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COMPARECENCIA SOBRE POLÍTICAS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE 
EMPLEO A DESARROLLAR EN LA LEGISLATURA 

Valladolid, 4 de noviembre de 2016 

 

Señor Presidente; Señoras y Señores Procuradores: 

Comparezco ante esta Comisión de Empleo para detallar a Sus Señorías 

las políticas y actuaciones a desarrollar en el transcurso de la presente 

legislatura en la materia propia del Departamento. 

Con esta comparecencia, trataré de atender tanto las solicitudes de los 

grupos representados en las Cortes, como la formulada a petición propia. 

Permítanme comenzar señalando que el empleo es la gran prioridad de 

esta legislatura, tal y como señaló el Presidente de la Junta de Castilla y León en 

la sesión de investidura y se evidenció con la creación de una Consejería 

específica. 

El empleo es una prioridad de toda la sociedad y, en consecuencia, de 

todo el gobierno autonómico. De esta forma, todas las Consejerías tienen entre 

sus objetivos medidas sectoriales y territoriales dirigidas a la creación de puestos 

de trabajo y al impulso de la actividad productiva. 

Como sus Señorías conocen, el reciente Decreto 38/2016, de 29 de 

septiembre, establece las competencias de la Consejería de Empleo e 

incorpora, junto a las específicas del Departamento, las relativas, con carácter 

horizontal, al impulso y coordinación del Diálogo Social,  la coordinación de la 

Agenda para la Población y el impulso del diálogo con los representantes de 

los trabajadores autónomos. A todas ellas me referiré en esta intervención. 

Pero antes que nada, permítanme aprovechar la ocasión para 

ofrecerles, desde mis responsabilidades en el Gobierno autonómico, la misma 

disponibilidad de colaboración ofrecida por mí mismo en esta sede 

parlamentaria hasta fecha reciente, y que siempre ha sido recíproca por parte de 

Sus Señorías.  
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Estoy seguro de que continuará siendo así y de que seguiremos 

compartiendo trabajo y esfuerzos conjuntos en beneficio de los ciudadanos de 

Castilla y León. 

 Sus Señorías podrán contar también con la colaboración de todo el 

equipo que integra la Consejería, que tendrán siempre a su disposición. 

Personalmente estoy convencido de que el diálogo es un instrumento 

imprescindible en la acción política, y estoy seguro de que el Diálogo Social, 

que hemos consolidado como una seña de identidad de Castilla y León, puede y 

debe ser plenamente compatible con el diálogo parlamentario. 

Por ello, me gustaría contar con todos los grupos políticos representados 

en esta Cámara, con sus ideas y aportaciones, para conseguir que la política 

de empleo sea una política de todos. 

Obviamente, los objetivos en materia de Empleo que expondré a Sus 

Señorías deben tener una conexión directa con los señalados al inicio de la 

legislatura, pues partimos de unas directrices consensuadas en el ámbito del 

Diálogo Social.  

Se trata de unos objetivos relacionados con el programa de investidura 

del Presidente Juan Vicente Herrera, que seguiremos impulsando en los próximos 

años, y con el programa de trabajo de la Consejería que presentó ante esta 

Comisión, hace poco más de un año, Rosa Valdeón. 

Mi antecesora hizo un extraordinario trabajo en la Consejería de Empleo 

y existe un amplio consenso social en torno a este hecho. Considero que todos 

los grupos parlamentarios apreciamos la etapa de Rosa Valdeón al frente 

del departamento, su dedicación y compromiso; y me gustaría realizar público 

reconocimiento de ello. 

Personas como Rosa contribuyen a hacer más grande la actividad política. 

Y su visión de los asuntos, su compromiso social y su tarea por Castilla y León 

constituyen una fuente de inspiración para muchos de nosotros. 
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En cualquier caso, desde el comienzo de la legislatura hasta hoy se ha 

andado ya un camino, alcanzando parte de las metas entonces trazadas. 

Además, el escenario económico y social difiere notablemente del que teníamos 

en el peor momento de la crisis. Y todo ello nos permite ahora plantearnos 

nuevos retos, de los que hablaré a Sus Señorías en los siguientes minutos. 

(Diálogo Social y mano tendida al consenso) 

En efecto, al inicio de la legislatura nos planteábamos como primer 

objetivo acometer y concluir la negociación, en el seno del Diálogo Social, para 

aprobar una nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación, para el período 

2016-2020. 

Este mismo año –como conocen Sus Señorías–, sobre la base del diálogo 

y el consenso con los agentes sociales y económicos más representativos de 

nuestra Comunidad Autónoma, aprobamos esa Estrategia Integrada que, como 

en su momento señalamos, será  la columna vertebral sobre la que se asentará 

nuestra planificación de políticas activas de empleo. 

Una Estrategia que es una buena muestra de la importancia del Diálogo 

Social, en cuyo marco se han negociado la mayor parte de las políticas 

económicas, sociales y de empleo de Castilla y León desde hace ya muchos 

años. 

Desde las competencias que a mi Departamento corresponden, 

continuaremos otorgando al Diálogo Social el protagonismo que ha sabido 

ganarse durante todo este tiempo en beneficio de los ciudadanos y del conjunto 

de la sociedad de Castilla y León, gracias al intercambio de criterios y la 

negociación para alcanzar importantes acuerdos. 

Y por supuesto, si al principio de la legislatura decíamos que queríamos 

que fuera la del diálogo y el consenso, mantendremos también una política de 

mano tendida a la colaboración de todos; también –por supuesto y de forma 

prioritaria– de Sus Señorías. 
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Por eso, me gustaría que hoy, en las Cortes de Castilla y León, nos 

pusiéramos todos de acuerdo sobre la importancia y utilidad de esta 

Estrategia, de forma que al consenso social y económico podamos unir un amplio 

acuerdo político y parlamentario. Desde aquí invito a que ésta sea una 

Estrategia compartida por todos y para toda la Comunidad.  

Porque la actuación de la Junta de Castilla y León en materia de empleo –

insisto– obedece a una planificación estratégica consensuada, cuyas líneas 

directrices vienen plasmadas en los sucesivos acuerdos del Diálogo Social. 

(Datos Mercado Laboral) 

Permítanme por ello hacer una somera referencia, tras la puesta en marcha 

de la nueva Estrategia integrada, a la situación del mercado laboral a día de 

hoy. 

Como Sus Señorías recordarán, al principio de la presente legislatura nos 

trazábamos la ambiciosa meta de alcanzar, a su finalización, la cifra de un 

millón de ocupados, partiendo de los 913.300 que tenía Castilla y León en aquel 

momento. 

Según los datos conocidos la semana pasada, hoy contamos en Castilla y 

León con 992.800 personas ocupadas: 79.500 más que entonces; lo que quiere 

decir, a mi juicio, que avanzamos en la senda correcta hacia el objetivo previsto 

para toda la legislatura.  

De acuerdo con la EPA, en el último año los ocupados se han 

incrementado en 33.600 personas en Castilla y León, concatenando el 9º 

trimestre continuado de crecimiento interanual. Este hecho pone 

evidentemente de manifiesto que nuestra Comunidad está generando empleo.  

La población activa ha aumentado en Castilla y León tanto trimestral 

como anualmente, frente a los descensos registrados a nivel nacional. Este 

hecho me parece especialmente relevante, por cuanto aumentar la población 

activa es un reto que nos hemos marcado siempre en Castilla y León. 
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La última EPA indica que hay en Castilla y León 26.000 personas menos 

en paro que en el trimestre anterior, y 30.300 menos que hace un año, con 

una reducción porcentual, en ambos casos, muy superior a la experimentada a 

nivel nacional, y tanto en el caso de los hombres como de las mujeres.  

Hoy hay en Castilla y León 12.700 mujeres y 17.500 hombres 

desempleados menos que hace tan sólo un año.  

El paro afecta así en el momento presente, en datos EPA, a un total de 

160.500 personas en nuestra Comunidad Autónoma.  

La tasa de paro de Castilla y León, del 13,91%, es 5 puntos inferior a la 

media de España, con una disminución sensiblemente superior a la del 

conjunto nacional, tanto trimestral como anualmente, y tanto en el caso del paro 

masculino como del femenino.  

También los datos de paro registrado publicados ayer avalan esa 

tendencia. De acuerdo con ellos, hay hoy 24.120 castellanos y leoneses menos 

que hace un año inscritos como demandantes en las oficinas de empleo, con 

un descenso cercano al 12% frente al año anterior, más de dos puntos 

porcentuales más intenso que el registrado por el conjunto de España y producido 

en todos los sectores económicos, provincias, sexos y grupos de edad; 

destacando una reducción del paro juvenil superior al 17%. 

El número de contratos registrados se ha incrementado tanto mensual 

como anualmente; y tanto en el caso de los temporales como en el de los 

indefinidos, con un comportamiento sensiblemente mejor al experimentado a 

nivel nacional. 

Y también la afiliación a la Seguridad Social ha experimentado un 

aumento, tanto en términos mensuales como anuales.  

Encadenamos así ya, Señorías, 36 meses consecutivos de descenso 

interanual del paro registrado y 30 de incremento del número de afiliados a 

la Seguridad Social. 
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Pero para mí, hablar del paro no es referirse sólo a un conjunto de 

cifras, por positivas que éstas puedan ser. Soy muy consciente de que a cada 

uno de los 160.500 parados de Castilla y León le acompaña un drama 

personal que, en muchas ocasiones, se extiende a toda su familia. 

La tendencia es positiva, pero los datos absolutos no lo son. No podemos 

conformarnos con que casi el 14% de las personas que en Castilla y León 

quieren trabajar no puedan hacerlo, por más que estas cifras sean 5 puntos 

menores que las del conjunto de España. 

Evidentemente, Señorías, este comportamiento del mercado laboral tiene 

vinculación directa con la situación económica, que ha experimentado 

también una significativa mejora en los últimos tiempos.  

La economía avanza en Castilla y León a un ritmo superior al 3% anual 

y los últimos estudios sitúan también en esos índices el crecimiento para el 

conjunto del presente año 2016, aumentando todas las previsiones anteriores. 

Para el año 2017, se estima también un crecimiento superior al de nuestros 

socios europeos, si bien es cierto que su intensidad se prevé que sea menor que 

la registrada en el presente ejercicio. 

Naturalmente, los datos de comercio exterior, producción industrial, 

matriculación de turismos y otras variables sectoriales son coherentes con la 

mejora de actividad y empleo alcanzada.  

(Políticas de actuación: desafíos y prioridades) 

Por tanto, Señorías, las circunstancias son hoy muy distintas de las que 

vivíamos hace muy poco tiempo. En Castilla y León hemos conocido años de 

recesión con reducciones del PIB cercanas al 4% y con pérdidas de empleo que 

llegaron a rebasar los 250.000 trabajadores en paro, con una tasa de desempleo 

cercana al 23%. 

Hoy estamos creciendo, estamos creando empleo y nuestra tasa de 

paro, aun siendo todavía alta, se encuentra por debajo del 14%. 
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Hace unos años, los objetivos debían centrarse en cortar la sangría del 

empleo, en reducir las consecuencias sociales de la recesión y en apoyar a las 

personas que engrosaban las listas del paro. 

Hoy creo sinceramente que estamos en condiciones de plantearnos 

algunos objetivos que entonces parecían imposibles. 

Permítanme señalarles diez desafíos para esta legislatura: 

1º) En primer lugar, crear más empleo. Como ya he señalado, nuestro 

objetivo es superar en esta legislatura el millón de ocupados. Para ello, será 

preciso contar con más empresas y de mayor dimensión.  

Quien crea empleo, Señorías, son las empresas. Pretendemos que, hasta 

el año 2020, se creen en Castilla y León 8.000 nuevas empresas, así como 

aumentar en más de 1.000 las de base tecnológica e innovadora.  

2º) En segundo lugar, tenemos también el reto de que el empleo que se 

cree sea cada vez de mayor calidad. Y a mi juicio, un empleo de más calidad es 

un empleo más estable, más seguro, con mejor nivel retributivo y que 

genere derechos al finalizar el mismo: 

- Más estable; porque si, tras una crisis de la envergadura vivida, el 

primer empleo que se crea es de carácter temporal, hemos de ser 

capaces, cuando se afiance la recuperación económica, de consolidar 

ese empleo. 

- Más seguro; porque es necesario emplear mayores medidas en el 

ámbito de la prevención, a fin de combatir el repunte de los riesgos que 

puede provocar el propio aumento de la actividad productiva.  

- Más remunerado; porque el crecimiento económico y el incremento de 

productividad constituye una oportunidad para mejorar las condiciones 

retributivas de nuestros trabajadores, que han sido tan deterioradas por 

la crisis, y aumentar con ello el consumo y la demanda interna. 
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- Y que genere derechos a la finalización del contrato; porque en el 

nuevo contexto podremos estar en condiciones de avanzar hacia más 

contratos a jornada completa y de mayor duración en el tiempo. 

3º) En tercer lugar, para que esos nuevos empleos puedan ser ocupados 

por quienes siguen sin encontrar trabajo, debemos propiciar la empleabilidad de 

nuestros trabajadores y su adaptación a las necesidades del mercado laboral, 

a través de políticas formativas y de orientación que permitan atender de forma 

adecuada las demandas de las empresas.  

4º) El cuarto desafío es mejorar las oportunidades de empleo de todos 

los castellanos y leoneses, otorgando una atención diferenciada a aquellos que 

cuentan con mayores dificultades, y dando por tanto prioridad en nuestras 

actuaciones a colectivos como los jóvenes, los mayores de 45 años, los 

parados de larga duración, los que hayan agotado las prestaciones por 

desempleo, las personas con cargas familiares, los perceptores de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía, las personas con discapacidad y las que se 

encuentran en situación o riesgo de exclusión social.  

5º) En quinto lugar, debemos trabajar para hacer compatible el empleo 

con la vida personal y familiar. A mi juicio, deberíamos plantearnos el objetivo 

de considerar entre todos las políticas de conciliación como el quinto pilar del 

Estado de Bienestar, junto con las pensiones, la educación, la sanidad y los 

servicios sociales y dependencia. 

6º) En sexto lugar, tenemos que garantizar protección a aquellas personas 

que todavía no han encontrado un puesto de trabajo, porque nadie debe quedar al 

margen de la recuperación económica. A ello contribuirá, sin duda, la nueva 

regulación que hemos aprobado este mismo año en las Cortes de Castilla y León 

en torno a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que debemos complementar, 

cuando sea necesario, con el Programa Personal de Integración y Empleo 

(PIE).  

7º) En séptimo lugar, por su importancia cualitativa y cuantitativa y por su 

capacidad de dinamización de la economía, resulta necesario prestar una 

atención especial a nuestros autónomos y emprendedores, y a todas aquellas 
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empresas de la Economía Social como las cooperativas y las sociedades 

laborales, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, 

que constituyen también valiosos motores del empleo. 

8º) En octavo lugar, hay que defender el compromiso territorial de las 

políticas de empleo, que pueden y deben constituir un factor determinante en el 

desarrollo de determinadas áreas, como pone de manifiesto el efecto de los 

Planes de Empleo Local en el mundo rural, del Plan de Dinamización de las 

Comarcas Mineras aprobado este mismo año por las Cortes de Castilla y León, o 

del Plan de Dinamización de la Provincia de Soria. 

9º) Como noveno reto, debemos vincular cada vez más las políticas de 

empleo con los desafíos demográficos.  El empleo no es la única medida que 

afecta al cambio demográfico, pero, sin duda, es en los momentos de recesión 

y de destrucción de empleo cuando más se ponen de manifiesto las 

debilidades demográficas, mientras que en los momentos de crecimiento y 

creación de puestos de trabajo podemos obtener fortalezas poblacionales. 

10º) Finalmente, como décimo objetivo básico, debemos desarrollar todas 

estas políticas en el ámbito del Diálogo Social, a cuya importancia y vocación 

de futuro me he referido hace sólo unos instantes, y al que nos corresponde 

brindar todo el impulso necesario. 

Permítanme ya Sus Señorías hacer mención a las principales 

actuaciones con las que pretendemos afrontar todos estos desafíos señalados, y 

que me gustaría agrupar en 14 grandes prioridades: 

1) Modernización del Servicio Público de Empleo 

Señorías, seguiremos trabajando en la mejora continua del Servicio 

Público de Empleo para ofrecer una mejor atención tanto a los demandantes de 

empleo como a las empresas, mejorando la inserción en el mercado laboral, 

especialmente de aquellos que cuentan con mayores dificultades, reforzando los 

itinerarios formativos y procurando la promoción personal y profesional. Un 

proceso de mejora y de modernización que recibirá un impulso en su ejecución. 
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Aprobaremos la próxima semana el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Un 

Reglamento que dará cumplimiento a los objetivos de modernización del ECYL 

acordados en el seno del Diálogo Social. Que permitirá dar un servicio más 

proactivo, de más calidad, más especializado, más transparente, más centrado en 

la formación y en el empleo, con mayor optimización de los recursos, con más 

conexión con el mundo de las redes, con mejores sistemas de evaluación y 

otorgando prioridad a las Gerencias Territoriales y Oficinas de Empleo como 

puntos de entrada al sistema. En definitiva, una atención más cercana y más 

personalizada tanto a los trabajadores como a las empresas. 

Quiero señalarles que el pasado 27 de octubre el proyecto de Reglamento 

de Reforma del ECYL obtuvo el informe favorable de la Comisión Delegada de 

Asuntos Económicos, que se suma a los informes ya obtenidos del Diálogo 

Social, del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo. Y ayer mismo 

fue sometida al preceptivo informe de la Comisión de Secretarios Generales, 

como paso previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Castilla y León la próxima semana. 

Señorías, la aprobación del Reglamento del ECYL da continuidad a un 

proceso de modernización continua del Servicio Público de Empleo, que se 

suma a otras importantes medidas como la aprobación de la carta de servicios, 

el Portal de Empleo o los protocolos de actuación. 

En esa línea, les anuncio que implantaremos un protocolo de atención al 

empresario o al emprendedor, actualmente sólo pendiente de su necesario 

desarrollo informático. 

Porque Señorías, la modernización del ECYL es un proceso que tiene 

como objetivo la mejora de la empleabilidad, prestando servicios tanto a los 

trabajadores, desempleados y ocupados, como a las empresas. Y, para ello, nos 

seguiremos apoyando en la colaboración público-privada, contando con los 

agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las 

corporaciones locales y otras entidades de ámbito privado. 

2) Orientación laboral 
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Señorías, en los próximos años nos encontraremos ante continuos 

cambios en el sistema productivo, en las empresas y en las oportunidades 

de empleo. Se calcula que más de la mitad de los puestos de trabajo del futuro 

se corresponderán con profesiones que hoy todavía no existen. En este contexto, 

reforzaremos el Servicio de Orientación Laboral, mediante una tutorización 

más personalizada y el acompañamiento para asesorar y crear itinerarios 

adaptados a las necesidades de los trabajadores y las empresas. 

Tenemos también el reto, Señorías, de adecuar, en el marco del Diálogo 

Social, el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) a las nuevas 

circunstancias económicas en un contexto de crecimiento y creación de empleo, 

así como a la aprobación, en este mismo año, de una nueva normativa de la 

Renta Garantizada de Ciudadanía que atiende con mayores garantías a las 

personas y familias con más dificultades económicas. 

A título de ejemplo de estas posibles adaptaciones, les señalo que este 

mismo año 2016 hemos podido extender el acceso al PIE a los mayores de 55 

años y al colectivo de trabajadores autónomos. 

3) Formación 

En tercer lugar, otorgaremos una prioridad específica a las políticas de 

formación y cualificación profesional, por cuanto en los momentos de 

crecimiento económico el reto ya no es sólo crear empleo, sino mejorar las 

oportunidades individuales de acceder a un puesto de trabajo, así como 

favorecer la promoción profesional de los trabajadores ocupados. Y esto se 

consigue, fundamentalmente, con personas más cualificadas y formadas. 

Por eso, la nueva Estrategia Integrada de Empleo dedica uno de sus ejes a 

la formación, como mejor garantía de acceso al empleo y premisa necesaria 

para un empleo estable y de más calidad.  

Nos proponemos diseñar una oferta formativa participativa y plural, 

ajustada a las necesidades reales del mercado de trabajo, a la hora de 

desarrollar acciones para mejorar la cualificación de los castellanos y leoneses, 

tanto desempleados como ocupados. 
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Así, hemos acometido una determinación efectiva de las necesidades 

formativas, teniendo en cuenta su carácter certificable, la demanda de los 

sectores productivos, las tasas de inserción, las perspectivas de empleo, las 

ocupaciones más contratadas y las ocupaciones más ofertadas. Y, en base a ella, 

convocaremos, en concurrencia competitiva, ayudas para la realización de 

acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a trabajadores 

desempleados. 

 Igualmente convocaremos, en el mismo régimen de concurrencia 

competitiva, ayudas a centros y entidades de formación para el empleo 

acreditados y agrupaciones de los mismos, para la realización de planes de 

formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, a fin de 

facilitar que éstos puedan contar con la cualificación que precisen a lo largo de 

toda su vida laboral. Esto es especialmente necesario en un escenario 

económico cambiante y ante los retos de la innovación y de la implantación 

de la industria 4.0. 

En el transcurso de la legislatura desarrollaremos acciones formativas 

para quienes carecen de cualificación, reforzando las conducentes a la 

obtención de un certificado de profesionalidad y las asociadas a los procesos 

de acreditación, así como las becas a las que puedan tener acceso los alumnos 

que se encuentren en una situación de desventaja. 

Apostaremos, en colaboración con las empresas y la Formación 

Profesional educativa, por la formación dual, para que los jóvenes puedan 

adquirir experiencias útiles para el empleo. La extensión de la Formación Dual a 

nuevas empresas será una de las grandes prioridades de los próximos años. 

Impulsaremos acciones de formación en alternancia con el empleo 

como el programa mixto, para proporcionar a las personas desempleadas, a fin 

de favorecer su inserción laboral, una adecuada cualificación y adquisición de 

competencias profesionales, mediante una formación teórica en alternancia con 

la prestación de un trabajo real, en la ejecución de obras o servicios de utilidad 

pública e interés social. 
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Igualmente, apostaremos por los programas de formación específica en 

empresas con compromiso de contratación o las prácticas no laborales, 

como fórmulas de cooperación entre la formación y el empleo. En el futuro, la 

formación habrá de atender a las necesidades específicas de las empresas y, por 

ello, cada vez más, deberá realizarse dentro de las mismas. 

Y pondremos en marcha nuevas medidas dentro del sistema de 

formación para el empleo, supeditadas actualmente a la aprobación, por parte 

del Estado, del Reglamento en desarrollo de la Ley 30/2015. 

4) Fomento del empleo en el territorio. Plan de Empleo Local 

En cuanto a las políticas de fomento del empleo, desarrollaremos 

actuaciones especializadas por razón del territorio, por cuanto somos muy 

conscientes de la especial configuración de nuestra Comunidad Autónoma y los 

específicos problemas que algunas zonas presentan.  

En tal sentido, y apostando al mismo tiempo por la creación de actividad 

económica en el mundo rural, hemos materializado un nuevo Plan de Empleo 

Local para la prestación de servicios de interés general, mediante programas 

coordinados con las entidades locales que contribuyan al mantenimiento del 

empleo, al aprovechamiento de los recursos autóctonos y los sectores 

emergentes y, con todo ello, a la dinamización económica y social del territorio de 

Castilla y León. 

Los programas de apoyo al empleo local fomentan la contratación de 

desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, 

buscando reforzar aquellas actividades de mayor impacto económico y con mayor 

potencial de generación de empleo. 

De acuerdo con la nueva Estrategia de Empleo, las actuaciones vinculadas 

al Plan de Empleo Local incluyen en esta legislatura importantes novedades, 

como: 

 Incorporación de nuevas áreas de actividad, como el ámbito forestal 

y medioambiental. 
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 Atención a colectivos con mayores dificultades, como los 

beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía por un lado, y los 

más jóvenes, los mayores y los parados de larga duración, por otro; a 

la vez que se mantendrá una atención prioritaria a las personas con 

discapacidad. 

 Generación de derechos a los trabajadores, por cuanto la garantía 

de trabajo por 180 días y a tiempo completo asegura el acceso a 

prestaciones sociales. 

 Compromiso con el mundo rural y, muy específicamente, con los 

Ayuntamientos de menor dimensión, al atender sus características 

específicas y rebajar el límite mínimo de acceso al Plan de 10 a 5 

parados por municipio. 

 Y el impulso de la actividad productiva, con especial atención al 

turismo, a través de un procedimiento de concurrencia competitiva. 

Considero que estas líneas estratégicas, iniciadas esta legislatura, se están 

mostrando útiles. En el futuro inmediato, en colaboración con el Diálogo Social y 

con la Federación Regional de Municipios y Provincias: 

 Queremos profundizar en una mayor coordinación y 

corresponsabilidad con las Administraciones Locales, dado su 

relevante papel en las políticas de empleo y el hecho de que todos los 

municipios de más de 20.000 habitantes y casi todas las Diputaciones 

Provinciales disponen ya de un Consejo de Diálogo Social. 

 Queremos extender el carácter productivo del Plan para adaptarse a 

las potencialidades de cada área geográfica. 

 Queremos ampliar el número de municipios beneficiarios de las 

ayudas para Empleo Local en el marco de la concurrencia competitiva, 

porque somos conscientes de que algunos de ellos se han quedado sin 

ayudas este año 2016. 
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 Y queremos agilizar en el tiempo las convocatorias y resoluciones 

de ayuda, al objeto de facilitar las posteriores contrataciones de ámbito 

local. 

5) Empleo en Cuencas Mineras 

Como Sus Señorías recordarán, las Cortes de Castilla y León aprobaron 

este mismo año el Plan de Dinamización Económica de los Municipios 

Mineros, que es muestra de la sensibilidad y prioridad que merece un territorio 

afectado por una grave crisis social y económica. 

Quisiera señalarles que todas las medidas previstas en el mencionado 

Plan en materia de Empleo han sido ya puestas en marcha en este primer 

año de vigencia del mismo. En particular, un Plan de Empleo Local dirigido 

expresamente a los municipios mineros, medidas específicas para los 

emprendedores en las cuencas subvencionando parte de la cuota a la Seguridad 

Social de los nuevos autónomos, y la extensión de medidas de protección para 

mineros afectados por EREs, una vez agotadas sus prestaciones por desempleo. 

6) Empleo Joven 

Es evidente que nuestro principal objetivo en materia de empleo ha de ser 

atender a las personas, y por ello tenemos que dirigir nuestras actuaciones a 

mejorar la empleabilidad, favorecer la igualdad de oportunidades, promover la 

inserción laboral, y potenciar la estabilidad y calidad en el empleo, especialmente 

de los que más lo necesitan. Y entre ellos, muy específicamente, de los 

jóvenes, de las personas con discapacidad, de las personas en exclusión o 

riesgo de exclusión social, y de las personas afectadas por crisis 

empresariales y sectoriales. 

La recuperación económica supone una oportunidad para incorporar a 

nuestros jóvenes a un empleo digno, conforme a su nivel de estudios, y que 

pueda asegurar su futuro como ciudadanos. Y considero que dicha 

recuperación nos sitúa en condiciones de poder conseguirlo. 

El reto no va a ser sencillo porque la tasa de paro juvenil (menores de 25 

años), duplica la media de la Comunidad Autónoma hasta alcanzar el 34,14%. 
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Pero debemos reconocer también que la recuperación está llegando a los 

jóvenes, como demuestra que esta tasa de paro juvenil haya descendido en 10,5 

puntos en el último año y que el número de jóvenes ocupados haya aumentado 

en 4.800 personas. De hecho, nuestra tasa de paro juvenil es casi 8 puntos 

inferior a la del conjunto de España. 

Durante la época de recesión económica la mayor parte de los jóvenes 

europeos que iban al paro eran españoles. Actualmente, seis de cada diez 

jóvenes europeos que abandonan el desempleo en la Zona Euro lo hacen en 

España. 

Parece, por tanto, que ha comenzado a cambiar la tendencia, aunque 

las cifras siguen siendo escandalosamente altas. La sociedad de Castilla y 

León, por más que tenga una tasa de paro juvenil menor a la de hace unos años e 

inferior a la media española, no puede permitirse el riesgo de que una parte de 

sus jóvenes queden aislados, hasta el punto de constituir lo que la Unión Europea 

denomina la posible generación perdida. 

Para abordar este importante desafío, en el que nos jugamos el futuro de 

Castilla y León, la Junta ha puesto en marcha un Plan de Empleo Joven que va 

más allá de lo previsto en el Sistema de Garantía Juvenil. Se destinarán más 

recursos y se llegará a más destinatarios, al incluir en la categoría de joven a los 

menores de 35 años, frente a la edad de 30 considerada en la normativa 

europea. 

Pues bien, Señorías: El Plan de Empleo Joven se dota este año con un 

20% más de recursos que en 2015, y alcanzará los 181,5 millones de euros 

hasta el año 2020. Y en su desarrollo participarán, además de la de Empleo, las 

Consejerías de Economía y Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades, y 

Educación. 

Además, estamos ante una gran oportunidad, con la puesta en marcha del 

Sistema de Garantía Juvenil impulsado desde la Unión Europea a instancias de 

España, que pretende precisamente facilitar el acceso de los menores de 30 años 

al mercado de trabajo, y que aporta una serie de fondos a nuestro país para los 

que es preciso dotar medidas y programas concretos. 
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El primer objetivo era ofrecer una mayor difusión del sistema y 

conseguir que los jóvenes comenzaran a inscribirse en el Registro constituido 

al efecto, hasta alcanzar un nivel que garantizara la eficiencia de las medidas 

posteriores. 

Pues bien, hemos alcanzado ya hoy, prácticamente, la cifra de 17.000 

jóvenes inscritos, y ahora el reto es corresponder a las expectativas 

generadas a tantos jóvenes mediante el impulso de medidas de carácter 

personalizado. 

En los próximos años, conforme con lo previsto en el Plan de Empleo 

Joven, y aprovechando las oportunidades que genera la mayor actividad 

económica, el Sistema Europeo de Garantía Juvenil y el consenso alcanzado en 

el Pleno de las Cortes de Castilla y León sobre esta materia, impulsaremos desde 

la Consejería de Empleo algunas medidas que me gustaría destacar: 

 Queremos establecer un protocolo de actuación para el apoyo a 

los jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil, al 

objeto de que, mediante la correspondiente segmentación por centros 

directivos, se les pueda ofrecer el conjunto de acciones y medidas 

establecidas en dicho Sistema. 

 Queremos aprobar en el primer semestre de 2017 la creación de la 

Oficina del Egresado Emprendedor, cuyo objetivo será posibilitar una 

atención permanente a los alumnos de último año de las Universidades 

Públicas de Castilla y León, así como a los que acaban de finalizar sus 

estudios y que tengan un proyecto o idea de autoempleo, posicionando 

de esta forma el emprendimiento entre las preferencias de los jóvenes 

titulados y mejorando su empleabilidad. 

 Queremos potenciar con más recursos los Programas Mixtos de 

Formación y Empleo dirigidos específicamente a los jóvenes para 

combinar la adquisición de conocimientos con una experiencia laboral y 

una remuneración económica. 
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 Y queremos apoyar mediante incentivos a todos aquellos jóvenes, 

que cumpliendo los requisitos del Sistema Europeo, decidan 

establecerse como trabajadores autónomos o montar su propia 

empresa, a la vez que fomentar su contratación por cuenta ajena. 

7) Personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad han sabido demostrar su compromiso, 

han superado las expectativas y han dado lo mejor de sí mismas cada vez que 

han tenido la oportunidad para ello. Desgraciadamente, esas oportunidades se 

cerraron también para muchas de ellas durante la crisis económica.  

Hoy las circunstancias han cambiado y muchas personas con discapacidad 

están pudiendo volver a demostrar su coraje y determinación en el empleo. 

Desde la Junta de Castilla y León queremos continuar fomentando su 

integración laboral, tanto en los Centros Especiales de Empleo como en la 

empresa ordinaria. 

En el nuevo Plan de Empleo Local hemos querido dar una prioridad 

absoluta a las personas con discapacidad para aumentar sus oportunidades 

de empleo, subvencionando con un máximo de 5.000 euros cada contrato a 

jornada completa. 

 También seguiremos apoyando a los Centros Especiales de Empleo, de 

los cuales hay registrados actualmente 195, que dan trabajo a 4.683 personas 

con discapacidad. 

Como saben Sus Señorías, hasta la pasada legislatura hemos venido 

financiando el 50% del SMI de los costes salariales de estos trabajadores en 

Centros Especiales de Empleo para mantener sus puestos de trabajo. Y al inicio 

de la presente legislatura comprometimos incrementar la financiación de los 

costes de los nuevos contratos, en caso de discapacidad severa, hasta el 

75% en todo su transcurso.  

De forma escalonada, ya estamos financiando un 10% adicional, 

llegando al 60% del SMI. Y quiero anunciar a Sus Señorías que pretendemos 
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llegar ya a ese 75% en el próximo año 2017, adelantando así en dos años el 

cumplimiento del compromiso planteado para toda la legislatura. 

Además, pretendemos suscribir, como novedad, convenios de 

financiación con entidades bancarias para poder adelantar el abono de esa 

subvención de los costes salariales a los Centros Especiales de Empleo. 

Igualmente, financiaremos las Unidades de Apoyo a la actividad 

profesional en los Centros Especiales de Empleo, mediante las cuales se hace 

posible la incorporación de una persona con discapacidad, permitiéndoles superar 

los obstáculos o dificultades que encuentran y su permanencia y progresión en los 

mismos, facilitando su adaptación a las circunstancias de la actividad productiva y 

potenciando el desarrollo de su actividad profesional, sobre todo para aquellos 

trabajadores con especiales dificultades. 

Para el próximo año 2017, además, queremos crear una nueva línea para 

apoyar las inversiones en Centros Especiales de Empleo vinculadas a la 

realización de contratos indefinidos. 

Con todas estas políticas de apoyo pretendemos que, al finalizar la 

legislatura, trabajen en Centros Especiales de Empleo al menos 5.000 

personas con discapacidad. 

En cuanto a las empresas ordinarias, apoyaremos también la 

contratación indefinida de los trabajadores con discapacidad y la transformación 

de los contratos temporales en indefinidos; la adaptación de puestos de trabajo 

o la dotación de medios de protección personal de estos trabajadores, y el 

tránsito del empleo protegido en los enclaves laborales al mercado de trabajo 

ordinario. 

Y a partir del próximo año 2017, apoyaremos también el empleo con 

apoyo, subvencionando los preparadores laborales a fin de favorecer la inserción 

de las personas con discapacidad con especiales dificultades en el mercado 

de trabajo ordinario, en condiciones similares al resto de trabajadores que 

desempeñan puestos equivalentes. 

8) Personas en exclusión o riesgo de exclusión social 
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Señorías, tenemos que reconocer que la crisis ha dejado marcadas por 

siempre a muchas familias y ciudadanos. Pero las consecuencias son mucho 

más dramáticas cuando se unen circunstancias personales que les han 

excluido de la sociedad.  

Será difícil que muchos olviden lo que han sufrido estos años. Pero lo que 

sí está entre nuestras posibilidades es trabajar pensando en el futuro y en la 

superación de algunas de estas cicatrices. 

Por lo que respecta a las personas en exclusión o en riesgo de 

exclusión social, continuaremos subvencionando el 50% del SMI en las 

empresas de inserción.  

A partir de 2017, convocaremos una nueva línea para el personal de 

acompañamiento de estas empresas de inserción, a fin de facilitar la adaptación 

social y laboral de estos trabajadores. 

Quiero recordar también a Sus Señorías que el Acuerdo 44/2016, de 21 de 

julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices 

vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e 

Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de 

aspectos sociales en la contratación, recoge como novedad la posibilidad de 

reservar contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo, a estas 

empresas de inserción sociolaboral de personas y colectivos en situación o 

riesgo de exclusión social. 

Y no podemos olvidar que, para las personas en riesgo de exclusión, 

hemos fortalecido este mismo año la Renta Garantizada de Ciudadanía y hemos 

garantizado una línea específica de Empleo Local para su incorporación al 

mercado de trabajo.  

9) Igualdad y conciliación en el empleo 

Señorías: Queremos crear empleo. Pero es fundamental que este nuevo 

empleo sea compatible con la vida personal y familiar. 
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La igualdad y conciliación en el trabajo constituyen una de las líneas 

esenciales de la nueva Estrategia Integrada de Empleo y será una de nuestras 

prioridades esenciales para los próximos años.  

En el marco de esta Estrategia y del Diálogo Social, la Junta de Castilla y 

León impulsará, en un ejemplo de colaboración entre la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Empleo, una nueva línea para 

reducción de jornadas y excedencias laborales. Y en el ámbito de la 

Consejería de Empleo, fomentaremos la inserción laboral de las mujeres, 

impulsando tanto su contratación por las empresas como su establecimiento por 

cuenta propia. 

A modo de ejemplo, cabe hacer mención a las ayudas que, desde la 

Dirección General de Economía Social y Autónomos, hemos venido convocando 

para aquellas mujeres residentes en el medio rural y menores de 45 años que 

se den de alta como autónomas a través del sistema especial para 

trabajadores por cuenta propia agrarios, promoviendo así su incorporación a 

un régimen mayoritariamente masculino y contribuyendo al mismo tiempo a la 

fijación de población en el mundo rural.  

Por otra parte, seguiremos promoviendo también el ascenso profesional 

de la mujer trabajadora a través de las subvenciones destinadas a PYMES que, 

para tal fin, convoca la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Además, en el Plan de Empleo Local se ha implantado este mismo año una 

nueva línea para que todos los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 

todas las Diputaciones Provinciales puedan disponer de un Agente de Igualdad. 

Asimismo, como autoridad laboral, impulsaremos con la Inspección de 

Trabajo las necesarias actuaciones de vigilancia para evitar discriminaciones 

por razón de género. 

10) Autónomos 

Señorías: Castilla y León es tierra de emprendedores autónomos, como 

lo demuestra que el 21,3% de la población ocupada lo constituyan los 
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trabajadores por cuenta propia: casi cinco puntos por encima de la media de 

España. 

Decididos a otorgar a los autónomos el protagonismo que merecen, hemos 

aprobado la Estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos de 

Castilla y León 2016-2020, presentada el 19 de octubre por el Presidente 

Herrera, como sabrán Sus Señorías. Una Estrategia que persigue dar respuesta 

a las necesidades del autónomo y del emprendedor a lo largo de toda su 

vida laboral o profesional, desde el momento del inicio de su actividad hasta su 

jubilación o sucesión, y pasando por todas las fases intermedias de crecimiento, 

expansión, etc., a través de actuaciones que podríamos resumir en un decálogo: 

1. Asesoramiento, tutorización y monitorización durante toda su 

actividad productiva. 

2. Ayudas al establecimiento como autónomo que cubran los 

primeros desembolsos para hacer frente a su actividad.  

3. Formación, tanto de carácter horizontal como sectorial, a lo largo de 

toda su vida profesional. 

4. Financiación, a través fundamentalmente de la Lanzadera Financiera 

de la ADE. 

5. Apoyos a la innovación en el marco de la Estrategia Europea 2020.  

6. Impulso a la internacionalización conforme a las directrices del Plan 

de Internacionalización Empresarial de Castilla y León; porque 

también los autónomos pueden exportar. 

7. Protección social, persiguiendo su equiparación con los trabajadores 

por cuenta ajena, con medidas como la extensión del PIE a este 

colectivo. 

8. Incentivos al crecimiento del empleo, subvencionando la 

contratación indefinida, especialmente de un primer trabajador. 
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9. Apoyo a los colectivos con mayores dificultades, fomentando por 

ejemplo la actividad por cuenta propia en el medio rural o en los 

municipios gravemente afectados por la crisis de la minería del 

carbón, o la contratación indefinida de personas con discapacidad. 

10. Y, finalmente, participación y asociacionismo, aprovechando la 

potencialidad de las organizaciones representativas de los autónomos 

y emprendedores.  

11) Cooperativismo y sociedades laborales 

La  Economía Social se está configurando en los países más avanzados 

no sólo como una importante fuente de riqueza y empleo, sino también como un 

factor para la prestación de servicios de interés social y para la mejora de la 

vida de los ciudadanos. 

Así mismo, se trata de unas actividades económicas que no se 

deslocalizan, que están muy vinculadas al territorio y al ámbito rural y que tienen 

un importante porcentaje de empleo femenino. 

Queremos promover todas las familias de empresas que componen la 

Economía Social, de las que las cooperativas y las sociedades laborales son 

una de las más importantes, tanto por su volumen como por la actividad que 

generan.  A 30 de septiembre último, existían en Castilla y León 1.735 

sociedades laborales y 2.106 cooperativas registradas. 

Queremos favorecer la creación de cooperativas y su crecimiento. A 

este fin, presentaremos ante esta Cámara en 2017 un Proyecto de Ley de 

modificación de la normativa en materia de cooperativas, para simplificar y 

agilizar trámites, contemplando la posibilidad de establecer estatutos tipo 

normalizados, constituirlas en cualquier registro público a través del Documento 

Único Electrónico, legalizar los libros obligatorios y presentar las cuentas anuales 

de forma telemática, y aspectos como la ampliación del capital mínimo general a 

3.000 €, la modificación del capítulo dedicado a los socios introduciendo la figura 

del asociado, o la posibilidad de constituir tanto cooperativas simplificadas (de 

menor tamaño) como integrales (compuestas por varios tipos de ellas). 
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El pasado 7 de octubre constituimos el Consejo Regional de Economía 

Social de Castilla y León y, dentro del mismo, una comisión especial en materia 

de cooperativismo, encargada de formular un Proyecto de Ley consensuado con 

el sector y de velar para que el funcionamiento de estas sociedades se adecúe a 

los principios configuradores del mismo. 

Además, impulsaremos ayudas específicas para aumentar el número de 

socios de las cooperativas y, por tanto, el tamaño de éstas por la vía del 

empleo, fomentando, especialmente, la incorporación de determinados 

colectivos: 

 Jóvenes menores de 25 años, lo que permitirá reducir también la 

elevada edad media de los cooperativistas. 

 Mujeres, en determinadas circunstancias y con mayor subvención, 

tratando de combatir así al mismo tiempo la elevada masculinización 

de estas empresas. 

 Colectivos que por razón de su edad o de su tiempo en desempleo 

puedan integrarse en una cooperativa o sociedad laboral. 

 O de trabajadores temporales de la propia cooperativa o sociedad 

laboral que se incorporen a ellas como socios. 

Así, subvencionaremos con 5.500 euros a las cooperativas y sociedades 

laborales por cada persona incorporada a jornada completa, ampliando la cuantía 

a 7.000 euros en el caso de las mujeres, a 8.000 en el caso de desempleados en 

situación de exclusión social, y a 10.000 euros en el caso de personas con 

discapacidad. 

12) Actuaciones ante empresas en crisis 

Señorías, es verdad que estamos creando empleo y creciendo 

económicamente. Pero también es cierto que seguiremos enfrentándonos a 

determinadas situaciones de empresas y sectores en crisis. Tan importante 

como crear empleo es evitar que se pierda el existente. Debemos estar 

preparados para ello. 
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El número de expedientes de regulación de empleo ha descendido 

sustancialmente en los últimos años, pero cada circunstancia de una empresa 

en crisis y cada persona afectada por una crisis empresarial seguirá 

reclamando nuestra atención.  

Se trata de conseguir salvar las empresas y minimizar los perjuicios 

que se puedan causar a los trabajadores. 

Naturalmente, seguiremos incentivando el acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores para favorecer los expedientes de 

suspensión y la reducción de jornada y evitar así los expedientes extintivos y 

los cierres de empresas. 

Por un lado, impulsaremos actuaciones de carácter empresarial para 

garantizar el futuro de la empresa en crisis. Se trata de la intervención de la 

Fundación Anclaje como instrumento de colaboración con los agentes sociales y 

económicos, que ha dado su fruto en diversas crisis empresariales y sectoriales.  

La Fundación Anclaje actúa mediante la aplicación del Protocolo de 

Empresas en Crisis y la constitución, en su caso, de un grupo de trabajo 

específico. Para otorgar más rango a este procedimiento, a instancias de los 

agentes sociales y económicos, publicaremos en breve el Protocolo en el 

BOCyL. 

Por otro lado, este mismo año acabamos de poner en marcha medidas 

específicas de protección de los trabajadores ante situaciones de crisis 

empresarial. Entre estas medidas quisiera destacar, por su carácter novedoso, 

las siguientes: 

 Ayuda destinada a trabajadores con 55 o más años de edad, para 

sufragar las cuotas del convenio especial suscrito con la Seguridad 

social. 

 Incremento hasta el SMI del importe a percibir por el trabajador en las 

ayudas por agotamiento de prestaciones en EREs suspensivos. 
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 En caso de agotamiento de la prestación de desempleo en EREs 

suspensivos, prórroga de la duración inicial de la ayuda por un 

plazo de seis meses cuando se trate de trabajadores procedentes de 

empresas mineras, si durante el periodo subvencionable se produce 

la extinción de la relación laboral. 

 Y ayudas para la constitución de empresas de economía social por 

trabajadores procedentes de empresas en crisis. 

13) Prevención de riesgos laborales 

Nadie puede ser ajeno al coste humano y material que supone la 

siniestralidad laboral y tenemos que reafirmar nuestra negativa a aceptarla 

como inevitable. El hecho de ir a trabajar no debiera suponer nunca un riesgo de 

no volver a casa. 

Obviamente, a mayor actividad hay más riesgos, y ello nos exige dar 

prioridad a las políticas de prevención, particularmente en un momento de 

crecimiento económico. 

La prevención de riesgos laborales constituye otro de los ejes de nuestra 

Estrategia Integrada, en la cual se inserta el nuevo Acuerdo para la prevención 

de riesgos laborales.  

Dicho Acuerdo constituye el eje de actuación en la materia durante toda 

la legislatura, persiguiendo como objetivo una siniestralidad cero y una máxima 

coordinación de todas las figuras preventivas. 

Ello hace preciso un cambio en el enfoque tradicional de lo que han sido 

estas políticas durante los últimos años, y situar el bienestar del trabajador en el 

epicentro de todas las intervenciones preventivas. 

Así, desarrollaremos políticas que no se centren sólo en reducir los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, sino que amplíen su 

campo de acción integrando cualquier influencia que el trabajo pueda tener 

sobre la salud del trabajador.  
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Por supuesto, la eficiencia de las políticas preventivas conlleva el deber de 

la Administración de garantizar el cumplimiento efectivo y eficaz en la 

aplicación de la normativa de seguridad y salud laboral. Por ello, 

reforzaremos la colaboración con la Inspección de Trabajo y la potenciaremos 

mediante un nuevo convenio que adapte las actuaciones a las particularidades 

de nuestra Comunidad y las complemente mediante técnicos habilitados. 

A fin de llegar a todos los empresarios y trabajadores de la Comunidad, 

fortaleceremos la participación de los interlocutores sociales y económicos, 

coordinando las actuaciones de todos los actores que, de manera directa o 

indirecta, intervienen en la prevención de riesgos: técnicos de las Unidades de 

Seguridad y Salud Laboral, inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad 

Social, delegados de prevención, técnicos de prevención de los agentes sociales 

y económicos, Comités de Seguridad y Salud, etc. 

La mejora continua imbricada en las organizaciones modernas con la 

aplicación en su seno de buenas prácticas puede aplicarse también en el ámbito 

de la siniestralidad, considerando también su reducción como un elemento más, 

definitorio de la calidad dentro de cada organización. Y máxime cuando el bien a 

proteger, la salud del trabajador, repercute en toda la sociedad 

Por ello, facilitaremos la  puesta en común de buenas prácticas, medios y 

recursos por parte de todas las organizaciones implicadas, implantando un 

proceso de mejora continua y sentando las bases de una nueva filosofía de 

trabajo en la que se entienda cualquier accidente como evitable.  

E insisto: la prevención sólo será eficaz si logramos su integración en 

todos los ámbitos de la vida.  Por ello, impulsaremos y difundiremos una 

auténtica cultura preventiva en todas las edades y en todos los sectores de la 

Comunidad, de forma que la prevención y la salud en el ámbito laboral se 

incorporen de forma natural en el día a día de nuestra sociedad.  

Conscientes de que el sistema preventivo se desenvuelve en un marco 

tripartito conformado por empresarios, trabajadores y el control de la Autoridad 

Laboral, reforzaremos el Centro de Seguridad y Salud Laboral, con sede en 

León, como órgano de referencia en materia de prevención de riesgos laborales, y 
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trabajaremos en la especialización de los técnicos de las Unidades de 

Seguridad y Salud Laboral como referentes en distintas áreas o sectores. 

14) Relaciones Laborales 

Uno de los papeles más importantes de la Consejería de Empleo es el que 

desempeña la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

en su condición de autoridad laboral autonómica, garante –junto con las 

Oficinas Territoriales de Trabajo en cada provincia– del cumplimiento de la 

normativa laboral. 

Ésta es una tarea esencial, en coordinación con la Inspección de Trabajo, 

que garantiza la aplicación de la Ley y la defensa de los derechos de los 

trabajadores. 

En este ámbito, quiero destacar el papel básico y esencial en la 

negociación colectiva y las funciones de comprobación y registro de los 

Convenios Colectivos, para asegurar la sujeción a derecho, generar conocimiento 

y garantizar la posterior aplicación de los mismos. 

Por su carácter novedoso es preciso reseñar, como Sus Señorías conocen, 

que se ha dado cumplimiento al Acuerdo del Diálogo Social para la ampliación 

del alcance del SERLA a los conflictos individuales. 

Así, tras veinte años de trabajo para propiciar el entendimiento entre 

empresarios y trabajadores ante conflictos laborales colectivos para evitar la vía 

judicial a través de la mediación, la conciliación y el arbitraje, el SERLA asume 

nuevas funciones en el ámbito de los conflictos individuales. 

Es preciso reconocer el liderazgo de los agentes del Diálogo Social en 

este acuerdo, el positivo balance de la gestión de la Fundación Pública SERLA 

desde su creación, y el elevado grado de compromiso y profesionalidad de los 

empleados públicos que han desarrollado hasta el momento las funciones de 

mediación.  

 (Competencias de carácter horizontal) 
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Señorías, hasta aquí una visión de los desafíos y prioridades de los 

próximos años en los ámbitos específicos de la Consejería de Empleo. 

Pero no quiero finalizar esta intervención sin hacer una referencia expresa 

a dos competencias de coordinación de carácter horizontal atribuidas a la 

Consejería. Me estoy refiriendo específicamente al Diálogo Social y a las 

políticas demográficas. 

Si todas las Consejerías contribuyen a fortalecer la política de empleo 

como una prioridad esencial del Gobierno Autonómico, esto se hace aún más 

evidente si hablamos de materias como estas dos últimas mencionadas. 

(DIÁLOGO SOCIAL) 

Señorías, se cumplen ahora 15 años del Diálogo Social en Castilla y León 

y prácticamente 9 desde el momento en que decidimos elevar este instrumento a 

rango estatutario. 

Todas las partes que integramos el Diálogo Social hemos mostrado nuestro 

legítimo orgullo por el trabajo realizado. Castilla y León sigue siendo hoy la 

referencia dentro de España en esta materia. Me gustaría que todos los 

Grupos Parlamentarios representados en la Cámara pudiéramos hacer una 

valoración positiva de este instrumento. 

Considero que la mayor garantía para el futuro es el nivel de exigencia y 

responsabilidad mostrado por las organizaciones sindicales y empresariales 

de Castilla y León. Su compromiso con esta tierra ha contribuido, y contribuye, 

a que seamos mejores como Comunidad. 

Este mismo año hemos firmado cinco nuevos Acuerdos en el marco del 

Diálogo Social y todos ellos se han puesto en marcha ya. Cuestiones tan 

importantes como el empleo, la formación profesional, la prevención de riesgos 

laborales, la igualdad y conciliación, la mediación en conflictos individuales a 

través del SERLA, la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la 

vivienda han sido objeto de acuerdo. Un Diálogo Social que va mucho más allá 

de las Políticas de Empleo y generación de actividad productiva. Ello 

demuestra la ambición que este instrumento sigue teniendo para Castilla y León. 
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En un futuro inmediato pretendemos llegar a nuevos acuerdos. A estos 

efectos estamos ya trabajando, mediante la constitución de las correspondientes 

mesas, en cuestiones tan importantes como el nuevo Plan Anual de Políticas de 

Empleo para 2017, la garantía por ley de la Red Integral de atención a familias y 

personas en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento de las políticas de 

dependencia, la política de alquiler y rehabilitación de vivienda, y la política 

forestal. 

Además, procederemos a la evaluación de todos los Acuerdos en vigor, 

los que se han alcanzado esta legislatura y los que, formalizados en la legislatura 

precedente, tienen vigencia a lo largo de la presente, como es el caso del III 

Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León. 

Sin duda, lo hecho en el pasado nos anima. Pero la mejor garantía de futuro 

es la firme determinación de todos de seguir avanzando conjuntamente ante los 

desafíos y problemas que tenemos por delante. No son pocos estos desafíos, 

pero si algo hemos demostrado es que juntos somos más fuertes. 

(POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS) 

Permítanme ahora aludir a las políticas demográficas que han sido 

encomendadas a la Consejería de Empleo, en atención, sin duda, a la evidente 

correlación entre la creación de empleo, fundamentalmente en el mundo 

rural, con la fijación de población en el conjunto del territorio de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

El empleo es, de hecho, como señaló el Presidente Herrera en su 

investidura, la mejor respuesta frente a los retos demográficos. Por ello, 

hemos ligado también los Planes de Empleo Local, a partir del presente año 2016, 

a la aprobación por las Entidades Locales de programas específicos que 

impliquen desarrollo o sirvan para hacer frente a la crisis demográfica. 

Estamos no obstante ante un problema, Señorías, que no se circunscribe 

de forma exclusiva a nuestra Comunidad, sino que afecta a buena parte de 

España y de Europa. Un problema importante que requiere una respuesta 

conjunta y coordinada, al margen de posturas o posicionamientos de partido.  
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Creo que todos debemos implicarnos desde nuestras responsabilidades 

ante los nuevos desafíos demográficos. La Junta de Castilla y León, los grupos 

parlamentarios y las Corporaciones Locales tenemos mucho que aportar, y 

debiéramos ser capaces de seguir trabajando en nuevos acuerdos. 

Pero también debemos reforzar nuestra cooperación en el ámbito 

nacional y europeo. Por ello, hemos venido trabajando de la mano de otras 

Comunidades Autónomas con problemas similares, y de signos políticos muy 

diversos, en el seno del Foro de Regiones Españolas con Desafíos 

Demográficos, reunido por última vez el pasado 28 de octubre en Cuenca. Allí 

acordamos una declaración conjunta en la que proponemos medidas para que 

los desafíos demográficos sean considerados una cuestión de Estado. 

Señorías, también hemos abordado el compromiso de promover en el 

ámbito europeo la adopción de iniciativas o dictámenes comunitarios sobre 

desafíos demográficos, con la aprobación por unanimidad, el pasado mes de 

junio, por parte del Pleno del Comité de las Regiones, del dictamen de iniciativa 

del que fue ponente el Presidente Herrera, apelando a una respuesta amplia, 

coordinada e integradora por parte de la Unión Europea ante el que certeramente 

calificó como uno de sus “grandes problemas silenciosos”. 

Un problema –insisto– que tiene una evidente ligazón con la generación 

de actividad económica y empleo. No en vano, Castilla y León llegó a ganar 

en tiempos de bonanza casi 85.000 habitantes en los primeros años del siglo 

XXI.  

Desde luego, en Castilla y León no nos hemos cruzado de brazos. Pusimos 

en marcha hace ya más de seis años la Agenda para la Población, a fin de tratar 

de afrontar unos desafíos demográficos acrecentados tras una crisis económica 

que supuso la marcha de mucha población inmigrante y que, sin duda, retrajo 

también a muchas familias de tener más hijos. 

Por ello, resulta esperanzador observar algunos datos, tales como: 

 el leve repunte anual del número de nacimientos en Castilla y León: 

el primer incremento producido en cinco años. 
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 el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social de 

trabajadores extranjeros y el hecho de que éstos hayan aumentado 

en todas y cada una de las provincias de Castilla y León en el último 

año, superando las 50.000 personas: la cifra más elevada de los 

últimos cuatro ejercicios. 

Estos datos son todavía insuficientes, pero deben servirnos de 

estímulo para perseverar en los esfuerzos. Y aunque obviamente distan mucho 

de ser los que desearíamos, mucho me temo, Señorías, que sin todas esas 

actuaciones planificadas, la realidad actual sería probablemente peor. 

Porque, al igual que ya hemos hecho en el pasado,  hemos de tratar de 

vencer las duras previsiones que arroja para Castilla y León el INE en sus 

Proyecciones de Población. Bien es verdad que las previsiones para España, 

con una pérdida de 5,4 millones de habitantes en los próximos cincuenta años, 

así como para el conjunto de la Unión Europea, también son ciertamente 

negativas. 

Señorías, en este contexto, habremos de perseverar en nuestras 

actuaciones y propiciar la generación de actividad económica capaz de crear 

riqueza y empleo, que en última instancia es lo que permitirá mantener unos 

servicios públicos de calidad y una mejora de las expectativas demográficas.  

Por ello, seguiremos implementando políticas concretas que contribuyan 

a favorecer las oportunidades poblacionales; especialmente aquellas dirigidas 

a jóvenes, familias e inmigrantes, que son los tres colectivos de los que más 

depende el vigor demográfico de cualquier sociedad.  

En un futuro inmediato nos proponemos cinco grandes objetivos: 

 La convocatoria este mismo mes de noviembre del Consejo de 

Políticas Demográficas, en el que les avanzo mi intención de 

proponer cinco grupos específicos de trabajo en materia de 

inmigración, ciudadanos en el exterior, familia, juventud, y territorio y 

buenas prácticas. Estos grupos impulsarán nuevas iniciativas en esta 

materia que permitirán fortalecer la Agenda para la Población. 
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 El impulso de un compromiso local por los desafíos demográficos, 

en el que está participando activamente la Federación Regional de 

Municipios y Provincias, con la que ya hemos mantenido algunas 

reuniones de trabajo. 

 La formulación de un compromiso común por los desafíos 

demográficos en el que me gustaría contar con los grupos políticos, 

y cuantas asociaciones y colectivos sociales deseen sumarse, por 

cuanto es una cuestión en la que todos tenemos mucho que aportar. 

 El impulso del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, para 

que la posición común de ocho Comunidades Autónomas sea tenida en 

cuenta en España. En particular, demandamos una estrategia 

nacional para los desafíos demográficos y que los mismos sean 

tenidos en cuenta en el próximo Modelo de Financiación 

Autonómica. 

 La participación activa en el ámbito europeo, a través del Comité de 

las Regiones y del Foro Europeo de Regiones con Desafíos 

Demográficos, para promover ante las instituciones comunitarias una 

estrategia europea que tenga reflejo en el futuro escenario financiero 

de la Unión Europea. 

(Cierre) 

Señorías, tenemos ante nosotros, en las competencias de esta Comisión 

Parlamentaria y de la Consejería de Empleo, algunos de los más importantes 

objetivos de Comunidad: el empleo, el Diálogo Social y las políticas 

demográficas. 

La mejor política en materia de población es la creación de empleo. Y 

por tanto, todos nuestros esfuerzos de lucha contra el desempleo, sintetizados en 

todas las políticas que he tratado de desgranar ante Sus Señorías en el 

transcurso de mi intervención, han de ponerse también al servicio de la lucha 

contra la despoblación. 

Son retos ambiciosos, lo sabemos; pero precisamente por eso merece la 

pena trabajar por ellos. Se trata de Castilla y León y de nuestras oportunidades 
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de futuro; de que los jóvenes puedan encontrar un empleo digno; de que las 

personas con discapacidad puedan mostrar todas sus enormes capacidades; de 

que las personas en situación o riesgo de exclusión social dejen de estar 

excluidas; de que nadie, en fin, quede al margen de la recuperación económica. 

Estamos creando empleo, sí. E incluso más rápido que en el conjunto de 

España. Pero todavía tenemos muchos problemas y más de 160.000 

personas en paro. Por eso, no podemos permitirnos ni perder el tiempo ni 

dedicar el que tenemos a hablar de lo que nos diferencia. 

Estoy seguro de que son muchas las cosas que nos unen; que nos 

alegramos cuando vemos subir el número de empleos y que sufríamos juntos 

cuando atravesábamos los peores momentos de la crisis. Porque el paro afecta a 

todos, y todos tenemos algo que aportar para que las cosas mejoren. 

Por eso queremos trabajar desde la participación de todos y contando 

con todos. Especialmente a través del Diálogo Social y del diálogo 

parlamentario que, como señalaba al principio, entiendo que son plenamente 

compatibles. 

Yo he venido hoy aquí con el ánimo de señalar cuáles son nuestras 

prioridades y nuestros desafíos. Pero también con la firme voluntad de escuchar y 

de aprender. Porque estoy seguro de que Sus Señorías tienen propuestas 

útiles para Castilla y León. 

Les animo, por ello, a trabajar en común. Es lo que desean los 

ciudadanos y es lo que yo ofrezco hoy en esta Cámara. 

Muchas gracias. 


