
























































































1 La Fundación 

- Misión, Visión y Valores
- Organigrama
- Perfil del personal 
- Responsabilidad Social Empresarial. 
- Empresa Familiarmente Responsable
- Formación Interna
- Protección de Datos

2 Órganos de Gobierno Colegiados. Composición y Actividades

- Patronato
- Comisión Ejecutiva de Anclaje
- Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo

3 Actividades de la Fundación 

- Anclaje: Grupos de Trabajo Sectoriales y Crisis empresariales
- Formación: Gestión de Planes de Formación
- Atención e Información al público 
- Página Web

4 Noticias
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Carlos Fernández Carriedo

Presidente del Patronato
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Es una gran satisfacción presentar esta Memoria Anual que resume los principales hitos e
iniciativas que se han llevado a cabo desde la Fundación a lo largo del año 2018 y que han
permitido cumplir con los objetivos marcados y superar los retos y dificultades que van surgiendo
en el día a día.

Teniendo siempre como referencia la transparencia en la gestión, este Informe Anual busca ir más
allá de una simple enumeración de datos. Queremos que recoja las claves que hacen posible un
análisis profundo de nuestro desempeño.

En el ámbito de la formación, la Fundación colabora, directamente con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León
(ECyL), en la gestión y seguimiento de convocatorias destinadas a la financiación de planes de formación de
trabajadores ocupados y, también es parte activa del grupo de trabajo de identificación de las prioridades formativas.
En este sentido, estamos haciendo hincapié en la enorme importancia de las competencias digitales, intensificando la
formación en esta materia que está transformando nuestra sociedad y que es clave en la nueva economía.

A lo largo de estos doce meses hemos continuando impulsando las estrategias de apoyo al anclaje de las empresas en
nuestra región, en aplicación del Protocolo de Empresas en crisis. Hay que felicitarse por la favorable solución que se ha
conseguido en casos tan complejos y relevantes como el de la empresa Vestas en Villadangos del Páramo y de Isowat-
Made en Medina del Campo.

Los trabajos de revisión en 2018 del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020
coordinados por la Fundación en el marco del Diálogo Social, que tan buenos resultados está teniendo en la Comunidad,
han contribuido a adaptar sus medidas al nuevo escenario económico y tecnológico en el que nos encontramos.

En el ámbito del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León, la Fundación ha continuado colaborando en
los distintos Planes Territoriales de Fomento, que persiguen reindustrializar las zonas en declive afectadas
directamente por distintas crisis, revirtiendo la situación, creando empleo y riqueza. A lo largo del año se han aprobado
los Programas de Miranda de Ebro, Villadangos del Páramo y Béjar, y se ha impulsado el de Benavente, que está
próximo a su aprobación.

Quiero destacar, de forma especial, las actuaciones realizadas por la Fundación en el Plan de Dinamización Económica
de los Municipios Mineros de Castilla y León con las que se han apoyado a distintos colectivos afectados por la crisis de
la minería del carbón y al conjunto de la zona, con el objeto de impulsar. Más de 800 beneficiarios han participado en
las acciones programadas en las que se les ha realizado un diagnóstico ocupacional personalizado, se han impartido
106 cursos de formación específica con más 1.200 asistentes que han supuesto 77.500 horas de formación, se han
realizado 90 intermediaciones con 56 empresas del entorno y se ha apoyado el emprendimiento de este colectivo
surgiendo 22 pequeños empresarios a los que se ayudado con una subvención de hasta 15.000 €.
su revitalización



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

Es una organización de carácter público y tripartito, sin ánimo de lucro, adscrita a la Consejería de
Empleo de la Junta de Castilla y León. En su composición participan la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León –CECALE-, la Unión
Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León -CC.OO.- y la Unión General de Trabajadores de Castilla y
León-UGT.

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

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

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

La difusión y debate sobre materias como la Responsabilidad
Social Empresarial

Contribuir, mediante el diálogo, el
enfoque práctico y la gestión eficaz
de sus actuaciones, a mejorar la
cualificación de los trabajadores, al
anclaje empresarial y a la
consecución del pleno empleo,
implicando a las administraciones
públicas, a las organizaciones
empresariales y sindicales, a las
empresas, a la sociedad civil y a los
trabajadores, para que se sientan
corresponsales en la consecución de
este objetivo.
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Compromiso
• Con nuestros USUARIOS: Eficacia en la gestión, buen trato y el servicio horizonte en nuestra actividad.
• Con nuestros TRABAJADORES: respeto, igualdad de oportunidades y equilibrio personal y profesional.
• Con nuestras EMPRESAS: Apoyo y cooperación.

Nuestros valores y estilo de trabajo se sustentan
en la innovación, el diálogo, las alianzas, la
independencia, la corresponsabilidad, la
globalidad, el rigor, los enfoques prácticos, la
coherencia, la transparencia, la flexibilidad y la
mejora continua.
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Mejora continua
Proceso imprescindible en la búsqueda de la excelencia.

Transparencia
Facilitar información clara y precisa
de nuestros fines, actividades,
beneficiarios y forma en que se
aplican los recursos.

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.

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

Responsabilidad
Cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Lealtad
Compromiso con nuestra institución,
su misión, principios y propósitos.
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El personal de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla

y León es de 16 personas y se estructura conforme a:

1 Director Gerente
1 Jefe de Departamento

10 Técnicos
1 Administrativo
3 Auxiliares

En febrero de 2018 se han incorporado 3 personas 
más, con contrato por obra o servicio, en el marco 
del Proyecto Tierras Mineras, que finaliza en 
Marzo de 2019.
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38%
56%

6%

40-49

50-59

60-69

Distribución por EDAD

31%

69%

Hombre

Mujer

Distribución por SEXO

6%

69%

25%

Diplomado

Licenciado

otros

Distribución por ESTUDIOS



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

En el III Acuerdo Marco destaca entre sus finalidades potenciar áreas tan relevantes como la
Responsabilidad Social Empresarial, materializado en el Plan de RSE de Castilla y León,
destacando en dicho documento el papel de la Fundación en esta área.

MISIÓN

En la Fundación, entendemos la transparencia, el buen gobierno y la gestión ética como
elementos inherentes a nuestro día a día. Por ello, debido a nuestro compromiso de
información, elaboramos nuestro primer Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2014-
2016, al que hemos dado continuidad con el Informe 2017-2018, que recoge los hitos más
importantes de nuestro desempeño económico, ambiental y social durante dicho bienio.
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Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León 2014-2020

OBJETO

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.

“Promover la Fundación Anclaje como
instrumento esencial para la investigación,
formación, debate y difusión del conocimiento y
mejores prácticas en materia de RSE, para
favorecer la competitividad, la integración
social, la erradicación de la pobreza, el
crecimiento del empleo y el desarrollo
sostenible de Castilla y León”
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Durante el año 2018 se ha revisado el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación

Industrial 2014-2020 ante los cambios económicos y tecnológicos que se han producido en

nuestro entorno a lo largo de los años transcurridos desde su aprobación. En el apartado de

Responsabilidad Social Empresarial se ha reiterado la relevancia de la misma dentro del mundo

empresarial, proponiéndose nuevas acciones de difusión e impulso en el desarrollo de las

medidas ya previstas en el III Acuerdo Marco.

En este ámbito, se ha comprometido la realización, entre otras, de las siguientes acciones:

 un estudio previo de diagnóstico de la

situación actual de la RSE en empresas y

Administración de la Comunidad de

Castilla y León,

 la divulgación de los valores y la cultura

de la RSE fomentando su conocimiento y

difusión a todo tipo de entidades

 la realización de jornadas y acciones de

información dirigidas a los trabajadores,

cuadros técnicos y directivos de las

empresas de Castilla y León, en las que

se incluirá la implantación de buenas

prácticas, etc.

 la recomendación de incluir en la

contratación administrativa criterios que

primen la lucha contra la despoblación, el

desarrollo rural, el arraigo empresarial y

su vinculación con el territorio de Castilla

y León.

 el fomento de la RSE en los Programas

Territoriales de Fomento de Industria y en

las acciones formativas.

 la participación de la “Fundación para el

Anclaje Empresarial y la Formación para

el Empleo en Castilla y León”, como apoyo

técnico e instrumento de ejecución de

determinadas actuaciones del plan.

 La puesta en marcha de acciones

concretas y posibles líneas de ayuda,

dirigidas a pymes y micropymes, para la

implantación de los estándares de RSE.



Proyecto GEMCAT

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

El proyecto persigue construir un marco de trabajo institucional, sustentado en 4 ejes:
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Las dos actividades más destacadas de la Fundación, por su alto impacto en la sociedad de Castilla

y León, son la formación de trabajadores ocupados y las actuaciones con empresas en crisis. En

este ámbito, se trabaja de manera coordinada con las instituciones y los agentes para evitar la

situación de crisis o intentar su reversión, proponer soluciones y alternativas industriales o aplicar

planes de reindustrialización o recolocación. Se trata, en definitiva, de proporcionar los

conocimientos y la coordinación necesaria de los grupos de interés en los trabajos relacionados con

las crisis empresariales, para contribuir a minimizar su recurrencia y sus efectos.

Además de las actividades desarrolladas por la Fundación, vinculadas a su razón de ser, se

mantiene 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.

- Transferencia
- Crecimiento demográfico, conciliación e igualdad de oportunidades en el

trabajo.
- Compromiso social por un empleo de calidad sostenible
- Diálogo social transfronterizo
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La Fundación obtuvo la Certificación como Empresa Familiarmente Responsable en el año 2011, la
certificación la emite la Fundación Másfamilia, propietaria del modelo de gestión EFR.

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

La Fundación entiende la 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 éstos para el logro de los objetivos,
buscando espacios de colaboración y encuentro entre ambas partes.
La gestión de esta variable busca conseguir una mejora del clima laboral y la satisfacción que
redunden en un mayor compromiso y una mejor eficiencia y productividad de la organización.

Durante el año 2018 se ha seguido trabajando en la mejora del Modelo de Gestión para Empresas
Familiarmente Responsables, comenzando por la definición de objetivos, el análisis de resultados
a través de La Encuesta la Voz del Empleado y los indicadores de evaluación de los que se ha
dotado el sistema, así como la realización de una Auditoria Interna y la revisión del sistema por
parte de la Dirección de la Fundación, para la adecuada toma de decisiones en esta materia.

Se ha actualizado el Catálogo de Medidas EFR, (Edición 11, Octubre 2018) que recoge las
alternativas que la Fundación ofrece a sus trabajadores, con el fin de mejorar el equilibro entre la
vida personal y profesional de éstos.

La Auditoría Externa llevada a cabo por ADOK Certificación (empresa
certificadora) ha permitido obtener la renovación del Modelo EFR
con fecha 25 de enero de 2019; certificado que tendrá vigencia hasta
el 25 de enero de 2021, manteniendo la Categoría: Excelente A
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La Formación Permanente e Integral de los trabajadores de la Fundación se ha
abordado, un año más, como un factor clave para la consecución de nuestros
objetivos y fines propuestos.

La Fundación pretende contar con trabajadores más cualificados, motivados y en
constante evolución profesional y personal. La formación motiva a los empleados y
esta motivación asegura el éxito de nuestra Fundación y contribuye a que las
personas sean más competitivas y estén más preparadas para asumir nuevos retos
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Anualmente, se realiza un estudio, tanto a nivel de entidad, como de recursos
humanos, para detectar las necesidades de la plantilla y establecer un plan de
acción para cubrirlas.

Seguridad y Salud Laboral

Idiomas

Desarrollo Personal

Informática y Nuevas Tecnologías

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

Contabilidad y Fiscalidad

Ley contratos del sector público

Normativa RGPD

Acceso a diferentes niveles de
especificación, que ha supuesto la
base para continuar con la
formación de los trabajadores.

En 2018, el personal de la Fundación ha recibido 
un total de 535 horas de formación.
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La protección de datos se configura como un derecho fundamental
de carácter personal recogido en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y en concreto el derecho a la
protección de los datos personales. El 25 de mayo de 2018 entra
en vigor el Reglamento (UE) 2016/79 de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos
datos. Asimismo, el 7 de diciembre entra en vigor la Ley Orgánica
3/2018 de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, publicada en el BOE el día anterior.

Dicha normativa constituye el marco jurídico por el que se rige el tratamiento de datos
personales a partir de su entrada en vigor. Este modelo supone un notable cambio en la
gestión de los tratamientos de datos personales, se persigue la responsabilidad activa del
responsable del tratamiento de los datos personales. Se elimina el registro de ficheros y se
crea la figura del delegado de protección de datos, así como la comunicación de las
brechas de seguridad, todo amparado en el consentimiento y el derecho a la información
de los interesados, junto con la creación de nuevos derechos.

La Fundación ha procedido a adaptarse en el tratamiento de los datos personales, entre
otras actuaciones, con la formación del personal, el establecimiento de nuevos protocolos
de actuación y el nombramiento del delegado de protección de datos, siempre bajo el
principio de la responsabilidad proactiva.



Su composición, estructura, distribución de competencias y funciones están recogidas en

los Estatutos de la Fundación.

Patronato

Comisión Ejecutiva de Anclaje

Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo

Los órganos de Gobierno de la Fundación son:
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Presidente:

 Excmo. Sr. D Carlos Fernández Carriedo. Consejero de Empleo 1

Vicepresidente:

 Excma. Sra. Dª. Mª del Pilar del Olmo Moro. Consejera de Economía y Hacienda

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Según los Estatutos, la Presidencia se ejercerá anualmente de forma rotatoria entre ambos los Consejeros en materia
Económica y Empleo, correspondiendo en año impar al titular de la Consejería de Empleo.
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 En representación de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT CyL).

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

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

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

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

SUPLENTES

ADMINISTRACIÓN:

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

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

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

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

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

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

CECALE:

- D. José Luis de Vicente Huerta
(hasta el 13/06/18)

- D. Juan Ignacio Dénchez Almoril
(desde el 14/06/18)

- Dª. Elisa Cavia García

- Dª. Emiliana Molero Sotillo

- D. Álvaro Díez González

CC.OO.

- D. Saturnino Fernández de Pedro

- Dª. Patricia Santamaría Rioboo

UGT

- D. Raúl Santa Eufemia Rodríguez

- D. Julián Martínez Calderón

…………………………………………………………………………………………………………..
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o Aceptación cargo nuevo miembro Patronato.

o Aprobación de la Memoria y las Cuentas Anuales correspondientes al año 2017. Informe de

gestión.

o Aprobación de la firma del Convenio de Colaboración entre el Servicio Público de Empleo de

Castilla y León y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de

Castilla y León, por el que se regulan las actuaciones y las obligaciones que dicha fundación

asume como entidad colaboradora en la gestión de subvenciones públicas destinadas a la

financiación de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la

comunidad de Castilla y León.

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

En el Patronato celebrado el 13 de Junio se trataron los siguientes puntos en el orden del día:

Actividades
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Presidente:

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

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

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

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

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

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

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

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

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

• D. David Esteban Miguel
• D. Miguel Ángel Benavente de Castro
• D. Avelino Fernández Fernández
• Dª. Elisa Cavia García

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

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

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

• Dª Carmen Álvarez Álvarez
• D. Fernando Fraile Sanz

Secretaria: Dª Sara Fernández-Paniagua Toval. Directora Económico-Financiera de la Fundación
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Se han celebrado 5 reuniones de la Comisión Ejecutiva de Anclaje: el 1 de Febrero, el 16 de Marzo,
el 28 de Junio, el 17 de Septiembre y el 7 de Noviembre.

o Aprobación de la Convocatoria de Ayudas e Incentivos a los trabajadores y desempleados que

participan en las actividades puestas en marcha en el marco del Plan de Dinamización

Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León y del Expediente del Fondo Europeo

de Adaptación a la Globalización-FEAG (EXPEDIENTE EGF/2017/001 Castilla y León mining).

o Aprobación de la modificación de la “Convocatoria de las ayudas a trabajadores con extinción

de relación laboral con la 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” (ampliación de plazo y cuotas mayores 55 años).

o Aprobación estudios a realizar en 2018 por los agentes sociales y económicos.

o Ampliación del plazo de ejecución de los estudios aprobados.

o Actuaciones de la Fundación en el ámbito de Anclaje Empresarial

o Seguimiento de las empresas en crisis.
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Actividades



Presidente:

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

Vocales:

 En representación de la Comunidad de Castilla y León.

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

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

• D. Avelino Fernández Fernández

• D. Ángel Hernández Mata

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

• Dª Nuria Pérez Aguado.

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

• Dª Carmen Álvarez Álvarez

Secretaria: Dª Sara Fernández-Paniagua Toval. Directora Económico-Financiera de la Fundación
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En la reunión celebrada el 19 de Marzo, se aprobaron las Prioridades Formativas propuestas por el
Grupo de Trabajo.

Actividades



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

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

En cada uno de los Grupos de Trabajo, los representantes de las organizaciones deben
presentar el Plan Anual de Actividades propuesto para el siguiente año.

En dicho Plan se priorizarán, como líneas de trabajo y análisis, las situaciones de crisis
empresariales y la búsqueda de soluciones industriales, a través del impulso a sectores de
actividad con potencial de crecimiento en ese entorno.

Memoria 2018

21

3



"Factores de 
deslocalización: 

Infraestructuras y 
características del 

territorio. Comparativa 
laboral y empleo."

"Factores de 
deslocalización: Políticas 

industriales" 

Prospectiva Industrial

Sector 
Automoción

Estudios a realizar
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"Necesidades de empleo y 
cualificaciones de las 

empresas de Castilla y León 
para 2019" 

"Potencial de negocio de 
la electrónica en el 

sector de automoción en 
Castilla y León" 

“La economía circular y sus 
oportunidades para el 

sector automoción”

”Oportunidades que 
pueden generarse en la 

industria automovilística de 
Castilla y León relacionada 

con la Fabricación de 
Neumáticos” 

"Movilidad sostenible. 
Impacto de las nuevas 

tecnologías en vehículos 
sobre la eficiencia 

energética" 
"Transición energética 
justa en las regiones 

carboneras de Castilla y 
León" 

"Eficiencia energética en Castilla 
y León - Estudio comparativo de 

situación (II). Sistemas de gestión 
energética y huella de carbono" 



“La economía circular, 
factor determinante 
en la industria de la 

construcción” 

Sector Salud y Calidad 
de Vida

Sector Hábitat

Sector Turismo, Patrimonio 
y Lengua Española
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“Smart Cities y la tecnología: 
efectos sobre el turismo” 

“Turismo Sostenible 2.0. 
Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en el sector 
turístico regional como factor 

de competitividad”
“Turismo industrial 
en Castilla y León: 
Convenios entre 

Comunidades 
Autónomas para 
áreas industriales 

mineras en declive”

"Necesidades del sector de la 
Construcción en Castilla y León 

para liderar el mercado" 

“Directiva Europea 2010/31/UE y 
Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa  la Eficiencia 
Energética y Consumo casi Nulo 
de los edificios en Castilla y León”

"Oportunidades de negocio en la 
industria de la salud en Castilla y León 

asociados al envejecimiento de la 
población"

“Estudio de las industrias 
del sector nutracéutico
en Castilla y León” “Investigación sanitaria del 

cáncer en Castilla y León”

Sector 
Agroalimentario

“Desarrollo de un modelo 
predictivo de evolución de 
datos macroeconómicos 
del sector agroalimentario 
industrial” 

Las políticas de 
innovación industrial 

como instrumento 
de desarrollo rural 
en Castilla y León.

Análisis de capacidades, recursos y 
competencias en el Sistema 

Científico en Burgos para el sector 
de la Industria Agroalimentaria de 

Castilla y León



El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020

suscribe un Protocolo de Empresas en Crisis, para tratar de proteger la actividad,

el empleo y la riqueza de la zona afectada, siendo la Fundación el instrumento encargado de
coordinar las acciones recogidas en éste.

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

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO - Trabajar en la reversión de la situación.
- Proponer alternativas industriales que supongan soluciones de carácter productivo.
- Analizar el impacto en el entorno y en el territorio de actividad de la empresa

(cadena de valor)
- Involucrar al resto de administraciones.
- Involucrar a la empresa en soluciones industriales, más allá de la negociación social.
- Seguimiento de la ejecución de los planes sociales y/o de reindustrialización
- Proponer acciones destinadas a captar y movilizar recursos.

La Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, en su reunión de 2 de
febrero de 2017, acordó dar publicidad al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE
DESLOCALIZACIONES Y CRISIS DE EMPRESAS en la Comunidad de Castilla y León, aprobado el 10
de enero de 2017 por el Patronato de la Fundación.
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GRUPOS ESPECÍFICOS

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

Los Grupos Específicos se constituyen
cuando una empresa o territorio
determinado así lo requiere, y los
integrantes pueden ser:

• Agentes económicos y sociales más
representativos.

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

• En su caso y, si se considera necesario:
– Representación unitaria de los 

trabajadores.
– La empresa.
– Entidades Locales.

Los Grupos Específicos para empresas en
crisis que han tenido actividad en 2018 han
sido:

GRUPO ESPECÍFICO FECHA DE 
CREACIÓN

Puertas Norma 25/11/2013

Quesería Ibérica 10/06/2016

Zona de Miranda de Ebro 25/07/2016

Plan Tierras Mineras 01/02/2017

Ornua 16/11/2017

Siemens-Gamesa 1/02/2018

Nissan 5/02/2018

Zona de Béjar 8/02/2018

Isowat Made 20/02/2018

Vestas 5/07/2018

Villadangos del Páramo 8/11/2018

Benavente 14/11/2018
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Dicho Plan incluía 3 líneas de actuación:

 Ayudas a los trabajadores despedidos mayores de 55 años.

 Ayudas a empresas para la contratación de trabajadores por cuenta ajena.

 Conjunto de servicios personalizados, destinados a la recolocación de los trabajadores 

despedidos, estructurados en 5 Programas: Información, diagnóstico y derivación; Inserción por 

cuenta ajena; Recualificación profesional; Autoempleo y emprendimiento; Incentivos.

El ERE presentado por la Empresa Puertas Norma, S.A. en 2012, supuso

la extinción de 553 contratos de trabajo (toda la plantilla de la

empresa), con el consiguiente impacto sobre la actividad económica de

la Comarca de Pinares, ya de por sí muy resentida por los efectos de la

crisis económica en el sector de la madera y el mueble.
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Los agentes sociales y la Administración Regional de Castilla y León diseñaron el Plan Norma-Comarca

de Pinares, firmado el 15 de octubre de 2014.

Las actuaciones se han gestionado y finalizado en su totalidad, a excepción de la Línea de Ayudas a los

Trabajadores Despedidos Mayores de 55 años, cuyo periodo de ejecución máximo, previsto en la

Convocatoria, fue de cuatro años desde su publicación.

El 15 de noviembre de 2018 se ha publicado, en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 221, el Acuerdo

de 7 de noviembre de la Comisión Ejecutiva de Anclaje, por el que se modifica la Convocatoria para

ampliar el plazo de ejecución de esta línea de ayudas hasta el 31 de marzo de 2020 y ampliar en 6

mensualidades más las ayudas contempladas en esta línea.

Actualmente, son beneficiarios de estas ayudas 42 trabajadores mayores de 55 años de los 104

beneficiarios iniciales.

El 75% de los desempleados que se adhirieron al programa se encontraban en situación de Alta en la

Seguridad Social a la finalización de los servicios personalizados destinados a la recolocación de los

trabajadores despedidos en febrero 2016, cifra que ha ido incrementando posteriormente hasta

superar el 80% en algunos períodos.
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La empresa ha venido experimentando un gran crecimiento de cifra de
negocio, pero acompañado de dificultades financieras casi desde el origen de
la misma. El grupo de trabajo se ha reunido en varias ocasiones para realizar
el seguimiento de su situación financiera y de negocio.

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

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

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

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

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

coordinado por la citada Fundación.MIRANDA DE EBRO

Programa Territorial de Fomento

Los miembros del Grupo de Trabajo Específico, acordaron la elaboración de un Programa

Territorial de Fomento de Miranda de Ebro, en el que se ponía de manifiesto la existencia de

circunstancias en el territorio que justificaban su necesidad. El Programa fue publicado en el

BOCyL el 17 de Enero de 2018, con las siguientes medidas de la Junta de Castilla y León:

Suelo Industrial y Empresarial

Bonificación en el precio de venta del

suelo industrial del 50% hasta el año 2019,

en el Polígono de Ircio.

Financiación

Consideración de prioritarios los proyectos

dentro de los criterios de selección de los

instrumentos de la Lanzadera Financiera;

puesta a disposición un instrumento de capital

riesgo dotado con 3 millones de euros.
Diversificación de infraestructuras logísticas

Impulso a la construcción de la Terminal

Ferroviaria en el Área Logística del

Polígono de “Ircio Actividades”.



Apoyo a la infraestructura de la Fundación Centro

Tecnológico de Miranda de Ebro mediante la

dotación de equipamiento por importe de 1,2

millones de euros, para desarrollar capacidades

científico-tecnológicas en aspectos relacionados con

materiales, componentes con aplicación industrial,

nuevos métodos de manufactura, etc.
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Declaración de la situación especial de

trascendencia y urgente actuación

Declarar prioritarias y urgentes todas las

actuaciones administrativas, con el

objetivo de agilizar y simplificar los

trámites para la implantación y puesta

en funcionamiento de nuevos proyectos

industriales.

Fortalecimiento y diversificación de la Fundación

Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

Durante el año 2018 se vendieron o estaban en fase de tramitación, más de 70 parcelas con una

superficie total próxima a los 300.000 m2, se aportaron más de 6 millones de Euros en la

financiación de tres proyectos de inversión y está en ejecución el proyecto de creación de nuevas

capacidades tecnológicas y científicas de 1,2 millones de Euros, a través del Centro Tecnológico.



PLAN TIERRAS 
MINERAS

La Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos de la

región suscribieron, el 20 de Mayo de 2016 el "Plan de

Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-

2020", cuyo objetivo general es "desarrollar y promover la actividad

económica y laboral en las cuencas mineras de Castilla y León
(situadas en el norte de las provincias de León y Palencia), para
conseguir, en última instancia, la revitalización socioeconómica de
estas zonas."
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La Fundación participa en la ejecución de dicho Plan y del Programa FEAG (Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización) concedido por la Comisión Europea, -proyecto EGF/2017/001
ES/Castilla y León mining-, que cofinancia una serie de medidas destinadas a la reinserción laboral
de los desempleados.

Palencia
León Zona moderadamente 

dependiente del carbón

Zona altamente 
dependiente del carbón

El territorio afectado por los despidos está formado
por las cuencas mineras de Castilla y León, situadas
en los valles del norte de las provincias de León y
Palencia, en la Cordillera Cantábrica, y hace
referencia a una serie de 81 municipios
dependientes desde un punto de vista económico
de la minería del carbón (31 de los cuales son muy
dependientes).

Zona Objetivo Beneficiarios adheridos

(1) Financiado por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

(60%) y por el Instituto para la Competitividad Empresarial (40%)

(2) Financiado íntegramente por el Instituto para la Competitividad

Empresarial (ICE).

Desempleados

Ninis

FEAG (1) NO FEAG (2) TOTAL

198

198

328

111

526

309

396 439 835
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Medidas encuadradas en los siguientes Programas:

INFORMACIÓN Y ACOGIDA 

Material promocional Rollers, Trípticos Informativos, Informes, otros…

Jornadas de Presentación Se han realizado 5 Jornadas, a las que han asistido un total de 220 personas

Guías Formativas Se han elaborado 3 Guías Formativas en formato papel e interactivas, a las que
se puede acceder a través de la dirección: https://www.feagfafecyl.es

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

 

  2017 2018 2019 TOTALES 

GUARDO 125 73 2 200 

Presenciales 121 0 0 121 
Telefónicas 4 73 2 79 

POLA DE GORDON 141 144 20 305 

Presenciales 56 71 17 144 
Telefónicas 85 73 3 161 

VILLABLINO 108 203 10 321 

Presenciales 65 0 0 65 
Telefónicas 43 203 10 256 

Diagnósticos 
Ocupacionales
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INSERCIÓN POR CUENTA AJENA Acciones de Intermediación

Contacto con 
empresas

En primer lugar se ha realizado una primera prospección activa, contactando con
las 310 empresas del entorno, adheridas al proyecto Tierras Mineras. Así, hemos
podido conocer sus necesidades de personal, a corto y medio plazo y, la
experiencia y formación requerida en cada caso.

Prospección de 
ofertas de empleo

Además, se ha puesto en marcha una segunda prospección, consistente en la
revisión de ofertas publicadas en distintos medios. Después de localizar ofertas de
interés para nuestros usuarios, se les ha comunicado vía correo electrónico, por ser
más rápido y eficaz.

Intermediación Las intermediaciones nacen al poner en contacto las ofertas de empleo de las
empresas contactadas, con los demandantes de empleo adheridos al Programa
que se han considerado más idóneos para los puestos de trabajo demandados.
Se han realizado 90 intermediaciones con 56 empresas del entorno

Situación laboral 
de los participantes

Una vez finalizado el proyecto, se ha consultado en la Seguridad Social, con el
objeto de conocer la situación laboral de los participantes. En febrero de 2019, de
los 835 adheridos (desempleados y ninis), casi la mitad se encontraban trabajando
por cuenta ajena o propia.

OFICINA 
DESEMPLEADOS NINIS 

Empleados Autónomos Inactivos Totales Empleados Autónomos Inactivos Totales 

Guardo 36 2 49 87 23 0 73 96 

Pola 147 18 97 262 25 2 45 72 

Villablino 80 7 90 177 55 3 83 141 

TOTAL 263 27 236 526 103 5 201 309 

 
Datos a 15 de Febrero de 2019
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RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Formación 
Específica

Realización de acciones formativas de distinta índole, adaptadas a los requerimientos
de las empresas del entorno, así como a la necesidad de mejora de las capacidades y
cualificación de nuestros participantes, encaminada a satisfacer necesidades presentes
y futuras.

Cursos

Materias

Apicultura

Atención al cliente y calidad del servicio

Bicicletas eléctricas

Bienestar animal

Carnet de conducir B, C, D, E, CAP

Certificado de actividades auxiliares de

almacén

Certificado de termografía digital

Cocina: ayudante de cocina, técnicas

básicas, técnicas especializadas

(pinchos y postres)

Creación de empresas de turismo

Cross Force Training

Cultivo y conservación de frutos rojos

Dietética y nutrición

Especialista en audiovisuales y 

agroforestales con RPAS

Experto en actividades de nieve

Experto en senderismo

Formación forestal especializada: 

manejo de motosierra

Maestro carnicero-charcutero

Manejo de carretillas elevadoras

Manipulador de alimentos y control e 

información sobre alérgenos  
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Materias

Manipulador de productos fitosanitarios

Operaciones básicas en tratamientos 
silvícolas

Operaciones de fabricación de vidrio y 
transformados 

Operador de puente grúa
Operario de industria cárnica
Peluquería y estética
Peón cervecero
Preelaboración y Conservación de Alimentos
Prevención de Riesgos Laborales en la 

Construcción
PRL para operadores de vehículos y 

maquinaria de movimientos de tierra.

PRL para trabajos de estructuras metálicas, 
cerrajería y carpintería metálica

PRL para trabajos de construcción y vías férreas.
PRL para trabajos de ejecución de túneles y 

excavaciones subterráneas.
Servicio de bar y restaurante
Sistemas auxiliares en fábrica fotovoltaica 
Soldadura con arco eléctrico con electrodo 

revestido. Curso inicial
Soldadura con arco gas protector con electrodo no 

consumible. TIG.
Soldadura con arco gas protector con electrodo 

consumible. MIG-MAG.
Técnico Especialista en Inspección de Redes MAT 

con RPAS. DRONES.

INCENTIVOS

1.221

Desplazamiento ..……….. 409
Conciliación .………………. 163
Retorno ……………………….627

Emprendimiento …………… 22

1.199
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OFICINAS
Importe 

concedido
Solicitudes 
Aprobadas

Solicitudes 
Denegadas

TOTAL 
SOLICITUDES

Guardo 34.930,34 € 260 18 278

Pola de Gordón 79.866,76 € 447 17 464

Villablino 78.742,30 € 434 23 457

TOTALES 193.539,40 € 1.141 58 1.199

Incentivos por Oficina

Incentivos por Modalidad y Colectivo

COLECTIVO

MODALIDAD

DESEMPLEADOS NINIS

Solicitudes 
Aprobadas

Importe 
concedido

Importe 
Medio 

Solicitud

Solicitudes 
Aprobadas

Importe 
concedido

Importe 
Medio 

Solicitud

Conciliación 109 21.120,00 € 193,76 € 34 5.610,00 € 165,00 €

Desplazamiento 249 34.433,90 € 138,29 € 145 21.175,50 € 146,04 €

Retorno P. 
Formativos

329 60.800,00 € 184,80 € 275 50.400,00 € 183,27 €

TOTALES 687 116.353,90 € 516,85 € 454 77.185,50 € 494,31 €
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EMPRENDIMIENTO

Los proyectos empresariales iniciados por los emprendedores están relacionados
con: apicultura, hostelería y turismo, actividades deportivas, transporte, comercio al
por menor, electricidad, carpintería metálica, ganadería y servicios profesionales.

Solicitudes Nº Inversión Gastos TOTAL Aprobado Justificado

La Pola de 
Gordón

12 167.961,76 48.394,80 216.356,56 157.767,66 142.767,66

Villablino 7 279.831,24 90.538,28 370.369,52 90.152,92 75.631,48

Guardo 3 93.122,14 24.910,24 118.032,38 28.602,35 28.602,35

TOTAL 22 540.915,14 163.843,32 704.758,46 276.522,93 247.001,49



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

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

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

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

actividad productiva en Ávila y para agilizar los trámites.

El 12 de diciembre, tras semanas de incertidumbre, la empresa anunció a los trabajadores la decisión de que

levantaría su nueva fábrica en Ávila.

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

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

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

decidieran reconstruir la fábrica quemada y mantener el empleo y la actividad en la fábrica abulense.
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Al día siguiente del incendio se celebró una primera reunión de las distintas Instituciones (Ayuntamiento,

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

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

acuciantes de la empresa, se hizo una exposición pormenorizada de los mecanismos de la Junta de Castilla y

León de apoyo a la empresa y a los trabajadores para casos como este y se dieron los primeros pasos recuperar

la actividad.

El 5 de noviembre de 2017 fue destruida por un incendio la fábrica dedicada a la
elaboración de productos derivados de la leche de la empresa Ornua, situada en el
Polígono Industrial de Vicolozano de Ávila. La empresa se encontraba en un proceso de
expansión y contaba con 120 empleados. Esta circunstancia suponía una importante

pérdida de tejido industrial para la provincia de Ávila y una gran inquietud para los empleados y para los
ganaderos que abastecían de leche a la fábrica calcinada.

Apoyo y solidaridad desde los ámbitos locales y regionales

En Enero de 2018 se publicó la declaración de la Junta de Castilla y León de situación de “especial y

extraordinaria trascendencia y urgente actuación” para desarrollar medidas de interés sociolaboral

y de reconstrucción de la planta.

La nueva planta de Ávila estará lista a mediados de 2019, será un 30% más grande que la anterior,

pudiendo así duplicar la producción y, será un núcleo estratégico de exportaciones.



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

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

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

aerogeneradores eólicos.

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

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

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

mismo polígono donde se asienta su factoría o, en el vecino de Ircio.
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Tras el cierre de la empresa, las instalaciones son adquiridas, en el mes de Noviembre de 2018, por 
otra empresa industrial para la fabricación de panel composite de aluminio.

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

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

2014. Dicho Plan fue declarado proyecto industrial prioritario por la Junta de

Castilla y León en septiembre de 2017.

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

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

almacenamiento y distribución para toda Europa de recambios de sus productos comercializados

en el continente.
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BÉJAR

Suelo Industrial y Empresarial

Financiación

El 8 de febrero de 2018, se constituyó en Béjar el Grupo Específico de Trabajo, para

elaborar y consensuar un borrador de Programa Territorial de Fomento de la

Zona de Béjar, en el que participaron representantes de los agentes económicos

y sociales, Ayuntamiento de Béjar, Diputación de Salamanca, Universidad de

Salamanca y Junta de Castilla y León, y coordinado por la Fundación. El Programa se

publicó en el BOCYL el 28 de diciembre de 2018.

Bonificación en el precio actual de venta del suelo

industrial en el polígono de Béjar de, al menos, un 15 %

durante el periodo 2019-2021.

El Ayuntamiento de Béjar aporta 500.000€ para reducir
aún más el precio del suelo.

Consideración de prioritarios los proyectos dentro de los

criterios de selección de los instrumentos de la Lanzadera

Financiera; puesta a disposición un instrumento de

capital riesgo dotado con 3 millones de euros.

Universidad

La ETSII y la Universidad de Salamanca en su conjunto se
comprometen a impulsar tecnológicamente el programa
de fomento de la actividad industrial de Béjar y su
entorno territorial. La ETSII reforzará sus líneas de
investigación e innovación aplicadas a la industria,
especialmente en el ámbito de los e-textiles (aplicación
de la inteligencia artificial a la industria textil). Contarán
con 1 millón de euros.

Proyectos Empresariales

Se desarrollarán actuaciones de
búsqueda activa, en el ámbito nacional
e internacional, de nuevas empresas
que se implanten en la ciudad de Béjar.

Infraestructuras

Actuaciones de ampliación y
diversificación de la actividad en la
Estación de Esquí Sierra de Béjar-La
Covatilla y, con esta finalidad, se
destinarán fondos por importe de
4.500.000 € durante el periodo 2019-
2021, para financiar las inversiones que
se realicen en esta materia, con la
siguiente distribución: Junta de Castilla
y León: 3.000.000€ Diputación de
Salamanca: 1.000.000€ Ayuntamiento
de Béjar: 500.000€.

Medidas:
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Formación y Asistencia Técnica a Empresas Recursos Endógenos

Declaración de situación especial de trascendencia y urgente actuación

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la
Formación para el Empleo en Castilla y León
prestará su colaboración, en el ámbito de su
Plan Anual de Actuaciones, en los aspectos
que se precisen relacionados con la
formación y el asesoramiento técnico de
proyectos empresariales de Béjar.

Se trabajará en la activación de los recursos
endógenos (agroalimentario, textil, forestal y
aprovechamiento energético, agua, valorización
de residuos, logística, turismo y cultura) para dar
lugar a un proceso de reindustrialización.
Así, se priorizarán las iniciativas empresariales
relacionadas con los recursos endógenos de
Béjar y Comarca, por su potencialidad para fijar
empleo de larga duración en la zona.

Declarar prioritarias y urgentes todas las actuaciones administrativas, con el objetivo de agilizar y
simplificar los trámites para la implantación y puesta en funcionamiento de nuevos proyectos
industriales.

En febrero de 2018, la empresa informó a los trabajadores de su intención de

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

Medina del Campo, dedicada fundamentalmente a la fabricación de

estructuras metálicas para transporte de electricidad y telecomunicaciones y,

para energías renovables.

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

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

soportados. En el grupo de trabajo específico creado se han desarrollado encuentros con

representantes de los trabajadores y con los propietarios, apoyando las gestiones que se estaban

realizando para dar continuidad a la actividad industrial, mediante aportación de financiación,

búsqueda de posibles inversores interesados y de carga de trabajo para el centro de Medina.
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En dicha factoría venían trabajando alrededor de 520 trabajadores, a los que hay que añadir otros

1.600 puestos de trabajo indirectos. A principios de verano, la empresa comunicó la intención de

suprimir la fabricación de cinco de las siete líneas de producción que se mantenían activas en dicho

centro de trabajo, cuatro a lo largo de 2018 y una de las tres restantes, a principios de 2019. La

empresa lo justificaba en la necesidad de reducción drástica de costes por la política arancelaria de

USA respecto de China, en los cambios en el mercado a máquinas más grandes y en la localización

geográfica de la demanda de máquinas en el mundo para los próximos años.

El 5 de julio de 2018 se constituye el Grupo de Trabajo Específico de Vestas
ante los anuncios de reducción drástica de actividad, planteamientos de ERE
y anuncios de huelga. VESTAS es una multinacional danesa que se dedica a la
fabricación, venta, instalación y mantenimiento de aerogeneradores, y que
tenía una de sus plantas en Villadangos del Páramo (León).

La Junta se ha comprometido a financiar entre el 80% y el 90% de las inversiones. Con el auto
judicial a finales de marzo por parte de la jueza y del administrador concursal se pone fin al
procedimiento, permitiendo al inversor empezar con la inversión y no solo mantener la capacidad
industrial productiva sino incrementarla significativamente y con ello aumentar el empleo en
Medina del Campo.

La empresa canceló su intención inicial de ERE extintivo, abonó las dos nóminas adeudadas, y desde
el mes de abril se encontraba inmersa en las gestiones que le permitieran dar continuación a la
actividad. Se han mantenido contactos continuados con el administrador concursal, con la principal
entidad financiera acreedora y con varios empresarios interesados que ha buscado para encontrar la
solución que diera continuidad con otro propietario a la actividad industrial de forma viable.

Tras múltiples y laboriosas gestiones, en enero de 2019, la empresa extremeña Imedexsa presentó
una oferta para adquirir la planta medinense, con el apoyo de los trabajadores, mediante una
inversión de 12 millones de euros y unas expectativas de empleo de unos 120 trabajadores.
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A finales de agosto, Vestas anuncia su decisión de cerrar la producción de la planta de Villadangos

después de 12 años de actividad productiva en León y de presentar un ERE de extinción. Se celebran

inmediatamente reuniones al más alto nivel de la Administración regional y nacional con la empresa,

y con los representantes del diálogo social, en las que se da traslado a Vestas de las siguientes

cuestiones:

 Rechazo a una decisión por parte de Vestas

abusiva, injusta y sin precedentes en la industria

de Castilla y León.

 Rechazo a la política negociadora de la

empresa, su ausencia de comunicación con las

Administraciones (en especial la Junta de Castilla

y León). Sorpresa por el cambio de rumbo en la

política de comunicación pasando de una

información basada en la negociación para la

continuidad de la empresa a una información de

cierre en una planta que ha tenido apoyos de la

Administración desde su implantación en

Villadangos (León) por importe de 12,5 millones

de euros.

 Se da traslado a la empresa de la voluntad

de denunciar a todas las instancias públicas

oportunas la DESLOCALIZACIÓN DE LA

PRODUCCIÓN de Vestas León a mercados

terceros, después de haber dispuesto de

ayudas públicas cofinanciadas con fondos

europeos.

 Se hace entrega a los directivos de Vestas

de una carta dirigida al máximo responsable

de la multinacional danesa, carta firmada por

el Presidente de la Junta de Castilla y León y

por la Ministra de Industria, Comercio y

Turismo, urgiendo a una reunión inmediata

con los máximos responsables de dicha

multinacional.

Se le exige que paralice de inmediato el ERE

anunciado a los trabajadores el día anterior.

 Se pide a la empresa que presente un plan de

diversificación de la actividad de la planta, un

plan industrial que mantenga el empleo existente

en la fábrica.

En septiembre la representación legal de VESTAS comunica oficialmente su decisión de llevar a cabo

el cierre de la factoría y el despido colectivo de 362+80 trabajadores, abriéndose el período de

consultas con los representantes legales de los trabajadores miembros del Comité de Empresa,

según está establecido por la legislación laboral, que finalizaba el 7 de octubre.
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A lo largo del mes de septiembre, la empresa VESTAS elaboró una propuesta de Plan Ordenado de

Cese de Actividad que fue rechazada por la Junta de Castilla y León y por los agentes sociales

regionales, confirmando una postura de exigencia de mantenimiento de la actividad productiva o,

en caso de que esto no fuera posible por parte de la empresa, de garantía cierta y plena sobre la

sustitución de su actividad productiva por otro inversor o empresa que fuera capaz de asumir la

actividad que VESTAS venía generando. Consideraban que se trataba de una propuesta sin garantía

industrial de ningún tipo, una mera declaración de intenciones sin credibilidad ni confianza, al

menos por parte de las instituciones regionales, provinciales y locales de Castilla y León. Se instó al

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a que compartiera este criterio de forma clara frente a

los intentos de VESTAS por diluir cualquier garantía real, y todo ello, para mantener la unidad de

acción.

Así mismo, el 1 de octubre, las entidades que forman parte del grupo de trabajo de la Fundación

Anclaje acordaron solicitar que el Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Peticiones,

investigue si:

1. Si se están conculcando los derechos que

tienen los trabajadores, al destruir la capacidad

productiva de la moderna planta de Villadangos

del Páramo y deslocalizar la su producción.

2. Si VESTAS ha hecho un uso fraudulento de los

fondos europeos, nacionales y regionales,

contraviniendo los objetivos de promover la

cohesión y la solidaridad, y contraviniendo las

directrices y recomendaciones de las

instituciones europeas.

3. Si se debería sancionar, penalizar y exigir a

Vestas la devolución de los fondos públicos

recibidos.

4. Si se están contraviniendo todos los

principios de responsabilidad social

corporativa al llevar a cabo un cierre

injustificado.
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Para consolidar esta alternativa, se trabaja en dos aspectos: por un lado, intermediando con Vestas
para que facilite la venta de las instalaciones a un precio razonable permitiendo la transición de la
actividad; por otro, comprometiendo las medidas de apoyo necesario en cuanto a financiación e
infraestructuras al nuevo proyecto industrial, que se materializarán en el Programa Territorial de
Fomento de Villadangos del Páramo aprobado por la Junta de Castilla y León en el mes de
noviembre.

Así mismo, en el Acuerdo del ERE entre trabajadores y Vestas se acordó que Vestas facilitaría la

venta de las instalaciones a un industrial y que se priorizaría la contratación de los ex-trabajadores

en el nuevo proyecto.

En el mes de enero de 2019 comienzan las labores de

limpieza, retirada de material y mantenimiento por

parte de la nueva empresa, mediante la incorporación

de un primer retén de antiguos trabajadores de VESTAS.

El 11 de octubre la Junta de Castilla y León informa al grupo de trabajo de la existencia de un fondo

de inversión interesado y, por otro lado, de un industrial solvente que estaría dispuesto a recuperar

la actividad industrial en las instalaciones desde principios de 2019, realizando importantes

inversiones y con una generación de puestos de trabajo directos e indirectos muy importante.

En contacto permanente con el industrial interesado se fue perfilando su proyecto, sus necesidades
y la planificación para la puesta en marcha. Se puso en contacto al industrial con el Ministerio y con
VESTAS para facilitar la venta

En noviembre se informa que el

industrial es Network Steel, que

invertirá hasta 110 millones de euros y

creará unos 350 puestos de trabajo

directos y otros mil indirectos, y que

ha llegado a un acuerdo con Vestas

para la compra de las instalaciones. En

diciembre se firma el contrato de

compraventa.
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VILLADANGOS 

DEL PÁRAMO

En el contexto de los trabajos del Grupo de Específico para abordar la situación en
relación con la empresa VESTAS, se crea el Grupo Específico de Villadangos del
Páramo, el 8 de Noviembre. En este grupo también han participado
representantes del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo y de la Diputación de

León. Los miembros del grupo trabajaron en la elaboración de un Programa
Territorial de Fomento, aprobado en noviembre de 2018.

Suelo Industrial y Empresarial

Bonificación en el precio de venta del suelo
industrial del 50% hasta el 31 de diciembre de
2020.

Financiación

Consideración de prioritarios los proyectos

dentro de los criterios de selección de los

instrumentos de la Lanzadera Financiera;

puesta a disposición un instrumento de capital

riesgo dotado con 10 millones de Euros.

Adicionalmente, se podrán poner a disposición

de los proyectos viables en dicha zona otros

fondos por importe de 5.000.000 de Euros,

mediante otros instrumentos canalizados a

través de la Lanzadera Financiera.

Reforzamiento de Infraestructuras Energéticas

Se destinarán fondos por importe de 2.000.000
de Euros, durante el período 2018-2020, para
financiar las inversiones que se realicen en esta
materia.

Infraestructuras de Transporte

Se habilitará en la zona del Polígono de

Villadangos del Páramo, una estructura logística

ferroviaria que permita la instalación y

desarrollo de proyectos industriales. Se

destinarán 6 millones de euros.

Proyectos Empresariales

Se desarrollarán actuaciones de búsqueda
activa, en el ámbito nacional e internacional, de
nuevas empresas que se implanten en
Villadangos del Páramo.

Medidas:
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Formación y Asistencia Técnica

Declaración de la situación de especial 

trascendencia y urgente actuación

La Fundación para el Anclaje Empresarial
y la Formación para el Empleo en Castilla
y León prestará su colaboración, en el
ámbito de su Plan Anual de Actuaciones,
en los aspectos que se precisen
relacionados con la formación para el
empleo y el asesoramiento técnico de
proyectos empresariales de Villadangos
del Páramo.

Declarar prioritarias y urgentes todas las
actuaciones administrativas con el objetivo
de agilizar y simplificar los trámites para la
implantación y puesta en funcionamiento de
nuevos proyectos industriales.

ZONA DE 

BENAVENTE

El 14 de noviembre de 2018 se crea el Grupo de Trabajo Específico para la

Zona de Benavente, constituido por representantes de los agentes económicos

y sociales, Ayuntamiento de Benavente, Diputación de Zamora, Ayuntamiento

de San Cristóbal de Entreviñas y Junta de Castilla y León, y coordinado por la

Fundación Anclaje. En el mes de febrero de 2019 se inicia la tramitación

administrativa del borrador del Programa Territorial de Fomento que

acuerda el grupo, con las siguientes medidas:
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Formación y Asistencia Técnica a empresas

Suelo Industrial y Empresarial

Financiación

Proyectos Empresariales

Bonificación en el precio actual de venta

del suelo industrial en el Polígono

Industrial La Marina de un 50% hasta el

año 2022.

Ampliación del Centro de Transportes,
destinando 7.360.000€ con la siguiente
distribución:

Junta de Castilla y León 3.300.000€,
Ayuntamiento de Benavente 3.060.000€,
Diputación de Zamora 1.000.000 €.

Desarrollo del Polígono Industrial de San
Cristóbal, destinando 500.000€ la
Diputación de Zamora.

Consideración de prioritarios los proyectos

dentro de los criterios de selección de los

instrumentos de la Lanzadera Financiera;

puesta a disposición un instrumento de

capital riesgo dotado con 3 millones de

euros.

Se desarrollarán actuaciones de búsqueda
activa, en el ámbito nacional e internacional,
de nuevas empresas que se implanten en
Benavente.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la
Formación para el Empleo en Castilla y León
prestará su colaboración, en el ámbito de su
Plan Anual de Actuaciones, en los aspectos que
se precisen relacionados con la formación y el
asesoramiento técnico de proyectos
empresariales de Benavente.

Declaración de la situación de especial 

trascendencia y urgente actuación

Declarar prioritarias y urgentes todas las

actuaciones administrativas con el objetivo de

agilizar y simplificar los trámites para la

implantación y puesta en funcionamiento de

nuevos proyectos industriales.

ZAMORA



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.

Son convocatorias de ayudas anuales.

La Convocatoria de 2018 se publicó en el BOCyL el 18 de Mayo y en Septiembre la Fundación firmó un

Convenio de Colaboración con el Servicio de Empleo Público (ECYL), para regular las actuaciones y las

obligaciones que asumía como Entidad Colaboradora en la gestión de dichas subvenciones públicas.

La colaboración se materializa actualmente en distintas fases del procedimiento:
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Durante este año se ha ido recabando
información de diversos sectores sobre
necesidades formativas, con la posibilidad de
incluirlas en la programación de futuras
convocatorias.

Se ha seguido teniendo en cuenta que, la
introducción progresiva de las nuevas
tecnologías, la digitalización y la robotización y
sus rápidas transformaciones, tanto en las
empresas, como en el sector público, están
teniendo un impacto trascendental en los
sistemas de producción, las condiciones de
trabajo y los modelos organizativos del mercado
laboral y en la sociedad en general.

La nueva revolución industrial tiene el potencial de

mejorar la productividad y la calidad de vida y de

trabajo, y debe ir acompañada de una formación, un

aprendizaje permanente, una mejora de las

competencias y un reciclaje profesional eficaces y de

alto nivel para aprovechar las oportunidades de

empleo del futuro y promover la competitividad

empresarial.

En este sentido, se ha continuado con el estudio de

Certificados de Profesionalidad y de especialidades

formativas incluidas en el Catálogo de

Especialidades Formativas del SEPE que tuvieran

relación con las competencias digitales. Como

consecuencia de ello se ha propuesto la inclusión de

nuevos Certificados de Profesionalidad y de nuevas

Acciones Formativas en las Convocatorias de

ocupados.

Fase previa: identificación de las 

necesidades formativas
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Fase de ejecución:

• Verificación del cumplimiento por las entidades
beneficiarias del régimen de las comunicaciones
de las acciones formativas.

• Análisis de los cambios solicitados en relación con
estas comunicaciones y modificación, si procede

• Informe sobre los incumplimientos o
cumplimiento defectuosos de las
comunicaciones de las acciones formativas y,
en su caso, propuesta de anulación del
participante cuando de la naturaleza del
incumplimiento así se deduzca.

• Incorporación de los resultados del
cuestionario de evaluación de la calidad de la
formación cumplimentado por los
participantes en la aplicación informática.

Se lleva a cabo el seguimiento diario de la

impartición de las acciones formativas, gestionando

las incidencias y resolviendo las dudas de los centros

que imparten la formación. Se realizan los siguientes

trabajos:

Fase de liquidación:

Tras la ejecución de las acciones formativas -que ha

tenido lugar entre los meses de diciembre de 2017 y

junio de 2018-, los beneficiarios disponen de 2 meses

para presentar la justificación de la realización de la

actividad subvencionada, mediante la presentación de

la cuenta justificativa, con aportación del informe de

un auditor de cuentas.

Vista dicha documentación, junto con la información

necesaria sobre los participantes en los cursos de

formación alojada en la aplicación informática

SEGUIFOR2, la Fundación se encarga -en virtud del

Convenio suscrito con el Servicio Público de Empleo de

Castilla y León- de elaborar un Informe Técnico de

Liquidación de cada uno de los expedientes, que es

remitido a dicho servicio en el plazo de 10 días.

Este informe técnico contiene las tablas en las

que se reflejan las cantidades que se han

considerado debidamente acreditadas,

conforme a la valoración económica

efectuada por el auditor y, en función de los

participantes que han finalizado la formación,

las horas lectivas realizadas y los importes de

los módulos económicos establecidos en la

convocatoria.

Todos los informes de liquidación han sido

remitidos al ECyL durante el mes de

septiembre de 2018.



Balance Convocatoria 2017-2018 

Principales resultados de la Resolución de 29 de Agosto de 2017, de la presidencia del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de
programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.

Perfil de los participantes
Se han formado un total de 8228 participantes, de
los cuales 5.873 son ocupados y 2,355
desempleados, lo que supone cerca del 29%. (Esta
Convocatoria limita al 30% la participación de
desempleados).

El reparto por sexo continúa apuntando hacia una
participación notablemente más elevada de las
mujeres -59%-, frente al 41% de los hombres.

Importe de subvención financiable tras la resolución definitiva fue de 8.997.562 euros. 
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17,6%

6,5%

33,3%

11,2%
6,0%

23,3%

DESEMPLEADO/A TRABAJADOR/A 
CUENTA PROPIA 
(EMPRESARIO, 
AUTONOMO, 

COOPERATIVISTA...)

TRABAJADOR/A POR 
CUENTA AJENA 

(PUBLICO/PRIVADO)

% Mujeres % Hombres

7%

13%

16%

8%

12%

8%
7%

19%

10%

Participantes por provincia

Participantes por situación laboral y sexo

760   

1.841   

2.429   

2.402   

796   
DE 16 A 25

DE 26 A 35

DE 36 A 45

DE 46 A 55

MAYORES DE
55

Participantes por grupos de edad



60.420   

30.290   

26.190   

24.840   

22.800   

22.200   

20.350   

17.700   

17.010   

16.940   

MF0233_2: (Transversal) Ofimática.

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa
en instituciones.

MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos

MF0971_1: (Transversal) Reproducción y archivo.

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el
ámbito institucional.

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y documentación

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de cargas con carretillas
elevadoras.

MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina.

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en
instituciones.

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en
instituciones.

Acciones formativas con más horas de formación
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407   

318   

291   

243   

242   

233   

228   

207   

161   

160   

MF0432_1: (Transversal) Manipulación de cargas con carretillas
elevadoras.

MF0233_2: (Transversal) Ofimática.

MF0973_1: (Transversal) Grabación de datos

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en
instituciones.

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en
instituciones.

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa
en instituciones.

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el
ámbito institucional.

MF0971_1: (Transversal) Reproducción y archivo.

MF1444_3: Impartición y tutorización de acciones formativas para
el empleo

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utilización de
materiales, medios y recursos didácticos en formación…

Acciones formativas con más participantes
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EVALUACIÓN de la Calidad de la Formación

Entre las actuaciones reguladas por el Convenio de Colaboración entre el ECyL y la Fundación se

encuentra la incorporación a la aplicación informática SEGUIFOR2 de los resultados del

Cuestionario de Evaluación de la Calidad, cumplimentado por los participantes de las acciones

formativas.

En el marco de dicho compromiso, se han recibido en la Fundación 8.069 evaluaciones, en las

que se recaba, de forma confidencial, la opinión del alumnado acerca de los distintos aspectos

del curso en el que ha participado en cuanto a contenidos, duración, profesorado e instalaciones.

La percepción de la formación recibida, a juzgar por las puntuaciones otorgadas por los

participantes es, en general, muy positiva; Así, el 93 % de los participantes afirma que el curso le

ha permitido adquirir nuevas habilidades o capacidades que puede aplicar al puesto de trabajo.

El 87% opina también que la formación ha mejorado sus posibilidades para cambiar de puesto de

trabajo en la empresa o fuera de ella. Además, el 93% de los alumnos considera que ha ampliado

conocimientos para progresar en su carrera profesional y hasta el 94% manifiesta que la

formación recibida ha favorecido su desarrollo personal.

Respecto al grado de

satisfacción general de los

cursos, casi el 95% de los

participantes manifiesta

que está satisfecho -19%- o

muy satisfecho -75%-,

mientras que solamente un

2% de los participantes

juzgan el resultado de los

cursos como insatisfactorio. 119   
1.556   

6.012   

345   
No contesta
(4,3%)

Completamente
satisfactorio
(74,5%)

Satisfactorio
(19,3%)

Insatisfactorio
(1,5%)



Convocatoria 2018-2019

Resolución de 18 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación de Planes de
Formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León,
para los años 2018 y 2019.

Crédito presupuestario: 9.000.000 euros. Fin de plazo de solicitudes: 8/06/2018
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EDUCATIC GAP PUE

BENEFICIARIOS y Agrupadas

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

FORMACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

TORCAL Innovación y Seguridad, S.L.
FORMACIÓN CASTILLA Y LEON, S.L. 
RCM Servicios Palentinos, S.L.U. 
Jesús Pérez González
AGRALCO 2000, S.L.

IBECON 2003, S.L.

Asociación Cultural Campoalegre
LABORUS WORK CONSULTING (Paula Santos Santos)
Academia Universitaria de Salamanca, S.L.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios  de 
Valladolid
Aula CINCO Centro de Estudios, S.L.
Autoescuela Triángulo
David Francos González
1 COMA DOS Miranda, S.L.

FORMATECYL

Rollán Asegurado, S.L.
Grupo INSEM Desarrollo del Conocimiento, S.L.
CONFORTEC
FES BIERZO, S.L.
Cervantes Consulting Empresarial, S.L.N.E.
Entidad Laboral de Castilla y León (ENLACES)
ACQUIRE FORMACIÓN & TRAINING, S.L.
Formación y Mantenimiento Técnico, S.A.
PROCESS CONTROL  Centro de Formación, S.L.
TRAFFIC VIAL Autoescuela, S.L.
CENTEC Ramón y Cajal, S.L.

CETESOL

ESLA Centros de Formación, S.L.
Escuela Superior de Diseño de Valladolid, S.L.
Formación y Empleo PITÁGORAS, S.L.
SANTILLANA Centro Académico y Cultural, S.L.
Academia SANTILLANA, S.L.
Escuela de Nuevas Tecnologías TORRES QUEVEDO, S.L.
ADALID INMARK, S.L.
ITS ACADEMIA, S.L.
Centro de Enseñanzas Modernas, S.L.
Avelino González Álvarez
Institut de Serveis de Formacio TADEL, S.L. 
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CECALE

Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE)
Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)
ATENEO LEONÉS, S.L.
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales 

(CPOE)
Confederación de Asociaciones de Empresarios Salmantinos 

(CONFAES)
Federación Empresarial Segoviana (FES)
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE)
Confederación de Asociaciones Zamoranas de Empresarios 

(CEOE-CEPYME ZAMORA)

Academia del Transportista, S.L. 

MIFER SOC. COOP.
Fundación LESMES
Academia OROEL, S.L.
Mª Ángeles Margareto Amigo. A3 Formación
ASAJA Palencia
Autoescuela Villamayor, S.L.
FEMUR
Fundación Personas
Autoescuela MORÓN, S.L.
Cuesta y Ortega Servicios Empresariales, S.L.
Grupo PYGMA
Fundación INTRAS
Fundación ORBE ZERO
Ayuntamiento de Santa Marta

AEMTA Castilla y León

Centro Formación Integral Ávila, S.L.

Miguel Ángel López Jiménez (AUDIOMECA)
Círculo Empresarial EIBUR, S.L.
Academia DEMOS, S.L.
COLUBER, S.L.U.
Pablos Manero, S.L.
CORVIA, S.L.
ENSENIA Soluciones Empresariales, S.L.
M.G. & L. Grupo WALLABY, S.L.
COLÓN Valladolid, S.L.
SOMA Rehabilitación, S.L.

Mª Teresa Regaira Cruz

Driving Academy Consulting, S.L.

Investigaciones Didácticas Audiovisuales, S.L.
UROLALDE, S.L.

FEMXA Formación, S.L.
P&S Global Miranda, S.L.
Juan Carlos Lasheras Pascual (INFOSS FORMACIÓN)
Gabinete de Recolocación Industrial, S.L.
Autoescuela Bahillo Pérez, S.L.
Gestor de Formación ÁLAMO 97, S.L.
ROYER ZAMORA III (Miguel Ángel Rodríguez Leal)

Acción Laboral (Plataforma Implantación Programas)

Academia del Transportista del Bierzo Año 2.000, S.L.

Academia Técnica Universitaria

CHALLENGE TRAINING, S.L.U.

Fundación Formación y Empleo de Castilla y León



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

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

Difusión del Sistema de Bonificaciones

Memoria 2018

54

En el año 2018 hemos desarrollado un Estudio para ver el grado de conocimiento y utilización de

la iniciativa de bonificaciones entre un determinado grupo de empresas de la comunidad. En concreto, han
participado 118 empresas, de entre 10 y 49 trabajadores, pertenecientes al CNAE de Industrias
Manufactureras.

La Fundación Anclaje sigue contando con un servicio de atención personalizada y tutorización a
trabajadores y empresas. Las vías de acceso al servicio son telefónica, correo electrónico y atención
personal en nuestras instalaciones con o sin cita previa.

El modo de hacer formación y

practicar la bonificación es,

en su gran mayoría, a través

de entidades de formación o

mutuas de trabajo en su área

formativa.

Todas las empresas con las

que se ha contactado

conocen y utilizan en su

totalidad el crédito asignado

para bonificaciones.
Las empresas con mayor

plantilla utilizan el crédito en

su totalidad, frente a las

pequeñas que lo usan en

función de la demanda de

formación existente en cada

momento.

La formación realizada en

este grupo de empresas

analizado se corresponde

sobre todo con formación en

áreas de producción y de

manera más secundaria en el

área de contabilidad y

finanzas.



Dentro de los fines y actividades de la Fundación, cabe destacar el apoyo, asesoramiento,
información y colaboración técnica, jurídica, documental y económica a personas, empresas,
asociaciones, entidades y organismos de cualquier tipo, interesados en las materias propias de
la actividad de la Fundación.

La atención a los usuarios se realiza a través del teléfono principalmente, del correo electrónico
o bien de manera presencial, ya sea acudiendo a nuestra oficina situada en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid), o a los locales habilitados en casos de empresas en crisis en zonas
concretas.
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1.386

395

1.901

Información General

Convocatorias

Plan Norma

Tierras Mineras

Empresas en crisis



La publicación, el 2 de Diciembre de 2016 de la
Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector
público y, el posterior Real Decreto 1112/2018, de
7 de septiembre, han promovido una serie de
cambios en todas las páginas dependientes de la
Junta de Castilla y León.
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Para ello, durante el 2018 la Fundación ha
dado un paso adelante, adecuando su página
web a las normativas europea y estatal,
realizando cambios que afectan a la
información textual y no textual, documentos y
formularios que se pueden descargar y
contenidos multimedia, para hacerlos más
accesibles a los ciudadanos.

Seguimos apostando por un apartado de
Transparencia claro y completo que permita a
los ciudadanos ejercer plenamente su derecho
de acceder a la información pública y hacer de
nuestra web una herramienta útil.

En el Perfil del Contratante, hemos incorporado un enlace a la Plataforma de Contratación del
Sector Público para facilitar la información sobre las convocatorias de licitaciones que se realizan
en la Fundación así como sus resultados.



Son numerosas las apariciones de la Fundación para el Anclaje
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León en
diferentes medios de comunicación, en su mayor parte debido a su
gestión en temas de deslocalización y empresas en crisis.
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4

Viernes, 21 Septiembre de 2018
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Villadangos

DIARIO DE VALLADOLID. 

JUEVES 18 DE ENERO DE 2018

Vestas
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FUNDACIÓN para el Anclaje Empresarial 

y la Formación para el Empleo en CASTILLA Y LEÓN

C/ Jacinto Benavente, 2 – 3ª planta Sur

47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

www.fafecyl.es

fafecyl@jcyl.es


