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Comparecencia de la consejera de Empleo e Industria ante la 

comisión del ramo en las Cortes de Castilla y León para 

informar sobre el programa de Legislatura 

7 de septiembre de 2020 

INTRODUCCIÓN y AGRADECIMIENTOS  

Señora Presidenta; Señoras y Señores Procuradores: 

Comparezco ante esta Comisión de Empleo e Industria de las Cortes de Castilla y 

León para detallar a sus señorías las políticas y actuaciones a desarrollar en el 

transcurso de la presente legislatura en la materia propia del departamento y responder 

a las dudas que tengan sobre las bases reguladoras de las ayudas relacionadas con los 

expedientes de regulación de empleo tal y como establecían los acuerdos firmados en 

el Diálogo Social.  

Ésta es sin duda una legislatura que todos nosotros recordaremos muy a nuestro 

pesar. Hace apenas un año, el 9 de julio de 2019, el presidente de la Junta de Castilla 

y León, Alfonso Fernandez Mañueco, presentó ante esta Cámara el programa de 

gobierno que obtuvo el apoyo parlamentario de la misma y que era, no podía ser de otra 

manera, coherente con el programa conjunto de gobierno acordado por el Partido 

Popular y Ciudadanos, que incluía 100 medidas para el futuro de nuestra Comunidad. 

En definitiva, parecía que la mayor novedad de esta legislatura sería el hecho de 

que, 33 años después, Castilla y León tendría un nuevo gobierno de coalición. 

Durante los siguientes seis meses disfrutamos de una normalidad que hoy 

añoramos. El coronavirus era apenas un rumor, la Covid-19 era una enfermedad 

emergente, en un mercado de una ciudad China.  

Pero esa realidad que todos ignoramos ya estaba preparando su venganza; el 14 

de marzo se declaró el estado de alarma y todo cambió. Cambiaron  nuestros objetivos, 

el papel de los políticos, de los ciudadanos, nuestras prioridades. 
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Después de los miles de fallecidos, después de todo el dolor y el sufrimiento, la 

vida, la política se mira de otra manera. El mejor homenaje que podemos hacer a 

aquéllos que nos han dejado es abandonar nuestras diferencias y trabajar todos 

juntos. 

A partir de ese momento todos los planes, todas las programaciones y todas las 

previsiones realizadas dejaron de ser realistas y nos tuvimos que centrar en dos líneas 

de actuación: 

- Una primera línea de actuación fue la de mitigar el impacto laboral y económico 

producido por la pandemia en los trabajadores y los autónomos. En este ámbito 

fundamental las medidas que hemos tomado se están centrando en permitir un 

ajuste temporal de los niveles de empleo, sin que ello implique su destrucción 

permanente.  

- En segundo lugar, los principales bancos centrales y las autoridades fiscales 

vienen tomando medidas para proveer de liquidez a todos los actores del sistema 

económico, prevenir su asfixia financiera y garantizar así el buen funcionamiento 

de la cadena de pagos. Para salvaguardar el tejido industrial se han introducido 

programas de avales sobre créditos privados, se han diferido impuestos y se han 

anticipado o flexibilizado transferencias y prestaciones sociales. 

 El objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar 

económico de la población (demanda) y la capacidad productiva (oferta).  

 Son en estos dos grandes ejes, la salvaguarda de los puestos de trabajo y la 

salvaguarda del tejido empresarial, en los que hemos articulado las diferentes medidas 

que desde la Consejería de Empleo e Industria hemos tomado como respuesta a esta 

crisis. 

 Permítanme detenerme en este punto para agradecer a todos los trabajadores 

de la Consejería de Empleo e Industria y, por supuesto, a todo el anterior equipo 

directivo el trabajo realizado. Trabajo que se ha desarrollado en condiciones muy 

difíciles, y no sólo desde el punto de vista laboral, también desde el punto de vista 

humano, y que sólo se entiende desde la vocación de servicio público. 

 Y por supuesto también quiero agradecer a los sindicatos y empresarios su 

implicación en el Diálogo Social en Castilla y León, que es una seña de identidad de 

nuestra Comunidad.  
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 El dialogo, cualquiera que sea su naturaleza, surge de la combinación de 

discrepancia y respeto. En ausencia de discrepancia hay adhesión, y en ausencia de 

respeto hay conflicto. Por lo tanto, es normal, lógico e incluso deseable que existan 

discrepancias entre los sindicatos, los empresarios y la administración. Y que estas 

discrepancias sean públicas y publicadas, como es normal en un estado democrático. 

 Estén ustedes tranquilos que el Diálogo Social, precisamente porque existen 

discrepancias y respeto entre sus miembros, está más vivo que nunca. 

 

INICIAMOS UN TIEMPO NUEVO 

 España y los españoles han cambiado. La pandemia nos ha enseñado, de 

manera cruel, la diferencia entre lo importante y lo accesorio, lo fundamental y lo 

prescindible.   

Es precisamente por esta circunstancia por la que los ciudadanos de Castilla y León 

nos exigen pactos, políticas de moderación y medidas desde el consenso y el acuerdo. 

Y creo también que los castellanos y leoneses nos exigen que tengamos capacidad de 

integrar la opinión de los diferentes grupos parlamentarios. 

Por tanto, nuestra voluntad, como gobierno autonómico es, además de colaborar 

con todos los partidos en todo lo que sea necesario, incorporar nuevas propuestas, 

ideas y sugerencias que sean útiles para superar esta crisis y mejorar el futuro de 

nuestra tierra. 

Lógicamente, la tarea política se hace por personas y para personas. El nuevo 

equipo directivo de la Consejería de Empleo e Industria que dirijo, y que naturalmente 

también está a disposición de sus señorías para el trabajo y los objetivos que tenemos 

por delante, es una simbiosis perfecta entre la administración pública y la sociedad civil.  

Un equipo que trabaja por todos los ciudadanos de Castilla y León. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Y con este equipo es como vamos a afrontar la situación económica, de la que 

les traslado un pequeño diagnóstico. 
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Antes de la pandemia, a pesar de que Castilla y León, y también España, 

presentaba mejores pronósticos que Europa, la desaceleración económica se cernía 

sobre nosotros, y especialmente sobre los países más ricos.  

Sin embargo, nada presagiaba entonces la terrible situación que sufrimos y cuya 

magnitud comenzamos a sentir. La economía experimentó en el segundo trimestre un 

desplome histórico, con un descenso del 18,5% con respecto al primero, que había sido 

hasta ahora el peor de la serie histórica. 

Aunque este desplome será corregido en los próximos meses, todos los 

pronósticos de organismos e instituciones auguran un escenario preocupante. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el PIB de España se 

contraiga un 12,8%1 este año como consecuencia de la crisis por la Covid-19 y se 

recupere en 2021 con un crecimiento del 6,3%. Además de una caída en el PIB, o como 

una de las consecuencias, el FMI pronostica que la deuda pública alcanzara el 124,1 % 

del PIB. 

 El Banco de España plantea tres posibles escenarios en función del ritmo de 

recuperación de la actividad económica.  

 El primero supondría el rápido reinicio de la actividad en el curso del segundo 

trimestre. En este supuesto, la caída del PIB en 2020 sería del 9% y necesitaríamos dos 

años (2022) para recuperar los niveles de 2019. La tasa de paro alcanzaría el 18,1%. 

Por desgracia este escenario es cada vez menos plausible. 

 El segundo escenario que analiza el Banco de España contempla que durante el 

período en que aún no se disponga de una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus 

aparezcan nuevos brotes epidémicos. En ese caso, la caída del PIB se situaría en el 

entorno del 11,6%, una previsión algo más optimista que la del FMI. El paro rozaría el 

20% (19,6%). 

 El tercer y último escenario, en el que desgraciadamente los datos apuntan que 

estamos entrando, se basa en que se producirán algunos repuntes de la infección en 

los próximos trimestres, que requerirían la reintroducción de medidas relativamente 

severas de contención de la enfermedad. Esto desencadenaría una serie de efectos 

económicos y financieros que se retroalimentan. En este escenario de restricciones 

                                                           
1 Para dimensionar este dato, después de los tres años de la Guerra Civil la contracción del PIB fue del 
26,8%. 
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duraderas, según el Banco de España, el PIB caerá más de un 15% (15,1%), y la tasa 

de desempleo ascenderá por encima del 23,5%. 

 La OIT advierte de que se resentirá la calidad del empleo y aumentará el 

desempleo como consecuencia de la crisis que generará la Covid-19 en todo el mercado 

laboral, que a su vez redundará en menores salarios y más horas de trabajo. También 

prevé que los autónomos y trabajadores bajo régimen de independientes sufrirán por el 

declive del consumo que se proyecta. 

Al margen del mayor o menor acierto de estos pronósticos, ya tenemos datos 

reales; datos que anticipan una crisis económica de dimensiones desconocidas para 

nuestra generación.  

No obstante, el tamaño actual de la economía es incomparable con el que 

presentaba en aquellos momentos y, si se acude a crisis más recientes, concretamente 

a la de 2008, los números registrados en la llamada gran recesión palidecen ante los 

que hoy se han conocido. 

Y para nuestra Comunidad, el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) 

estima una caída en la economía entre el 7,4%. Es la menor con respecto al resto de 

comunidades, donde Canarias, Murcia y Baleares se colocan a la cabeza, con bajadas 

del 10,9, 10,6 y 10,5%, respectivamente. 

 UNICAJA establece dos escenarios para nuestra Comunidad, con caídas del 

PIB del 9,1 o el 12,1%, según el escenario sea más o menos favorable. El efecto más 

dramático de la caída del PIB es la destrucción del empleo. En este sentido, ya no 

trabajamos con previsiones, sino con datos reales.  

 Por lo que respecta al EMPLEO, todos debemos tener en cuenta que son datos 

que están influenciados por el Covid-19. Nuestra Comunidad perdió desde la 

declaración del estado de alarma (marzo 2020) hasta su finalización (junio 2020) más 

de 26.000 empleos (en concreto 26.569), seguidos de dos meses positivos donde el 

paro registrado bajó en casi 15.000 personas (14.969), lo que supuso una recuperación 

del 56,34% del empleo perdido durante la primera ola de Covid-19.  

La pérdida de casi 30.000 afiliados a la Seguridad Social (29.961), el aumento 

de más de 26.000 desempleados durante el estado de alarma (26.569) y el alza en el 

número de parados hasta los 170.292 define un mercado laboral que sólo es explicable 

por el efecto de la pandemia de la Covid-19. Los efectos del coronavirus se asemejan a 
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un colapso. De un plumazo, la lenta mejora de los indicadores laborales ha retrocedido 

una década. 

La suspensión de la actividad económica no esencial a causa de la alerta 

sanitaria por el Covid-19 provocó la destrucción de puestos de trabajo y la disminución 

de las contrataciones durante los meses de marzo a junio. La Covid-19 ha cambiado las 

reglas del juego laboral, porque obliga a prestar atención a la evolución diaria del 

empleo, en lugar de la evolución media durante el mes, y porque sitúa los parámetros 

de la economía en un escenario totalmente negativo. La mayor dependencia del sector 

servicios de nuestra economía favorece la destrucción de empleo en momentos críticos. 

Por otra parte, el daño laboral no termina con el registro de los empleos 

existentes paralizados o destruidos por el cierre de actividad; también hay que valorar 

los que no se han creado a causa de la parálisis productiva. Hasta que se recupere el 

pulso económico normal, la situación de los parados de larga duración, los que vayan a 

entrar en el mercado de trabajo y los de mayor edad son los que más van a sufrir los 

efectos de la pandemia. 

En lo que respecta  a la Encuesta de Población Activa, el número de parados 

en Castilla y León bajó en 1.200 personas en el segundo trimestre de 2020, un 0,92% 

menos (frente a una subida del 1,6 % de media en España), lo que sitúa el total de 

desempleados en la Comunidad en 130.700 y supone una tasa de paro del 12,35% 

sobre la población activa (tres puntos por debajo de la tasa nacional, que alcanza el 

15,3%).  

 Ésta es la realidad. La realidad es que nos enfrentamos a la peor crisis 

económica que ha sufrido nuestro país desde el fin de la guerra civil. Y sólo entre todos 

podremos afrontar los nuevos retos y grandes cambios en la estructura económica y 

productiva de nuestra tierra. 

 Antes de explicar las principales líneas de actuación de la Consejería, me 

detendré en el Dialogo Social y en el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo 

y la Cohesión Social. 
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VICECONSEJERÍA 

DIÁLOGO SOCIAL 4.0 

        El compromiso de este gobierno y de esta Consejería con el Diálogo Social es 

absoluto. Pero también consideramos que el Diálogo Social debe estar vivo, y para eso 

debe adaptarse a la sociedad que representa; debe ser un foro de intercambio de ideas, 

posturas y diferentes visiones con el objetivo de llegar  a acuerdos. 

 Las instituciones públicas se crean para dar servicio a la ciudadanía. Sus 

actuaciones deben destinarse a las personas y, por ello, la ciudadanía, las personas, 

deben estar lo más fielmente posible representadas en ellas.  

 El 16 de octubre de 2008, la Comunidad de Castilla y León aprobó la ley para la 

creación del Consejo del Diálogo Social. Una decisión política audaz que ha dado 

muchos frutos, que ha sido reconocida por la Organización Internacional del Trabajo 

como un ejemplo de buena práctica, un modelo que ha sido difundido y estudiado en 

muchos países.  

 Desde entonces, la sociedad española y castellano y leonesa ha evolucionado 

profundamente. En una sociedad cambiante, la eficacia y eficiencia de sus instituciones 

reside en su resiliencia, en la capacidad de adaptación a los cambios producidos. 

 El Diálogo Social en Castilla y León no puede ser ajeno a esta realidad. Debe 

ser resiliente, adaptarse positivamente a la nueva realidad socio laboral. Esto será 

condición indispensable para fortalecerlo, para hacerlo más útil y para seguir avanzando 

en la concertación social.  

 En estos 12 años, en Castilla y León se han constituido organizaciones que 

representan a sectores, trabajadores y empresas que son representativos de la 

evolución y del dinamismo de nuestra sociedad y que, sin duda, pueden y quieren 

aportar ideas para encontrar soluciones a los problemas que tenemos que afrontar 

desde la concertación social.  

 Debemos dedicar todo nuestro empeño por hacer del Diálogo Social un espacio 

de encuentro y participación de todos aquellos que tienen capacidad y voluntad para 

trabajar por Castilla y León. La apertura del Diálogo Social a toda la sociedad ha de ser 

fruto del diálogo, del esfuerzo y de la generosidad de todos. 
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 Las profundas transformaciones económicas, sociales y laborales que se han 

producido a lo largo de estos años nos abocan a redefinir las materias objeto del Diálogo 

Social.  

 Esta definición de materias, que está recogida en la ley como una de las 

competencias del Consejo del Diálogo Social, debe de ser dinámica, con capacidad de 

adaptarse rápidamente a la realidad social para afrontar problemas y dar soluciones a 

los castellanos y leoneses. Esta labor de redefinición de materias nos permitirá descubrir 

nuevos interlocutores, que aporten una visión diferente que complemente la que tienen 

los actuales partícipes del Diálogo Social. 

 El diseño del Diálogo Social prevé la  posibilidad de que las nuevas realidades y 

actores socioeconómicos tengan cabida en él. La existencia de comisiones 

especializadas en el mismo es el marco idóneo para que el Diálogo Social se abra, se 

especialice y propicie una respuesta eficaz y eficiente a las demandas de  los 

trabajadores y empresas de Castilla y León. 

 Debemos de preservar el Consejo del Diálogo Social como máxima expresión 

del mismo, pero enriqueciéndolo con los debates que emanen de las comisiones donde 

tengan cabida más actores, con una mayor especialización y con vocación de aportar 

soluciones para afrontar la compleja situación económica y social a la que por desgracia 

nos enfrentaremos en los próximos años. 

 En esta legislatura efectuaremos el seguimiento para el cumplimiento de los 

acuerdos vigentes e impulsaremos nuevos acuerdos sobre las materias acordadas por 

el Consejo del Diálogo Social. La evaluación de medidas y la transparencia son una 

demanda real de la sociedad y un compromiso político ineludible para un gobierno con 

la vocación de afrontar reformas estructurales que repercutan en la mejora de vida de 

los ciudadanos. Por ello, prestaremos especial atención al seguimiento, a la evaluación 

del cumplimiento y la eficacia de los acuerdos, tal y como recoge la propia ley reguladora 

del Diálogo Social, y a su publicidad activa.  
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PACTO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, EL EMPLEO Y LA 

COHESIÓN SOCIALEN CASTILLA Y LEÓN 

 El pasado 17 de junio de nuevo Castilla y León dio un ejemplo al resto de España. 

Al igual que en el Diálogo Social, esta tierra mostró el camino que deberíamos seguir 

ante esta crisis.  

 Hace hoy escasamente dos meses aparcamos nuestras diferencias y logramos 

un gran acuerdo: el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión 

Social en Castilla y León. 

 Las 86 medidas que articulan el pacto constituyen la expresión del sentido 

común, de la sensatez y del consenso que la situación nos exige.  

 En la Consejería de Empleo e Industria estamos trabajando intensamente para 

dar cumplimiento leal a las medidas de nuestra competencia que fueron aprobadas. A 

lo largo de mi exposición podrán comprobar cómo estamos avanzando ya en el 

desarrollo de la mayoría de los puntos correspondientes a esta Consejería. 

 De hecho, para abordar la crisis de la Covid-19 y la recuperación de nuestra 

Comunidad, de las empresas y los trabajadores de Castilla y León, se está elaborando 

un plan de choque, recogido en el punto 25 del Pacto para la Recuperación Económica, 

el Empleo y la Cohesión Social, acordado por los partidos políticos más representativos, 

con el reto de afrontar la compleja situación económica y social de los próximos años.  

 En este ‘Plan25’, en el que estamos trabajando y que será presentado a los 

agentes económicos y sociales en el seno del Diálogo Social, es necesario integrar una 

nueva estrategia de empleo para Castilla y León, toda vez que finaliza la vigencia de la 

actual, que nos posibilite apostar por los sectores y empresas que sean capaces de 

generar más y mejor empleo, primando las nuevas tecnologías y la I+D+i, y que aporten 

un mayor valor añadido.  

 Así, durante este cuatrimestre los órganos de Diálogo Social reinician las 

actividades para la aprobación de los acuerdos cuya vigencia finaliza en este año 2020: 

-La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, con una planificación 

quinquenal y que se conforma por cuatro acuerdos: El Plan de Empleo, el Plan de 

Formación Profesional para el Empleo, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y 
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el Plan de Igualdad y Conciliación, de forma simultánea con la negociación del Plan 

Anual de Empleo de Castilla y León.  

- El III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial. 

- El Acuerdo de prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito 

laboral. 

- y la prórroga del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de 

Castilla y León. 

 Si fuimos pioneros en la definición e institucionalización del Diálogo Social en la 

acción del gobierno, también nos proponemos serlo para redefinir un modelo de Dialogo 

Social con todos y para todos, acorde a la nueva realidad. Un Diálogo Social resiliente, 

con mayor capacidad de análisis y propuestas, con rendición de cuentas a los 

ciudadanos, transparente, evaluable, sostenible y eficaz, y que con el compromiso y 

generosidad de todos, apueste por los nuevos retos económicos, sociales y laborales 

que ya están aquí. 

 No cesaremos en nuestro empeño de mantener una institución esencial para 

nuestra Comunidad, que tenga en el diálogo y la concertación su forma de trabajar y, 

sobre todo, que sea útil para los ciudadanos de Castilla y León. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 

AUTOEMPLEO Y AUTÓNOMOS 

 En estos momentos que nos está tocando vivir, las políticas de fomento del 

empleo y del emprendimiento tienen aún más importancia para esta consejería.   

 Si hay un sector de la población que sufrió con mayor intensidad los efectos de 

la anterior crisis económica es el de los jóvenes. Conforme a la última EPA, existen hoy 

61.400 activos, 40.700 ocupados y 20.600 parados jóvenes en Castilla y León.  

 Hace tan sólo cuatro años, el desempleo de los jóvenes de Castilla y León 

alcanzó el 53,5% (primer trimestre de 2015). Hoy, la tasa de paro juvenil se sitúa en el 

33,6%, cerca de 20 puntos por debajo, pero las consecuencias de la crisis sanitaria nos 
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hacen estar aún más vigilantes y actuar con especial interés para intentar dar 

continuidad a la tendencia de descenso de los últimos años.  

 Para el gobierno de esta Comunidad, el empleo juvenil es uno de sus objetivos 

principales, como así está reflejado en el acuerdo de gobernabilidad, donde existe el 

compromiso de incrementar las ayudas a los jóvenes para su empleabilidad, tanto 

incentivando el autoempleo, como la contratación indefinida de los mismos.  

 Concretamente, vamos a apostar por la ejecución de acciones de promoción 

del autoempleo,  y se realizará en los sectores estratégicos de futuro, los de mayor 

estabilidad, aquéllos que aporten un mayor valor añadido y mayor potencial de 

crecimiento, en los que centraremos nuestras políticas de ayudas e incentivos, creando 

un  tejido empresarial y económico fuerte y estable, permitiendo fortalecer el futuro 

económico y empresarial de nuestros jóvenes, y por ende, de nuestra Comunidad. 

 Es en los sectores estratégicos y esenciales para generar un crecimiento 

económico fuerte donde plantearemos nuestro apoyo a las ‘startups’, a los proyectos 

innovadores, especialmente de base tecnológica (TICs, Ciencias Materiales, Ciencias 

de la Salud, Energía y Medio Ambiente…), a las actividades dirigidas a la investigación 

y a la creación de patentes, fomentando la necesaria colaboración entre empresas y 

administraciones para obtener y consolidar una cultura innovadora en la Comunidad, 

donde especialmente los jóvenes de Castilla y León tengan su oportunidad de desarrollo 

y crecimiento profesional y personal. 

 Además de los jóvenes, para esta Consejería el apoyo a las mujeres 

emprendedoras continuará siendo uno de nuestros objetivos. Ampliaremos las ayudas 

de una manera transversal en todas las líneas de fomento y ayuda al autoempleo y al 

emprendimiento que desde la Dirección General correspondiente se lleven a cabo 

durante esta legislatura y, de manera especial, en el mundo rural. 

 Una de las lecciones que hemos aprendido durante esta pandemia ha sido la 

puesta en valor del teletrabajo en la sociedad. Entre el 30 y 40% de los empleos actuales 

pueden realizarse desde los domicilios. Antes de la Covid-19 solamente un 7% de los 

profesionales teletrabajaban, lo que denota que existe un potencial en este campo.  

 Desde la Consejería de Empleo e Industria vamos a ayudar a aquellos 

teletrabajadores autónomos que se implanten en Castilla y León, ofreciendo una 

mayor oportunidad de desarrollo y poniendo en valor la gran calidad de vida de la que 

disfrutamos en nuestra Comunidad, haciendo en su conjunto un entorno más saludable 
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y en concordancia con otros de los objetivos de la mejora de la economía y la 

sostenibilidad.  

 En los momentos actuales, la resiliencia es una característica indiscutible para 

afrontar el futuro con garantías. La continua actualización a las necesidades que van 

surgiendo, los cambios en la demanda y en el mercado, hace que la formación, 

especialmente en la digitalización, sea un elemento esencial para garantizar la 

permanencia en el mercado económico y laboral.  

 Por ello, promoveremos proyectos que faciliten a los autónomos y entidades de 

la economía social su adaptación a las demandas que el mercado requiere en  materia 

digital, guiando tanto al emprendedor, como ayudando a la consolidación de las 

actividades ya existentes, con la finalidad de la mejora de su competitividad en el 

mercado. 

 Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social en el Régimen de 

Autónomos, en Castilla y León tenemos 191.871 afiliados, lo que representa un ligero 

incremento (124) respecto al inicio del año, pero una disminución importante (-3.002) 

respecto al mismo mes del ejercicio anterior, disminución ocasionada principalmente por 

las consecuencias derivadas de la Covid-19. 

 El 21,1% de los trabajadores dados de alta lo hacen en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (RETA), siendo una pieza fundamental de la economía de 

Castilla y León, lo que continúa situando a esta Comunidad por encima del conjunto 

nacional, concretamente 3,73 puntos por sobre la media de España, que es del 17,37% 

(dato de afiliación media en julio de 2020). 

 Es por ello que el diálogo con las organizaciones más representativas de los  

trabajadores autónomos no es sólo necesario, sino imprescindible.  

 Tanta es la importancia que damos a estas organizaciones, que se les ha 

propuesto su participación directa en el Diálogo Social, formando parte de las 

comisiones  especializadas y las comisiones negociadoras (Mesa de Autónomos) por 

ser parte directamente involucrada. 

 Para finalizar este apartado, hemos llevado a cabo actuaciones para hacer frente 

a las consecuencias derivadas de la pandemia desde el primer momento. Hemos 

acelerado los trámites administrativos para adelantar las ayudas programadas a la 

extensión de la tarifa plana de autónomos. Extensión de la tarifa plana que demuestra 
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un claro apoyo a los emprendedores, ampliado la tarifa plana en seis meses. Ayuda que 

ha recibido en su convocatoria 2.507 solicitudes, demostrando su efectividad. Cabe 

resaltar que Castilla y León es una de las cinco comunidades autónomas que apoya 

explícitamente a los nuevos autónomos con esta medida.  

 Del mismo modo, y dando cumplimiento al Decreto Ley 2/2020, de 16 de abril, 

de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 

empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social de la Covid-19, se ha 

tramitado la línea de ayudas de 5 millones de euros dirigida a facilitar la reincorporación 

de los autónomos que hayan cesado de manera obligaría su actividad por la pandemia 

(Programa Reincorpórate), programa para el que se han recibido 15.723 solicitudes, y 

que garantiza que todos los autónomos que cumplan con los requisitos de las bases 

percibirán la ayuda. 

ECONOMÍA SOCIAL 

 La importancia que se viene dando desde la Junta de Castilla y León, y 

concretamente desde esta Consejería, a la Economía Social, ha sido siempre un modelo 

ejemplar en el sector, siendo esta Comunidad pionera en muchas de las ayudas que a 

día de hoy se han implementado de manera ordinaria en todo el territorio nacional, 

especialmente, en lo que se refiere a las ayudas a los Centros Especiales de Empleo y 

a la importancia en la empleabilidad de las personas con discapacidad.  

 Las personas con discapacidad y las que están en situación o riesgo de exclusión 

social son el centro de las políticas de empleo dentro de las acciones llevadas a cabo 

en Economía Social. 

 Es por ello un orgullo y, a su vez, una gran responsabilidad, seguir manteniendo 

las ayudas a este sector. Sector constituido fundamentalmente por cuatro tipos de 

empresas: Centros Especiales de Empleo, empresas de inserción, cooperativas y 

sociedades laborales. 

 Existen en la actualidad 235 Centros Especiales de Empleo registrados, 

distribuidos en 314 centros de trabajo, que dan empleo a un total de 6.688 trabajadores, 

de los cuales 5.855 son personas con discapacidad. 

 Desde esta consejería se vienen implementando medidas de apoyo a la 

empleabilidad del sector. Hablamos de la financiación del 50 % del SMI de los costes 
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salariales de los trabajadores con discapacidad o del complemento de otro 25 % del SMI 

para personas con discapacidad y especiales dificultades de empleabilidad. 

 Igualmente, mantendremos el apoyo a las empresas ordinarias, financiando la 

contratación indefinida, así como las ayudas a la contratación de los trabajadores de 

apoyo a las personas con discapacidad; trabajadores que forman parte de las 

fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.  

 Del mismo modo que con los Centros Especiales de Empleo, se financia el 50% 

del SMI de los costes salariales de los trabajadores en exclusión social o en riesgo de 

estarlo, así como los del personal de acompañamiento contratado para la realización de 

las funciones de apoyo. (En el ejercicio 2019, desde la Dirección General de Economía 

Social y Autónomos se ha destinado entre las diferentes líneas de ayudas, 

30.107.244,54€, contribuyendo a la creación y / o el mantenimiento del empleo de 8.402 

trabajadores) 

 El empleo es nuestro objetivo principal y por eso las personas en exclusión social 

o en riesgo de estarlo no son ajenas a nuestras políticas. Todo lo contrario, apoyamos 

el trabajo realizado por las 18 empresas de inserción que actualmente realizan esta 

labor en nuestra Comunidad.  

 Para finalizar este área de acciones dentro de la consejería, concretamente en 

la Dirección General de Economía Social y Autónomos, resaltar la grandiosa labor 

económica y social que vienen realizando las 1.522 sociedades laborales y 2.138 

cooperativas de la Comunidad.  

 Las cooperativas y las sociedades laborales son un elemento esencial dentro del 

tejido empresarial autonómico. El cooperativismo ha demostrado ser una herramienta 

de unión de trabajo, de unión de fuerzas para hacer frente a las necesidades comunes, 

sociedades que facilitan y ayudan a ser más competitivos en nuestra economía cada 

vez más globalizada.  

 Por ello, vamos a continuar incentivando y ayudando a la creación de nuevas 

cooperativas y a la ampliación de socios; vamos a mantener las ayudas a sus 

inversiones, especialmente las dirigidas a las digitalización y a los proyectos 

relacionados con las energías verdes.  
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 En el año 2019, desde esta Consejería se han destinado para el impulso de 

ayudas de las sociedades laborales y cooperativas 737.455.84 euros, fondos que han 

contribuido a la creación y / o mantenimiento del empleo de 45 trabajadores.  

 Para concluir, en lo que resta de legislatura, desde la Dirección General de 

Económica y Social se va a proceder a realizar un avance en la digitalización de los 

medios y procesos internos, trabajos que van a notar los usuarios, pues las mejoras 

harán que los procedimientos sean más agiles, pudiendo dar una respuesta mejor en 

tiempo y en forma, pues la administración tiene que estar al servicio del ciudadano, y no 

el ciudadano al servicio de la administración. 

 En este sentido, también quiero avanzar la digitalización del Registro de 

Cooperativas, tan demandado por sus usuarios, que facilitará la labor a las más de 2.100 

cooperativas que forman parte del tejido empresarial de Castilla y León. 

 Nuestro compromiso con los autónomos es total, ya que será el emprendimiento 

y la ilusión lo que nos permitirá salir de esta crisis; salida que debe englobar a todos los 

trabajadores. Por este motivo, desde la Consejería de Empleo e Industria seguiremos 

apoyando la Economía Social, para que todos juntos podamos sobreponernos a esta 

difícil situación. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 

 Castilla y León es una Comunidad industrial, con un mayor peso de la industria 

que la media nacional. Este hecho nos permite resistir mejor la crisis que otras 

autonomías en las que la importancia económica de otros sectores como el turismo es 

mayor.  

 Por otro lado, el sector industrial tradicionalmente ha creado empleo de calidad. 

Por eso, debemos tener muy presente que contar con una industria propia es un 

elemento clave para afrontar y superar una crisis como la que sufrimos, puesto que este 

sector ejercerá de palanca para la recuperación. 

 En este sentido, nuestro campo de actuación está delimitado por los siguientes 

instrumentos de planificación: 
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- El Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, que reconocemos como 

el principal instrumento de la Junta de Castilla y León para orientar las 

actuaciones que se llevan a cabo.  

- El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-

2020.  

- Y la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. 

 Así, les puedo adelantar que estamos trabajando en la elaboración del II Plan 

Director de Promoción Industrial 2021-2024,2 estableciendo nuevas directrices y 

objetivos que posicionen a nuestra región como referente industrial, de manera que el 

peso de este sector alcance el tan ansiado 20 % del Valor Añadido Bruto (VAB) de la 

industria manufacturera3. 

 Por tanto, la nueva apuesta de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de 

Empleo e Industria es alcanzar el citado objetivo. Y para ello les expongo las principales 

directrices en las que se está trabajando dentro del nuevo Plan Director de Promoción 

Industrial 2021-2024: 

 

INDUSTRIA 4.0 

 La industria 4.0 es una realidad en la que la organización de los procesos de 

producción se basa en la tecnología y en dispositivos que se comunican entre ellos de 

forma autónoma a lo largo de la cadena de valor.  

 Este fenómeno representa un cambio tan grande que también se denomina 

como la cuarta revolución industrial. Esta crisis nos ha demostrado que la digitalización 

ya no es una oportunidad, es casi una obligación para que nuestras industrias puedan 

competir en un mundo globalizado 

I+D+i 

 Muy ligado con lo anterior, se apuesta por un sector industrial de Castilla y León 

que sea generador de I+D+i y no un simple usuario de la misma.  

                                                           
 
 



 

17 
 

 Por lo cual, se hace muy necesario mantener el objetivo del 3% del gasto no 

financiero del presupuesto de las consejerías, con el objeto de que estos recursos sean 

un dinamizador que estimule el aumento del gasto de I+D+i en el sector privado. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 En tercer lugar, les informo que antes de final de año se presentará la Estrategia 

Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León (VEACYL) 2020-

20234, con especial atención a la movilidad eléctrica, para fomentar el uso de estas 

energías. 

 Esta estrategia pretende desarrollar los pilares estratégicos que debe impulsar 

la comunidad autónoma de Castilla y León para la implantación de los vehículos con 

energías alternativas, especialmente del vehículo eléctrico, dentro de la Comunidad.  

 La estrategia se estructura en tres ejes, siendo estos industria, infraestructura y 

mercado, los cuales tienen una dimensión que en muchos casos excede el ámbito y 

competencia autonómica para aterrizar en una dimensión nacional e, incluso, 

internacional. De ahí la necesidad de adoptar estrategias con estructuras coherentes y 

similares.  

 Los tres ejes sobre los que se desarrollará la estrategia articulan una serie de 

medidas que contribuirán a la consecución de un conjunto de objetivos, cuyo fin es 

impulsar el crecimiento, el liderazgo y el futuro de Castilla y León en el sector de la 

automoción. 

 El objetivo es conseguir que Castilla y León se convierta en una de las regiones 

de referencia tecnológica a nivel nacional en el sector de las energías alternativas en su 

triple vertiente: vehículos5, componentes e infraestructura de recarga/suministro. 

CIBERSEGURIDAD 

 La apuesta por la digitalización de las industrias debe ir al mismo paso que la 

seguridad en este ámbito. Hablamos de apostar por la ciberseguridad, buscando 

sistemas robustos, confiables y que reduzcan riesgos de usuarios y consumidores. 
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 Dentro de este ámbito, en Castilla y León tenemos grandes potencialidades, 

entre las que cabe destacar el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la 

Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas y el 

Cibersecurity Innovation Hub. 

 Por tanto, alineados con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se va a 

apostar por esta línea de actuación para potenciar la industria castellano y leonesa en 

este ámbito.  

BIOECONOMÍA – ECONOMÍA CIRCULAR 

 La transición a una economía sostenible, a través de la economía circular y la 

Bioeconomía, representa una oportunidad para Castilla y León de crear nuevas 

industrias, capacidades e innovaciones, en el diseño de soluciones a la escasez de 

recursos y a los desafíos ambientales.  

 Trabajaremos en fomentar el desarrollo de proyectos en materia de Bioeconomía 

industrial, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones 

biotecnológicas para su incorporación al mercado y a la industria regional, así como en 

fomentar la creación de nuevas industrias y la diversificación de actividades productivas, 

basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y en el desarrollo de nuevos 

bioproductos y servicios. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 El cumplimiento de las medidas de seguridad industrial por parte de los titulares 

de las instalaciones y equipos industriales no sólo minimiza riesgos, sino que además 

es una forma eficaz de generar actividad económica para múltiples intervinientes: 

empresas de control, ingenierías, profesionales, instaladores, mantenedores, 

distribuidores y fabricantes de material, equipos y componentes.  

 Por lo tanto, dentro de este marco de la seguridad industrial, vamos a llevar a 

cabo las siguientes medidas en la presente legislatura: 

- Al ya conocido plan de sustitución de calderas de más de diez años, se añadirá 

un nuevo plan para adecuar ascensores a las nuevas exigencias reglamentarias 

y técnicas, así como las instalaciones de baja tensión.  
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- Se considera de vital importancia la formación en los reglamentos de seguridad 

industrial, que son actualizados con mayor frecuencia, por lo cual, se continuará 

con una línea de subvenciones en materias de formación de seguridad industrial.  

 

 El ámbito de la formación en estas materias está regulado y se va a trabajar en 

una nueva norma que lo actualice, con el objeto de eliminar trabas administrativas al 

respecto. 

 Por otro lado, son necesarios desarrollos normativos complementarios a la 

regulación estatal en este ámbito. Así, se desarrollará la regulación del Registro 

Industrial de Castilla y León para poder tener el censo actualizado del sector industrial. 

 Con el fin de simplificar los procedimientos, estamos trabajando en el desarrollo 

de nuevos aplicativos informáticos que permitan el registro telemático de las 

instalaciones de seguridad industrial, lo que redundará en beneficio de todo el sector, 

por su agilidad y simplicidad, dotando a la administración de una herramienta 

potentísima para el desarrollo de su labor de policía de seguridad industrial. 

 Y todas estas medidas las llevaremos a cabo sin olvidar dos ejes fundamentales 

de la Consejería de Empleo e Industria; el reequilibrio territorial y la priorización de 

sectores industriales. Estos instrumentos derivan de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, 

de Industria de Castilla y León. Me refiero a los Programas Territoriales de Fomento y a 

los Proyectos Industriales Prioritarios. 

SECTORES INDUSTRIALES PRIORITARIOS 

 La política industrial de Castilla y León debe orientarse a priorizar determinados 

sectores, siguiendo las directrices sobre especialización inteligente, digitalización y 

medio ambiente de la Unión Europea.  

 Así, se debe apostar por la expansión de sectores industriales consolidados en 

la región (automoción, agroalimentario, hábitat y energía), y priorizar esfuerzos sobre 

sectores industriales potenciales, como los de salud, industrias culturales, bioeconomia, 

TIC y textil (técnico).  

 Se trata de incidir en una especialización inteligente, que diseñará un apoyo 

específico a cada uno de los sectores industriales señalados dentro del próximo Plan 

Director de Promoción Industrial. 
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 Para la declaración de un proyecto industrial prioritario6 se tendrá en cuenta su 

repercusión económica en la zona afectada en términos de inversión y de creación de 

empleo y su posible impacto tecnológico e innovador.  

 Con objeto de regular de manera clara y transparente lo anteriormente citado 

estamos trabajando en un borrador de Decreto, que esperemos vea la luz el año que 

viene.  

PROGRAMAS TERRITORIALES DE FOMENTO 

 Dentro de los Programas Territoriales de Fomento se establecen medidas de 

apoyo a entidades para favorecer en las áreas geográficas afectadas la transferencia 

del conocimiento y la innovación tecnológica, que serán implementadas directamente 

desde la Consejería que presido. 

 En este punto permítanme destacar el hecho de que precisamente hoy se ha 

firmado el Programa Territorial de Fomento de Ávila, un plan para favorecer la 

reactivación industrial de Ávila y su entorno, a través de la incentivación de la actividad 

económica, la creación de empleo, y el establecimiento de un entorno atractivo que 

facilite el desarrollo sostenible y equilibrado de este territorio. 

 En el mismo se incluyen inversiones por un importe de 34.500.000€.  

 Además, de los seis planes ya aprobados, nuestro objetivo es poner en marcha 

los Programas Territoriales de Fomento de Tierra de Campos; Este de Segovia; Sierra 

de la Demanda; Garoña, y Medina del Campo y comarca ya anunciados. Y se estudiará 

si fuera necesario establecer nuevos programas en otros territorios. 

 El sector industrial es un pilar fundamental de la economía de nuestra 

Comunidad. Gracias a él, Castilla y León ha sufrido en menor medida que otras regiones 

el shock económico.  

 Vamos a trabajar también por que la nueva industria de nuestra Comunidad sea 

verde, sostenible y tecnológica; vamos a aprovechar las nuevas posibilidades 

industriales para que el sector industrial de nuestra Comunidad dé el salto al siglo XXI. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 

El comercio es un sector estratégico para la economía de Castilla y León. Los 

datos son elocuentes: 139.611 ocupados, 98.347 en el régimen general y 41.264 

autónomos (según los últimos informes de la Seguridad Social de finales del mes de 

julio).   

El comercio imprime actividad y vida a nuestras calles y ha sido uno de los 

sectores más golpeados por la crisis sanitaria. Desde la Consejería de Empleo e 

Industria, con el objetivo de recuperar la vida y la actividad de nuestras calles, 

trabajaremos en la elaboración de la nueva Estrategia de modernización, innovación, 

y digitalización del comercio de Castilla y León 2020-2024. 

Una estrategia que se abrirá al debate de todos los agentes implicados, en la 

que tendrán preferencia aquellas acciones que puedan impulsar, promover y facilitar la 

competitividad del sector comercial. En este sentido, la definición y desarrollo de esta 

Estrategia ha quedado marcada por la situación actual, que impone nuevas direcciones 

y análisis que realizar. 

Sin embargo, aunque el contexto haya variado y sea absolutamente diferente al 

que teníamos hace unos meses, no debemos perder de vista los objetivos generales 

que debemos abordar. Me refiero a la transformación digital, la revitalización y 

modernización del comercio minorista, la calidad y la excelencia en el servicio, el apoyo 

al relevo generacional y a los nuevos emprendedores, la dinamización del comercio 

urbano y rural, o el comercio sostenible. 

En esta estrategia los planteamientos más importantes que la Junta de Castilla 

y León pretende afrontar son: 

- La ordenación de la actividad comercial requiere dotar al comercio de un 

nuevo marco regulatorio, dentro de nuestro marco competencial, que refleje las nuevas 

realidades de la actividad comercial y su incidencia en el entorno, diferenciando dos 

cuestiones: 

- por un lado: 

 la necesidad de reducir cargas administrativas, 

 la adaptación de las ventas promocionales, 

 la inclusión de nuevas fórmulas comerciales, 
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 la eliminación de prácticas desleales 

 o la igualdad de condiciones entre el comercio físico y el 

electrónico. 

 

- por otro lado, afrontar el tratamiento legislativo que permita el reconocimiento 

de áreas territoriales de promoción económica como modelo de revitalización de 

espacios territoriales basados en la introducción y el desarrollo en Europa y en otras 

comunidades de los ‘Business Improvement Districts’ (BIDs). 

 

Una revitalización que se hace necesaria fijando un marco de competitividad y 

sostenibilidad, en el que la colaboración público-privada se mueva sostenida por una 

normativa que ofrezca instrumentos y posibilidades más precisas a las iniciativas 

territoriales que busquen una rehabilitación, una regeneración y un fortalecimiento de la 

economía local.  

 

En este sentido la actividad comercial es, junto con otras actividades 

empresariales, un líder natural para encabezar proyectos de este calibre. 

 En este proceso, cobrará un especial protagonismo la Red de Agentes de 

Comercio Interior de Castilla y León, RACI, (red de colaboración de entidades locales 

para el comercio interior de Castilla y León), puesto que se convierte en uno de los 

pilares fundamentales dentro de la propia estrategia y un protagonista principal del 

nuevo marco regulatorio que pretendemos otorgar a la revitalización económica de 

nuestro territorio. 

En coordinación con sus actuales miembros, impulsaremos su consolidación, 

instando la incorporación de nuevas entidades y agentes interesados, y ampliando y 

reforzando sus funciones. Incluiremos nuevos cometidos para la RACI. 

En coherencia con los puntos anteriores, la estrategia debe impulsar la 

revitalización y modernización del comercio de proximidad, aprovechando su condición 

de líder natural de nuestros entornos urbanos. Y también debe favorecer la reactivación 

del sector del pequeño comercio minorista en nuestros barrios, centros urbanos y 

cascos históricos, mediante la elaboración de Planes Estratégicos de Revitalización 

Comercial que, de forma coordinada con los ayuntamientos, aporten soluciones a 

problemas comunes, desde la ocupación de locales vacíos a la gestión de actividades 

de promoción o de revitalización del consumo. 
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Apoyaremos la competitividad y modernización de los Mercados Municipales de 

Abastos con una Red de Mercados Excelentes de Castilla y León, implementando un 

código de buenas prácticas y colaborando con los ayuntamientos en la reforma de los 

mercados municipales.   

Aparte de ofrecer la posibilidad de desarrollar en el entorno rural áreas de 

promoción económica de acuerdo con la nueva normativa que planteamos, 

apostaremos por la comercialización en el medio rural de la Comunidad, facilitando la 

extensión del modelo de abastecimiento básico en pequeñas poblaciones con escasa 

actividad comercial. 

Dentro de la reactivación, la estrategia debe plantear cómo mejorar la imagen 

del comercio de Castilla y León, aspecto que trataremos a través de campañas 

divulgativas de sus ventajas, que pongan en valor la imagen del Comercio de Castilla y 

León, e iniciativas de compra local en colaboración con colegios e Institutos, para que 

los jóvenes conozcan las ventajas del comercio de proximidad. 

También continuaremos con el programa de transformación digital del 

comercio y el apoyo a todas aquellas iniciativas que faciliten la conexión directa de 

nuestro comercio con sus clientes y a los proyectos de digitalización que mejoren la 

competitividad de las empresas comerciales. 

De igual forma, impulsaremos el comercio sostenible, estableciendo un sistema 

de reconocimiento de establecimientos comerciales sostenibles. No hay que 

olvidar que la mejora de la gestión medioambiental, con la implantación de medidas de 

ahorro y eficiencia energética o de sistemas de reciclaje, o la introducción de los 

conceptos de la economía circular, también constituyen un elemento clave en un 

proceso de mejora de la calidad y de la gestión empresarial, que es percibida de forma 

muy positiva por los consumidores.  

Facilitaremos una formación adaptada a las necesidades del comercio, buscando 

especialmente la colaboración con los diferentes agentes implicados, como las entidades 

que representan los intereses del sector o las universidades. Será necesario realizar 

estudios prospectivos sobre nuevas actividades comerciales y nuevas ocupaciones en el 

comercio minorista, que nos permitan anticiparnos a un futuro que ya está aquí. 
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Impulsaremos la acción del Consejo Castellano y Leonés de Comercio. Al gran 

peso que tiene el sector del comercio en la economía de nuestra Comunidad, ha de 

añadirse la importante función social que desarrolla. 

Esa función social tiene su reflejo en la participación de los distintos agentes 

económicos y sociales del sector en el Consejo Castellano y Leonés de Comercio, 

órgano colegiado de carácter consultivo de las administraciones públicas y de 

participación social. 

Con la finalidad de impulsar la función de este Consejo Castellano y Leonés de 

Comercio, hemos querido fortalecer su labor formando grupos de trabajo que formulen 

propuestas y debates en materias de interés comercial y que favorezcan el desarrollo 

del sector comercial en Castilla y León. 

En la última sesión del Consejo, estos grupos de trabajo han quedado 

constituidos y perfilados en las siguientes materias: normativa comercial, transformación 

digital, y finalmente un último grupo en materia de comercio, ciudad y territorio. En todos 

ellos ha quedado patente la voluntad de casi todos los agentes sociales y económicos 

presentes en el Consejo de participar en los mismos. 

Finalmente, dentro de cada uno de estos grupos se valorarán todas las 

propuestas que se remitan, se marcarán los objetivos, se concretarán los participantes 

y se elaborará un calendario de reuniones. 

En el objetivo perseguido por esta Consejería de incrementar la competitividad 

del comercio y el desarrollo de este sector, es muy importante la colaboración, como 

hemos visto, con los distintos agentes sociales y económicos, con las corporaciones 

locales, con todas las entidades representativas del sector comercial y, por supuesto, 

con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. 

Éstas cuentan ya con un modelo cameral eficiente y viable en la reciente ley por 

la que se regulan, así como con una financiación estable. No obstante, se desarrollarán 

reglamentariamente algunos aspectos de la misma para concretar y fijar unos criterios 

estables y homogéneos para todas las entidades camerales de la Comunidad en 

diversas materias, como pueden ser la elaboración de los presupuestos y de las cuentas 

anuales de estas corporaciones. 

E impulsaremos el tejido asociativo comercial, reforzando su estructura y 

fortaleciendo las relaciones con el mismo. 
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En resumen, apostamos por un modelo comercial competitivo, sostenible, eficiente, 

que dé respuesta a las necesidades del consumidor actual. Todo ello dentro de un equilibrio 

entre los diferentes formatos comerciales, que garantice la posibilidad de libre elección por 

parte del consumidor. 

 

MODA Y ARTESANÍA  

 No podemos dejar de hablar de otros objetivos sectoriales como el apoyo a la 

promoción del sector de la moda o a la artesanía no alimentaria. 

La promoción del sector de la moda pasa por aumentar la formación, la 

digitalización e implementar campañas para estimular el consumo. Queremos realizar 

un esfuerzo en el año 2021, en el que pretendemos generar una plataforma digital que 

sirva de pasarela habitual y permanente para la promoción de nuestras empresas y 

diseñadores. 

Por otro lado, en breve tendremos listo el Plan de fomento de la artesanía de 

Castilla y León, basado en pilares como la formación, la gestión, la digitalización, la 

promoción y la comercialización de la producción artesanal.  

Para este Plan resulta además imprescindible afrontar una revisión de la 

normativa en materia de artesanía no alimentaria con la finalidad de impulsar la 

profesionalidad del sector, reconociendo como empresas artesanas a aquellos 

profesionales que realicen la actividad artesana de forma principal y habitual. Asimismo, 

se prevé modificar la organización del Repertorio Artesano, incorporando nuevos 

productos o servicios artesanos, que incluyan en el ejercicio de la actividad artesana el 

uso de las nuevas tecnologías. 

CONSUMO 

La protección de los derechos de los consumidores y usuarios es un principio 

rector de la política pública de Castilla y León recogido en nuestro Estatuto de 

Autonomía. La Inspección de Consumo constituye uno de los instrumentos al servicio 

de las administraciones públicas dirigido a velar por el cumplimiento de las normas sobre 

protección de los consumidores. Así se establece en el artículo 29 de la Ley 2/2015, de 

4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. 
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Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección frente a los riesgos 

que puedan afectar a su salud o seguridad; a la protección de sus legítimos intereses 

económicos –en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de 

cláusulas abusivas en los contratos–, así como a recibir una correcta información sobre 

los bienes y servicios que les ofertan y adquieren. 

Es compromiso de esta legislatura la elaboración de un plan inspector de 

consumo, que sea el marco adecuado para el desarrollo de las actuaciones de 

protección de los consumidores y usuarios por la Inspección de Consumo de Castilla y 

León. 

Este plan recogerá las actuaciones programadas de vigilancia y control que 

anualmente se van a llevar a cabo, por medio de inspecciones para el control sistemático 

del mercado, mediante campañas específicas de inspección y realizando muestreos de 

productos puestos a disposición de los consumidores para verificar su seguridad y 

calidad. 

Asimismo, el plan contempla la realización de actuaciones inspectoras y de toma 

de muestras en caso de situaciones no previstas sobrevenidas, como son las motivadas 

por reclamaciones, por denuncias ante la posible existencia de infracciones en materia 

de defensa de consumidores y usuarios, por la comunicación de posibles 

incumplimientos  o por el devenir de las situaciones. 

Un aspecto importantísimo del plan es la realización de actuaciones 

programadas y no programadas de control de los productos notificados en la Red de 

Alerta SIRI. En esta red de alerta se notifican productos no alimenticios puestos a 

disposición de los consumidores que son inseguros, es decir, que presentan algún 

riesgo para su salud o seguridad. 

Finalmente, indicar que está próxima la puesta en marcha de una nueva 

aplicación informática desarrollada por personal de nuestra Consejería que, junto con la 

implementación de nuevos procedimientos normalizados de trabajo, nos llevarán a una 

mejora en la eficacia y la eficiencia en la protección de los consumidores y usuarios en 

Castilla y León.  



 

27 
 

En este mismo ámbito de consumo, no debemos olvidar la importancia que 

tienen la atención al consumidor y la puesta a disposición de consumidores y 

empresarios de mecanismos eficaces y no onerosos para la resolución de sus conflictos.  

Con este objetivo, continuaremos trabajando en adaptar la Junta Arbitral al nuevo 

escenario y necesidades de los consumidores consecuencia de la crisis sanitaria, así 

como en el incremento de empresas adheridas.  

Con el fin de promover la participación activa de los agentes implicados en la 

defensa de los consumidores, renovaremos el Consejo de Consumidores y Usuarios de 

Castilla y León e impulsaremos la formación e información a los consumidores.  

Además de todo lo anterior, y en el contexto de los compromisos adquiridos en 

marco de la Agenda 2030, fomentaremos fundamentalmente entre los más jóvenes el 

consumo sostenible. 

Las ciudades nacieron por y para el comercio; es el comercio el que las da vida 

y actividad. En los meses pasados hemos vislumbrado como serían nuestras ciudades 

sin comercio. Por este motivo, desde la Consejería de Empleo e Industria vamos a 

trabajar para que el pequeño comercio, el comercio de proximidad, se dote de las 

herramientas necesarias para competer en un mundo globalizado. 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO - ECYL 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, organismo adscrito a esta 

Consejería, constituye el buque insignia de la misma, tanto por el presupuesto que 

gestiona, como por la trascendental labor en el empleo que desarrolla, dentro de su 

ámbito competencial. 

El Ecyl en esta legislatura va a potenciar sus acciones de prospección e 

identificación de necesidades de los empleadores y captación de ofertas de empleo.  
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Para lograr este objetivo vamos a potenciar el servicio que prestamos en 

nuestras 54 oficinas de empleo, dando a la intermediación laboral un papel vital, con el 

refuerzo de 100 prospectores laborales. 

Estas personas supondrán un elemento de apoyo a la labor que los orientadores 

laborales realizan, ya que aportan información actualizada de lo que demanda el 

mercado laboral, en un momento en el que hay tanta gente buscando empleo y menos 

opciones de participar en procesos de selección. Entre sus funciones estarán: 

- El desarrollo de acciones de análisis del mercado de trabajo local 

y búsqueda de ofertas y recursos de empleo con empresas y/o administraciones 

en el territorio de actuación. 

- El asesoramiento y atención personalizada e individualizada de 

las necesidades de la empresa. 

- La identificación y elaboración de los perfiles demandados por el 

tejido empresarial en el territorio de intervención. 

- La intermediación con empresas para la gestión de ofertas de 

empleo. 

- La realización de acciones de seguimiento y mantenimiento de las 

contrataciones conseguidas. 

- La generación de alianzas estratégicas con empresas y/o 

administraciones locales para la mejora de la empleabilidad de las personas 

participantes, asegurando el mayor número de inserciones laborales posibles. 

- La cooperación con empresas para el establecimiento de 

acuerdos dirigidos a facilitar el desarrollo de acciones formativas a realizar por 

el empresariado, la cesión de espacios, etc. 

- Y la representación de la entidad en redes, eventos, jornadas y 

actividades vinculadas al empleo y al emprendimiento, que amplíen el impacto 

de los programas de empleo. 

A la contratación de estos prospectores dedicaremos 4,6 millones de euros, con 

el fin de que trabajen para conectar a las personas que buscan empleo con las empresas 

que demandan trabajadores.  

El desempeño incluye el desarrollo de acciones en el entorno que permitan 

generar mayores oportunidades en el acceso al mercado laboral, difundir los servicios 

del Ecyl o diseñar un mapa de las ocupaciones más demandadas, así como de las 

necesidades formativas que precisa nuestro mercado laboral. 
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En este campo vamos a crear un grupo de trabajo para mejorar e impulsar la 

intermediación laboral de los trabajadores del campo. Esta actuación facilitará las 

estrategias empresariales de contratación y reclutamiento de mano de obra, con el 

propósito de asegurar en momentos puntuales del ciclo productivo el número de 

personal preciso, así como el tipo de trabajador requerido. 

Como todos conocemos, la situación provocada por la pandemia ha provocado 

una enorme distorsión del mercado laboral, eliminando empleos en muchos sectores de 

actividad consolidados, a la vez que se generan nuevas oportunidades en otros.  

En este contexto, la Junta de Castilla y León, con el consenso de los agentes 

económicos y sociales, reaccionó con diligencia para dar respuesta a las nuevas 

necesidades planteadas aprobando, el 25 de marzo de 2020, un Plan de medidas 

extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a 

las personas más vulnerables con motivo de la crisis de la Covid-19. 

Dicho plan contó con un presupuesto inicial de 220.270.000 euros, y tuvo una 

primera concreción con las medidas contempladas en el Decreto Ley 2/2020, de 16 de 

abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 

empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social de la Covid-19, dotado 

con 121,5 millones de euros. 

La Consejería de Empleo e Industria tuvo un importante protagonismo, tanto en 

la elaboración como en los contenidos, incorporando 13 medidas por un importe cercano 

a los 33 millones de euros. De ellas seis se han tramitado por el  Servicio Público de 

Empleo, dirigidas a las empresas para la contratación y para mayores de 55 años, para 

el refuerzo en empresas, (con incentivos de hasta 10.000 euros), o para iniciativas de 

emprendimiento (5.000 euros por inicio de actividad). 

Mención especial merece la continuidad del Programa Personal de Integración y 

Empleo (PIE), convocado por 5,5 millones de euros, dirigido a los trabajadores que ya 

no perciben ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo, incluidas las personas 

con cargas familiares que venían cotizado en el Régimen Especial de Empleados del 

Hogar. 

Con estas medidas, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha 

movilizado 7,4 millones de euros (importe convocado), ampliable hasta los 16,8 

millones, que beneficiarán, si se cumplen las previsiones, a más de 3.800 

desempleados. 
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Estas medidas vienen a reforzar a las incluidas en el Plan Anual de Políticas de 

Empleo de Castilla y León para el año 2020, que continúa operativo, y cuyas 

actuaciones se siguen implementando con los ajustes necesarios de orientación hacia 

los nuevos requerimientos originados por la Covid-19. 

Además, desde el Ecyl también estamos trabajando en el plan de choque por el 

empleo, el ‘Plan25’, recogido en el punto 25 del Pacto para la Recuperación Económica, 

el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. 

Por otra parte, antes de que finalice el año deberemos afrontar nuevos retos y 

oportunidades mediante la elaboración de una nueva Estrategia Integrada de Empleo 

para nuestra Comunidad, una vez que la anterior ha llegado a su fin, a la vez que 

deberemos participar en la elaboración igualmente de una nueva estrategia española 

de activación para el empleo. 

El objetivo que debemos plantearnos a lo largo de la próxima legislatura es 

mantener el mayor número de empleos posibles y recualificar a los trabajadores para 

aprovechar las nuevas oportunidades de negocio y empleo. Es un reto que debemos 

asumir orientando hacia él las políticas activas de empleo. 

 

FOMENTO DEL EMPLEO  

En segundo lugar y por lo que se refiere a las políticas de estímulo a la 

contratación, vamos a destinar 20 millones de euros del segundo Fondo Extraordinario 

Covid-19 para apoyar a los entidades locales en la contratación de trabajadores 

desempleados.  

La convocatoria, dirigida a las entidades locales, se enfocará a mejorar la 

empleabilidad y potenciar la estabilidad y calidad en el empleo de los que más lo 

necesitan. Por ello, estas contrataciones se realizarán entre  colectivos de mujeres, 

personas desempleadas entre los 35 y 45 años de edad. 

El programa se ha articulado con las aportaciones de los agentes económicos y 

sociales y de las corporaciones locales. Un gran pacto consensuado y necesario, por el 

bien de esta Comunidad. 

Además, estamos estudiando el establecimiento de medidas de contratación 

temporal para que los empleadores puedan sustituir a trabajadores de baja por 
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contagio de la Covid-19 o que tengan que permanecer en cuarentena por contagio de 

un familiar, compañero de trabajo, etc., facilitando a las empresas, especialmente 

autónomos, ayudas que les permitan mantener abierto su negocio y en funcionamiento 

su actividad en estas situaciones. 

Los jóvenes constituyen el futuro de nuestra Comunidad y una prioridad absoluta 

de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Empleo e Industria.  

El empleo de los jóvenes representa es más que un trabajo; es la promesa un 

futuro y de un proyecto de vida. Por este motivo, no podemos tolerar los dramáticos 

datos del paro juvenil, que en Castilla y León alcanza el 8,7% sobre el número total de 

parados. 

Éste es el motivo por el que hemos hecho un esfuerzo en convocar, el pasado 

viernes, el programa mixto de formación y empleo para jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, con el objeto de subvencionar a las entidades locales de 

Castilla y León acciones para impartir formación en alternancia con un trabajo, 

promoviendo acciones formativas dirigidas a jóvenes menores de 30 años, en base a 

las necesidades formativas aprobadas. 

A esta convocatoria se han destinado casi 3 millones de euros, que 

previsiblemente se ampliarán hasta más de 5. 

Estas actuaciones coadyuvaran a las ya puestas en marcha a través de la 

Estrategia de Empleo Rural y Local, dotada con casi 55 millones de euros, a los que 

hay que añadir los 20 millones del Pacto de Recuperación firmado por todos los grupos 

políticos de esta Cámara, lo que refuerza nuestro compromiso con las entidades locales 

y la apuesta decidida por la creación de actividad económica en el mundo rural, para el 

mantenimiento del empleo y la dinamización económica y social del territorio; así como 

el impulso a la empleabilidad de determinados colectivos con dificultades para insertarse 

en el mercado, (me refiero a jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin 

cualificación; mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan de cobertura y 

presenten cargas familiares; desempleados de larga y muy larga duración, con especial 

atención a aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo, y finalmente las 

personas en riesgo de exclusión social). A su término se estiman más de 6.000 

contrataciones derivadas de la Estrategia de Empleo Rural y Local y 2.000 adicionales 

del Pacto de Recuperación. 
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Son ayudas convocadas en un momento de dificultades económicas para las 

administraciones públicas, que se están viendo obligadas a destinar parte de su 

financiación ordinaria a atender las necesidades extraordinarias causadas por el 

coronavirus.  

En estos momentos ya se encuentran convocadas 9 actuaciones por más de 37 

millones de euros, que afectan a más de 4.100 contrataciones. 

 

POLÍTICAS DE FORMACIÓN, AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD 

No podemos olvidarnos de las políticas de formación para el empleo. El recorte 

de fondos estatales a la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo de políticas de 

formación durante el ejercicio 2020 nos ha hecho replantear la planificación prevista 

hasta ahora. 

Privar de esta política a nuestros demandantes de empleo atenta contra las 

necesidades de los parados, que perderán así una oportunidad para salir de esa 

situación. 

Por ello, no podemos arrebatar a nuestros conciudadanos una parte tan esencial 

dentro de las políticas activas de empleo como son las iniciativas formativas, que 

impedirían a alrededor de 37.000 personas –trabajadores desempleados y ocupados–, 

aumentar sus oportunidades de inserción laboral o de mejora profesional. 

No queremos renunciar a esta importante cuantía y por ello seguiremos 

reclamando su distribución. No obstante, vamos a garantizar mediante dinero autónomo 

(20 millones), la realización de la convocatoria de acciones formativas para trabajadores 

desempleados, y otros 5 millones para FO (formación para trabajadores ocupados) 

(plurianual). 

Muy ligada a  estas convocatorias y dada la importancia creciente de fenómenos 

como la digitalización, la automatización de los procesos productivos, la evolución de 

las TIC y su efecto en las estructuras y organización de las empresas, que requieren 

cada vez perfiles profesionales de alta cualificación tecnológica, el Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León va a convocar el programa de formación  para  la  adquisición  

y  mejora  de  competencias  profesionales  relacionadas  con  los  cambios  tecnológicos  

y  la  transformación  digital  de  la  economía  para  trabajadores  ocupados (incluidos 
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trabajadores autónomos y de la economía social y los trabajadores desempleados hasta 

un 30%). 

A esta convocatoria destinaremos 2 millones de euros, con una previsión de 

4.000 participantes. 

Un programa flexible, en un esfuerzo de conciliar la realización del derecho 

laboral y la formación profesional, impartiéndose las acciones formativas en modalidad 

presencial o teleformación, lo que permitirá su adaptación a las necesidades de los 

trabajadores, eliminando los obstáculos que pudieran surgir por razón del horario o de 

la localidad de impartición. 

Además, y con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el 

territorio y luchar contra la despoblación, se han incluido criterios de distribución 

territorial tendentes a garantizar el acceso a la formación en toda la Comunidad de 

Castilla y León. 

En consecuencia, seguiremos desarrollando acciones que mejoren la 

empleabilidad de los trabajadores promoviendo su cualificación, para facilitar tanto el 

acceso al mercado de trabajo de los desempleados, como la promoción y el reciclaje 

profesional permanente de quienes ya tienen un empleo.  

Por supuesto, seguiremos realizando medidas que incentiven la contratación de 

los colectivos más desfavorecidos, así como el fomento del emprendimiento. Si bien, 

reordenaremos las líneas de subvención a fin de focalizar el presupuesto en las medidas 

más incentivadoras y conseguir un mapa de ayudas sencillo y eficaz. 

El paradigma laboral ha cambiado. Es el momento de que el Servicio Público de 

Empleo se centre en las nuevas necesidades de los empresarios y los nuevos nichos 

de empleo, sobre todo ahora, en este tiempo del cambio. 

Potenciaremos el acercamiento del Ecyl al tejido empresarial y a los propios 

demandantes de empleo. Mejoraremos con un nuevo desarrollo informático el sistema 

de cita previa. Impulsaremos la atención virtual, a través de un protocolo que ya está en 

desarrollo y que redundará en beneficios tanto para posibles situaciones de 

confinamiento, como para evitar desplazamiento a nuestros usuarios. 

Durante muchos años el Ecyl era un dispensador de subvenciones. Debemos 

recuperar su papel original, que es el de ser el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, un punto de encuentro entre la administración, los empresarios y los trabajadores.  
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

 A lo largo de esta crisis sanitaria han sido dos las direcciones generales cuyo 

trabajo nunca será lo suficientemente valorado y agradecido. Una es la Dirección 

General de Salud Pública, perteneciente a la Consejería de Sanidad, y la otra es la 

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, perteneciente a la 

Consejería de Economía y Hacienda. 

 Los empleados públicos de esta dirección general, junto con empleados de toda 

la consejería, han realizado, a pesar de la situación y de las críticas, un esfuerzo 

extraordinario. Quiero aquí agradecer de nuevo este trabajo. 

 No sólo están trabajando en la tramitación de los miles de ERTES, sino que 

también están preparando un ambicioso plan que articulará las principales medidas que 

vamos a tomar desde la Consejería de Empleo e Industria. 

 En lo que respecta a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales, el ‘Plan25’ contemplará tres líneas para apoyar la recuperación económica 

y la protección de los que tengan más dificultades para poder alcanzar esa recuperación: 

1._ Profundizaremos en el modelo que hemos puesto ya en marcha en el Plan de Apoyo 

al Sector de la Hostelería y que apuesta por apoyar la salida de trabajadores de los 

ERTEs y que se mantenga el empleo a lo largo de 2021. 

 Aquellas empresas que reanuden su actividad y desafecten a sus trabajadores 

de los ERTEs recibirán ayudas de la Junta de Castilla y León a través de subvenciones 

a los pagos de las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes. Esta 

medida permite aportar liquidez a las empresas para que sean éstas las que decidan 

cuál es su camino hacia la recuperación.  

 Quiero recordar que las ayudas basadas en la bonificación de las cuotas de la 

Seguridad Social ya han sido recogidas en los acuerdos tomados por el Diálogo Social, 

pactadas con los agentes económicos y sociales. 

2._ La ayuda a los trabajadores mayores de 55 años serán objeto de una atención 

especial cuando se vean afectados por regulaciones de empleo.  

 Este colectivo es especialmente vulnerable en una situación de previsible 

destrucción de empleo, ya que tienen una especial dificultad para volver al mercado de 

trabajo cuando pierden su empleo y por ello debemos hacer un esfuerzo especial. 
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3._ El ‘Plan25’ contemplará una línea destinada a la Prevención de Riesgos 

Laborales, que nos permita afrontar con seguridad para los trabajadores el retorno a la 

actividad laboral, una vez que comience la recuperación económica, consistente en 

subvencionar equipos de protección colectiva frente a la Covid-19, complementando la 

línea de ayudas que ya tenemos disponible de equipos de protección individual, por 

valor de 1,8 millones de euros. 

 La seguridad en el trabajo es irrenunciable para esta Consejería y pondremos 

toda nuestra capacidad formativa, de inspección, de coordinación con otras 

administraciones y de sanción al servicio de este objetivo. 

 Todas estas líneas serán propuestas a los agentes económicos y sociales para 

su negociación dentro del marco del Dialogo Social, con el ánimo de incluir sus 

propuestas y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los ciudadanos de nuestra 

Comunidad. 

 El ‘Plan25’ debe ser la gran aportación del Diálogo Social a la recuperación 

económica para la salida de la crisis de Castilla y León. La voluntad de trabajo y esfuerzo 

por el acuerdo será seña de identidad de la Consejería de Empleo e Industria. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 La Prevención de Riesgos Laborales constituye un área fundamental de la 

Dirección General de Trabajo, con el objetivo de promover la mejora de la seguridad y 

salud de los trabajadores en el centro productivo, apostando por fomentar y velar por el 

cumplimiento de las medidas destinadas al desarrollo de las actividades necesarias para 

prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo. 

 En este momento, la situación de la siniestralidad en nuestra Comunidad es alta, 

especialmente en lo relativo a los accidentes mortales. Debemos atender este dato y 

tomarlo como acicate para aumentar la colaboración con los agentes económicos y 

sociales, así como potenciar el trabajo con las entidades que trabajan en el ámbito de 

la prevención, aumentar la inspección y ser ejemplares con la sanción. 

 Aun reconociendo la mala situación en la que nos encontramos, debemos de ser 

muy cautos a la hora de establecer comparaciones con años anteriores, toda vez que la 
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metodología para registrar la siniestralidad laboral ha variado al haberse incluido a los 

trabajadores autónomos. 

 Desde la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales se 

han marcado las siguientes líneas para tratar de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores: 

1._ Se procederá a realizar una campaña de medios destinada a fomentar entre los 

trabajadores y empresarios el concepto de prevención frente a los accidentes laborales, 

que hará hincapié en el retorno seguro al puesto de trabajo tras el parón producido por 

la Covid-19. 

2._ Se va a proceder a reforzar la colaboración con otras administraciones y entidades: 

 2.1._ Dentro del convenio que la DGT y la Dirección General tienen con la 

Guardia Civil, que realiza actuaciones de prevención en el medio rural, fomentaremos 

la formación de guardias civiles en prevención de riesgos a cargo de los técnicos de la 

Consejería en las diferentes Oficinas Territoriales de Trabajo. 

 2.2._Fomentaremos el desarrollo de las actividades preventivas de la Seguridad 

Social establecidas en Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, financiadas con el 0,7% 

de los ingresos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social por las 

cuotas  percibidas por contingencias profesionales. 

 2.3._  Se aumentará la colaboración y coordinación con la Unidad Especializada 

de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía. 

3._ En estos días se pondrá en marcha el Plan Vendimia, a través del cual 

trasladaremos a las Denominaciones de Origen y a las organizaciones agrarias la 

necesidad de mejorar las actuaciones preventivas en seguridad y salud, especialmente 

las relacionadas con el COVID19.  

 Se informará sobre las medidas necesarias para evitar contagios entre los 

trabajadores a través del envío de infografías a los móviles de los trabajadores con 

indicaciones en español, rumano, búlgaro y árabe. Estas indicaciones harán referencia 

al centro de trabajo, a la movilidad y al alojamiento. 

 Es importante destacar la labor de la Inspección de Trabajo, que este año 

realizará un esfuerzo especial en lo relativo al cumplimiento de las medidas anti-Covid-

19. 
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4._ Durante el año que viene, procederemos a una reforma y modernización del 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León para dotarlo de una mayor 

capacidad de investigación y difusión de la prevención de riesgos laborales. 

5._ En los próximos días se publicará una Guía de Movilidad, destinada a mejorar la 

prevención de riesgos laborales en los desplazamientos de los trabajadores. 

6._ Contaremos con la colaboración de los agentes económicos y sociales en el marco 

del Diálogo Social, manteniendo los programas actualmente existentes. En la misma 

línea de trabajo seguida con el Diálogo Social, cabe destacar la financiación de la 

Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca por parte 

de la Consejería de Empleo e Industria.   

Plan de mejora del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. 

La Consejería de Empleo e Industria apuesta sin reservas por la calidad del 

servicio público, el acercamiento de la administración a los ciudadanos y la capacidad 

de evaluación de las políticas impulsadas por las administraciones públicas. 

Dentro de esta apuesta, me gustaría destacar, el Plan de Mejora de los Servicios 

de Mediación, Arbitraje y Conciliación de las Oficinas Territoriales de Trabajo, que se va 

a desarrollar a lo largo del último trimestre del año. 

Las líneas principales de este Plan son las siguientes: 

- Creación de un portal web específico para el Servicio de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación (SMAC), que permita una tramitación telemática de toda la documentación 

necesaria para el acceso al servicio. 

- Establecer un nuevo modelo de tramitación que permita aumentar la capacidad 

de mediación arbitraje y conciliación, así como agilizar los plazos de acceso y resolución 

de los expedientes en los casos en los que no es posible el acuerdo entre trabajadores 

y empresarios. 

- Poner en funcionamiento un sistema telemático para la celebración de los actos 

de conciliación.  Aunque en la actualidad no hay una legislación estatal clara sobre la 

celebración telemática de estos actos, sí existen experiencias en algunas comunidades 

autónomas (Cataluña, Murcia…), que están siendo avalados por los tribunales, que nos 

servirán de modelos para nuestra Comunidad. 
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ERTES 

En la última parte de esta comparecencia, paso a explicar la situación de los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), gestionados por la Dirección 

General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, y que han sido un recurso de 

urgencia para garantizar la supervivencia de las empresas y de la actividad de los 

autónomos, así como el sostenimiento de los empleos. Los ERTE han moderado la 

destrucción de puestos de trabajo en cuanto que los trabajadores afectados siguen 

dados de alta en la Seguridad Social y perciben una prestación; además, permiten 

albergar expectativas de recuperación del empleo cuando se supere la crisis.  

 Los números de los ERTES nos sirven para calibrar el shock en el empleo que 

hemos sufrido: superan los 32.170 y los trabajadores afectados son casi 202.900. 

La Consejería de Empleo e Industria ha convocado las ayudas destinadas a 

personas trabajadoras afectadas por ERTEs por fuerza mayor como consecuencia de 

la crisis de la Covid-19, que fueron pactadas en el marco del Diálogo Social. 

 El estado de alarma fue declarado el 14 de marzo de 2020 y la convocatoria de 

la primera reunión de la Comisión Permanente tras esta reunión fue el 18 de marzo.  

En dicha reunión se configuró el esqueleto de las ayudas que iban a ser aprobadas 

más tarde mediante el Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y 

extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León 

frente al impacto económico y social de la Covid-19. Estas medidas se dividían en dos 

bloques: ayudas a empresas y ayudas a trabajadores.  

Después de esta primera reunión, fue imprescindible continuar con el trabajo para 

ir matizando las diferentes medidas, así como para establecer el método de 

convocatoria de las ayudas. Las siguientes reuniones de la Comisión Permanente se 

produjeron el 20 y 23 de marzo y el 6 y 8 de abril. 

Según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

así como la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, las 

subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una ley seguirán el 

procedimiento de concesión que se determine en la misma y en las demás de específica 

aplicación.  
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Este procedimiento de concesión de ayudas hacía posible, dentro del marco legal, 

prescindir de algunos de los trámites administrativos que exige la concurrencia 

competitiva de las subvenciones públicas, quedando justificada la aplicación de este 

régimen excepcional. 

La prioridad en esos momentos era aprobar, con el consenso de los agentes 

sociales, un plan programático que sirviera de base para la aprobación exprés de las 

mismas, para lo cual la intención del gobierno de la Comunidad era aprobar una norma 

que aunara el procedimiento de concesión, lo que exigiría la presentación por la Junta 

de Castilla y León a las Cortes de Castilla y León y la aprobación por la Diputación 

Permanente de un Decreto-Ley, que recogiera todas las líneas de ayuda. 

Sin embargo, la realidad acelerada en la que nos tocó vivir esos días hacía 

necesaria la adaptación de estos acuerdos a esa realidad. Por ello se continuó el diálogo 

con los agentes económicos y sociales para conseguir esta adaptación, pero esto no 

fue posible. Este desacuerdo no ha supuesto, en palabras de los componentes del 

Diálogo Social, una ruptura del mismo, sólo un desencuentro. 

Finalmente fueron elaboradas las bases reguladores, recogidas en la ORDEN 

EEI/560/2020, de 26 de junio, y convocadas por medio de la ORDEN de 16 de julio de 

2020, de la Consejería de Empleo e Industria. 

Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Estar afectados por expediente de regulación de empleo de suspensión de 

contrato de trabajo o de reducción de la jornada, derivado de fuerza mayor, 

siempre que tengan lugar durante el periodo del 14 de marzo de 2020 al 30 de 

junio de 2020. 

- Ser trabajadores con contrato indefinido fijo discontinuo, cuyos contratos hayan 

sido interrumpidos o que se encuentren en periodo de inactividad productiva, a 

la espera de la llegada de la fecha en la que procederá su llamamiento y 

reincorporación efectiva, aplazada como consecuencia de la crisis de la Covid-

19 en los mismos términos que se recoge en el párrafo anterior. 

- Que la persona trabajadora preste sus servicios en un centro de trabajo ubicado 

en Castilla y León y que la empresa no supere los 250 trabajadores   

- Que la base de cotización de contingencias comunes, incluida la parte 

proporcional de pagas extraordinarias, no supere los 1.600 euros o la cantidad 
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proporcional en los supuestos de personas trabajadoras vinculadas a la empresa 

por contrato de trabajo a tiempo parcial, y en los casos en el que la persona 

trabajadora haya cotizado por un período de cotización inferior a un mes natural 

completo. 

- Tener reconocido por el Servicio Público de Empleo Estatal la prestación por 

desempleo derivada del expediente de regulación de empleo por fuerza 

mayor de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada que 

traiga causa por la Covid-19. 

- Que la persona trabajadora haya estado afectada por la suspensión o reducción 

de jornada al menos 45 días en el período subvencionable del 14 de marzo de 

2020 al 30 de junio de 2020 y un máximo de 90 días. 

La Consejería de Empleo e Industria siempre ha tenido dos objetivos claros a la 

hora de convocar estas ayudas: 

1._ Atender a los trabajadores que peor lo están pasando, aquellos que han tenido 

una mayor pérdida de poder adquisitivo por haber pasado más tiempo en situación de 

suspensión de su contrato de trabajo 

2._ Cumplir con los compromisos del Diálogo Social, compromiso que permanece 

intacto a día de hoy. 

Sin embargo, el cumplimiento de lo acordado el 25 de marzo en la mesa de 

negociación con los agentes sociales también establece unos límites que no podemos 

obviar: 

1._ La dotación presupuestaria asignada a las ayudas: 6 millones de euros 

2._ El sistema de concurrencia competitiva que establece el Decreto-Ley 2/2020, 

de 16 de abril 

Estas dos cuestiones, junto con el alargamiento del tiempo de pandemia, imposible 

de prever a la firma del acuerdo, condicionaron de forma absoluta el diseño de las 

ayudas, y por eso la Consejería de Empleo e Industria tuvo que adaptar estas ayudas a 

la realidad de nuestra Comunidad.  

Debemos ser conscientes a la hora de valorar las ayudas pactadas en el Diálogo 

Social de Castilla y León de que el modelo elegido en España para hacer frente a la 
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crisis de empleo por la Covid-19 es el de los ERTEs y, por lo tanto, debemos entender 

las ayudas de la Junta de Castilla y León como complementarias y destinadas a los 

trabajadores más afectados y más vulnerables 

La Consejería de Empleo e Industria ha cumplido con los acuerdos del Diálogo 

Social del 25 de marzo. Nunca ha existido ninguna voluntad de incumplimiento, pero sí 

voluntad de adaptar las ayudas a una realidad que había cambiado desde el 25 de 

marzo.  

Había dos razones: primero porque nadie pensó que las duración de los ERTEs 

fuese a ser la que al final ha sido y, en segundo lugar, porque los ERTEs han sido 

prorrogados por acuerdo entre el Gobierno de España y los agentes sociales en el 

Diálogo Social nacional.  

Por lo tanto, con el fin de que la cobertura de las ayudas esté destinada a los 

trabajadores que han sufrido un mayor impacto se establecieron los requisitos recogidos 

en las bases reguladoras de las ayudas. 

Me gustaría reseñar que la propuesta de que sean los trabajadores de empresas 

de menos de 250 trabajadores los que puedan solicitar estas ayudas hace que se ajuste 

más al espíritu de los acuerdos del 25 de marzo, que propone ayudas a autónomos, 

pymes y micropymes, que son las que generan y concentran más empleo en Castilla y 

León. 

El Diálogo Social es un compromiso para este gobierno, pero igualmente lo es el 

cumplir con lo presupuestado y que las ayudas estén lo más ajustadas a la realidad que 

viven los trabajadores castellanos y leoneses, especialmente, a la de aquellos más 

afectados por esta crisis de empleo. 

La Consejería de Empleo e Industria ha recibido, entre el día 3 y el día 17 de agosto, 

un total de 51.346 solicitudes de ayuda con cargo al programa extraordinario habilitado 

para complementar la prestación de trabajadores afectados por Expedientes de 

Regulación Temporal de Empleo (ERTEs). 

Éste es todavía un número provisional, puesto que nos encontramos en la fase de 

gestión de los expedientes, localizando las posibles duplicidades, errores en la 

documentación presentada, preparación de requerimientos… Una vez realizado este 

trabajo, podremos tener el número definitivo de trabajadores que han solicitado la ayuda.  
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El 79 % de las solicitudes –40.609, en cifras absolutas– se registraron de forma 

presencial, mientras que el 21 % restante –10.737– se canalizaron por vía telemática. 

Debemos reconocer que con estas últimas, las solicitudes telemáticas, se produjo un 

problema de acceso a la web de la Junta de Castilla y León, durante la mañana del día 

3, circunstancia que fue subsanada ese mismo día y que no se volvió a repetir durante 

los siguientes días.  

El número de solicitudes presentadas por provincias es el siguiente: 

- Ávila: 3.257 (2.291 de forma presencial y 966 por vía telemática). 

- Burgos: 6.392 (5.231 de forma presencial y 1.161 por vía telemática). 

- León: 9.267 (7.222 de forma presencial y 2.045 por vía telemática). 

- Palencia: 3.588 (3.152 de forma presencial y 436 por vía telemática). 

- Salamanca: 8.264 (6.349 de forma presencial y 1.915 por vía telemática). 

- Segovia: 3.505 (2.569 de forma presencial y 936 por vía telemática). 

- Soria: 1.924 (1.574 de forma presencial y 350 por vía telemática). 

- Valladolid: 12.067 (9.862 de forma presencial y 2.205 por vía telemática). 

- Zamora: 3.082 (2.359 de forma presencial y 723 por vía telemática). 

La Consejería de Empleo e industria ha reforzado el personal dedicado a la gestión 

de estos expedientes con el objetivo de agilizar al máximo su tramitación. A la plantilla 

ordinaria de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y de 

las Oficinas Territoriales de Trabajo se han sumado 66 personas más procedentes de 

servicios centrales, delegaciones territoriales y mediante la contratación de 20 personas 

procedentes de las bolsas de empleo de la Administración autonómica, de manera que 

en estos momentos son 217 los profesionales centrados en el análisis de la 

documentación presentada. 

SECRETARÍA GENERAL 

 También  quiero poner en valor el trabajo de un Centro Directivo que 

normalmente desarrolla su tarea discretamente, la Secretaría General. 
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 A través de sus servicios como son la Asesoría Jurídica, Normativa y 

Procedimiento, Informática, Personal, Estudios y Asuntos Económicos hacen posible 

que todas las actuaciones realizadas por los centros directivos que esta Consejería 

dirige puedan llegar a culminarse.  

 Todo el equipo humano integrado en la Secretaría General hace un trabajo a la 

sombra, pero no por ello menos importante. Por dar algún ejemplo, algunas de las líneas 

de subvenciones que he reseñado en esta comparecencia se han elaborado con 

aplicaciones informáticas complejas creadas ad hoc en un espacio de tiempo muy corto, 

desarrolladas íntegramente por personal informático de esta Consejería.  

 Igualmente, la labor de coordinación de la Secretaría General, a través del 

Servicio de Personal, ha sido esencial para poder contar con los recursos humanos 

adicionales a la plantilla ordinaria de la Consejería de Empleo e Industria, primero en la 

tramitación de los ERTES y posteriormente, en la tramitación de las ayudas a los 

trabajadores en ERTE o Reincorpórate. 

 En este mismo sentido, debo agradecer la colaboración estrecha del personal 

propio de esta consejería, pero también del resto de consejerías que, a través de los 

delegados territoriales de todas las provincias y de los respectivos secretarios 

generales, han hecho un gran esfuerzo desde los distintos servicios territoriales para 

que fuera posible poner a disposición de Empleo e Industria parte de su personal 

funcionario. Ha quedado demostrada la vocación de servicio de los empleados públicos 

de esta Administración, que han añadido a sus tareas habituales este trabajo adicional 

de forma voluntaria. 

CONCLUSIÓN 

 Como les he detallado, el equipo de la Consejería trabaja sin descanso para 

establecer medidas que puedan mantener el empleo en Castilla y León. 

 Es nuestra prioridad acertar con las medidas que queremos implantar en nuestra 

Comunidad y por ello queremos contar con todos los agentes económicos, sociales, 

laborales y, por supuesto, con sus aportaciones. 

 Esta crisis debe permitirnos salir reforzados y desde esta consejería no 

cejaremos en el empeño. 

 Muchas gracias. 


