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Carta del Presidente del Patronato  

[G4-1] 

Como institución de interés público, en la Fundación entendemos la transparencia, el buen gobierno 

y la gestión ética como elementos inherentes a nuestro día a día. Por ello hemos elaborado este 

Informe de Responsabilidad Social Empresarial, que materializa el compromiso de información 

adquirido con nuestros grupos de interés, que deseamos se mantenga en el tiempo. Este documento 

recoge los hitos más importantes de nuestro desempeño económico, ambiental y social durante el 

periodo 2014-2016. 

En el contexto actual, consideramos más prioritario que nunca operar con eficiencia y sostenibilidad, 

reduciendo y optimizando, en la medida de lo posible, el consumo de recursos, sean estos materiales, 

energéticos o económicos, en definitiva, ser una institución más eficiente. 

Trabajamos también para mejorar la calidad de vida de las personas empleadas, especialmente en lo 

que al equilibrio de la vida personal y profesional se refiere. Prueba de ello es la obtención de la 

certificación EFR, como reconocimiento a los esfuerzos realizados por la Fundación para fomentar 

la calidad en el empleo, la flexibilidad, el apoyo a la familia, el desarrollo profesional y personal, y la 

igualdad de oportunidades. 

Una de las labores de la Fundación que destacamos, por su alto impacto en la sociedad de Castilla y 

León, es la actuación en el contexto del Protocolo de deslocalizaciones y crisis empresariales. Se 

trabaja de manera coordinada con las Instituciones y los agentes para evitar estas situaciones o intentar 

su reversión, proponer soluciones y alternativas industriales o aplicar planes de reindustrialización o 

recolocación. Se proporciona una atención muy personalizada a personas que, por distintas 

circunstancias, se encuentran o van a encontrarse pronto en situación de desempleo. 

Consideramos factores críticos para nuestra sostenibilidad la evolución constante, que nos permita 

adaptarnos siempre a las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés y nuestro entorno, 

así como mantener vivo nuestro compromiso con nuestros valores, y con la sociedad en su conjunto. 

En este sentido, nuestros principales objetivos en los próximos años son: 

 Proporcionar los conocimientos y la coordinación necesaria de los grupos de interés en los 

trabajos relacionados con las crisis empresariales, que contribuyan a minimizar su recurrencia 

y sus efectos. 

 Hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos humanos y financieros aplicados a las tareas 

desarrolladas en el ámbito de las crisis empresariales y en el de la formación de trabajadores 

ocupados. 

Hasta el momento, el logro de nuestros objetivos, de nuestra misión, ha sido posible gracias al 

compromiso de todas las personas que forman parte de la Fundación y, por supuesto, gracias a las 

personas e instituciones por y para las que trabajamos cada día. Desde aquí, mi compromiso de seguir 

trabajando para alcanzar las expectativas que todos aquellos que forman parte de nuestro día a día 

tienen de la Fundación, logrando cada día un mejor y más sostenible desempeño económico, 

ambiental y social. 

 

Carlos Javier Fernández Carriedo. 

Presidente del Patronato. 
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1.- La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 

Empleo en Castilla y León 

 

[G4-3] La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 

(FAFECyL) es una entidad pública sin ánimo de lucro, adscrita a la Consejería de Empleo de la Junta 

de Castilla y León y constituida fruto del diálogo social entra la Administración y los Agentes Sociales 

y Económicos.  

Su objetivo es apoyar proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos, así 

como impulsar y difundir la formación entre empresarios y trabajadores.   

[G4-4] [G4-9] Los servicios prestados por la Fundación para el cumplimiento de su objetivo se 

agrupan en tres bloques: formación para el empleo, anclaje empresarial y grupos sectoriales de trabajo.  

 

 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. 

 

Se trata de proporcionar a los trabajadores 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, permitiendo 
compatibilizar la mejora de su capacidad 
profesional y su promoción individual, con la mayor 
competitividad de las empresas. 

En el caso de desempleados, se contribuye a la 
empleabilidad de los trabajadores, fomentando y 
facilitando su cualificación, a través de la formación 
y la acreditación de la experiencia laboral o 
aprendizajes no formales y promoviendo su 
reactivación e incorporación al mercado laboral.  

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

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

La difusión y debate sobre materias como la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

Contribuir, mediante el diálogo, el enfoque práctico 
y la gestión eficaz de sus actuaciones, a mejorar la 
cualificación de los trabajadores, al anclaje 
empresarial y a la consecución del pleno empleo, 
implicando a las administraciones públicas, a las 
organizaciones empresariales y sindicales, a las 
empresas, a la sociedad civil y a los trabajadores para 
que se sientan corresponsables en la consecución de 
este objetivo. 

  

 

 

 

Visión 

Misión 
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  [G4-56] 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. 

Por ello, la consecución de los objetivos 
fundacionales se base en la aplicación de los 
siguientes valores y estilo de trabajo: 

 

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

Compromiso con nuestros usuarios: Eficacia en la 
gestión, buen trato y el servicio como horizonte de 
nuestra actividad. 

Compromiso con nuestros trabajadores: Respeto, 
igualdad de oportunidades y equilibrio personal y 
profesional. 

Compromiso 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. 

 

[G4-6] [G4-8] El ámbito de actuación de la Fundación es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

según establecen sus Estatutos (art. 5). Así, sus oficinas centrales, sede de la Fundación y de su 

Patronato, se encuentran en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), si bien a fin de prestar sus 

servicios de un modo más cercano, puntualmente cuenta con instalaciones en otros municipios. 

Desde 2014, la Fundación ha dispuesto un centro de trabajo en San Leonardo de Yagüe (C/ San Juan 

1, puerta 2), siendo estas instalaciones una cesión gratuita realizada por el Ayuntamiento del 

municipio.   

[G4-8] Los beneficiarios de su actividad son las empresas ubicadas en Castilla y León, sus trabajadores 

y las personas en situación de desempleo de la región. 

De forma más específica, son beneficiarios de la Fundación los centros de formación ubicados en 
Castilla y León, los agentes sociales, las entidades sin ánimo de lucro, los beneficiarios de 
subvenciones de Planes de Formación, y los trabajadores de empresas en crisis. 

 

CONTACTO  

[G4-5] [G4-31] Fundación para el 
anclaje empresarial y la formación 
para el empleo en Castilla y León   

C/ Jacinto Benavente, 2 - 3ª Planta 
47195 - Arroyo de la Encomienda 

Valladolid 

Tel. 983 324 540 

fafecyl@jcyl.es 

Valores 

mailto:fafecyl@jcyl.es
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 [G4-7] FAFECyL es una organización de carácter público y tripartito, sin ánimo de lucro. Una vez 

inscrita la escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones de Castilla y León 

(Resolución de 12 de mayo de 2006, del Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y 

Trabajadores Autónomos de la Dirección General de Economía Social, por la que se inscribe la 

Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, BOCyL nº100, de 25 de 

mayo de 2006), tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.  

La Fundación se rige por la voluntad de sus fundadores, manifestada en los Estatutos y la escritura 

fundacional, por las normas y disposiciones que establezca el Patronato y por las disposiciones legales 

vigentes de carácter administrativo, civil, mercantil o laboral que le son de aplicación.  

[G4-34] En su composición, tripartita, participan los Agentes Sociales y Económicos más 

representativos en el ámbito territorial de Castilla y León. Las entidades fundadoras que componen 

el Patronato de la Fundación son:  

- Administración Autonómica de Castilla y León. 

- Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE). 

- Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO). 

- Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT). 

El organigrama de la Fundación está encabezado por este Patronato del que depende, tanto la 

Comisión Ejecutiva de Anclaje, como la Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo, además 

del Director Gerente.  
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A fecha 31 de diciembre de 2016, la composición del Patronato es:  

- Presidenta: Excma. Sra. Dª Mª del Pilar del Olmo Moro, Consejera de Economía y Hacienda 

(Vicepresidenta en los años impares). 

- Vicepresidente: Excmo. Sr. D. Carlos Javier Fernández Carriedo, Consejero de Empleo 

(Presidente en los años impares). 

- Vocales:  
 

TITULARES  SUPLENTES 

En representación de la Comunidad de Castilla y León:  

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

 Ilmo. Sr. D. José Antonio Mayoral Encabo, 
Secretario General de la Consejería de Empleo. 

Ilmo. Sr. D. Carlos Martín Tobalina, Director 
General de Industria y Competitividad. 

 
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, 
Directora Gerente del Servicio Público de 
Empleo (ECyL). 

 
Ilmo. Sr. D. Jesús Rodríguez, Director General 
de Economía Social y Autónomos. 

Ilmo. Sr. D. Agustín Francisco Sigüenza 
Molina, Director General de Formación 
Profesional y Régimen Especial. 

 
Ilma. Sra. Dª. Pilar Garcés García, Directora 
General de Universidades e Investigación 

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

 
Ilmo. Sr. D. Jorge Morro Villacián, Director 
General de Competitividad de la Industria 
Agroalimentaria y Empresa Agraria 

Ilmo. Sr. D. Ricardo González Mantero, 
Director General de Energía y Minas. 

 
Ilma. Sra. Dª. Irene Núñez Martín, Directora 
General de Comercio y Consumo 

En representación de CECALE:  

D. David Esteban Miguel, Secretario General   D. José Luis de Vicente Huerta 

D. Miguel Ángel Benavente de Castro.  Dª. Elisa Cavia García 

D. Avelino Fernández.  Dª. Emiliana Molero Sotillo 

D. Ángel Hernández Mata.  D. Álvaro Díez González 

En representación de UGT:  

Dª. Nuria Pérez Aguado.  D. Luis Alfonso González Ferrero 

D. Evelio Angulo Álvarez.  D. Raúl Santa Eufemia Rodríguez 

En representación de CC.OO.:  

D. Vicente Andrés Granado.  D. Javier Cantalapiedra López 

D. Saturnino Fernández de Pedro.  Dª. Carmen Álvarez Álvarez 

 

La Secretaria del Patronato es Dª. Sara Fernández-Paniagua Toval, Directora Económico-Financiera 

de la Fundación. 
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Los miembros del Patronato no reciben retribución alguna por el desempeño de sus funciones, si 

bien tienen derecho a ser reembolsados los gastos debidamente justificados que el ejercicio de sus 

cargos ocasione. 

En este período no ha sido reembolsado ningún gasto por este concepto. 

El Patronato es el máximo órgano de decisión sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales. 

 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Los servicios prestados por la Fundación, en el ámbito de la formación para el empleo, se basan en 

la siguiente NORMATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este epígrafe la Fundación realiza un conjunto de actividades, directamente o a través de terceros, 
orientadas a:  

- Organizar, gestionar y distribuir fondos cuyo destino sea la formación para el empleo, bajo 
principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, igualdad y no discriminación. 

- Impulsar la inclusión de criterios orientativos para la elaboración de planes y acciones de 
formación. 

- Contribuir al impulso y difusión entre empresarios y trabajadores del subsistema de formación 
para el empleo. 

- Coordinar y evaluar las políticas de formación para el empleo. 

- Desarrollar las líneas autonómicas de formación para trabajadores ocupados y participar, en 
su caso, en el desarrollo de otras líneas autonómicas de formación para el empleo. 

 

 

 

El Real Decreto 395/2007, de 23 

de marzo de 2007, por el que se 

regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo 

 

 (BOE nº 87, de 11 de abril de 2007), que establece 

los instrumentos y acciones para impulsar y extender 

entre las empresas y los trabajadores ocupados y 

desempleados una formación que responda a sus 

necesidades y contribuya al desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento. 

 
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 

  (BOE nº 217, de 10 de septiembre de 2015) 

Las órdenes de desarrollo del 

RD 395/2007 y de la Ley 

30/2015. 

Normativa de 

general aplicación 
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CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE 

FORMACIÓN 

La Fundación colabora directamente con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) 

en la gestión y seguimiento de las convocatorias de subvenciones públicas destinadas a la 

financiación de planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. Se trata 

de convocatorias de ayudas anuales (la última publicada en el BOCyL con fecha de 15 de junio de 

2016). La colaboración se materializa en todas las fases del procedimiento de subvención: 

 
Fase de solicitud: 

Preparación de la convocatoria: Se colabora con el Servicio 
Público de Empleo en la preparación de la Convocatoria 
mediante la realización de propuestas y la preparación de 
listados de acciones formativas prioritarias (la Fundación es 
parte activa del grupo de trabajo de prioridades formativas, 
junto con el ECyL y los agentes económicos y sociales). 

 

Atención a los usuarios: 
Resolución de dudas en 
relación con la convocatoria, 
tramitación de incidencias 
informáticas de la aplicación 
informática SEGUIFOR2. 
 

 

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

 

Una vez que las solicitudes son recepcionadas, registradas 
y admitidas por el ECyL, desde la Fundación se procede 
a grabar los datos de las solicitudes en las 
correspondientes aplicaciones informáticas, y se realiza la 
Valoración Técnica de cada una de ellas (análisis, 
valoración y, cuando proceda, cálculo de la financiación 
correspondiente a cada expediente). 
 

Fase de valoración: 

Se realiza la propuesta de valoración de las solicitudes presentadas. Los beneficiarios de estas 
subvenciones son actualmente las entidades de formación inscritas y, en su caso, acreditadas en el 
Registro de Centros y Entidades de Formación para el Empleo de Castilla y León, creado por 
Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, para la impartición de la correspondiente especialidad 
formativa, así como las agrupaciones formadas por estas entidades.  

Fase de ejecución: 

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

Fase de liquidación: 

La Fundación se encarga de la tramitación 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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DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE BONIFICACIONES 

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

Laborales e Igualdad en el Empleo 2012 – 2015, acordada en el Consejo de Diálogo Social entre 

los Agentes Sociales y Económicos más representativos de Castilla y León, incorpora el Plan de 

Formación Profesional 2012 - 2015, cuyo objetivo estratégico es reforzar el vínculo entre la 

formación profesional y las empresas y desarrollar mecanismos que permitan ajustar la oferta de 

formación profesional a los mecanismos de cualificación de los sectores productivos. A nivel 

operativo, este Plan pretende “ampliar la tasa de cobertura de empresas que participan en la 

formación de sus trabajadores, de manera especial las pymes”. Esta estrategia encomendaba a la 

FUNDACIÓN prestar su apoyo y asistencia técnica a empresas, centros de formación y trabajadores, 

y sus organizaciones representativas, para la difusión del Sistema de Bonificaciones. 

En la actualidad está en vigor la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016 – 2020, que 

incorpora el Plan de Formación Profesional 2016-2020. El Plan de Empleo de Castilla y León, 

incorporado en la II Estrategia, promueve también la formación en el ámbito de la empresa, con el 

objetivo de convertir la formación continua en práctica habitual, aumentando la cualificación de los 

trabajadores mediante la difusión entre las pymes del sistema de bonificaciones. 

Para el logro de estos objetivos, FAFECYL es la entidad encargada de apoyar y prestar asistencia 

técnica a empresas y trabajadores en el uso de la financiación disponible, vía bonificación, para estas 

acciones formativas. En respuesta a este encargo, se han desarrollado diferentes actuaciones 

tendentes a proporcionar información y asesoramiento a las empresas, con el objetivo de que 

conozcan el crédito de formación existente, que por normativa les corresponde, y que puedan 

beneficiarse del mismo a través del Sistema de Bonificaciones, sobre todo a partir de la publicación 

del nuevo Real Decreto Ley 4/2015 para la reforma urgente del sistema de Formación Profesional 

para el empleo. 

Se mantiene un servicio de atención personalizada y tutorización a trabajadores y empresas. Las vías 

de acceso al servicio son telefónica, correo electrónico y atención personal con o sin cita previa. 

Además, a través de la página de la Fundación se mantiene información de la normativa, novedades, 

así como el cuadernillo de difusión del sistema elaborado al efecto. 

 

ANCLAJE EMPRESARIAL 

La Fundación para el Anclaje Empresarial fue constituida como fruto del consenso alcanzado en el 

II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, y ha venido 

actuando, en un contexto de crisis, en la búsqueda de alternativas sociales e industriales de futuro a 

los problemas empresariales de industrias o sectores en la Comunidad. 

Concretamente en 2010 se acordó, por parte de la Junta de Castilla y León, los Sindicatos CC.OO. y 

UGT, así como Smurfit Kappa España, S.A. al objeto de cerrar el apartado relativo a la dotación de 

un Fondo de Reindustrialización derivado del acuerdo de cierre de la planta de Smurfit Kappa en 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en 2008.  

Las actividades relacionadas con el anclaje empresarial se reactivan con motivo de una necesidad 

concreta, la deslocalización de la empresa Puertas Norma a finales de 2013, en la Comarca de Pinares; 

para posteriormente estandarizarse. 
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En Resolución de 7 de febrero de 2017, del Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, se acordó 

dar publicidad al Protocolo de actuación en los casos deslocalizaciones y crisis de empresas en la 

Comunidad de Castilla y León, aprobado por el Patronato de la Fundación, el 10 de enero de 2017.  

En el momento en que se formalizó este Protocolo, el ciclo económico en Castilla y León está 

marcado por procesos de reestructuración que afectan a muchas de las empresas de la región, 

especialmente al tejido industrial. Esto hace que los agentes económicos y sociales se planteen la 

necesidad de anticiparse a la situación, poniendo en marcha los medios y medidas necesarias para que 

cuando estos procesos tengan lugar, exista ya un procedimiento de trabajo para todas las partes 

involucradas, con el objetivo de evitar el cierre de las empresas, o en caso de que este se produzca, 

recolocar a los trabajadores e incentivar la reindustrialización de la zona. Para ello, se persigue:  

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 la 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. 

Captar y movilizar recursos que permitan arbitrar soluciones financieras, de formación y recursos 
humanos, de cadenas de valor, así como todas aquellas otras que se consideren necesarias.  

Establecer a la Fundación como instrumento de la coordinación y gestión técnica del proyecto. 

 

En caso de que la actividad haya cesado, se establece el Plan de Reindustrialización, que incluye 

medidas inmediatas y a largo plazo. Este plan debe incluir:  

Líneas de trabajo sectoriales para la diversificación de actividad de la zona, coordinadas por la 
Dirección General de Industria y Competitividad.  

Captación de inversiones, coordinado por el Departamento de Internacionalización de la ADE.  

Plan de inversiones públicas. 

Medidas tendentes a allegar recursos financieros a la actividad empresarial o posibles proyectos.  

Actuaciones específicas dentro de la estrategia integrada de empleo, formación profesional y 
prevención de riesgos laborales, coordinado por el Servicio Público de Empleo.  

Equipo de trabajo, coordinado por la Fundación, y con presencia en el territorio, a través de 
Oficinas de Empleo y agentes de desarrollo local.  

Promocionar, apoyar e impulsar proyectos empresariales y 
actuaciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a la 
generación de empleo en las zonas afectadas por procesos de 
reestructuración y deslocalización de empresas. 

 

Elaborar, apoyar y ejecutar planes, 

programas y estrategias de 

dinamización económica y social de 

dichas zonas. 

 

Realizar estudios, análisis e investigaciones 
acerca de las deslocalizaciones o 
reestructuraciones empresariales en Castilla y 
León, y sobre las principales tendencias que se 
dan en estos procesos.  

 

Aglutinar información sobre experiencias 

prácticas en la gestión de los procesos de 

reestructuración y deslocalización.  

 
Elaborar, con carácter anual, un informe que 
analice los posibles riesgos de deslocalización que 
puedan afectar a la Comunidad, así como las 
previsibles consecuencias que pudiesen derivarse 
de los mismos. 

 

Actividades 
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[G4-EC8] [G4-SO1] La actuación de la Fundación con las empresas en crisis es de gran importancia 

y tiene un gran impacto en la sociedad, pues supone una atención muy personalizada a personas que, 

por distintas circunstancias, se encuentran o van a encontrarse en un corto plazo de tiempo en 

situación de desempleo, colaborando con fomentar el anclaje empresarial o la reubicación de los 

trabajadores, dependiendo de los casos. 

[G4-SO2] Ninguna de las actividades y servicios de la Fundación tiene un efecto negativo 

significativo, ni posible ni real, sobre las comunidades locales, sino todo lo contrario. 

[G4-SO11] Además, no se tiene constancia de reclamaciones sobre impactos sociales presentadas a 

través de mecanismos formales o informales durante el periodo 2014-2016. Tampoco se conocen 

reclamaciones anteriores.  

 

GRUPOS SECTORIALES DE TRABAJO  

La Fundación gestiona y coordina directamente los Grupos Sectoriales de Prospectiva Industrial, y 

de Automoción, Energía y Agroalimentaria, creados en el contexto del Acuerdo Marco para la 

Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2006-2009, suscrito por las organizaciones 

sindicales CC.OO. y UGT, la organización empresarial CECALE y la Junta de Castilla y León. Este 

acuerdo se fundamenta en la importancia del diálogo social, el valor de la industria regional y el 

entorno competitivo y globalizado actual. 

Asimismo, también se encarga de la coordinación de los últimos Grupos Sectoriales de Trabajo 

creados en 2016: Hábitat y, Salud y Calidad de Vida. 

Actualmente, está en previsión la creación de otro Grupo Sectorial de Trabajo para el sector Turismo. 

Los principales objetivos del Acuerdo Marco son:  

- Afianzar el proceso de convergencia económica con Europa y aumentar la cohesión 
territorial dentro de la región. 

- Potenciar la generación de empleo estable y de calidad. 

- Impulsar un modelo de economía basada en la innovación y el conocimiento. 

- Mejorar la competitividad y la sostenibilidad empresarial en la región. 

- Potenciar el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). 

Para alcanzarlos, se establecen una serie de ejes de actuación, como el apoyo financiero a la empresa, 

la I+D+I, creación y consolidación de empresas, apoyo a la empresa, responsabilidad social 

empresarial, internacionalización, dimensión territorial y sectorial de la política industrial, 

infraestructura de apoyo a la industria y anclaje territorial de las empresas. 

El funcionamiento de todos los Grupos Sectoriales es similar: se constituye un grupo de trabajo con 

representantes de cada una de las organizaciones representadas, que elabora un plan anual de 

actividades para el año siguiente. Este plan prioriza, como líneas de trabajo y análisis, aquellas 

situaciones de crisis empresariales, así como la búsqueda de soluciones industriales, a través del 

impulso a sectores de actividad con potencial de crecimiento en ese entorno.  

De manera general, a la hora de elaborar los planes anuales y sus líneas de actuación se tienen en 

cuenta aspectos como los estudios de cadena de valor, impacto de las crisis empresariales en los 

grupos de interés, estudios de sostenibilidad, eficiencia de los recursos y factores que inciden en la 

mejora de la competitividad, etc.  
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GRUPO SECTORIAL DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL 

El Grupo Sectorial de Prospectiva Industrial tiene carácter horizontal y su 
objetivo es contribuir al desarrollo y competitividad del tejido industrial de 
Castilla y León y servir de apoyo a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo 
Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, 
especialmente en lo relativo a la valoración de la eficacia y acciones en él 
contempladas, así como a la proposición de las modificaciones necesarias que 
haya que ir introduciendo para el mejor cumplimiento de sus objetivos.  

Estudios publicados en el período 2014-2016:  

 CECALE CC.OO. UGT 

2014 "Estudio de Reindustrialización 
sector madera y mueble. Tierra de 
pinares Soria-Burgos" 

“Experiencias positivas en 
políticas e instrumentos de 
internacionalización de la 
Unión Europea” 

“Responsabilidad social de las 
empresas industriales con los 
trabajadores” 

2015 “Las mejores prácticas en la 
contratación pública para la 
participación de pymes” 

“Diálogo Social y Política 
Industrial: Estudio de 
Casos y Prácticas” 

“Implicación de las empresas 
industriales de Castilla y León 
en la Responsabilidad Social 
con los trabajadores” 

2016 “Estudio de la Formación 
Profesional Dual para las PYMES del 
sector industrial de Castilla y León” 
  

Organización y celebración de una 
jornada de internacionalización: 
“Estados Unidos, una oportunidad 
competitiva para Castilla y León” 

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

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

 

GRUPO SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN 

El Grupo Sectorial de Automoción se crea mediante Convenio Específico de 
Colaboración entre la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León, la Federación de Metal, Construcción y Afines 
de la U.G.T. de Castilla y León, y la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. 
de Castilla y León. 

Estudios publicados en el período 2014-2016: 

 CECALE CC.OO. UGT 

2014 “Estudio del impacto de los 
costes laborales en la 
competitividad del sector en 
Castilla y León” 

“Retener la I+D en nuestra 
región” 

“Nuevas pautas de consumo en el 
sector de la automoción en Castilla 
y León: el reto de la crisis y de las 
nuevas fuentes de energía” 

2015 Oportunidades para la 
industria de Castilla y León en 
el ámbito de las TIC en el 
sector de automoción 

“Oportunidades para la 
industria de Castilla y León 
en el ámbito de las TIC en el 
sector de automoción” 

“Calidad en el Empleo del Sector de 
automoción: una visión pre y post 
crisis” 

2016 “Estudio de la Formación 
Profesional Dual para las 
PYMES del sector de 
automoción de Castilla y 
León”  

“La industria 4.0 en el 
sector de componentes de 
automoción en Castilla y 
León” 

“El reto de aunar la oferta 
formativa y el nuevo horizonte 
laboral que propondrá la 4ª 
revolución industrial” en el sector 
de la automoción en Castilla y 
León”  
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GRUPO SECTORIAL DE ENERGÍA 

El Grupo Sectorial de Energía es un foro permanente de diálogo, debate y 
análisis entre todos los implicados, en relación a un aspecto estratégico para la 
región, dada la dependencia actual hacia la energía, tanto en las actividades 
cotidianas y particulares como en la actividad industrial, en un contexto de 
globalización, preocupación por el medio ambiente y modernización tecnológica.  

 

Estudios publicados en el período 2014-2016: 

 CECALE CC.OO. UGT 

2014 Estudio del potencial de la 
extracción de gas no 
convencional empleando el 
fracking en Castilla y León” 

“Análisis centralizado de calor y 
electricidad para polígonos 
industriales” 

“Generación de energía a 
través de hidrocarburos no 
convencionales” 

2015 Eficiencia Energética y uso de 
Energía Solar Térmica en el 
Sector Industrial de Castilla y 
León: Uso de energía solar 
térmica en los polígonos 

Eficiencia Energética y uso de 
Energía Solar Térmica en el 
Sector Industrial de Castilla y 
León: Diagnóstico de la 
movilidad de los trabajadores en 
los polígonos industriales 

“Estudio sobre el 
aprovechamiento energético de 
biomasa, energías renovables y 
reducción de las emisiones de 
co2 en los municipios de 
Castilla y León” 

2016 “Estudio de la Formación 
Profesional Dual para las 
PYMES del sector energético 
de Castilla y León” 

“Oportunidades del 
autoconsumo eléctrico en 
Castilla y León” 

“Mejora de la competitividad 
mediante el ahorro energético 
en el medio rural: explotaciones 
agrarias y sistemas de riego” 

 

 

GRUPO SECTORIAL DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

El Grupo Sectorial de Industria Agroalimentaria de Castilla 
y León se crea mediante el Convenio de Colaboración suscrito 
entre la Consejería de Agricultura y Ganadería, la Confederación 
de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, la 
Federación Agroalimentaria de U.G.T. de Castilla y León y la 
Federación Agroalimentaria de CC.OO. de Castilla y León.  

 

Estudios publicados en el período 2014-2016: 

 CECALE CC.OO. UGT 

2014 “Estudio sobre el valor 
añadido en la transformación 
de los productos agrícolas en 
la región” 

“Los retos del asentamiento de 
población en las zonas rurales 
extremas de Castilla y León. Estudio 
y análisis de caso en la provincia de 
León, Soria y Salamanca  

“Sinergias entre el sector 
agrario y la industria 
agroalimentaria” 

2015 “Oportunidades de negocio 
en el sector agroalimentario” 

“Modelos de Cooperativismo agrario 
en la Unión Europea” 

“Sector Ovino y Caprino 
en Castilla y León. Una 
oportunidad de Empleo” 

2016 “Estudio de la Formación 
Profesional Dual para las 
PYMES del sector 
agroalimentario de Castilla y 
León”  

“La industria 4.0 en el sector 
agroalimentario de Castilla y León” 

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



15 

 

 

 

GRUPO SECTORIAL SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 

 

 CECALE CC.OO. UGT 

2016 “Estudio de la Formación 
Profesional Dual para las 
PYMES del sector salud y 
calidad de vida de Castilla y 
León”  

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

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

 

 

 

 

GRUPO SECTORIAL HÁBITAT 

 

 

 CECALE CC.OO. UGT 

2016 
“La Ecoindustria del 
Hábitat” 

“Nuevos materiales de 
construcción y sostenibilidad 

“Presente y futuro de la industria 
de la madera y el mueble en 
Castilla y León.” 
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2.- La Responsabilidad Social Empresarial en la Fundación 

 

ANTECEDENTES 

El Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación de Castilla y León 2006-2009 suscrito 

por la Comunidad de Castilla y León, la Unión Regional de la Unión General de Trabajadores de 

Castilla y León (U.G.T.), la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.), y la 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), con fecha 27 de 

diciembre de 2005, incluye entre sus ejes de actuación la Responsabilidad Social Empresarial.  

Este texto define la Responsabilidad Social Empresarial como la integración voluntaria en el gobierno 

y gestión de las empresas, en sus estrategias, políticas y procedimientos, de las preocupaciones 

sociales, laborales y ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 

diálogo con los grupos de interés, más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones legales 

vigentes. Esta integración conlleva la aparición de compromisos éticos en la gestión, que afectan a 

toda la organización y a su cadena de valor, y que suponen la asunción de las responsabilidades, 

consecuencias e impactos derivadas de las acciones de la empresa.  

Este acuerdo incluye entre sus objetivos promover la divulgación e implantación de los criterios de 

Responsabilidad Social en las empresas y la sociedad de Castilla y León, entre ellos la adopción de 

políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental y la transparencia 

en la difusión de la información y de los resultados obtenidos en tales ámbitos. 

Como líneas de actuación concretas destacan, impulsar dentro de la Junta de Castilla y León, en todas 

sus actuaciones, las mismas pautas de conducta responsable que intenta promover en la sociedad, 

incentivar la transparencia en la información financiera, social y ambiental, fomentar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida personal y profesional. 

Por su parte, el II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla 

y León 2010/2013 establece como objetivo la divulgación e implantación voluntaria de los criterios 

de Responsabilidad Social en las empresas y en la sociedad de Castilla y León, entre ellos la adopción 

de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental y la 

transparencia en la difusión de la información y de los resultados obtenidos en tales ámbitos, así como 

el incremento del número de empresas que realizan actuaciones socialmente responsables en la 

Comunidad.  

Además de las líneas de actuación correspondientes, alineadas con el Acuerdo Marco 2006-2009, se 

propone la elaboración de un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y 

León, plan que se incluye como anexo en el III Acuerdo Marco.  

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. Se busca elevar los niveles de competitividad de las empresas 

de la comunidad a través de la implantación voluntaria de la Responsabilidad Social Empresarial en 

sus actividades, impulsando la materialización del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de 

Castilla y León, en estrecha colaboración entre la Administración Autonómica y los agentes 

económicos y sociales.  

El Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León 2014-2020 es consistente y 

coherente con las normativas internacionales (Principios del Pacto Mundial, Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principios 

de la OCDE, etc.), así como con el conjunto de informes, declaraciones y disposiciones de la 

Comisión Europea y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España, el II 
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Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León y la Ley 5/2013, 

de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León.  

En concreto, esta Ley establece, en su artículo 7, que la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León fomentará la responsabilidad social de las personas emprendedoras, entendiéndose como tal 

“la integración voluntaria en el gobierno y gestión de sus empresas, más allá del cumplimiento estricto 

de las obligaciones legales vigentes, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 

respeto a los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que 

surgen de la relación y el diálogo con sus grupos de interés, introduciendo compromisos éticos en su 

gestión y responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”. 

La misión de este Plan es 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. 

La actuación C8 del Plan establece como objetivo “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 en Castilla y León”, que se desglosa 

en las siguientes acciones:  

– Favorecer la creación de un grupo de trabajo con suficiente masa crítica que sirva de 

referencia para la fijación de estrategias, actuaciones y mediciones de la RSE. 

– Favorecer un foro autorizado acreditado de debate sobre las mejores prácticas. 

– Incentivar el estudio y difusión de las mejores prácticas y medidas de la RSE de las empresas 

de Castilla y León. 

– Promover la cooperación con otras Comunidades y con el resto de foros y organismos 

internacionales para la mejora del conocimiento y difusión de las estrategias y políticas 

empresariales y públicas en materia de RSE. 

– Establecer incentivos y premios anuales en reconocimiento de aquellas empresas o acciones 

más comprometidas con una gestión responsable de fomento tanto de la competitividad 

como la sostenibilidad de la Región. 

– Servir de plataforma para la captación de fondos europeos y cualquier otro tipo de fondos 

de naturaleza pública o privada. 

Por otra parte, en el contexto nacional, se ha publicado la Estrategia Española de 

Responsabilidad Social de las Empresas, Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones 

públicas y el resto de organizaciones, para avanzar hacia una sociedad y una economía más 

competitiva, productiva, sostenible e integradora.  

Esta Estrategia incluye como línea de actuación la “Promoción de la RSE como elemento impulsor 

de organizaciones más sostenibles”, donde menciona específicamente a las Administraciones 

Públicas. En concreto, dentro de la línea de actuación “6.1. Promoción de la RSE como elemento 

impulsor de organizaciones más sostenibles”, en la medida 3, se propone la puesta en marcha de un 

procedimiento de publicación de memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad. 

Este procedimiento ha sido recientemente regulado por la Orden ESS/1554/2016, que regula el 

procedimiento para el registro y publicación de memorias de responsabilidad social y sostenibilidad 

de las empresas, organizaciones y administraciones públicas. De esta manera, las organizaciones 
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públicas y privadas pueden dar publicidad a sus memorias e informes de responsabilidad social y 

sostenibilidad, según lo previsto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Así mismo, la línea “6.3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la 

confianza”, incluye la medida 15, garantizar que las empresas del sector público empresarial elaboran 

informes de gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad. El objetivo de esta medida es 

fomentar este ejercicio tanto entre las sociedades mercantiles estatales como entre las entidades 

públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado y otros niveles de la 

Administración Pública. 

 

EL PROYECTO 

A la vista de todo lo anterior, La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 

Empleo en Castilla y León decide incorporar, dentro de sus prioridades, la gestión y reporte de la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

A comienzos de 2007, la Comisión Permanente (el órgano encargado de la gestión de la Fundación 

en esa época) decide la implantación de la RSE en la Fundación. Esta decisión es comunicada, por 

parte de la Dirección, al conjunto de la plantilla en abril de 2007. 

Se crea entonces un Comité de RSE en el que aparecen representados, tanto los empleados de la 

Fundación, como las partes integrantes de su Patronato, cuyas funciones son:  

– Establecer el itinerario a seguir para la implantación de la RSE en la Fundación y las 

herramientas para ello.  

– Interpretar los datos disponibles y tomar las decisiones adecuadas, en base a estos, que 

afecten a la RSE de la Fundación (por ejemplo, acciones para su mejora).  

– Vigilar el desarrollo del proyecto y la correcta implantación de la RSE.  

La metodología seguida durante el proceso fue XERTATU: ADI, metodología desarrollada por la 

iniciativa Xertatu para la promoción de la Responsabilidad Social en las pymes de Bizkaia.  

Se trata de un itinerario en cinco fases:   

 

 

 

 
Los resultados obtenidos con ambas se contrastan, a fin de obtener una visión de conjunto realista. 

Las conclusiones ponen de manifiesto las áreas que presentan mayores logros y fortalezas en materia 

de responsabilidad social y aquellas sobre las que se debería trabajar, esto es, las áreas de mejora.  

FASE 1  

Diagnóstico 

Permite conocer el punto de partida de la Fundación en relación a la RSE, 

utilizando dos herramientas 

Cuestionario de evaluación, 

para valorar la percepción 

de la dirección y las 

personas que forman parte 

de la Fundación con 

respecto a la actuación en 

materia de RSE.  

 

Indicadores, que permiten obtener información objetiva sobre 

las prácticas en RSE. En concreto, se incluye información sobre 

personas (motivación, reconocimiento, reclutamiento y 

desvinculaciones, estabilidad laboral, desarrollo, comunicación, 

clima, igualdad de oportunidades, etc.), clientes (atención al 

cliente, satisfacción y otros) y medioambiente y sociedad 

(cumplimiento de la legalidad, consumo de recursos, relaciones 

con la comunidad, etc.).  
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Como áreas de mejora se detectan, por este orden: clima laboral (en relación a las medidas de 

conciliación y la distribución del trabajo), salud y seguridad, comunicación interna y participación de 

las personas, igualdad de oportunidades, satisfacción del cliente y consumo de materias primas y 

energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el Grupo de Mejora creado en el seno de la Fundación en 2013, decide retomar el 

proyecto en una de sus sesiones de trabajo.  

Así, en junio de 2013, se celebra una primera reunión dedicada a este tema, en la que los miembros 

del Grupo profundizan en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial y realizan un primer 

inventario de las actuaciones que, hasta este momento, FAFECYL está desarrollando.  

En una segunda fase, se identifican nuevos proyectos a abordar, en el ámbito económico, ambiental 

y social. A título de ejemplo, la formalización de un convenio de colaboración con el Banco de 

Alimentos o la campaña de fomento del uso eficiente de los recursos.  

Tras los avances realizados en la materia, la Dirección de la Fundación, de acuerdo con el Grupo de 

Mejora, decide la elaboración del primer Informe de Responsabilidad Social de la entidad 

(correspondiente al periodo 2014-2016), con el doble objetivo de mejorar la gestión de esta variable, 

a través de la identificación de aspectos materiales, puntos fuertes y áreas de mejora, riesgos y 

oportunidades y, en paralelo, facilitar información a sus grupos de interés sobre su desempeño 

económico, ambiental y social.  

FASE 2  

Planificación 
De entre las áreas de mejora identificadas se seleccionan aquellas sobre 
las que la Fundación trabajará de forma inmediata, utilizando un cuadro 
de priorización de acciones, basado en los criterios de importancia, 
factibilidad, coste y notoriedad. Tras la jerarquización y selección, se 
define el área de mejora y el subárea a la que pertenece, las acciones 
seleccionadas, su descripción, responsable y presupuesto.  

 

FASE 3  

Ejecución 

Puesta en marcha del plan de actuación. Inicialmente se decide abordar 
un Plan de Acción Ambiental, para la minimización del impacto 
ambiental de la organización, junto con la implantación del Modelo EFR, 
relativo a la gestión de personas. 

FASE 4 

Seguimiento y 

Evaluación 

Finalizados los plazos establecidos, se evalúa el grado de consecución de 
los objetivos propuestos, en base a los indicadores previamente 
establecidos. La comparativa entre los objetivos buscados y los resultados 
alcanzados permite detectar nuevas áreas de mejora a abordar.  

FASE 4 

Comunicación 

Como parte de la metodología de trabajo, se incluye la elaboración, a 
futuro, de un Informe de Responsabilidad Social o Memoria de 
Sostenibilidad de la Fundación, que permita dar a conocer el desempeño 
de esta en cuanto a sus resultados económicos, ambientales y sociales a 
sus grupos de interés.  
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3.- Compromiso con los Grupos de Interés 

 

[G4-25] La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 

identifica como sus grupos de interés a todos aquellos colectivos o individuos a los que las actividades 

de la entidad puedan afectar de manera significativa o cuyas acciones puedan repercutir, dentro de lo 

razonable, en la capacidad de la Fundación para desarrollar con éxito su estrategia y alcanzar sus 

objetivos.  

Identificados estos colectivos, FAFECyL establece los cauces necesarios para el establecimiento de 

un diálogo con estos, que permita la identificación de sus necesidades y expectativas. Éstas son 

consideradas como temas clave y, por tanto, tenidas en cuenta en el diseño de objetivos y actuaciones 

futuras de FAFECyL, además de incluidos en los Informes de Responsabilidad Social Empresarial 

de la Fundación.   

[G4-24] [G4-26] [G4-27] A continuación se describe cada uno de los grupos de interés de la 

Fundación, junto con los canales de participación que se establecen con estos, así como las 

necesidades y expectativas tratadas en los respectivos grupos de trabajo. Las principales conclusiones 

se han resumido en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 

Interés 

Enfoque para la 

participación 

ECyL 

ADE 

EREN 

Consejería de Economía y Hacienda: D. 

Gral. de Industria y Competitividad, D. 

Gral. de Comercio y Consumo 

Consejería de Empleo: D. Gral. de 

Economía Social y Autónomos, D. 

Gral. de Trabajo y PRL 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades 

Consejería de Educación 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

Consejería de la Presidencia 

Necesidades y 

Expectativas 

Resultados 
Gestión del presupuesto 
Eficacia y rapidez 
Transparencia 
Imagen de la Fundación 

PATRONATO Patronatos 

Comisión ejecutiva de formación 

Comisión ejecutiva de anclaje 

Reuniones de grupos de trabajo 
 

Resultados 
Gestión del presupuesto 
Eficacia y rapidez 
Transparencia 
Imagen de la Fundación 
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Imagen de la Fundación  

Prestación de servicios  

Destinatarios del servicio 

Reporte de datos 

Información general 

Jornadas 
Contactos puntuales 

Claridad en la información y en los 
mecanismos de acceso a las ayudas 
 

Solicitantes de Servicios y Beneficiarios 

Jornadas 

Reuniones  

Aplicación informática 

(SEGUIFOR 2) 

Contactos puntuales 

Claridad en la información y en los 

mecanismos de acceso a las ayudas 

Eficacia y rapidez en la respuesta 

Atención personalizada 

Transparencia 

Otras Administraciones, Organismos públicos y privados 

Convenios de colaboración 

Colaboraciones puntuales 

Empleados Reuniones de equipo 

Reuniones individuales 

Grupo de mejora 

Intranet y correo electrónico 

Tablón de anuncios 

Condiciones laborales y organización 

del tiempo de trabajo 

Funciones y distribución del trabajo 

Estabilidad en el empleo 

Formación y desarrollo profesional 

Clima laboral 

Proveedores Reuniones  

Contactos puntuales 

Estabilidad de la relación en el 

tiempo 

Rentabilidad económica 

Gestión de pagos 

Satisfacción del cliente 

Comunicación eficaz 

Sociedad 

en general 

Página web 

Boletín Oficial de Castilla y León 

Medios de comunicación 

Eficacia  

Resultados 

Transparencia 

Comportamiento ambiental 

Enfoque para la 

participación 
Necesidades y 

Expectativas 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

La Fundación es una entidad pública adscrita actualmente a la Consejería de Empleo de la Junta de 

Castilla y León, por lo que establece, desde su constitución, estrechos lazos con dicha Consejería, así 

como con la Consejería de Economía y Hacienda. En especial, con las Direcciones Generales de 

Industria y Competitividad, de Comercio y Consumo, de Economía Social y Autónomos, y con la de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Cabe reseñar que la Consejería de Economía y Hacienda 

y la Consejería de Empleo ostentan la Presidencia rotativa de la Fundación. 

Además, existen relaciones mantenidas en el tiempo con otras Consejerías: 

- Consejería de Agricultura y Ganadería: Además de que es miembro del Patronato de la 

Fundación, es miembro de los Grupos de Trabajo Específicos de empresas en crisis del sector 

agroalimentario. 

- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades: a la que pertenece la Fundación Tutelas, 

que participa en el Grupo de Trabajo de Embutidos Rodríguez. 

- Consejería de Educación, Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Consejería de la 

Presidencia. 

También se relaciona con las siguientes organizaciones que dependen de la Junta de Castilla y León: 

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y Ente Público 

Regional de la Energía de Castilla y León (EREN).  

 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

Una de las entidades con las que se trabaja más estrechamente es con el Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León (ECyL), con quien se ha formalizado un Convenio Marco de Colaboración.  

De acuerdo con la Ley 10/2003, de 8 de abril, por la que se crea el Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, este se constituye “para la realización, orientada al pleno empleo estable y de calidad, de aquellas 

actividades de fomento del empleo, formación para el empleo, orientación y de intermediación en el mercado de trabajo 

que se atribuyan, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León”. Por su parte, el Decreto 

113/2004, de 21 de octubre, atribuye al ECyL la competencia de gestión de las funciones de 

formación continua, en coordinación con los órganos paritarios que se constituyan.  

Dado que la Fundación, según sus Estatutos, también tiene entre sus objetivos “contribuir al impulso y 

difusión entre empresarios y trabajadores de la formación continua”, resulta adecuado la formalización de un 

convenio marco, cuyo objetivo es instrumentar la colaboración en la gestión de la formación para el 

empleo.  

 

PATRONATO 

Como ya ha sido expuesto anteriormente en el apartado “Estructura de la organización”, la 

Fundación tiene un Patronato, constituido por los Agentes Sociales y Económicos más 

representativos en el ámbito territorial de Castilla y León:  

- Administración Autonómica de Castilla y León. 

- Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE). 

- Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.). 

- Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT). 
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Los miembros del Patronato que no lo sean por razón de su cargo en otras instituciones 

desempeñarán sus funciones durante 4 años, pudiendo ser reelegidos.  

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación y cumple las 

funciones establecidas en el ordenamiento jurídico y sus propios estatutos. Acuerda y resuelve tantas 

actuaciones como sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, entre ellas, representar a la 

Fundación, organizar y administrar sus recursos, proponer al ECyL los proyectos de normativa 

reguladora de la concesión de ayudas públicas de formación que corresponden a la formación, 

aprobar los programas periódicos de actuación y los presupuestos, fijar las líneas generales sobre 

distribución y aplicación de los fondos disponibles entre los fines fundacionales y otras, establecidas 

por los Estatutos.  

Se reúne, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea necesario para el buen funcionamiento 

de la Fundación o si así lo estima su Presidente, que será quien convoque estas reuniones.  

Además de las reuniones del Patronato se constituyen dos Comisiones Ejecutivas en el seno de la 

Fundación:  

 

Comisión Ejecutiva de Anclaje:  

Está formada por el titular de la Viceconsejería con competencias en materia de política 
económica, o en su defecto, por el Secretario General de la Consejería con competencias en 
materia de política económica (actuando como Presidente), cuatro de los Patronos designados 
por las organizaciones sindicales y cuatro designados por las organizaciones empresariales; asume 
todas las competencias que le sean delegadas expresamente por el Patronato:   

Contribuir al desarrollo económico sostenible 
de Castilla y León.  

Coordinar la actividad de los Grupos 
Sectoriales de Trabajo. 

Promocionar, apoyar e impulsar proyectos 
empresariales y actuaciones que contribuyan al 
desarrollo sostenible y a la generación de 
empleo en las zonas afectadas por procesos de 
reestructuración y deslocalización de empresas. 

Participar en la elaboración, apoyo y ejecución 
de planes, programas y estrategias de 
dinamización económica y social de dichas 
zonas.  

Identificar, recopilar y procesar la información, 
así como realizar estudios, análisis e 
investigaciones acerca de deslocalizaciones o 
reestructuraciones empresariales en Castilla y 
León, y sobre las principales tendencias que se 
dan en estos procesos.  

Compendiar las experiencias prácticas en la 
gestión de los procesos de reestructuración y 
deslocalización. 

 

 

Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo: 

Constituida por el titular de la Vicepresidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
(ejerciendo las funciones de Presidente), un Patrono de entre los designados por la 
Administración, dos Patronos de las organizaciones sindicales y dos Patronos de las 
organizaciones empresariales. Sus funciones son:  

Organizar, gestionar y distribuir los fondos cuyo 
destino sea la formación para el empleo. 

Impulsar la inclusión de los criterios orientativos 
para la elaboración de planes y acciones de 
formación. 

Realizar el seguimiento y control de las acciones 
formativas de la formación dirigida 
prioritariamente a trabajadores ocupados en los 
términos que se establezcan.  
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Coordinación y evaluación de las políticas de 
formación para el empleo.  

Desarrollar las líneas autonómicas de formación 
para trabajadores ocupados y participación, en 
su caso, en el desarrollo de otras líneas 
autonómicas de formación para el empleo.  

Acordar los proyectos de propuesta de 
resolución de las solicitudes de ayudas de 
formación, para su elevación al Patronato.  

Elevar al Patronato un informe anual con 
indicación del número y tipo de actuaciones 
realizadas.  

Determinar las prioridades de las acciones 
formativas a financiar y de los beneficiarios de 
la formación prioritaria para trabajadores 
ocupados. 

 

Impulsar y difundir entre empresarios y 
trabajadores el subsistema de formación para el 
empleo.  

Tramitar las solicitudes de ayudas para financiar 
las distintas iniciativas de formación para el 
empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores 
ocupados, valorarlas técnicamente, realizar la 
gestión documental necesaria y remitir las 
correspondientes propuestas de resolución al 
ECyL. 

Elaborar y proponer estudios e informes 

técnico‐jurídicos sobre el subsistema de 
formación para el empleo, en el marco del 
sistema general de formación profesional y del 
sistema nacional de las cualificaciones 
profesionales.  

Elaborar el informe anual y de estadísticas sobre 
formación para el empleo en el ámbito de toda 
de la Comunidad Autónoma. 

 

A estos canales de comunicación deben añadirse las reuniones específicas de los distintos grupos de 

trabajo constituidos.  

 

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 

FAFECYL colabora en la gestión de la formación para el empleo en Castilla y León, por lo que 

mantiene una estrecha relación con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

(FUNDAE), de quien, de hecho dependía directamente, antes del traspaso de las competencias de la 

formación continua a las autonomías. 

Actualmente, el papel de la Fundación respecto a FUNDAE es el de atender consultas individuales 

o grupales relativas a las bonificaciones gestionadas por esta última, ya sean telefónicas o presenciales.  

Además, se mantienen contactos, tanto para coordinar sus actuaciones, como para reuniones técnicas 

(por ejemplo, para exponer el Sistema de Bonificaciones). 

 

SOLICITANTES DE SERVICIOS Y BENEFICIARIOS 

Los solicitantes de servicios son, habitualmente, trabajadores ocupados y empresas, que bien desean 

ser beneficiarios de ayudas a las iniciativas de formación profesional para el empleo gestionadas por 

la Fundación, o bien pertenecen al ámbito de actuación de los servicios prestados en relación al anclaje 

empresarial.  

La relación con estos se establece en base a reuniones, jornadas y contactos puntuales, así como con 

la aplicación informática de Gestión de Subvenciones. Se trata de una aplicación que recoge los 

modelos normalizados que deberán cumplimentar los interesados, en la sede electrónica de la Junta 

de Castilla y León o página web de FAFECYL, y presentar telemáticamente o en papel, en el registro 

del ECyL.  
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En todo momento, la Fundación busca dar respuesta a sus necesidades y expectativas, entendiéndose 

dentro de estas como prioritarias: la claridad en la información sobre mecanismos de acceso a las 

ayudas, eficacia y rapidez en la respuesta, atención personalizada y transparencia.  

 

OTRAS ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

La Fundación establece relaciones puntuales con otras administraciones y organismos públicos y 

privados a través de convenios de colaboración y otros mecanismos puntuales, como la celebración 

de jornadas o reuniones ad hoc. De manera habitual estas relaciones se basan en el reporte de datos 

(por ejemplo, se realizan reportes anuales al Consejo Económico y Social de Castilla y León) o la 

prestación de servicios concretos.  

Algunas organizaciones con las que se ha colaborado durante el periodo 2014-2016 son la Fundación 

Eurofun, Hobetuz (Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua) y el Consorcio para 

la Formación Continua de Cataluña. 

 

EMPLEADOS 

Las personas que forman parte de la Fundación son una parte fundamental de la organización. Por 

ello, desde la Dirección, se han establecido los canales necesarios para una adecuada comunicación 

bidireccional, que permita la identificación de necesidades y expectativas. 

Como mecanismos habituales de comunicación destacan las reuniones periódicas de equipo, en las 

que se tratan los temas de interés para todos los miembros, como seguimiento de proyectos en marcha 

y asuntos propios de la Fundación. Se celebran también reuniones individuales, tanto relativas a 

proyectos concretos, como orientadas al desarrollo personal y profesional de los empleados.  

Además, en 2013 se pone en marcha un Grupo de Mejora, de carácter voluntario, como foro de 

debate interno, orientado a la mejora de la Fundación, en lo que respecta al cumplimiento de sus 

objetivos fundacionales y su funcionamiento interno. A efectos prácticos, todos los empleados 

participan activamente en el Grupo de Mejora, asistiendo habitualmente a sus reuniones.  

El propio Grupo de Mejora identifica como necesidades y expectativas de los empleados las 

condiciones laborales y organización del tiempo de trabajo, funciones y distribución del trabajo, 

estabilidad en el empleo, formación y desarrollo profesional y clima laboral. Estos temas son tratados 

en las reuniones del Grupo de Mejora, junto con otros transversales, como la comunicación, y las 

conclusiones de estos debates son tenidas en cuenta en las decisiones estratégicas y operativas de la 

organización. A título de ejemplo, la implantación del Modelo EFR (ver apartado “Conciliación de la 

vida personal y profesional”) da respuesta a muchas de estas demandas.  

 

PROVEEDORES 

[G4-12] Por las características de la Fundación, sus necesidades y ubicación física, se realiza un 

número muy limitado de adquisiciones. Principalmente, se contratan servicios profesionales, entre 

ellos, consultoría y asesoría fiscal, además de la adquisición de material de oficina. Se contrata también 

la gestión de algunos de los residuos generados, en concreto, la recogida y tratamiento del papel usado 

y el reciclaje de tóner. La comunicación con los proveedores se establece en base a reuniones 

específicas y contactos puntuales.  

Otros servicios, como seguridad, limpieza y transporte al centro de trabajo son contratados 

directamente por los gestores del edificio en el que se ubica la oficina de la Fundación, sin que ésta 

tenga capacidad de decisión sobre los mismos.  
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De acuerdo con la información que posee la Fundación, las principales preocupaciones de los 

proveedores son la estabilidad de la relación en el tiempo, la rentabilidad económica de cada 

operación y una adecuada gestión de pagos. A todo ello trata de dar respuesta la organización, en la 

medida de sus posibilidades.  

[G4-EC9] El 100% del gasto en operaciones de compra, adquisición y subcontrataciones realizados 

directamente por la Fundación corresponde a proveedores locales, con sede social en Castilla y León. 

De hecho, durante el periodo 2014-2016, todas las operaciones significativas se realizaron con 

empresas de Castilla y León.  

 

SOCIEDAD EN GENERAL 

La comunicación con la sociedad en su conjunto, al margen de solicitantes y beneficiarios, se articula, 

principalmente, en torno a la página web de FAFECYL (www.fafecyl.jcyl.es), el Boletín Oficial de 

Castilla y León (bocyl.jcyl.es) y los medios de comunicación.  

De acuerdo con los inputs recibidos, la sociedad reclama de la 

Fundación eficacia en su gestión, buenos resultados, y 

transparencia; aspectos a los que se trata de dar respuesta en todo 

momento, entre otros, a través de este mismo Informe de 

Responsabilidad Social Empresarial.  

 

 

  

http://www.fafecyl.jcyl.es/
mailto:bocyl.jcyl.es
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4.- Nuestras personas 

[G4-DMA-LA] 

[G4-DMA-HR] 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA  

[G4-9] [G4-LA1] La Fundación cuenta, en la actualidad, con una plantilla de 13 personas, 4 hombres 

y 9 mujeres. En el año 2015 cambió la Dirección de la organización, pasando el cargo de una mujer 

a un hombre. Además, durante ese año, la plantilla fue de 14 personas, debido a la contratación, de 

forma temporal, de un orientador para gestionar el Plan Norma (medio año fue un hombre y el otro 

medio una mujer). La plantilla en el año 2016 presenta las siguientes características: 

 

PLANTILLA POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Hombres Mujeres TOTAL 

Director/a 1 -- 1 

Jefe/a Departamento  -- 1 1 

Técnico/a 2 5 7 

Administrativo/a -- 1 1 

Auxiliar 1 2 3 

TOTAL  4 9 13 

 

PLANTILLA POR EDAD Hombres Mujeres TOTAL 

Menores de 30 -- -- -- 

Entre 31-50 -- 6 6 

Mayores de 50 4 3 7 

TOTAL  4 9 13 

 

[G4-10] 

PLANTILLA POR TIPO DE 
CONTRATO 

Hombres Mujeres TOTAL 

Contrato de alta dirección 1 -- 2 

Contrato indefinido ordinario 3 4 9 

Contrato de duración determinada a 
tiempo completo1 

-- 2 2 

TOTAL  4 9 13 

 

                                                           

1 Se trata de sustituciones. 
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No existen trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente u otras personas no empleadas, 

ni trabajadores contratados o subcontratados que realicen de manera habitual trabajos para 

FAFECYL. Tampoco se realizan contrataciones estacionales.  

[G4-11] El 100% de los empleados están cubiertos por Convenio Colectivo, en concreto, el Convenio 

Colectivo Provincial para el sector de Oficinas y Despachos de Valladolid. Actualmente en vigor el 

publicado por el BOP de Valladolid el 8 de mayo de 2015, válido para el periodo 2015-2018. [G4-

LA4] De acuerdo con este convenio, se cumple el plazo mínimo de preaviso de un mes en caso de 

cambios operativos. Además del Convenio correspondiente, son de aplicación algunas normas del 

personal de la Junta de Castilla y León y acuerdos alcanzados entre la empresa y los empleados que 

mejoran el Convenio (ver el apartado “Conciliación de la vida personal y profesional”, en concreto 

el Catálogo de Medidas EFR). 

Ninguno de los empleados presenta discapacidad reconocida.  

[G4-LA12] En lo que respecta a los órganos de gobierno, el Patronato de la Fundación está 

compuesto por 17 miembros, 4 de ellos mujeres y 13 hombres2. No se tiene constancia de que 

ninguno de ellos tenga ningún grado de discapacidad reconocida o pertenezca a grupos minoritarios.  

[G4-LA13] 

 

CATEGORIA3 

SALARIO BASE 

MENSUAL 2016 (€) 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 2016 (€) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Director/a 1.905 1.905 4.054,60 4.054,60 

Jefe/a Departamento 1.905 1.905 3.280,64 3.280,64 

Técnico/a 1.905 1.905 2.170,89 2.170,89 

Orientador/a4 1.229,15 1.229,15 1.800,00 1.800,00 

Administrativo/a 1.078 1.078 1.887,88 1.887,88 

Auxiliar (con plus) 1.028 1.028 1.595,76 1.595,76 

Auxiliar (sin plus) 1.028 1.028 1.486,33 1.486,33 

 

                                                           
2 9 de estas personas entre 31 y 50 años y el resto mayores de 50.  

3 El salario se establece por categorías profesionales, con independencia de la ubicación física, y no incluye la 
antigüedad. 

4 Salario correspondiente al año 2015, que es único en el que la organización contó con la figura de un 
orientador. 
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[G4-LA16] [G4-SO8] No se tiene constancia de reclamaciones sobre prácticas laborales durante el 

periodo 2014-2016, ni en el pasado.  

[G4-HR3] No existen casos identificados de discriminación o acoso. En este sentido, FAFECYL ha 

puesto en marcha, de manera proactiva, un Protocolo para las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo y acoso moral o mobbing.  

[G4-HR12] [G4-HR4] No existen reclamaciones relacionadas con derechos humanos, y tampoco se 

identifican centros de trabajo o proveedores significativos en los que los derechos humanos, como la 

libertad de asociación o el derecho a acogerse a convenios colectivos, puedan estar amenazados.  

 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL  

FAFECYL obtuvo, en 2010, la certificación bajo el Modelo EFR (Empresa Familiarmente 

Responsable), emitido por Fundación Másfamilia. Actualmente, la organización cuenta con la 

calificación de empresa excelente (A). 

Esta certificación supone, entre otros, la formalización de un compromiso con la conciliación de la 

vida personal y profesional y la igualdad de oportunidades, que supone el punto de partida para la 

elaboración y puesta a disposición de todos los empleados de un Catálogo de Medidas EFR.  

 

COMPROMISO EFR DE LA DIRECCIÓN 

La Fundación quiere contribuir, mediante el diálogo, el enfoque práctico y la gestión eficaz de sus 

actuaciones, a mejorar la cualificación de los trabajadores, al anclaje empresarial y a la consecución 

del pleno empleo, implicando a las administraciones públicas, a las organizaciones empresariales y 

sindicales, a las empresas, a la sociedad civil y a los trabajadores para que se sientan corresponsables 

en la consecución de este objetivo. 

Somos conscientes de que nuestras acciones generan un impacto, tanto en las personas, como en el 

medio ambiente, por lo que para mejorar nuestro desempeño ambiental, social y económico 

adoptamos las medidas necesarias para evitar o minimizar que los impactos ambientales y sociales de 

nuestras actividades sean negativos, y gestionar la organización de una forma sostenible, de manera 

que sea respetuosa, tanto con los seres humanos, como con el medio ambiente. 

En apoyo a la misión y los valores de la Fundación, la Dirección se compromete a avanzar en materia 

de conciliación de la vida laboral y familiar, hasta convertir a la organización en una empresa 

familiarmente responsable.  

Se entiende conciliación como la cobertura de necesidades de manera bidireccional: la flexibilidad 

ofrecida por la Fundación para atender las necesidades personales y familiares de sus empleados, en 

paralelo con la flexibilidad aportada por estos para el logro de los objetivos, buscando espacios de 

colaboración y encuentro entre ambas partes. 

Con la gestión de esta variable se pretende conseguir una mejora del clima laboral y la satisfacción, 

con la consiguiente mejora en el compromiso y, por tanto, la eficiencia y productividad de la 

organización. 

Desde un punto de vista externo, una adecuada gestión de la conciliación, tal y como se entiende en 

la Fundación, promoverá una mayor atención y cuidado de la infancia y la dependencia, una mejora 

de las relaciones familiares y una mayor igualdad real entre mujeres y hombres. 
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Así pues, la Dirección asume el compromiso de:  

– Facilitar las medidas necesarias de conciliación de la vida familiar y laboral. 

– Asegurar la igualdad de oportunidades y no discriminación en el desarrollo profesional ni en 

la retribución y compensación por razones inherentes al género, maternidad/paternidad, 

atención de dependientes, raza, creencias. 

Para ello, se servirá del Modelo de Gestión para Empresas Familiarmente Responsables (EFR), 

entendiendo que aportará los mecanismos adecuados para mejorar la gestión en estos aspectos. 

[G4-LA2] El Catálogo de Medidas EFR recoge todos los beneficios sociales, prestaciones y otras 

medidas orientadas a la conciliación de la vida personal y profesional a disposición de la plantilla de 

FAFECYL, al margen de los requisitos legales en la materia. Estos beneficios sociales son aplicables 

al conjunto de la plantilla de la Fundación, con independencia de su tipología de contrato.  

Las más importantes en vigor en el periodo 2014-2016 se enumeran a continuación, clasificadas de 

acuerdo con lo establecido por el Modelo EFR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coche propio de la Fundación 

para desplazamientos de trabajo. 

Reconocimiento médico anual. 

Aparcamiento en el edificio. 

Transporte al edificio. 

Office en la oficina. 

Botiquín. 

Seguro de Vida 

Intenet para todos. 

Horario flexible 

Jornada continua 

Licencia sin retribución por asuntos propios 

Reducción de jornada durante la jornada continua 

Flexibilidad en el disfrute de vacaciones. 

Días no laborales (24 y 31 de diciembre) 

Permisos retribuidos  

Ausencia del puesto de trabajo 

por necesidad personal o familiar 

Días de libre disposición 

Días de libre disposición 

Reducción de jornada 

Donación de sangre 

 

Flexibilidad 

Contratación indefinida como política habitual 

de la organización. 

Formación para la prevención  

Contratación indefinida como 

política habitual de la organización. 

Descanso durante la jornada de mañana. 

Tiempo dedicado a la comida 

Tarde libre en días anteriores a festivos. 

Complemento a la prestación por incapacidad 

temporal. 

Calidad en 

el Empleo 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[G4-LA3] Durante el periodo 2014-2016 no se han producido bajas por maternidad o paternidad, si 

bien todas las personas que disfrutaron de estos permisos en el pasado se reincorporaron a su puesto 

de trabajo y siguen en él a fecha de elaboración de este Informe.  

[G4-56] En el contexto del Modelo EFR, la Fundación ha definido su Código de Conducta como un 

instrumento de referencia en el ámbito de los principios y valores de naturaleza ética que son 

inherentes a la propia actividad de la Fundación. Se basa en los valores fundamentales de respeto a 

las personas, desarrollo personal y profesional, igualdad de oportunidades, objetividad profesional y 

protección de los derechos esenciales. Este Código es de aplicación a toda la plantilla.  

Formación para directivos. 

Código de conducta. 

Protocolo para las situaciones de acoso. 

Horario flexible por circunstancias excepcionales y/o cuidado de familiares. 

Excedencias para padres y madres y/o cuidado de familiares. 

Guardería en el centro de trabajo. 

Licencia sin retribución para el cuidado de familiares. 

Acumulación del periodo de lactancia y las vacaciones a la baja por maternidad. 

Distribución y disfrute de los días de permisos retribuidos por fallecimiento, enfermedad, 

hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar. 

Flexibilidad horaria al inicio y fin del curso escolar para padres y madres. 

Permiso por fallecimiento o enfermedad muy grave de familiares de tercer grado. 

 

Apoyo a la Familia 

Plan anual de formación. 

Formación en inglés. 

Flexibilidad horaria para la formación de interés personal. 

Permisos individuales de formación. 

Desarrollo personal 

y profesional 

Igualdad de 

oportunidades 
Contratación de personas con discapacidad. 

 

Liderazgo y estilos 

de dirección 
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DESARROLLO PROFESIONAL  

[G4-LA10] FAFECYL no dispone de un Plan de Formación propio, si bien se acoge al ofrecido por 

la ECLAP (Escuela de Administración Pública de Castilla y León).  

Además, se ponen en marcha acciones específicas, a partir tanto de las necesidades identificadas en 

la plantilla por parte de la organización, como de peticiones de los propios empleados. Se destaca la 

formación en idiomas y en prevención de riesgos laborales.  

 

[G4-LA9] 

CATEGORÍA 

HORAS DE FORMACIÓN 

2014 2015 2016 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Director/a -- 5 30,5 28 19 -- 

Jefe/a Departamento -- 2 -- 92,5 -- 59 

Técnico/a 9,5 12,4 48 92 -- 222,5 

Administrativo/a -- 7 -- 50,5 -- 57,5 

Auxiliar  4 17 55 135 -- 40 

TOTAL 13,5 h 43,4 h 133,5 h  398 h 19 h 379 h 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

[G4-LA5] Dado el tamaño de la plantilla, no existe en FAFECYL Comité de Seguridad y Salud, si 

bien se ha nombrado una Delegada de Prevención. No obstante, esta trabajadora designada cuenta 

con el apoyo de un Servicio de Prevención Ajeno, que ejecuta todas las tareas relativas a la prevención 

de riesgos laborales en la empresa. Las responsabilidades asumidas por cada una de las partes son las 

recogidas en la legislación aplicable (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y posteriores).  

[G4-LA8] Todos los asuntos de seguridad y salud quedan cubiertos también por el Convenio 

Colectivo, además de la legislación general al respecto.  

[G4-LA6] Durante el periodo 2014-2016 se han producido dos bajas por enfermedad común. Ambas 

corresponden a varones, y tuvieron una duración de 24 y 2 días, respectivamente. 

En dicho periodo no se han producido accidentes de trabajo, ni enfermedades profesionales. Para el 

registro y comunicación de accidentes laborales, en caso de que los hubiera, se utiliza el sistema 

SAGE. 

[G4-LA7] No se ha detectado ningún perfil profesional o puesto para los que exista una incidencia o 

riesgo elevado de enfermedad.   
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5.- Impacto en la Sociedad de Castilla y León 

[G4-DMA-SO] 

APOYO A EMPRESAS EN CRISIS 

[G4-EC8] [G4-SO1] La actuación de FAFECYL con las empresas en 

crisis es de gran importancia y tiene un gran impacto en la sociedad, 

pues supone una atención muy personalizada a personas que, por 

distintas circunstancias, se encuentran o van a encontrarse en un corto 

plazo de tiempo en situación de desempleo, colaborando con el anclaje 

empresarial o la reubicación de los trabajadores, dependiendo de los 

casos. 

[G4-SO2] Ninguna de las actividades y servicios de la Fundación tiene 

un efecto negativo significativo, ni posible ni real, sobre las comunidades locales, como decimos en 

el párrafo anterior, sino todo lo contrario. 

[G4-SO11] Además, no se tiene constancia de reclamaciones sobre impactos sociales presentadas a 

través de mecanismos formales o informales durante el periodo 2014-2016. Tampoco se conocen 

reclamaciones anteriores.  

 

PLAN NORMA 

[G4-SO1] El Plan Norma Comarca de Pinares fue diseñado de forma conjunta por los agentes 

sociales y la Administración Regional de Castilla y León, y tuvo su origen y causa principal en el ERE 

de Puertas Norma, S.A. que 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. 

El Plan Norma Comarca de Pinares incluye 3 líneas de actuación con diferentes plazos de ejecución: 

1) Ayudas para los trabajadores despedidos mayores de 55 años, del 05/12/2014 al 

05/12/2018. 

2) Ayudas a empresas para la contratación de trabajadores por cuenta ajena, del 01/07/2014 al 

01/07/2016. 

3) Conjunto de servicios personalizados destinados a la recolocación de los trabajadores 

despedidos, del 01/02/2014 al 31/01/2016. 

 

Esta última línea ha incluido actuaciones tanto de información, orientación e intermediación laboral, 

como de formación y apoyo al autoempleo. Así mismo, se han previsto ayudas económicas para 

apoyar y fomentar la participación de los trabajadores en las actuaciones puestas en marcha. 

 

Todas estas actuaciones se han estructurado a través de cinco programas. 

1- Programa de información, diagnóstico y derivación. 

2- Programa de inserción por cuenta ajena. 

3- Programa de recualificación profesional. 

4- Programa de autoempleo y emprendimiento. 

5- Programa de incentivos. 

 
La gestión de las líneas 1 y 2 del Plan Norma - Comarca de Pinares y del Programa de incentivos de 

la línea 3, se articuló mediante la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la 

Convocatoria de la Fundación, de ayudas a trabajadores con extinción de relación laboral con la 
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24

435

2.043

71

ACTUACIONES REALIZADAS

Jornadas de Difusión

Entrevistas de Orientación

Seguimientos

Intermediación laboral

empresa Puertas Norma, S.A. dentro del Plan Norma - Comarca de Pinares, así como a empresas 

que contraten a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Plan Norma. (BOCyL nº 235 

de fecha 05-12-2014, modificada posteriormente el 10-11-2015, BOCyL nº 217 y el 28-12-2015, 

BOCyL nº 248) 

Para el correcto desarrollo del programa se ha puesto en marcha un Espacio WEB del proyecto, 

alojado en la página de la Fundación, que ha servido igualmente de herramienta para la difusión del 

mismo y un recurso para la interacción y la comunicación con los beneficiarios.  

Así mismo se han elaborado diferentes materiales didácticos: 

 Miniguía de Empleo: Construye tu marca personal. 

 Miniguía de Empleo: Cómo elaborar un Curriculum Vitae Efectivo. 

 Miniguía de Empleo: Claves para superar con éxito una entrevista de trabajo. 

 Guía para emprendedores: Cómo iniciar mi negocio: pasos para emprender. 

 

Datos de las actuaciones realizadas en el periodo 2014-2016: 

 

PROGRAMAS 1 y 2 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

344

360

279

47

BENEFICIARIOS

Jornadas de Difusión

Entrevistas de
Orientación

Seguimientos

Intermediación laboral
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PROGRAMAS 3 y 4 

 

(1) Talleres de Orientación Laboral: 19 

(2) Cursos de Ofimática, Alfabetización Digital e Idiomas: 24 

(3) Cursos de Recualificación: 28 

 

Ayudas concedidas en el Plan Norma - Comarca de Pinares (Línea I - II y Programa 

5 de la Línea III): 

LÍNEA I PRESENTADAS CONCEDIDAS 

Cuotas de Convenio Especial de Seguridad Social 83 83 

Pago Único 22 21 

LÍNEA II   

Ayuda a las empresas para la contratación de 
trabajadores por cuenta ajena. 

12 10 

LÍNEA III   

Participación Activa 175 169 

Desplazamiento 157 153 

Conciliación 147 143 

Retorno procesos formativos 326 313 

Movilidad geográfica 26 17 

Cuenta propia 51 41 

Cuenta propia con contratación 2 1 

TOTAL 1.001 951 
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PARTICIPANTES FORMACIÓN
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Para la ejecución de estas actuaciones se ha dispuesto de la siguiente financiación: 

 500.000 €: Aportados por la Fundación a través de la donación realizada a ésta por JELD 

Wen, BV, empresa propietaria de Puertas Norma. 

 1.050.000 €: Aportados por la Junta de Castilla y León. 

 700.000 €: Aportados por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). 

Lo que supone un importe total dos millones doscientos cincuenta mil euros, 2.250.000 €. 

La presentación del Plan Norma - Comarca de Pinares, se realizó el 15 de octubre de 2014, en la 

localidad de San Leonardo de Yagüe, con la asistencia de las autoridades locales y regionales, agentes 

sociales, beneficiarios del programa y personas interesadas en las actuaciones que se han estado 

realizando, así como numerosos medios de comunicación. 

En el marco de esta presentación se organizó un Encuentro con Empresarios de la Comarca que 

conocieron, de primera mano, el conjunto de actuaciones que se estaban realizando y las posibilidades 

de colaborar en el desarrollo del proyecto. 

A lo largo de la ejecución del Plan se ha facilitado datos a los medios y convocado Ruedas de Prensa 

con el fin de facilitar datos de la marcha del Plan. 

En cuanto a resultados obtenidos, los datos de inserción laboral a la finalización del programa, a los seis meses 

y al año de finalizar las actuaciones son: 

 

En situación de alta se incluye, tanto a los trabajadores por cuenta ajena, como a los trabajadores 

mayores de 55 años que han suscrito Convenio Especial con la Seguridad Social, así como los 

autónomos. 

En desempleados o inactivos se incluye a trabajadores en situación de desempleo, jubilados o 

trabajadores fallecidos. 
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De los 138 trabajadores desempleados o inactivos a 01/02/2017, 78 tienen más de 61 años, y por lo 

tanto muy probablemente han alcanzado los requisitos para jubilarse anticipadamente, (edad, 

provenir de un ERE y años suficientes de cotización), podemos presumir que, casi en su totalidad, 

todas estas personas estarán en situación de jubilación. Son, por tanto, 58 personas las que 

permanecen en situación de desempleo al año de finalizar las actuaciones realizadas en el marco del 

Plan Norma - Comarca de Pinares. 

 

EMBUTIDOS RODRÍGUEZ 

En el mes de mayo de 2016 un incendio arrasó parte de las instalaciones de la empresa Embutidos 

Rodríguez, que daba trabajo a unas 400 personas en la zona de La Bañeza, la mayoría de ellos 

autónomos.  En el mes de junio se acordó por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, 

Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, instar a la Junta de Castilla y León para que, en 

colaboración con la Fundación, se adoptaran  medidas destinadas a recuperar la instalación productiva 

y el empleo. Con ese fin de ayudar y agilizar las soluciones, se constituyó en el seno de la Fundación 

un Grupo de Trabajo Específico en el que se han tratado distintos asuntos y alcanzado diversos 

acuerdos: 

 Petición de que se declararan prioritarias y urgentes todas las actuaciones competencia de la 

Junta de Castilla y León, con el objetivo de agilizar y simplificar los permisos, autorizaciones 

y demás actuaciones precisas para la reconstrucción de la planta en el menor tiempo posible, 

estableciendo que los plazos legales para su tramitación se reduzcan a la mitad, de acuerdo a 

lo dispuesto en la normativa aplicable y no excediendo, en su conjunto, los tres meses. 

 Compromiso de la empresa de presentar un Plan de Reconstrucción en la misma ubicación 

de al menos 15 millones de Euros. 

 La Junta de Castilla y León tendrá en cuenta en sus mecanismos de apoyo a la inversión el 

volumen de empleo por cuenta ajena reincorporado a la actividad. 

 Instar al Gobierno de la Nación a adoptar medidas de exoneración o aplazamiento de cuotas 

de la Seguridad Social y agilizar expedientes de devolución de impuestos. 

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

refinanciación, sobre los préstamos concedidos por éstas a los afectados. 

 Y como acuerdo más destacado, la articulación de un fondo de apoyo a los trabajadores 

cooperativistas afectados por el incendio, con crédito de al menos un millón de euros dotado 

a partes iguales entre la empresa, la cooperativa de trabajo asociado y las administraciones 

públicas. 
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El fondo de apoyo aludido se constituyó en el mes de octubre con un millón de euros, iniciándose el 

Programa de ayudas sociales acordado con vigencia desde el mes de noviembre de 2016 y hasta el 

reinicio de la actividad. Con dicho programa se trata de garantizar unos ingresos mínimos de las 

unidades familiares de los afectados, teniendo en cuenta el número de miembros. En la tramitación 

de estas ayudas participan distintos departamentos y entidades de la Junta de Castilla y León, y la 

propia Fundación ha colaborado de forma muy activa asumiendo tareas de difusión, información, 

recepción de solicitudes, notificaciones, incidencias, etc. en contacto directo y continuado con los 

solicitantes de las ayudas de forma personalizada. Cerca de 200 cooperativistas están beneficiándose 

de este Programa.  

 

LAUKI 

En el mes de marzo de 2016, la empresa Industrias Lácteas Vallisoletanas, S.L. (Lauki), fundada en 

1954, hizo pública la decisión del cierre de su fábrica de Valladolid el 30 de junio, que empleaba a 84 

trabajadores. De forma inmediata se constituyó un Grupo de Trabajo Específico en el seno de la 

Fundación, que ha trabajado para revertir la situación e intentar la continuidad de la actividad 

industrial, en el marco del Protocolo de Actuación en los casos de deslocalizaciones, y desde donde 

se han canalizado todas las acciones de la Administración Regional y de los agentes sociales y 

económicos. 

A lo largo del año 2016 se ha trabajado, entre otros, en los siguientes asuntos: 

 Preparación de informes y contrainformes sobre los argumentos de la empresa para tomar su 

decisión, en los que se concluye la inexistencia de motivos que justifiquen la decisión de cierre 

desde un punto de vista de costes, ubicación u otros factores de competitividad. 

 Preparación y presentación de una solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 

con una Petición de Investigación respecto a la actuación de la empresa. 

 Recabar el apoyo de distintas instituciones regionales, nacionales y europea para que el grupo 

empresarial reconsiderase su decisión. 

 El seguimiento del proceso de búsqueda de potenciales compradores, establecido en el acuerdo 

social de la empresa con la representación de los trabajadores. 

 Colaboración en la búsqueda de alternativas de empleo en terceras empresas para los 

desempleados, estableciendo contactos con empresas potencialmente interesadas en su 

contratación. A principios de 2017, dos tercios de los extrabajadores (que no se acogieron a los 

traslados ni a las prejubilaciones) se encontraban ya trabajando en otras empresas. 

 

 

DULCIORA 

A finales de marzo de 2016, Mondelez Internacional anunció el cierre previsto de su planta de 

Valladolid para antes de abril de 2017, que afectaría a 190 empleos, tras una transacción global con el 

Grupo Eurazeo, que incluye la venta de varias marcas (entre ellas Dulciora) y licencias de caramelos 

y chocolate en Europa y varios centros de producción en Francia. El volumen de las marcas 

implicadas en la venta suponía el 40% de la producción de la planta de Valladolid. El resto de la 

producción sería transferido a otras plantas de Mondelez en Europa, principalmente Polonia. 
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A primeros de mayo se constituyó el Grupo de Trabajo Específico, que ha venido trabajando para 

revertir la situación y que se mantuviera la actividad industrial. Ha habido distintos contactos con 

Mondelez y con Eurazeo para mantener parte de instalaciones y producción en Valladolid. Se ha 

buscado y localizado empresas potencialmente interesadas en la compra de la fábrica, que han 

participado en el proceso5. 

 

OTRAS EMPRESAS 

Otros Grupos de Trabajo Específicos durante el periodo 2014-2016 han sido los referidos a empresas 

como Nutrexpa, Antibióticos de León, Ediciones Simancas, Editorial Everest, Industrias San 

Cayetano, Elgorriaga, Quesería Ibérica, y a la zona de Miranda de Ebro. En cada caso se han llevado 

a cabo acciones diferentes dependiendo de las circunstancias particulares de su problemática 

situación. 

Actualmente la Fundación colabora con la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial (ADE) para la elaboración de la solicitud de una ayuda para los 

desempleados de las cuencas mineras a cargo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

(FEAG). La solicitud se presenta en enero de 2017. Las acciones previstas se desarrollarán durante 

un periodo de dos años. 

 

FOMENTO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

La Fundación presta su apoyo y asistencia técnica a empresas, centros de formación y trabajadores, y 

sus organizaciones representativas, para el fomento de la formación para el empleo. Se proporciona 

un servicio de atención personalizada (vía telefónica, mediante correo electrónico, así como atención 

personal con o sin cita previa), y se tutoriza a las empresas y entidades que así lo demandan. Las 

consultas tratadas son, fundamentalmente, sobre el Sistema de Bonificaciones, planes de formación, 

acreditación de competencias, atención de empresas en crisis y registro de centros de formación. 

 

CONSULTAS: 

 

                                                           
5 En el mes de marzo de 2017, Mondelez llegó a un acuerdo para la venta de la fábrica a Damel Group, que 
garantiza la continuidad de la actividad productiva en Valladolid y el mantenimiento de parte de los puestos 
de trabajo. 
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TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

[G4-16] FAFECYL forma parte de la Asociación Española de Fundaciones, donde ostenta la 

categoría de miembro6. 

La Asociación Española de Fundaciones es una asociación privada e independiente, de ámbito 

nacional, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, declarada de 

utilidad pública, que agrupa a fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y 

ámbitos de actuación. Su misión es trabajar en beneficio del conjunto del sector fundacional, en pro 

de su desarrollo y fortalecimiento. 

Tiene entre sus fines, representar y defender los intereses de todas las fundaciones españolas, ante las 

administraciones públicas y otras instancias y organismos, públicos o privados; prestar servicios a las 

entidades asociadas que faciliten y mejoren su gestión, promoviendo su profesionalización y el mejor 

cumplimiento de sus fines en beneficio del conjunto de la sociedad; y articular y fortalecer el sector 

fundacional mediante la promoción del conocimiento mutuo y la colaboración. 

[G4-SO5] En la página web de la Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org) se 

publica, en aplicación del principio de transparencia, la información económica propia de FAFECYL, 

de acuerdo con lo establecido en el  Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban 

las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el 

modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (PGC ESFL 2011).  

Al margen de esto, FAFECYL aplica en todas sus operaciones la normativa relativa al blanqueo de 

capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo), así como los requisitos legales relativos a transparencia y buen gobierno (Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).  

No se han detectado casos de corrupción ni existen demandas judiciales al respecto contra la 

organización o sus empleados.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 [G4-DMA-PR] Para la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en 

Castilla y León los datos personales que maneja son de vital importancia y gran sensibilidad. Por ello, 

cumple todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley; garantizando a los interesados el 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos de carácter 

personal. Para ello, comunica y hace cumplir a todos sus empleados las obligaciones derivadas de esta 

legislación y establece los perfiles y funciones que tienen acceso autorizado a los datos, informando 

a cada persona sobre sus responsabilidades en relación con ellos.  

Actualmente, FAFECYL dispone de 7 ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de 

Datos, todos ellos con medidas de seguridad nivel básico:  

                                                           

6 Sin cargo en órgano de gobierno, ni participación específica en proyectos o comités.  

 

http://www.fundaciones.org/
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– Candidatos. 

– Centros de Formación. 

– Clientes y/o proveedores. 

– Curricula. 

– Participantes jornadas difusión / formación. 

– Trabajadores empresas. 

– Nóminas, personal y recursos humanos. 

[G4-PR8] Durante el periodo 2014-2016 no se han detectado filtraciones, robos o pérdidas de datos 

personales. Tampoco se ha recibido ninguna reclamación en el ámbito de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

[G4-PR7] Tampoco se tiene constancia de incumplimientos de la normativa o los códigos voluntarios 

relativos a comunicaciones de mercadotecnia, tales como publicidad, promoción y patrocinio.  

[G4-PR9] FAFECyL no identifica infracciones de la legislación o normativa relativa al suministro y 

uso de productos y servicios. No existen multas monetarias ni sanciones de cualquier otro tipo al 

respecto. 

 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

[G4-DMA-EN] [G4-14] FAFECYL desarrolla una actividad administrativa, habitualmente en sus 

propias oficinas, que además se encuentran ubicadas en un edificio compartido, del que no ostenta 

su gestión directa. Por ello, su impacto ambiental es relativamente reducido y, en muchos de los casos, 

no tiene capacidad para actuar sobre los aspectos que generan dichos impactos.  

Se identifica como su principal aspecto ambiental el consumo de materias primas, principalmente 

papel, que se intenta minimizar. De hecho, desde 2014 se han realizado campañas de sensibilización 

entre los empleados para reducir el número de copias impresas, que han surtido efecto. 

Además, se ha contratado a una empresa especializada para la gestión de los residuos de papel, de 

modo que estos puedan ser reciclados, reduciendo así su impacto ambiental. Esto supone el principal 

gasto en materia ambiental de la Fundación.  

FAFECyL tiene configurada por defecto la letra Garamond en todos sus equipos informáticos, pues 

está demostrado que ahorra tinta. 

 

[G4-EN1]  MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel para impresora 

/fotocopiadora 
114,70 Kg 

Anual 
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[G4-EN31]  

 

  

 

 

 

 

[G4-EN30] Otro de los impactos significativos de la Fundación son las emisiones de gases de 

efecto invernadero asociadas al transporte de empleados, para la prestación de sus servicios.  

Para el cálculo se han considerado como datos de actividad los viajes en coche realizados en el 

vehículo propiedad de la Fundación, los viajes realizados en vehículos propiedad de los empleados, 

así como los viajes en tren y avión. Se excluye del cálculo el transporte de materiales y otros bienes 

por considerarse este despreciable.  

Datos primarios de kilometraje 2014 2015 2016 

Kms. en el vehículo de FAFECYL 1.038 6.450 4.430 

Kms. en vehículos de los trabajadores 3.114 14.870 4.455 

Kms. en viajes en tren 3.040 3.420 4.180 

Kms. en viajes en avión 5.252 0 0 

 

Se toman valores de factores de emisión de fuentes de reconocido prestigio: 

Factores de emisión Valor            
(g CO2/km) 

Fuente Comentarios 

Vehículo de FAFECyL 165 IDAE Guía octubre 2006 

Vehículos de los trabajadores 172,2 DEFRA Vehículo 
desconocido 

Viajes en tren 22,68 Oficina Catalana de Cambio 
Climático 

Viajes en avión Calculadora de ICAO                                     
(International Civil Aviation Organization) 

Gasto por reciclaje 

de papel 

419,76 € 

Anual 

Equipos informáticos 
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Los resultados de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI’s) de la organización 

correspondientes al transporte de los empleados son los siguientes: 

[G4-EN30] EMISIONES DE GEI’S (KG CO2EQ) 2014 2015 2016 

Kms. en el vehículo de FAFECYL 171,27 1.064,25 730,95 

Vehículos de los trabajadores 536,23 2.560,61 767,15 

Viajes en tren 68,95 77,57 94,80 

Viajes en avión 489,34 0 0 

Totales 1.265,79 3.702,43 1.592,90 

Casi un 40% de las emisiones del año 2014 corresponden a desplazamientos en avión (medio de 

transporte con un alto factor de emisión). 

Las emisiones aumentaron significativamente durante el año 2015 por encontrarse muy activo el 

proyecto Puertas Norma – Comarca de Pinares, lo que supuso frecuentes viajes a la oficina de San 

Leonardo de Yagüe (Soria), que se encuentra a 215 kms. 

En 2016 han disminuido los viajes en coche, consiguiendo una reducción de más de la mitad (casi un 

57%) de las emisiones respecto del año anterior. 

FAFECYL intenta minimizar en todo momento sus emisiones, utilizando vehículos compartidos y 

reduciendo los desplazamientos en la medida de lo posible. 

[G4-EN29] No se tiene constancia de la existencia de multas o sanciones por incumplimiento de la 

legislación y normativa ambiental.  

 

OTRAS ACTUACIONES 

[G4-15] Además de las actividades desarrolladas por la Fundación, vinculadas a su razón de ser, a 

iniciativa del Grupo de Mejora se decidió la formalización de un Protocolo de Colaboración entre la 

Fundación Banco de Alimentos de Valladolid y La Fundación para el Anclaje Empresarial y la 

Formación para el Empleo en Castilla y León.  

En base a este protocolo, la Fundación se compromete a realizar una campaña solidaria para la 

recogida de alimentos no perecederos, que serán entregados al Banco de Alimentos para su 

distribución entre las personas más necesitadas de Valladolid y provincia.  

Esta campaña se ha realizado en dos ocasiones: durante el mes de octubre de 2014, logrando la 

recogida de 420 kg de alimentos; y en noviembre de 2015, recogiendo unos 350 kg. Se prevé repetir 

la campaña periódicamente, la próxima se realizará en el mes de junio de 2017.   



44 

 

6.- Generación de valor 

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León es una 

fundación sin ánimo de lucro, por lo que su aportación de valor no reside en la generación de un 

beneficio económico, sino en una adecuada gestión de los recursos disponibles. Así, entiende que el 

valor que aporta a sus grupos de interés no debe medirse en términos económicos, sino considerando 

el impacto de sus actividades en la sociedad, en términos del número de trabajadores que participan 

en los Planes de Formación que gestiona u otras variables.   

 

RESULTADOS ECONÓMICOS7 

[G4-DMA-EC] 

[G4-EC1] 2014 2015 2016 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO  753.149 € 1.385.082 € 1.311.662 € 

[G4-EC4] Subvenciones8 (€) 753.149 1.385.082 1.311.662 

 VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO  743.327 € 926.243 € 828.153 € 

Salarios y beneficios de empleados (€) 559.044 621.482 558.402 

Pagos a proveedores (€) 184.283 304.761 269.751 

Impuestos (€) 0 0 0 

Recursos destinados a la comunidad (€) 0 0 0 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO  9.822 € 458.839 € 483.509 € 

 

 

[G4-9] ENDEUDAMIENTO 2014 2015 2016 

Patrimonio neto (€) 1.033.725 776.600 612.836 

Endeudamiento neto (€) 0 0 0 

 

 

 

 

                                                           

7 [G4-17] Estos resultados hacen referencia únicamente a FAFECYL, única entidad incluida en los estados 

financieros consolidados de la Fundación.   

8 [G4-EC4] FAFECYL recibe ayudas económicas, otorgadas por el ECyL en concepto de subvenciones.   
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OTROS RESULTADOS 

 

PLANES DE FORMACIÓN 
Convocatoria 

 2014 

Convocatoria 

 2015 

Convocatoria 

 2016 

Nº de solicitudes de planes de 
formación gestionadas 

194 24 16 

Nº de trabajadores que inician la 
formación 

6.275 9.338 3.779    

Nº de trabajadores que finalizan la 
formación 

3.682 7.957 3.2609 

% de finalización de los cursos de 
formación 

58,7 85,2 86,3 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 2014 2015 2016 

Número de empresas en las que se ha 
intervenido10 

12 111 7 

Número de estudios realizados por los 
grupos sectoriales de trabajo 

12 12 12 

 

 

Mediciones de la voz de las personas EFR 

En diciembre de 2016 se ha realizado la última encuesta para medir el grado de satisfacción de los 

empleados de la Fundación con la organización en la que trabajan, en la que se ha alcanzado una 

participación del 92,31%. 

Entre los resultados, destacamos el aumento continuado en la valoración de todas las preguntas desde 

el año 2010 (en el que se implanta el modelo EFR) hasta la actualidad, lo que refleja un aumento de 

la satisfacción de los trabajadores. 

 

 

 

 

                                                           
9 Las cifras de 2016 sólo incluyen el periodo septiembre-diciembre 2016, aunque los cursos de formación de 

2016 no finalizan hasta junio de 2017. 

10 Para conocer datos y resultados específicos de cada empresa, ver el apartado “Apoyo a empresas en crisis”. 

11 Solo Puertas Norma. 
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Medidas EFR más 

valoradas en 2016 

Tarde libre en días anteriores a festivos 

Aparcamiento en el edificio 

Horario flexible 

Internet para todos 

Descanso durante la jornada de mañana 

Jornada continua  

Permiso por fallecimiento o enfermedad muy 
grave de familiares de tercer grado  

4,82 

Puntuación (sobre 5) 

4,55 

4,73 

4,70 

4,64 

4,55 

4,50 
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7.- Sobre este Informe 

El presente Informe de Responsabilidad Social Empresarial tiene como objetivo mostrar una imagen 

fidedigna de FAFECYL, en coherencia con su compromiso de transparencia y responsabilidad hacia 

todos sus grupos de interés. Así pues, presenta su desempeño y resultados económicos, sociales y 

ambientales, considerando únicamente aquellos aspectos identificados como materiales [G4-18].  

[G4-28] El periodo cubierto por el informe es de enero de 2014 a diciembre de 2016. [G4-13]Durante 

este periodo no se han producido cambios significativos en el tamaño, estructura, propiedad o cadena 

de suministro de la organización. No obstante, a raíz del proyecto Norma, comienzan a prestarse 

servicios de manera habitual en San Leonardo de Yagüe, en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento 

del municipio, desde abril de 2014.  

El alcance del Informe de Responsabilidad Social Empresarial hace referencia únicamente a la 

Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, y recoge 

todos los aspectos e indicadores considerados como necesarios para reflejar los impactos 

significativos tanto económicos, ambientales como sociales. La exposición de contenidos se realiza 

de modo sintético, con el objeto de facilitar la lectura del mismo, enfatizando los aspectos más 

relevantes.  

Este documento se ha elaborado siguiendo el marco establecido por el Global Reporting Initiative 

(GRI) para la elaboración de memorias de sostenibilidad, en concreto, se ha elaborado de acuerdo 

con la versión G4 de la “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad”.  

[G4-32] El Informe de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación ha sido elaborado de 

acuerdo con la opción “de conformidad” esencial.  

[G4-33] El presente Informe de Responsabilidad Social Empresarial no es verificado externamente, 

por decisión de la Dirección.  

[G4-22] [G4-23] [G4-29] [G4-30] No existen Informes de Responsabilidad Empresarial de 

FAFECYL previos a este, si bien se hace mención a la Responsabilidad Social Corporativa en las 

Memorias de Actividad de la Fundación de los últimos años. Tras el presente informe, se ha decidido 

publicar uno con carácter bienal, es decir, el próximo abarcará el periodo 2017-2018.   

El presente Informe de Responsabilidad Social Empresarial, correspondiente al periodo 2014-2016, 

ha sido realizado con la asistencia técnica de Erre Ese, durante los meses de diciembre de 2016 a 

marzo de 2017. 

 

PRINCIPIOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME 

Los principios seguidos para la elaboración de este Informe de Responsabilidad Social Empresarial 

han sido:  

 Participación de los grupos de interés: El Informe de Responsabilidad Social de 

FAFECYL refleja los cauces de relación establecidos con sus grupos de interés. Las 

conclusiones obtenidas de estas relaciones, expectativas e intereses razonables de los 

distintos colectivos identificados, son una referencia fundamental en la elaboración del 

presente informe.  

 Contexto de sostenibilidad: Este informe presenta una visión de la actividad de la 

Fundación desde la óptica más amplia posible de la sostenibilidad que incluye, tanto la 

rendición de cuentas de lo ya realizado, como los objetivos de futuro, considerando aspectos 

económicos, sociales y ambientales.  
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 Materialidad: El Informe de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación presenta 

información sobre las iniciativas sociales, ambientales y económicas que han sido 

identificadas como significativas por la fundación, teniendo en cuenta tanto la importancia 

de los impactos sociales, ambientales y económicos derivadas de estas como la influencia en 

las decisiones y valoraciones de los grupos de interés.  

 Exhaustividad: La descripción de las actividades de la Fundación recogida en el presente 

informe es lo suficientemente pormenorizada para permitir a los grupos de interés evaluar el 

desempeño de la fundación, recogiendo información sobre los aspectos materiales, con el 

alcance y límites considerados más adecuados en cada caso e incluyendo tendencias a lo largo 

del tiempo, cuando estas se consideran importantes para la evaluación del desempeño. No 

obstante, se ha optado por redactar un texto sencillo, asequible y claro, de modo que sea 

accesible y comprensible para todos los grupos de interés.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MATERIALES Y SU COBERTURA 

[G4-18] El proceso seguido para la identificación de sus aspectos materiales, parte de los principios 

para la definición del contenido del informe (participación de los grupos de interés, contexto de 

sostenibilidad, materialidad y exhaustividad) y consta de cuatro pasos: 

1. Identificación: A partir del principio de participación de los grupos de interés, en concreto, 

de la información disponible sobre sus necesidades y expectativas, así como del principio de 

contexto de sostenibilidad y los datos conocidos sobre la repercusión de sus actividades, se 

realiza la identificación de aspectos y otros asuntos relevantes que podrían incluirse en el 

Informe de Responsabilidad Social Empresarial.  

Se toma como punto de partida el índice de indicadores GRI y se evalúa la repercusión de 

estos aspectos en las actividades, los servicios y las relaciones de la fundación, 

independientemente de que estos se produzcan dentro o fuera de la misma. Esta 

observación sobre dónde se producen los impactos será la que lleve a establecer la cobertura 

asociada a cada aspecto.   

Este análisis es realizado por el Grupo de Mejora, compuesto por la totalidad de la plantilla, 

en distintas sesiones de trabajo.  

2. Priorización: Basándose en el principio de materialidad y en el principio de participación 

de los grupos de interés, se establece la prioridad de los aspectos identificados en la fase 

anterior. Esto es, decide qué aspectos son lo suficientemente relevantes para ser incluidos 

en el informe, en base a la importancia de sus impactos económicos, sociales y ambientales, 

así como de acuerdo con la influencia que estos tengan en las valoraciones y decisiones de 

los grupos de interés.  

En lo que respecta a la importancia del impacto se tienen en cuenta criterios como la 

probabilidad de que el impacto efectivamente se produzca, la gravedad de este, la 

probabilidad de que el aspecto dé lugar a un riesgo u oportunidad, la importancia del impacto 

en el desempeño a largo plazo de la empresa y la posibilidad de crecer o adquirir una ventaja 

gracias al impacto. En lo que respecta a la influencia en los grupos de interés, se busca en 

todo caso equilibrar las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés.  

Para la priorización se utiliza una matriz de materialidad, que enfrenta la importancia de los 

impactos con la influencia en las decisiones de los grupos de interés. Se divide cada eje en 3 

intervalos, considerándose como no materiales aquellos aspectos que quedan ubicados en el 

cuadrante inferior izquierdo (menor impacto y menos influencia).  
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Este proceso, que también ha sido realizado por el Grupo de Mejora, da como resultado la 

siguiente matriz de materialidad:  

 

 

3. Validación: En aplicación de los principios de exhaustividad y participación de los grupos 

de interés, se determinan los contenidos concretos a incluir en el Informe de 

Responsabilidad Social Empresarial, considerando el alcance de estos, su cobertura y el 

tiempo.  

El listado definitivo de aspectos materiales a incluir en el Informe de Responsabilidad Social 

Empresarial es aprobado por el Director Gerente de la Fundación.  

4. Revisión: FAFECYL se compromete a realizar la revisión del presente informe, una vez 

haya sido publicado. Las conclusiones extraídas de este proceso servirán como base para la 

identificación de aspectos materiales en el siguiente ejercicio de reporte.  

Aplicado este proceso (a excepción del apartado 4. Revisión, por tratarse del primer Informe de 

Responsabilidad Social de la organización), FAFECYL identifica como sus aspectos materiales los 

siguientes:  
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ASPECTOS MATERIALES                                                        

[G4-19] 

COBERTURA 

INTERNA                     

[G4-20] 

COBERTURA 

EXTERNA                     

[G4-21] 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Desempeño económico FAFECyL - 

Impactos económicos indirectos - Sociedad CyL 

Prácticas de adquisición FAFECyL Proveedores 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Materiales FAFECyL - 

Cumplimiento normativo FAFECyL - 

Transporte FAFECyL - 

General (gastos e inversiones) FAFECyL - 

DESEMPEÑO SOCIAL 

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO 

Empleo FAFECyL - 

Relaciones entre los trabajadores y la dirección FAFECyL - 

Salud y seguridad en el trabajo FAFECyL - 

Capacitación y educación FAFECyL - 

Igual remuneración para hombres y mujeres FAFECyL - 

Diversidad e igualdad de oportunidades FAFECyL - 

Mecanismos de queja de prácticas laborales FAFECyL - 
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ASPECTOS MATERIALES                                                        

[G4-19] 

COBERTURA 

INTERNA                     

[G4-20] 

COBERTURA 

EXTERNA                     

[G4-21] 

DERECHOS HUMANOS 

No discriminación FAFECyL Sociedad CyL 

Libertad de asociación y negociación colectiva FAFECyL - 

Mecanismos de reclamación en materia de derechos 

humanos 
FAFECyL Sociedad CyL 

SOCIEDAD 

Comunidad local - Sociedad CyL 

Lucha contra la corrupción - Sociedad CyL 

Cumplimiento normativo - Sociedad CyL 

Mecanismos de queja por impactos en la sociedad FAFECyL Sociedad CyL 

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO 

Comunicaciones de marketing FAFECyL - 

Privacidad del cliente FAFECyL - 

Cumplimiento normativo FAFECyL - 

 

Estos son los aspectos que se han tenido en cuenta en la elaboración de este Informe de 

Responsabilidad Social Empresarial.   
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interés 
20 

G4-26 Reportar el enfoque de la organización para la relación con los grupos de 

interés 
20 

G4-27 Reportar temas clave y preocupaciones recopiladas a través de la 

participación de los grupos de interés 
20 

PERFIL DE LA MEMORIA 

G4-28 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 47 

G4-29 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere) 47 

G4-30 Ciclo de presentación de memorias 47 

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 5 

G4-32 Informar sobre la opción “de conformidad” elegida 47 

G4-33 Política de la organización y prácticas actuales con respecto a la búsqueda 

de verificación externa de la memoria 
47 

GOBIERNO 

G4-34 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del 

máximo órgano de gobierno. Describe el mandato y la composición de cualquier 

comité con responsabilidad directa sobre el desempeño económico, social y 

ambiental 

6 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

G4-56 Describe los valores, principios, estándares y normas de comportamiento 

de la organización, como códigos de conducta o códigos éticos 
32 
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

Aspectos materiales Página 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

G4-DMA-EC Información sobre el enfoque de gestión económico 

relacionado con los aspectos materiales  
3, 44, 48 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, 

costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones 

en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y 

a gobiernos 

44 

G4-EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos 44 

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 

G4-EC8 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 

incluyendo el alcance de dichos impactos 
12, 34 

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 

G4-EC9 Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 

lugares donde se desarrollen operaciones significativas 
26 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

G4-DMA-EN Información  sobre el enfoque de gestión ambiental 

relacionado con los aspectos materiales 

3, 41, 42, 43, 

48 

MATERIALES 

G4-EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 42 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

G4-EN29 Coste de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental 
43 

TRANSPORTE 

G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 

otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así 

como del transporte de personas 

42, 43 

GENERAL (GASTOS E INVERSIONES) 

G4-EN31 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales 42 
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DESEMPEÑO SOCIAL 

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO 

G4-DMA-LA Información  sobre el enfoque de gestión social relacionado con 

los aspectos materiales  

3, 25, 27, 28, 

29, 32, 33, 48 

Empleo  

G4-LA1 Número total de empleados y rotación media de empleados, 

desglosados por grupo de edad, sexo y región 
27 

G4-LA2 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no 

se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 

zonas de actividad principal 

31 

G4-LA3 Vuelta al trabajo tras el permiso maternal/parental, por género 32 

Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

G4-LA4 Plazos mínimos de preavisos de cambios operativos y posible inclusión 

de estos en los convenios colectivos 
28 

Salud y seguridad en el trabajo 

G4-LA5 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités 

de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para 

ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el 

trabajo 

33 

G4-LA6 Tipo de lesión y tasas de lesión, enfermedad profesional, días de 

absentismo y número total de empleados relacionados con muertes por región 

y género 

33 

G4-LA7 Trabajadores con alta incidencia o riesgo de enfermedad relacionada 

con el puesto de trabajo 
33 

G4-LA8 Temas de seguridad y salud cubiertos formalmente por acuerdos 

sindicales 
33 

Formación y educación 

G4-LA9 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado 

por género y categoría de empleado 
32 

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 

fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final 

de sus carreras profesionales 

32 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 

desglosado por categoría de empleados, sexo, grupo de edad, pertenencia a 

minorías y otros indicadores de diversidad 

28 
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Igual remuneración para hombres y mujeres 

G4-LA13 Relación entre salario base y remuneración de los hombres con 

respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional 
28 

Mecanismos de queja de prácticas laborales 

G4-LA16 Número de quejas sobre temas relativos a prácticas laborales 

archivadas, dirigidas y resueltas a través de mecanismos formales de queja 
29 

DERECHOS HUMANOS 

G4-DMA-HR Información  sobre el enfoque de gestión social relacionado 

con los aspectos materiales 
3, 27, 29, 48 

No discriminación 

G4-HR3 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas 29 

Libertad de asociación y negociación colectiva 

G4-HR4 Identificación de centros y proveedores significativos en los que la 

libertad de asociación y el derecho a acogerse a convenios colectivos pueden 

infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos 

derechos 

29 

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos 

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han 

presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 

reclamación 

29 

SOCIEDAD 

G4-DMA-SO Información  sobre el enfoque de gestión social relacionado con 

los aspectos materiales 
3, 4, 34, 45,48 

Comunidad local 

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de 

desarrollo, evaluación de impactos y participación de la comunidad local 
12, 34 

G4-SO2 Operaciones con impacto negativo actual o potencial en la 

comunidad local 
12, 34 

Lucha contra la corrupción 

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas 40 

Cumplimiento normativo 

G4-SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total 

de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y 

regulaciones 

29 

Mecanismos de queja por impactos en la sociedad 

G4-SO11 Número de quejas por impactos en la sociedad archivadas, dirigidas 

y resueltas a través de mecanismos formales de queja 
12, 34 
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RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO 

G4-DMA-PR Información  sobre el enfoque de gestión social relacionado con 

los aspectos materiales 
3, 41, 48 

Comunicaciones de marketing 

G4-PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 

regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la 

publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de 

resultado de dichos incidentes 

41 

Privacidad del cliente 

G4-PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 

relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes 
41 

Cumplimiento normativo 

G4-PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la 

normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la 

organización 

41 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


