIC 
vinculadas a las personas 
dependientes en Castilla y 

León”

“Innovación, desarrollo y 
transferibilidad en el sector 
farmacéutico de Castilla y 

León” 

“Experiencias internacionales 
en relación a la innovación y 

mejora competitiva de la 
industria del Hábitat”

“Nuevas tendencias 
constructivas y análisis 

industrial de los materiales 
cerámicos y pétreos en Castilla 

y León” 

“Principales líneas de 
legislación, normativa y 
procesos aplicados a la 

certificación, la trazabilidad y 
la cadena de custodia de la 
madera en Castilla y León”
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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.

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,
y los integrantes pueden ser:

• Agentes económicos y sociales más representativos.

• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
– Consejería de Economía y Hacienda.
– Consejería de Empleo.
– Consejería de Agricultura y Ganadería.
– Delegación Territorial en la provincia.

• En su caso y si se considera necesario:
– Representación unitaria de los trabajadores
– La empresa
– Entidades Locales

Los Grupos Específicos para empresas en
crisis que han tenido actividad han sido:

Grupo específico Fecha de creación

Puertas Norma 25/11/2013

Mondelez Dulciora 04/05/2016

Chocolates Elgorriaga 09/05/2016

Quesería Ibérica 10/06/2016

Embutidos Rodríguez 08/07/2016

Zona de Miranda de Ebro 25/07/2016

Sada 19/01/2017

Plan Tierras Mineras 01/02/2017

Palpan 14/06/2017

Ornua 16/11/2017

Siemens-Gamesa 02/01/2018

Isowat Made 02/02/2018

Nissan 05/02/2018

Zona de Béjar 08/02/2018
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PLAN TIERRAS 
MINERAS

Como complemento y en el marco de actuación del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, con
fecha 20 de enero de 2017, el Estado español, en representación de la Junta de Castilla y León, presentó
ante la Comisión Europea una solicitud (EGF/2017/001) al Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización para la cofinanciación de una serie de medidas integradas en un conjunto coordinado de
servicios personalizados, dirigidos a la reinserción laboral del colectivo de los desempleados de las
empresas de la minería del carbón, y de los "ninis" (jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan)
de las Cuencas Mineras de León y Palencia de esta Comunidad Autónoma.

Con fecha 20 de mayo de 2016, se suscribió entre la Junta de Castilla y León y
los agentes sociales y económicos de la región el "Plan de Dinamización
Económica de los Municipios Mineros 2016-2020", con el objetivo general de
"desarrollar y promover la actividad económica y laboral en las cuencas
mineras de Castilla y León (situadas en el norte de las provincias de León y
Palencia), para conseguir en última instancia, la revitalización socioeconómica
de estas zonas." El Plan incluye una serie de medidas en este ámbito para
aquellos trabajadores procedentes del sector minero.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación
para el Empleo en Castilla y León participa en la ejecución
del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de
Castilla y León y del Programa FEAG concedido por la
Comisión Europea, proyecto EGF/2017/001 ES/Castilla y
León Mining. Los servicios que realiza, se encuadran en
los siguientes programas:

 Programa de información y acogida

 Programa para la inserción por cuenta ajena.

 Programa de recualificación profesional.

 Programa de emprendimiento

 Programa de incentivos

 Otras medidas
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA

 Acciones de información y acogida

La primera medida que se ha ofrecido a todos los trabajadores despedidos han sido sesiones grupales de
acogida, con el objetivo de presentarles el conjunto coordinado de servicios personalizados que se va a
poner en marcha, (asesoramiento, cualificación, formación, ayudas e incentivos), así como de las
condiciones de participación e inscripción en el programa.
 Material promocional
Para ello, se han realizado diverso material promocional que ha sido utilizado para difundir el programa y
las medidas.
 Jornadas de presentación
Se han realizado 4 jornadas de presentación del proyecto a las que han asistido 210 personas.

 Entrevistas de diagnóstico ocupacional

Simultáneamente se iniciaron las primeras sesiones individuales con el fin de recabar información general
relativa a la disponibilidad, cualificación profesional y preferencias de los trabajadores para elaborar un
diagnóstico ocupacional de los participantes, y con este diagnóstico, proceder a la derivación de cada uno a
las acciones más adecuadas del conjunto de plan.

DIAGNÓSTICOS 2017 2018 TOTALES

GUARDO 125 25 150

Presencia les 121 0 121

Telefónicas 4 25 29

POLA DE GORDON 141 40 181

Presencia les 56 11 67

Telefónicas 85 29 114

VILLABLINO 108 33 141

Presencia les 65 0 65

Telefónicas 43 33 76

TOTALES 374 98 472

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS POR OFICINAS Y AÑOS

Diagnósticos realizados hasta el mes de marzo de 2018.
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PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN POR CUENTA AJENA

 Acciones de intermediación

Se han puesto en marcha distintas actuaciones que nos han permitido conocer en tiempo real las
necesidades de personal y posible contratación del tejido industrial existente en la zona objetivo del
proyecto.
 Contacto con empresas
Se ha contactado con 17 empresas del entorno para conocer sus necesidades de personal a corto medio
plazo, la experiencia y formación requerida en cada caso.
 Intermediaciones
Hasta marzo de 2018, se han propuesto 435 candidatos y se han realizado un total de 27 intermediaciones.

PROGRAMA DE RECUALIFICACION PROFESIONAL

 Formación específica

La Fundación Anclaje y Formación de Castilla y León, promueve en el marco de este proyecto la realización
de acciones formativas de distinta índole adaptada a los requerimientos de las empresas del entorno así
como la necesidad de mejora de las capacidades y cualificación de nuestros participantes encaminada a
satisfacer necesidades presentes y futuras.

Cursos Realizados

Localidad

Nº 

Cursos

Alumnos 

FEAG

Alumnos 

NO FEAG

Alumnos 

TOTALES

Horas 

TOTALES

GUARDO 13 102 120 222 5.836

LA POLA 14 72 98 170 8.915

VILLABLINO 10 41 125 166 7.814

BEMBIBRE 2 11 3 14 1.440

CISTIERNA 1 3 0 3 180

FABERO 1 3 0 3 180

TORENO 1 1 0 1 60

TOTAL 42 233 346 579 24.425

Cursos  realizados hasta el mes de marzo de 2018.

Materias impartidas



27
Memoria 2017

OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN

 Plataforma Informática

Con el objeto de poder recopilar, gestionar y tratar toda la información que genera un proyecto como éste, 
se ha desarrollado una herramienta informática a través de la plataforma de colaboración empresarial 
SharePoint. 

Incluye:

 Funciones de colaboración.

 Módulos de administración de procesos.

 Módulos de búsqueda.

 Gestión documental

Cuenta con tres grandes bloques:

• Clientes: recoge los datos relativos a los
clientes participantes en el programa

• Servicios: recopila todas las actuaciones
desarrolladas con cada uno de los clientes.

• Buscador: permite buscar sobre las listas de
clientes y servicios.



28
Memoria 2017

Dicho Plan incluía 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: Información, diagnóstico y derivación; Inserción por cuenta ajena; 

Recualificación profesional; Autoempleo y emprendimiento; Incentivos.

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. 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.

553 TRABAJADORES AFECTADOS POR EL ERE

Trabajadores ADHERIDOS al proyecto 360 65%

Trabajadores NO ADHERIDOS al proyecto 193 35%

TRABAJADORES ADHERIDOS al Plan Norma-Comarca de Pinares
En torno al 80% de los desempleados que se adhirieron al programa se 

encontraba en situación de Alta a los pocos meses de finalizar el mismo.
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Los datos se presentan en

cuatro 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; A 01/03/2018

dos años después de la

finalización del programa.

A fecha 01/03/2018, de los 77

desempleados o inactivos, 25

nos consta que están jubilados y

1 fallecido. De los 51 restantes

23 son mayores de 61 años.

271
75,3%

89
24.7%

293
81,4%

67
18.6%

281
78%

79
22%

283

77

EN SITUACIÓN DE ALTA DESEMPLEADOS O INACTIVOS

01/02/2016 01/08/2016 01/02/2017 01/03/2018

79%

21%

20

8

23

Entre 37 y 55 años
Entre 56 y 61 años
Más de 61 años

70

18

134

49
64

20

138

71
61

19

125

76

52

22

141

68

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 01/03/2018

Trabajadores adheridos en situación de alta
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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.

Se constituyó entonces el Grupo de Trabajo Específico, que trabajó para revertir la situación y que se

mantuviera la actividad industrial.

En los diversos contactos con directivos de Mondelez se les instó 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.

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 incluía la venta de varias

marcas (entre ellas Dulciora) y licencias de caramelos y chocolate en Europa y

varios centros de producción en Francia.

Desde la Fundación se ha colaborado identificando y localizando empresas solventes con proyectos de

futuro, potencialmente interesadas en la compra de la fábrica, que han participado activamente en el

proceso.

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, el acuerdo para la venta de la fábrica a Damel Group, que

garantizaba 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 incluía 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 completó en

octubre de 2017, con el mantenimiento de 72 puestos de trabajo. Damel es una empresa familiar española

de este sector, en fase de expansión, que ya anunciado inversiones a medio plazo en la fábrica.

Venta a Damel Group
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En junio se constituyó el Grupo de Trabajo Específico en el que se han tratado distintos asuntos y alcanzado

diversos acuerdos:

• Petición de declarar prioritarias y urgentes todas las actuaciones administrativas con el objetivo de

agilizar y simplificar los trámites para la reconstrucción de la planta en el menor tiempo posible.

• Compromiso de la empresa de presentar un Plan de Reconstrucción, en la misma ubicación, de al menos

15 millones de euros.

• Contemplar por parte de la Junta de Castilla y León, en los 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

• Instar a las entidades financieras para que adoptaran medidas paliativas, de carencia y refinanciación,

sobre los préstamos concedidos a los afectados.

Acuerdo más destacado

La articulación de un Programa de Ayudas Sociales a los trabajadores cooperativistas afectados por el

incendio, con crédito de un millón de euros, dotado a partes iguales entre la empresa, la cooperativa de

trabajo asociado y las administraciones públicas. Este Programa se ha desarrollado desde el mes de

noviembre de 2016 hasta el reinicio de actividad de la empresa en julio de 2017, garantizando unos ingresos

mínimos de las unidades familiares de los afectados. En la tramitación de estas ayudas la Fundación ha

colaborado de forma muy activa asumiendo las tareas de difusión, información, recepción de solicitudes,

notificaciones, incidencias, etc., estando en contacto directo y continuado con los solicitantes de las ayudas

de forma personalizada. Se han beneficiado cerca de 200 cooperativistas.

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. 

La empresa ya se encuentra a plena producción tras una inversión final de unos 26 millones de euros, dando

empleo directo a unas 500 personas e indirecto a 800.
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Programa Territorial de Fomento

Los miembros del Grupo de Trabajo Específico, acordaron la elaboración de un Plan Director de Promoción

Industrial de Castilla y León 2017-2020 en el que se ponía de manifiesto la existencia de circunstancias en el

territorio que justificaban su necesidad. El Programa fue aprobado en diciembre de 2017, con las siguientes

medidas de la Junta de Castilla y León:

 Suelo Industrial y Empresarial

Bonificación en el precio de venta del suelo industrial del 50% hasta el año 2019.

 Financiación

Consideración de prioritarios los proyectos dentro de los criterios de selección de los instrumentos de la

Lanzadera Financiera; puesta a disposición un instrumento de capital riesgo dotado con 3 millones de euros.

 Diversificación de infraestructuras logísticas

Impulso a la construcción de la Terminal Ferroviaria en el Área Logística del Polígono de “Ircio Actividades”.

 Declaración de la situación especial de trascendencia y urgente actuación

Declarar prioritarias y urgentes todas las actuaciones administrativas con el objetivo de agilizar y simplificar

los trámites para la implantación y puesta en funcionamiento de nuevos proyectos industriales.

 Fortalecimiento y diversificación de la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

Apoyo a la infraestructura de la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro mediante la dotación de

equipamiento por importe de 1,2 millones de euros, para desarrollar capacidades científico-tecnológicas en

aspectos relacionados con materiales, componentes con aplicación industrial, nuevos métodos de

manufactura, etc.

En el seno de la Fundación se creó en 2016 un Grupo de Trabajo Específico para

la Zona de Miranda de Ebro en aplicación del “Protocolo de actuación en los

casos de deslocalizaciones y crisis de empresas en la Comunidad de Castilla y

León”. El Grupo está constituido por representantes de los agentes económicos y

sociales, Ayuntamiento de Miranda de Ebro y Junta de Castilla y León, y

coordinado por la citada Fundación.
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Apoyo y solidaridad desde los ámbitos locales y regionales

Al día siguiente del incendio se celebró una primera reunión de distintas las Instituciones (Ayuntamiento,

Diputación, Junta de Castilla y León y Fundación Anclaje) con la dirección de la empresa, y posteriormente

con el Comité de empresa. En dicha reunión se hizo un análisis de la situación, se identificaron las

necesidades más acuciantes de la empresa, se hizo una exposición pormenorizada de los mecanismos de la

Junta de Castilla y León de apoyo a la empresa y a los trabajadores para casos como este y se dieron los

primeros pasos recuperar la actividad.

El 16 de noviembre se constituyó formalmente el Grupo de Trabajo Específico, invitando a la representación

legal de los trabajadores y posteriormente a la dirección de la empresa. Cada uno de los presentes fue

compartiendo la información de las actuaciones y los pasos que se había ido dando desde el siniestro,

constatándose el enorme interés y unánime apoyo de todas las entidades para favorecer la continuidad de la

actividad productiva en Ávila y para agilizar los trámites. El 12 de diciembre, tras semanas de incertidumbre,

la empresa anunció a los trabajadores la decisión de que levantaría su nueva fábrica en Ávila.

El 5 de noviembre de 2017 fue destruida por un incendio la fábrica dedicada a la
elaboración de productos derivados de la leche de la empresa Ornua, situada en el
Polígono Industrial de Vicolozano de Ávila. La empresa se encontraba en un proceso
de expansión y contaba con 120 empleados. Esta circunstancia suponía una
importante pérdida de tejido industrial para la provincia de Ávila y una gran
inquietud para los empleados y para los ganaderos que abastecían de leche a la
fábrica calcinada.

El apoyo e interés mostrado por todos los representantes de Instituciones, sindicatos y empresarios, la

rapidez en la reacción de la Junta de Castilla y León al ofrecer inmediatamente todo su apoyo y ayuda, tanto

burocrática como en términos económicos, fue la clave para que los dirigentes y accionistas de Ornua

decidieran reconstruir la fábrica quemada y mantener el empleo y la actividad en la fábrica abulense. La

nueva planta de Ávila estará lista a mediados de 2019 y será un núcleo estratégico de exportaciones.
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En febrero de 2018, la empresa informó a los trabajadores de su intención de

presentar de forma inmediata un ERE extintivo para el 100% de la plantilla de

Medina del Campo, dedicada fundamentalmente a la fabricación de estructuras

metálicas para transporte de electricidad y telecomunicaciones, y para energías

renovables.

La situación financiera de la empresa estaba muy deteriorada, adeudaba dos nóminas a la plantilla y

algunos trabajadores ya tenían agotada la prestación por desempleo por los distintos ERTE soportados.

En el grupo de trabajo específico creado se han desarrollado encuentros con representantes de los

trabajadores y con los propietarios, apoyando las gestiones que se estaban realizando para dar

continuidad a la actividad industrial mediante aportación de financiación, búsqueda de posibles

inversores interesados y de carga de trabajo para el centro de Medina. La empresa canceló su intención

inicial de ERE extintivo, abonó las dos nóminas adeudadas, y en el mes de abril se encontraba inmersa en

las gestiones que le permitan dar continuación a la actividad.

A finales del mes de enero de 2018, la empresa Siemens-Gamesa anunció la

presentación de un expediente de despido colectivo para 133 trabajadores de su

planta de Miranda de Ebro (Burgos), dedicada a la fabricación de palas para

aerogeneradores eólicos.

Inmediatamente, se constituyó en Grupo de Trabajo Específico para intentar buscar soluciones y

alternativas, y contactar con los responsables de Siemens para estudiar conjuntamente la posibilidad de

reconvertir o reestructurar la producción o hacer inversiones en Miranda de Ebro, bien en el mismo

polígono donde se asienta su factoría o en el vecino de Ircio.



35
Memoria 2017

En dicho programa se incorporarán medidas relacionadas con las infraestructuras, medidas financieras

vinculadas a los proyectos empresariales, medidas relacionadas con el suelo industrial, medidas

relacionadas con las infraestructuras tecnológicas y la Universidad, medidas vinculadas con la

simplificación administrativa, etc.

El 8 de febrero de 2018 se constituyó en Béjar el Grupo Específico de Trabajo para
elaborar y consensuar un borrador de Programa Territorial de Fomento de la Zona
de Béjar, en el que están participando representantes de los agentes económicos y
sociales, Ayuntamiento de Béjar, Diputación de Salamanca, Universidad de
Salamanca y Junta de Castilla y León, y coordinado por la Fundación.

El 5 de febrero de 2018 se constituyó el Grupo de Trabajo Específico de Nissan, con

el objetivo de realizar el seguimiento y análisis del Plan Industrial 2019-2014.

Dicho Plan fue declarado proyecto industrial prioritario por la Junta de Castilla y

León en septiembre de 2017.

El Plan contempla la industrialización de nuevos productos y la transformación de la actual planta de

fabricación de camiones en Ávila en una nueva instalación industrial de fabricación, almacenamiento y

distribución para toda Europa de recambios de sus productos comercializados en el continente.
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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 de las cuales fue publicada en el BOCyL con fecha de 4 de septiembre de 2017. En el mes de

octubre de 2017 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Fundación y el ECYL para regular las

actuaciones y las obligaciones que asumía la Fundación como Entidad Colaboradora en la gestión de dichas

subvenciones públicas. La colaboración se materializa actualmente en distintas fases del procedimiento:

 Fase previa de identificación de las necesidades formativas

A lo largo del año 2017 se ha ido recabando información de diversos sectores sobre necesidades formativas,

con la posibilidad de incluirlas en la programación de futuras convocatorias. Se ha tenido en cuenta que la

introducción progresiva de las nuevas tecnologías, la digitalización y la robotización, y sus rápidas

transformaciones, tanto en las empresas como en el sector público, están teniendo un impacto

trascendental en los sistemas de producción, las condiciones de trabajo y los modelos organizativos del

mercado laboral y en la sociedad en general. La nueva revolución industrial tiene el potencial de mejorar la

productividad y la calidad de vida y de trabajo, y debe ir acompañada de una formación, un aprendizaje

permanente, una mejora de las competencias y un reciclaje profesional eficaces y de alto nivel para

aprovechar las oportunidades de empleo del futuro y promover la competitividad empresarial.

En este sentido, se ha hecho un estudio profundo de Certificados de Profesionalidad y de especialidades

formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE que tuvieran relación con las

competencias digitales. Como consecuencia de ello se ha propuesto la inclusión de nuevos Certificados de

Profesionalidad y de nuevas Acciones Formativas en las Convocatorias de ocupados.

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

agentes económicos y sociales.
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 Fase de ejecución

Se lleva a cabo el seguimiento diario de la impartición de las acciones formativas, gestionando las incidencias

y resolviendo las dudas de los centros que imparten la formación. Se realizan los siguientes trabajos:

 Verificación del cumplimiento por las entidades beneficiarias del régimen de las comunicaciones de las

acciones formativas. Análisis de los cambios solicitados en relación con estas comunicaciones y

modificación, si procede.

 Informe sobre los incumplimientos o cumplimiento defectuosos de las comunicaciones de las acciones

formativas y, en su caso, propuesta de anulación del participante cuando de la naturaleza del

incumplimiento así se deduzca.

 Incorporación de los resultados del cuestionario de evaluación de la calidad de la formación

cumplimentado por los participantes en la aplicación informática.

 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.

 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.
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Balance Convocatoria 2016-2017 

Principales resultados de la Resolución de 10 de junio de 2016, de la presidencia del Servicio Público de

Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de planes de

formación dirigidos principalmente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.

Perfil de los participantes

Se han formado un total de 10.928 participantes de los

cuales 7.348 son ocupados y 3.580 desempleados, lo que

supone cerca del 33%. (Recordemos que estas ayudas

están destinadas principalmente a trabajadores ocupados,

permitiéndose la participación desempleados con el límite

máximo del 40%.)

59%

41%

Mujeres Hombres

REPARTO POR SEXO

629

2.159

1.230 1.129 1.031 839
568

2.421

911

P A R T I C I P A N T ES  P O R  P R O V I N C I A

Ocupados Desempleados

REPARTO POR ESTUDIOS

Importe de subvención financiable tras la resolución definitiva fue de 8.933.290 euros. 
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Convocatoria 2017-2018
Resolución de 29 de agosto de 2017, 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 2017 y 2018.
Crédito presupuestario: 9.000.000 euros. Fin de plazo de solicitudes: 19/08/2017

Beneficiario Agrupadas

ACCION LABORAL FEMXA FORMACION SL 

FORMACION ALAMO 97, c.b. 

P&S GLOBAL MIRANDA S.L. 

JUAN CARLOS LASHERAS PASCUAL 

ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA S.L 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CYL S.L 

Mª ANGELES ALONSO DE LA FUENTE S.L

IBECON 2003 F.E.S BIERZO, S.L. 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE VALLADOLID

AUTOESCUELAS LACIANA, S.A

AEMTA CASTILLA Y LEÓN AUTOESCUELA VILLAMAYOR

FUNDACIÓN LESMES

MIFER SOC. COOP. 

GRUPO PYGMA 03 CONSULTING SLL 

ACADEMIA OROEL SL 

FUNDACIÓN ORBE ZERO

FUNDACIÓN INTRAS

ADAPTA INDUSTRIAL TRAINING SL 

FEMUR (FEDERACIÓN DE LA MUJER RURAL) 

DAEPA SL 

FUNDACIÓN PERSONAS

CYO SERVICIOS EMPRESARIALES SL
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Beneficiarios Agrupadas

FORMACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES CAPA FORMACION Y GESTION, S.L. 

FORMACION CASTILLA Y LEON, S.L. 

RCM SERVICIOS PALENTINOS, S.L.U. 

AUTOESCUELA CASTILLA C.B. 

FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN CyL ACQUIRE FORMACION & TRAINING SL B37533270

CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS 2001 SL B24353344

FORMACIÓN Y EMPLEO PITÁGORAS, S.L B40246290

ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGIAS TORRES QUEVEDO SL B37385200

GESTIÓN DE FORMACIÓN Y FUTURO, S.L B24603722

ACADEMIA FRANMA 09251269W

GRUPO INSEM B49260680

AULA CINCO, CENTRO DE ESTUDIOS S.L. B05170592

CERVANTES CONSULTING EMPRESARIAL SLNE B49264914

ITS ACADEMIA S.L. B42155960

INSTITUT DE SERVEIS DE FORMACIO TADEL SL

ENSENIA SOLUCIONES EMPRESARIALES ROLLÁN SEGURADO S.L.

CIRCULO EMPRESARIAL EIBUR, S.L. 

GRUPO CONFORTEC, S.L. 

EDUCATIC GAP PUE S.L. 

M.G. & L. GRUPO WALLABY S.L.U. 

DISALIA DISEÑOS GLOBALES, S.L. 

COLÓN VALLADOLID S.L. 

PABLOS MANERO, S.L. 

MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ 

FORMAVIA EMPRESARIAL, S.L. 

LABORUS WORK CONSULTING (PAULA SANTOS SANTOS)
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Beneficiarios Agrupadas

ASOC.UNIV.POPULAR PARA EDUCACIÓN Y CULTURA DE BURGOS CEMI MIRANDA S.L. B09316084

ESCUELA DE FORMACIÓN CAMPO GRANDE CB E47463773

ESCUELA EMPRESARIAL PLATÓN SL B47410899

TELECOMUNICACIONES Y FORMACIÓN SL B37375276

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN PABLO SL B47441589

CENTRO DE FORMACIÓN LA CEMBA B24655003

MARCO ANTONIO UGIDOS MADRID (SERVICAD) 09786419B

CARMEN RUBIO FERNÁNDEZ (SOSWORK) 11957432P

TOP FORMACIÓN Y CONSULTING SLU B34206367

GERMÁN BRIZUELA JULVE (MERLIN CENTRO) 09255431R

RED XXI FORMACIÓN & GESTIÓN SL B49267461

TRAINING SORIA SL

TORCAL INNOVACION Y SEGURIDAD SL CHALLENGE TRAINING

FORMACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES CAPA FORMACION Y GESTION, S.L. 

FORMACION CASTILLA Y LEON, S.L. 

RCM SERVICIOS PALENTINOS, S.L.U. 

AUTOESCUELA CASTILLA C.B. 

FORMACION Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEON Sin agrupadas

ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA DEL BIERZO AÑO 2000 S.L. Sin agrupadas

FORO DE FORMACION Y EDICIONES Sin agrupadas

CENTRO TECNOLOGICO DE SOLDADURA DE CYL ESLA CENTROS DE FORMACION SL 

ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS SL 

SEO SERVICIOS A PYMES Y EMPRESAS, S.L. 

INSTITUTO DE ENSEÑANZAS TECNICAS EDUCACION MULTIMEDIA 

ACADEMIA LOGOS, S.L.

PROCESS CONTROL DE CENTRO DE FORMACION, S.L.

ACADEMIA SANTILLANA S.L. 

SANTILLANA CENTRO ACADÉMICO Y CULTURAL S.L. 

SUMA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L.
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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 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y el posterior Real Decreto 694/2017, de 3 de
julio, que desarrolla dicha Ley.

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.

Difusión del Sistema de Bonificaciones
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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.

708

EMPRESA
2%

CONSULTORA
/CENTRO 

FORM. 67%

ORGANIZACIONES 9%

PARTICULAR
22%

Consultas por tipo de entidad

Temas de las consultas

Bonificaciones

Comunicación AAFF y PIF

Aplicación de Gestión

Planes de Formación:Gral

Solicitud y Reformulación

Requerimientos

Reconfiguración

Seguimiento de participantes y grupos

Aplicación Informática

Justificación, Liquidación, Alegaciones

Acreditación Competencias SNCP

Información General

Convocatorias

Plan Norma/Tierras Mineras

Empresas en crisis

Registro de Centros

Información Fundación
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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.

La página web de la Fundación se encuentra totalmente actualizada y, entre los cambios más significativos
incorporados en el año 2017, destacamos las Nuevas Guías Formativas Multimedia, elaboradas como
material didáctico dentro del Plan Tierras Mineras – Proyecto FEAG
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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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FUNDACIÓN para el Anclaje Empresarial 

y la Formación para el Empleo en CASTILLA Y LEÓN

C/ Jacinto Benavente, 2 – 3ª planta Sur

47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

www.fafecyl.es

fafecyl@jcyl.es


