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ACUERDO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN RELATIVOAL
REFUERZODE LAS POLÍTICAS DEEMPLEABILIDADDE LAJUVENTUD DE CASTILLA Y
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En Valladolid, a 30 de enero de 2019
REUNIDOS
D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León, y los miembros del
Consejo del Diálogo Social, D. Vicente Andrés Granado, Secretario General de CC.OO. de
Castilla y León, D. Faustino Temprano Vergara, Secretario General de UGT de Castilla y León y
D. Santiago Aparicio Jiménez, Presidente de CECALE
ACUERDAN
Aprobar el Acuerdo Especial de refuerzo de las políticas de empleabilidad de la juventud de Castilla
y León 2019-2020que se contiene en el anejo que acompaña a este acuerdo.
Todos los compromisos que se deriven de la aplicación de este Plan quedan condicionados a las
disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio al que se refieran.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo en el lugar y fecha al
comienzo señalados
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: D.
Campo

Juan

Vicente

Herrera

CC.OO.

Fdo.: D. Vicente Andrés Granado

CECALE

Fdo.: D. Santiago Aparicio Jiménez

UGT

Fdo.: D. Faustino Temprano Vergara
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Acuerdo Especial de refuerzo de las políticas de empleabilidad de la
juventud de Castilla y León 2019-2020
INTRODUCCIÓN
I
El diálogo social de Castilla y León, en el que participan la Junta de Castilla y León y los agentes
sociales y económicos más representativos de la Comunidad, centrará su acción en este año 2019
en las políticas dirigidas a las personas comprendidas entre 16 y 35 años.
Una apuesta sobre aquellosen los que recae la responsabilidad del futuro de nuestra Comunidad,
pero que forman ya una parte importante del presente. En la actualidad, residen en nuestra
Comunidad 417.700 personas jóvenes, de los cuáles 267.700 se encuentran trabajando o en
situación de búsqueda de empleo, según los datos de la última Encuesta de Población Activa. De
ellos, 218.700 se encuentran ocupados y 49.000 en desempleo. En Castilla y León 193.654
jóvenes menores de 35 años se encuentran afiliados en alguno de los regímenes de la Seguridad
Social, a 31 de diciembre de 2018.
Los más jóvenes han sufrido en los últimos años de manera especial los efectos de la crisis
económica. En los peores momentos de la misma, la tasa de desempleo entre los menores de 25
años llegó a superar el 56 % en el conjunto de España y el 52 % en Castilla y León. Esto provocó
además un retraso de la edad de emancipación, pues sin trabajo el objetivo de adquirir o alquilar
una vivienda se antojaba como una posibilidad utópica.
Paradójicamente, sin embargo, provocó también una vuelta al sistema formativo y educativo de
jóvenes que habían abandonado de forma temprana su formación para integrarse en un mercado
laboral de fácil entrada en la etapa de crecimiento económico previa a la crisis.
En el panorama actual, y tras un importante esfuerzo de la sociedad española y de Castilla y León
(y acompañadas de las políticas activas de empleo acordadas precisamente enel marco del Diálogo
Social) nos encontramos que la destrucción de empleo se ha revertido por la creación de puestos
de trabajo, y que la juventudestá siendo una de los principales beneficiarias de esta tendencia.
Una tendencia consolidada a lo largo de los últimos años, acompañada de un crecimiento
económico sostenido.
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Esto no puede sin embargo llevarnos a la autocomplacencia. Si bien es innegable que las cifras de
paro juvenil han descendido de forma notable, es también indudable que las cifras continúan
siendo preocupantemente elevadas y muy superiores a la media de la población. Y que este y
otros problemas afectan a nuestros jóvenes y limitan su capacidad de desarrollar un proyecto de
vida independiente. Es a esos problemas, a los que nos referiremos a continuación, a los que se
pretende hacer frente con las medidas contenidas en estos acuerdos del Diálogo Social de Castilla
y León:
-

En primer lugar, como ya se ha citado, el desempleo. El empleo es la mejor medida para la
emancipación, pues permite a nuestrajuventud desarrollar de manera libre y autónoma su
proyecto de vida en la Comunidad. Para combatirlo, es imprescindible la existencia de un
entorno de crecimiento económico, pero también son importantes las políticas activas de
empleo, que mediante la formación de los trabajadores y la mejora de sus competencias,
las ayudas a la contratación y la atención especial a los colectivos más vulnerables y que
tienen mayores dificultades en el acceso a un empleo, permite que los efectos positivos de
ese crecimiento lleguen a todos.
En este contexto resulta esencial el impulso de acciones en el ámbito educativo,
especialmente en los últimos años de las etapas académicas, vinculadas a la mejora de las
condiciones de empleabilidad de nuestros jóvenes en las competencias y habilidades más
demandadas por los sectores productivos.
No hay que olvidar en el caso de los jóvenes la importancia de que la creación de empleo
sea de calidad, pues la tasa de temporalidad en Castilla y León es del 48% entre los
menores de 35 y, aunque sea inferior a la media española, sigue siendo elevada y ha
aumentado además durante los años de crisis. Sólo con empleos de calidad y estables
podrán los jóvenes alcanzar el objetivo final de su empleo: la emancipación.
Los presentes acuerdos recogen de forma actualizada, por un lado, las políticas de empleo
que desde la Junta de Castilla y León y con el acuerdo e impulso de los agentes sociales y
económicos se dirigirán a nuestrajuventud en los próximos años y, por otro, las políticas
educativas y de formación que mejoren los niveles de empleabilidad de las personas
comprendidas entre 16 y 35 años.

-

En segundo lugar, la emancipación y adquisición de vivienda: Castilla y León tiene una baja
tasa de emancipación, situándose según el último observatorio de emancipación del
Consejo de la Juventud de España, en el 17,9%entre los menores de 30 años. Es cierto que
se encuentra también entre las Comunidades con una mayor tasa de permanencia en el
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sistema educativo, y que por tanto al continuar estudiando hasta más tarde se retrasa
también la edad de salida del hogar familiar, pero esto no debe ocultarnos que son
necesarias medidas que faciliten a nuestrajuventud la adquisición o alquiler de su primera
vivienda, un objetivo difícil dado su nivel adquisitivo medio. Ello contribuirá también a la
atracción y retención de jóvenes en la Comunidad, y a que éstos puedan desarrollar aquí su
proyecto familiar.
Es por ello que los presentes acuerdos recogen también medidas en materia de vivienda
joven, que faciliten la emancipación de nuestros jóvenes.
-

En tercer lugar, respecto a la situación demográfica, es esencial trabajar en la atracción y
retención del talento joven y en el apoyo a las familias:
o Respecto a la atracción y retención del talento, para favorecer la permanencia de
jóvenes en nuestra Comunidad una vez completada su formación, junto al regreso
de los que salieron durante la crisis e incluso de jóvenes procedentes de otros
territorios, es fundamental junto a las ayudas económicas específicas al retorno, la
creación de un entorno que favorezca el emprendimiento y la creación de empresas.
Este es un pilar fundamental para combatir la tendencia demográfica negativa que,
al igual que muchas otras regiones occidentales, padece nuestra Comunidad. No
quiere esto decir que la movilidad y la adquisición por parte de nuestra juventud de
experiencia internacional, en el mundo global en que vivimos, sea un aspecto
negativo, pero sí queremos significar que es necesario que existan oportunidades en
Castilla y León que posibiliten el retorno después de estas experiencias.
Es por ello que estos acuerdos recogen también medidas específicas para la
atracción y retorno de jóvenes a nuestra Comunidad.
o Por otro lado, respecto al apoyo a las familias jóvenes, es el otro pilar necesario para
revertir la tendencia demográfica, que no es solo efecto de la emigración de jóvenes
a otros territorios, sino de un perfil de pirámide poblacional envejecida, que provoca
un crecimiento vegetativo negativo, con muchos más fallecimientos anuales que
nacimientos. Seguir haciendo de Castilla y León un territorio más amable para la
juventud, con políticas sociales de apoyo al nacimiento de hijos y a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral (aspecto en el que por nuestro tamaño intermedio
tenemos una ventaja competitiva respecto a otras regiones más densamente
pobladas donde la conciliación resulta más complicada) es también esencial para
conseguir frenar esa tendencia, y para conseguir la igualdad de oportunidades
también entre hombre y mujeres en el ámbito familiar y laboral.
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Y es por ello por lo que estos acuerdos recogen medidas de apoyo a las familias y a
la conciliación, con el objetivo de que nuestro territorio sea atractivo para la juventud
que se encuentra en él, con el fin de que puedan desarrollar sus planes de futuro y
su proyecto de vida, garantizando los servicios y una estabilidad económica que
hagan viable su permanencia en la Comunidad.
Podemos afirmar, en definitiva, que los presentes acuerdos persiguen contribuir a generar ese
círculo virtuoso para nuestra generación más joven que arranca del empleo, lo que permite la
emancipación, y esto a su vez genera un ecosistema que permite la retención y atracción de
jóvenes a la Comunidad, lo que junto al apoyo a las familias posibilita frenar la tendencia
demográfica negativa. Es indudable que esto sólo será posible si junto al impulso de las políticas
públicas toda la sociedad de Castilla y León se implica en esta tarea.
Seamos conscientes de lo importante de apostar por nuestra juventud, pues desde el presente, es
desde donde tenemos la responsabilidad de construir el mejor futuro posible para nuestra tierra.
II
A modo de sinopsis, se exponen, los datos correspondientes a 2018 de los indicadores esenciales
correspondientes al colectivo juvenil.
Las fuentes más significativas (EPA, Paro registrado, Contratos y Afiliación) utilizan metodologías
diferentes, pero su evolución conjunta muestra con claridad las dificultades con las que se
encuentran los jóvenes ante un empleo, pero también una mejoría en los principales indicadores
respecto de los años anteriores.

Indicadores básicos de jóvenes
Hombres

Mujeres

DIC-2018

Mayores de 16 y menores de 35

% variación
2018/17

EPA Población>16 años<35

213.500

204.200

417.700

-2,04

EPA activos

145.800

121.900

267.700

-4,60

EPA ocupados

119.300

99.400

218.700

-2,45

26.500

22.500

49.000

-13,12

Afiliados a Seguridad Social

103.685

89.968

193.653

-0,87

Contratos registrados

248.992

223.811

472.803

+3,23

18.092

21.461

39.553

-10,67

EPA parados

Parados inscritos servicios de empleo
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Afiliación a la Seguridad Social
El número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social es de 915.566 a 31 de diciembre de
2018., un 1,54 % más, 13.912 personas, respecto a la misma fecha del año anterior. Por su parte,
los jóvenes afiliados menores de 35 años fueron 193.652 y representan un 21,15 %.
La distribución de los jóvenes afiliados por sexo y tramos de edad en diciembre de 2018 es la
siguiente:
JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS AFILIADOS POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD
Tramos edad
De 16 a 19

Hombres

Mujeres

Total jóvenes

% variac. 2018/17

2.794

1.752

4.546

+18,63%

De 20 a 24

18.981

14.451

33.432

+2,40%

De 25 a 29

35.376

32.112

67.488

-0,76%

De 30 a 34

46.534

41.653

88.187

-2,96%

103.685

89.968

193.653

-0,87%

1

Total

Fuente: datos del MEYSS. 31 de diciembre de 2018.

En el año 2018, los principales rasgos del perfil del joven afiliado es el de un hombre de 30 a 34
años que trabaja en el sector servicios y de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Contratación registrada
El volumen total de contratos registrados en 2018 sumó 973.044 de los cuales 472.803 se
suscribieron con personas jóvenes mayores de 16 y menores de 35 y representa el 48,59 % sobre
el total de la contratación. Este aumento en el último año fue de un 4,03 % y la de jóvenes lo hizo
un 3,23 %.
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La representatividad del colectivo en el mercado laboral ha ido descendiendo hasta 2018. En 2018,
de cada 100 contratos suscritos, casi 50 lo fue con menores de 35 años.

EVOLUCIÓN DEL PESO DE LOS JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS SOBRE EL TOTAL DE LA CONTRATACIÓN
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

61,71%

59,02%

58,19%

56,54%

55,21%

52,50%

50,74%

49,73%

49,23%

48,97%

48,59%

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018

La distribución de los jóvenes contratados por sexo y tramos de edad en 2018 fue la siguiente:
. CONTRATOS DE JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD-2018
Tramos edad

Hombres

Mujeres

Total jóvenes

% variac. 2018/17

De 16 a 19

21.463

14.916

36.379

+17,43%

De 20 a 24

83.613

70.414

154.027

+5,65%

De 25 a 29

80.406

77.490

157.896

+1,34%

De 30 a 34

63.510

60.991

124.501

-0,74%

248.992

223.811

472.803

+3,23%

Total

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018

En el año 2018, los principales rasgos del perfil del joven menor de 35 años contratado es el de un
hombre, de 25 a 29 años, con estudios finalizados de Educación Secundaria Obligatoria que
trabaja en el sector servicios mediante un contrato temporal Eventual por circunstancias de la
producción a jornada completa.
CONTRATOS DE JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS POR SEXO Y NIVEL FORMATIVO
ESTUDIOS

Hombres

Mujeres

Total CONTRATOS

7

ACUERDO ESPECIAL DE REFUERZO DE LAS POLÍTICASDE EMPLEABILIDAD DE
LAJUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 2019 - 2020

CONTRATOS DE JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS POR SEXO Y NIVEL FORMATIVO
ESTUDIOS

Hombres

NIVEL DE ESTUDIOS DESCONOCIDO

Mujeres

Total CONTRATOS

67

668

735

5.433

4.141

9.574

EDUCACION PRIMARIA

56.695

41.964

98.659

EDUCACION SECUNDARIA

98.651

65.943

164.594

BACHILLERATO

26.652

29.028

55.680

FORMACION PROFESIONAL

43.851

42.364

86.215

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

17.643

39.703

57.346

248.992

223.811

472.803

SIN ESTUDIOS

Total

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018

El tipo de jornada fue completa en el 58,08 % de los contratos frente a la parcialidad del 41,45%
y el 0,47% fue fija discontinua.
CONTRATOS INICIALES DE JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS
POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD- TIPO DE JORNADA-2018
Hombres

Mujeres

Tramos edad

Total jóvenes
Completa

Parcial

Fijo-Dic

Completa

Parcial

Fijo-Dic

De 16 a 19

12.066

9.300

97

5.413

9.424

79

36.379

De 20 a 24

52.980

30.326

307

30.115

39.996

303

154.027

De 25 a 29

56.548

23.506

352

38.327

38.762

401

157.896

De 30 a 34

47.403

15.780

327

31.732

28.904

355

124.501

168.997

78.912

1.083

105.587

117.086

1.138

472.803

Total

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018
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La tasa de estabilidad laboral del colectivo de jóvenes (16-34) fue 7,88 %, 3,37 puntos inferior a
la tasa de estabilidad media que se situó en el 11,25%.
Tramo edad

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16-24

6,06%

4,72%

4,69%

4,35%

5,47%

5,77%

5,86%

25-29

8,66%

6,99%

7,01%

7,05%

7,89%

8,64%

9,14%

30-34

10,09%

7,78%

8,28%

8,40%

8,95%

9,50%

10,25%

Estabilidad
media

16,77%

9,78%

11,11%

10,05%

13,06%

9,17%

11,25%

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018
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Sexo
Modalidad contractual

Hombres
T.Completo

Mujeres

T.Parcial

T.Completo

Total

T.Parcial

T.Completo

Total
general

T.Parcial

Indefinido ordinario (Bonif./No bonif.)

7.008

3.905

4.261

2.245

11.269

9.150

20.419

Indefinido pers. condiscap. Ordinarios

46

21

20

25

66

46

112

6.865

1.837

3.994

3.573

10.859

5.410

16.269

11

6

6

8

17

14

31

Conversión ordinaria
Conversión personas discapacidad
Fijo Discontínuo

1.080

1.136

2.216

2.216

3

2

5

5

Fijo Discontinuo Personas discapacidad
Total indefinidos
Obra o servicio

52.301

24.416

25.607

33.338

77.908

57.754

135.662

Eventual circunstancias de la producción

92.242

45.697

59.885

64.714

152.127

110.411

262.538

6.433

2.479

8.828

9.402

15.261

11.881

27.142

4

4

4

5

8

9

17

122

63

48

57

170

120

290

Interinidad
Temporal
Temporal personas con discapacidad
Jubilación parcial
Relevo
Prácticas
Formación
Otros

5

9

14

14

103

84

43

110

146

194

340

1.907

315

1.126

595

3.033

910

3.943

950

746

1.696

1.696

1.085

1.024

2.109

2.109

Total temporales
TOTAL GENERAL

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018
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Paro registrado
El número de demandantes de empleo parados en diciembre de 2018 fue de 147.365 personas de
las que 38.718 son jóvenes y representan el 26,27 % sobre el total. Por sexto año consecutivo
vuelve a haber un descenso de parados jóvenes que se cifra en este año en 3.956 personas,
comportamiento similar al total de demandantes donde la situación también mejora y la variación
es igualmente de signo negativo, el 5,21 %, cuando hasta el año 2012 sucedía lo contrario
(+6,77%).
La representatividad de este colectivo entre los demandantes parados ha ido en descenso
progresivo en los últimos años ya que en 2018, algo más de 25 personas de cada 100 inscritos
son jóvenes, cuando en 2010 llegó a ser de más de 35 personas. Los datos siguientes son la tasa
de participación de colectivo sobre el total.

EVOLUCIÓN DEL PESO DE LOS PARADOS JÓVENES SOBRE EL TOTAL DE PARADOS REGISTRADOS.
MESES DE DICIEMBRE
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

36,88%

35,28%

33,84%

31,54%

30,12%

28,63%

27,25%

26,18%

26,27%

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018
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EVOLUCION MESES DE DICIEMBRE DEMANDANTES Y
PARADOS REGISTRADOS JOVENES <35 AÑOS
120000

97.626
90000

87.698

91.432

90.248
78.752
80.297

71.772

67.774

74.410

73.543

67.116

60000

57.885
51.136

57.740

48.472

48.548
42.674

38.718

30000
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
DE 2010
DE 2011
DE 2012
DE 2013
DE 2014
DE 2015
DE 2016
DE 2017
DE 2018
DEMANDANTES

PARADOS

La distribución de los jóvenes demandantes parados por sexo y tramos de edad en 2018 es la
siguiente:
JÓVENES PARADOS MENORES DE 35 AÑOS POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO
Tramos edad

Hombres

Mujeres

Total jóvenes

% variac.
2018/17

De 16 a 24

6.647

5.874

12.521

-7,42

De 25 a 29

6.086

6.920

13.006

-8,23

De 30 a 35

5.530

7.661

13.191

-11,93

18.263

20.455

38.718

-9,27

Total

Fuente: datos del SISPE (MERLIN). Año 2018
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JÓVENES PARADOS MENORES DE 35 AÑOS POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO
Tramos edad

Hombres

Mujeres

% variac.
2018/17

Total jóvenes

Por sexo, los jóvenes parados se distribuyen en 47,17% hombres y 52,83 % mujeres. Por tramos
de edad, el grupo más representativo vuelve a ser el de 30 a 35 años con un 34,07 %, seguido de
los de 25 a 29 años con el 33,59 % y la menor proporcionalidad es para los menores de entre 16
y 24 años con el 32,34 %.
Los principales rasgos del perfil del joven menor de 35 años parado es el de una mujer de 30 a 35
años con estudios de Educación Secundaria Obligatoria y antigüedad como demandante de
empleo de uno a tres meses que trabajó en el sector servicios o bien carece de experiencia previa.
El 13,53 % de los jóvenes parados posee una titulación universitaria.
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La representatividad del paro de larga duración entre los jóvenes fue en aumento hasta el año
2015, pero a partir de esa fecha ha descendido progresivamente. Así se desprende de los datos
siguientes:
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PORCENTAJE DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN EN EL TOTAL DE PARADOS JÓVENES
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18,83

19,04

24,60

27,45

26,64

25,67

24,91

23,11

21,77

La influencia del nivel formativo sobre el paro de larga duración parece evidente ya que donde hay
mayor porcentaje de parados es en los niveles inferiores que suman hasta un 78,09 %, mientras
que en los grados de formación profesional y en los estudios universitarios la incidencia no es tan
acusada; de los 8.429 jóvenes en paro de larga duración, solo el 10,29 % posee una titulación
universitaria y el 11,63 % de formación profesional, con lo cual, parece que el nivel formativo sí
influye decisivamente en esta circunstancia.

JÓVENES PARADOS DE LARGA DURACIÓN MENORES DE 35 AÑOS SEGÚN NIVEL
FORMATIVO
Nivel formativo

Total jóvenes parados
de larga duración

% total

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

867

10,29

FORMACION PROFESIONAL

980

11,63

BACHILLERATO

294

3,49

ESTUDIOS SECUNDARIOS

3.292

39,06

ESTUDIOS PRIMARIOS

2.846

33,76

150

1,78

8.429

100

SIN ESTUDIOS
Total
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Activos

ACTIVOS <35 AÑOS
267.700
280.600
291.200
305.300
316.500
340.400
367.000
389.000
407.900
410.900
435.000
443.900

2018T3
2017T3
2016T3
2015T3
2014T3
2013T3
2012T3
2011T3
2010T3
2009T3
2008T3
2007T3

TASA ACTIVIDAD <35 AÑOS
64,09%
65,81%
66,20%
66,49%
66,67%
68,62%
70,71%
71,93%
72,70%
70,82%
72,82%
73,31%

TASAS DE ACTIVIDAD 2007-2018
74,00%

65,81%

66,20%

64,09%

60,00%

66,49%

62,00%

66,67%

64,00%

70,71%

71,93%

72,70%

68,62%

66,00%

70,82%

68,00%

72,82%

70,00%

73,31%

72,00%

58,00%
2007T3 2008T3 2009T3 2010T3 2011T3 2012T3 2013T3 2014T3 2015T3 2016T3 2017T3 2018T3

Fuente: EPA III Trimestre 2018
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Ocupados

OCUPADOS <35 AÑOS
218.700
224.200
234.000
226.800
222.300
237.100
264.200
295.800
318.300
337.000
376.700
398.700

2018T3
2017T3
2016T3
2015T3
2014T3
2013T3
2012T3
2011T3
2010T3
2009T3
2008T3
2007T3

TASA EMPLEO<35 AÑOS
52,36%
52,58%
53,19%
49,39%
46,83%
47,79%
50,91%
54,70%
56,73%
58,08%
63,06%
65,85%

TASAS DE EMPLEO 2007-2018
70,00%

52,36%

52,58%

53,19%

49,39%

46,83%

47,79%

54,70%

56,73%

50,91%

30,00%

58,08%

40,00%

63,06%

50,00%

65,85%

60,00%

20,00%
10,00%
0,00%
2007T3 2008T3 2009T3 2010T3 2011T3 2012T3 2013T3 2014T3 2015T3 2016T3 2017T3 2018T3

Fuente: EPA III Trimestre 2018
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Parados

PARADOS <35 AÑOS
49.000
56.400
57.200
78.500
94.100
103.200
102.900
93.100
89.500
73.700
58.200
45.300

2018T3
2017T3
2016T3
2015T3
2014T3
2013T3
2012T3
2011T3
2010T3
2009T3
2008T3
2007T3

TASA PARO<35 AÑOS
18,30%
20,10%
19,64%
25,71%
29,73%
30,32%
28,04%
23,93%
21,94%
17,94%
13,38%
10,21%

15,00%

10,21%

18,30%

20,10%

25,71%

29,73%

30,32%

23,93%

19,64%

20,00%

13,38%

25,00%

17,94%

30,00%

21,94%

35,00%

28,04%

TASAS DE PARO 2007-2018

10,00%
5,00%
0,00%
2007T3 2008T3 2009T3 2010T3 2011T3 2012T3 2013T3 2014T3 2015T3 2016T3 2017T3 2018T3
Fuente: EPA III Trimestre 2018
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III
Todo lo anterior refleja los avances registrados en materia de empleo para jóvenes en los últimos
años, pero también las especiales dificultades que tienen para el desarrollo de un proyecto de vida
independiente.
Es por eso, que resulta oportuno impulsar un plan que mejore las condiciones de la juventud en
materia de empleo, que centre la educación en incrementar su nivel de empleabilidad, que facilite
su acceso a la vivienda, que apoye a las familias jóvenes y que consolide una nueva economía con
un entorno para el emprendimiento, la creación de empresas y el retorno del talento.
Desde esta perspectiva, este Acuerdo Especial de refuerzo de las políticas de empleabilidad de la
juventud de Castilla y León 2019-2020,se estructura en los siguientes bloques de medidas:
I.- El empleo para jóvenes.
II.- La educación para la empleabilidad de los jóvenes.
III.- La vivienda para jóvenes.
IV.- El apoyo a la igualdad y conciliación de jóvenes.
V.-La nueva economía para la empleabilidad de los jóvenes.
 Entorno para el emprendimiento y la creación de empresas.
 Retornoa Castilla y León.
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El EMPLEO PARA JÓVENES

MARCO GENERAL
El empleo juvenil sigue siendo un desafío y una de las prioridades políticas principales en nuestra
Comunidad.
No sólo es importante la cantidad de puestos de trabajo sino también la calidad de éstos, dado
que los jóvenes tienen mayores dificultades de acceso a oportunidades de empleo productivo que
les proporcionen un salario digno, seguridad en el empleo y buenas condiciones de trabajo.
Es necesario así ofrecer más y mejores trabajos a las mujeres y a los hombres jóvenes, superando
la crisis del empleo juvenil para garantizar el avance hacia una economía más próspera, una
sociedad más justa y una democracia más sólida.
Es preciso, en el marco de la II estrategia integrada, una planificación que combine políticas
económicas de apoyo y medidas específicas que aborden la oferta y la demanda de trabajo, así
como la cantidad y la calidad del empleo, orientando las acciones en materia de empleo juvenil a
través de un enfoque multidimensional y equilibrado en el que se fomente un crecimiento
favorable al empleo y la creación de trabajo decente mediante políticas económicas, educación y
formación, políticas laborales, iniciativas de emprendedurismojuvenil y el respeto de los derechos
laborales de los trabajadores jóvenes.
El empleo juvenil constituye una cuestión de ámbito global, pues dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el Objetivo 8 sobre la promoción del crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, del empleo pleno y productivo y del trabajo decente para todos,
proporciona una plataforma y mandato para la acción mundial, y ofrece una oportunidad para
intensificar las acciones encaminadas a la creación de empleo juvenil.
Las políticas de empleo en este Acuerdo de Castilla y León para la empleabilidad de lajuventud
2019-2020, que recogen los instrumentos y los medios para que los jóvenes puedan participar
activamente en el mercado de trabajo, se encuentran fundamentalmente en el Plan Anual de
Políticas de Empleo que, en el marco del Diálogo Social, se consensua en cada ejercicio.
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MARCO ESPECÍFICO. MEDIDAS
El Plan de Empleo Joven, enmarcado en el Plan Anual de Políticas de Empleo, ofrece a los jóvenes
menores de 35 años un completo conjunto de medidas, entre las que se distinguen, por un lado,
aquellas específicamente dirigidas a la juventud, por otro, aquellas en las que se prevé un
complemento de una acción general por el hecho de tener a un joven como beneficiario y, por
último, aquellas medidas en las que se produce un incremento importante de la dotación
destinada a los jóvenes, de manera que se potencie su eficacia.
El Plan Anual de Políticas de Empleo, destina a los jóvenes una batería de medidasenmarcables
dentro de los siguientes programas:

1.- PLAN DE EMPLEO LOCAL
El Plan de Empleo Local incrementa sustancialmente la dotación de las líneas centradas en los
jóvenes, en alguna deellas hasta alcanzar más del doble, como es el caso de la destinada a la
contratación de jóvenes por Entidades Locales o del programa mixto de formación y empleo.
Además, en gran medida, de algunas de las líneas de carácter ordinario también se benefician de
forma especial los jóvenes.
Entre los principios inspiradores que vertebran las líneas del Plan de Empleo Local, en consonancia
con los objetivos programados, se encuentra que el empleo beneficie a colectivos específicos más
necesitados de protección, destacando el apoyo a la contratación de personasjóvenes.
Las actuaciones que conforman este Programa son las siguientes:
Contratación de personas desempleadas jóvenes, propiciando su acceso a una primera
experiencia laboral, reforzando esta línea con el incremento de su importehasta alcanzar más del
doble, que cuenta en el Plan anual de políticas de empleo con 5.500.000 € destinados a jóvenes.
Programa mixto, que supone un refuerzodel Plan de Empleo Local dirigido a los jóvenes, a fin
de favorecer su inserción laboral y una adecuada cualificación y adquisición de competencias
profesionales, mediante una formación teórica en alternancia con la prestación de un trabajo real,
en la ejecución de obras o servicios de utilidad pública e interés social, dedicando 2.400.000 € a
jóvenes, hasta alcanzar más del doble que en el ejercicio anterior.
Contratación de personas jóvenes desempleadas para la realización de obras o
servicios públicos esenciales o de interés general, en el marco de la actuación general del
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Papecyl, con el fin de aumentar la empleabilidad de los jóvenes mediante su inserción temporal en
el mercado de trabajo, se destinan a los jóvenes 2.712.500 €.
Contratación de Agentes de igualdad, que supone destinar específicamente a la atención de
las personas jóvenes una parte de su actividad, con una dotación de 62.500 €.
Contratación de personas desempleadas jóvenes con discapacidad reconocida igual o
superior al 33%, para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social en el
ámbito de las competencias municipales, línea incluida dentro de la acción general en la materia,
que se dota con 1.250.000 € destinados a personas entre 16 y 35 años.
Contratación de personas desempleadas jóvenes, para la realización de actividades
vinculadas a la actividad turística, para mejorar la puesta en valor de los recursos económicos
específicos de cada núcleo rural ampliando con personas jóvenes el número de beneficiarios de
esta línea previsto con carácter general en el Plan de empleo local, destinando 3.387.500 € a los
jóvenes.
Contratación de personas desempleadas jóvenes, para la realización de actividades de
carácter productivo vinculadas con trabajos forestales destinando a este colectivoparte del
importe previsto en el Plan de empleo local, con 825.000 € para jóvenes.
Contratación de personas desempleadas por los Municipios mineros de León y Palencia,
destinando parte del importe de la línea general a los jóvenes, concretamente 922.500 €.
2.- FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Es una prioridad de este Plan para la integración de los jóvenes apoyar de forma específica el
emprendimiento juvenil o su contratación por parte de empresas. De esta forma existen líneas
específicamente dirigidas para los jóvenes y otras, que aunque presentan un carácter general,
recogen complementos adicionales cuando la contratación o el emprendimiento benefician a la
juventud.
•
La política de incentivos a la contratación se considera una buena práctica para
impulsar la transición de los jóvenes desde el sistema educativo o desde el desempleo al mundo
laboral. De igual modo constituye un importante apoyo a la contratación para las empresas,
fortaleciendo con ello el tejido empresarial de nuestra Comunidad.
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El apoyo a los colectivos más vulnerables en materia laboral se traduce en la convocatoria de
medidas específicas para jóvenes a los que se les destina una línea específica para el fomento de
la contratación indefinida así como otra de contratación temporal por Entidades sin ánimo de lucro
para personas beneficiarias de la Garantía Juvenil y otra destinada a la formalización de contratos
para la formación y el aprendizaje y contratos en prácticas.
De este modo, en los términos, supuestos y colectivos definidos en la II Estrategia Integrada, se
prevé incentivar la contratación indefinida ordinaria y la contratación temporal mediante las
siguientes actuaciones:
Fomento de la contratación de personas jóvenes incluidas en el sistema de Garantía
Juvenil (JOVESAL) por entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras y servicios de
interés general y social, destinando 1.200.000 € a jóvenes.
Derivado de los datos y la situación actual del empleo joven se hace necesario en Castilla y León
la apuesta por un empleo indefinido y de calidad para nuestros jóvenes. El paso por la
formación y la preparación para el mundo laboral debe verse ratificado por una consolidación en
los puestos de trabajo de las empresas de Castilla y León, al otorgar a la experiencia y a la
formación un plus de productividad necesario para la consolidación de puestos de trabajo y
empresas. La pérdida de capital humano joven puede llevarnos hacia un retardo del avance
económico y el necesario cambio de modelo productivo. La precariedad contractual debe quedar a
un lado, y retar al futuro con firmeza, estabilidad y consistencia.
Fomento del empleo estable por cuenta ajena, en los que se exigirá el mantenimiento del
contrato subvencionado durante un período mínimo de 2 años y el cumplimiento por parte de la
empresa de unos requisitos mínimos de estabilidad en la plantilla, estableciéndose los siguientes
complementos en la subvención en caso de contratación indefinida de jóvenes:
• Fomento de la contratación indefinida ordinaria: incremento acumulable de 1.500€ en el
caso de que la contratación sea con un menor de 35 años.
• Fomento de la contratación indefinida ordinaria del primer trabajador por parte de
trabajadores por cuenta propia: incremento acumulable de 1.500€ en el caso de que la
contratación sea con un menor de 35 años.
• Fomento de la transformación de determinados contratos temporales en indefinidos: se
incrementa la cuantía general de la subvención en 1.000€, con un incremento adicional
acumulable de 2.000€ más si el trabajador contratado es menor de 35 años.
• Fomento de la ampliación a tiempo completo de la jornada de los contratos indefinidos
ordinarios a tiempo parcial formalizados con mujeres: se otorgará un incremento
adicional de 1.500€ si es menor de 35 años.
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•

•

Fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo
provenga de despidos colectivos producidos en la Comunidad: incremento acumulable
de 1.500€ si la contratación se realiza con un menor de 35 años.
La perspectiva de género, tiene un incremento adicional en los programas de
contratación indefinida en los que se establece un incremento de 1.500€ acumulables si
es mujer, menor de 35 años, víctima de violencia de género.

Dentro del fomento de la contratación temporal, se estimula la celebración por los jóvenes de
determinados contratos (en prácticas, interinidad, por sustitución de horas extraordinarias, de
relevo y ampliación de jornada en el sector de la ayuda a domicilio y su posible conversión en
contratos indefinidos ordinarios) entre los que cabe remarcar aquellos orientados a facilitar la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, cuyo objeto es favorecer la contratación laboral
con carácter de interinidad para la sustitución de aquellas personas que ejerzan uno de los
derechos recogidos en la normativa sobre permisos y excedencias con reserva de puesto,
estableciéndose los siguientes complementos en la subvención en los supuestos de contratación
temporal de jóvenes.
• Fomento de los contratos en prácticas: incremento acumulable de 1.500€ en el caso de
que la contratación sea con un menor de 35 años.
• Fomento de contratos temporales con cláusula específica de interinidad para facilitar la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar: incremento acumulable de 500€ en el
caso de que la contratación sea con un menor de 35 años.
• Fomento de la contratación por sustitución de horas extraordinarias y reordenación del
tiempo de trabajo: incremento acumulable de 500€ en el caso de que la contratación
sea con un menor de 35 años.
• Fomento de los contratos temporales con cláusula específica de relevo: se incrementa la
cuantía general en 1.000€ más.
• Fomento de la contratación temporal de personas beneficiarias de la Renta Garantizada
de Ciudadanía (duración mínima de un año a jornada completa): incremento acumulable
de 1.000€ en el caso de que la contratación sea con un menor de 35 años.
• Fomento de los contratos temporales de personas desempleadas y beneficiarias de
renta garantizada de ciudadanía por entidades sin ánimo de lucro, empresas de
inserción y participadas (COTESAL), siendo prioritarias las personas jóvenes perceptoras
de renta garantizada de ciudadanía o con expedientes de protección.
• La perspectiva de género, tiene un incremento adicional en los programas de
contratación temporal en los que se fija un incremento de 1.500€ acumulables si es
mujer, menor de 35 años, víctima de violencia de género.
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Al conjunto de estas acciones de fomento de la contratación, indefinida y temporal, se destinan
240.000 € para jóvenes.
Fomento de la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, con 750.000 € de presupuesto, incrementando,hasta alcanzar más del doble, su dotación
respecto del anterior ejercicio.
• En materia de empleabilidad de los jóvenes, también el apoyo a iniciativas que promuevan
una cultura emprendedora, sirve para estimular y atraer el talento, para lograr un mayor
crecimiento de nuestra economía y así lograr una mejora en el progreso de nuestros ciudadanos.
De este modo, mediante las subvenciones de apoyo al fomento de actividades económicas por
cuenta propia por parte de personas jóvenes se incentiva el inicio de actividad, la contratación de
servicios externos necesarios para el desarrollo de la actividad y/o la realización de cursos de
formación. Se incentivan los proyectos promovidos por los jóvenes, en cuanto colectivo
establecido como prioritario en la II Estrategia Integrada, con mayores incentivos si es mujer o
perteneciente a alguno de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
Lasaccionesen lasque se concreta este programason:
Programa de fomento del autoempleo, a través de la financiación del inicio de actividad,
aportando financiación para soportar los primeros gastos en que pueda incurrir el joven que
apueste por una actividad emprendedora. La línea general de fomento del empleo por cuenta
propia se refuerza, destinando 1.500.000 € a los jóvenes, estableciéndose los siguientes
complementos en la subvención en los supuestos de autoempleo por jóvenes.
• Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia: se incrementará
con 1.500€ acumulables si es menor de 35 años.
• Fomentar el autoempleo de las personas jóvenes incluidas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil: se incrementa la cuantía general en 1.500€ más.
Se facilitala constitución de empresas de economía social, cooperativas y sociedades
laborales, por trabajadores afectados por crisis empresariales, o que provengan de cierre de
empresas por jubilación, invalidez o fallecimiento del empresario, con especial atención a los
menores de 35 años, que se incrementará en 1.500€.
3.- ORIENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL
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Es evidente que los programas de orientación para la inserción laboral tienen un efecto
especialmente relevante en el caso de trabajadores jóvenes, tanto de aquellos que buscan su
primer empleo, como de los que se encuentran en paro o buscan un puesto de trabajo más
adecuado a su nivel formativo.
La intermediación laboral, necesaria para la adecuada inclusión, comprende para la juventud, al
igual que para el conjunto del mercado laboral, actuaciones que ponen en conexión la oferta y la
demanda, vinculando las necesidades laborales de trabajadores y empresas para la creación de
empleo, la reducción de la tasa de desempleo,orientando a las personas desempleadas y ocupadas
a procesos acordes con sus expectativas y sus capacidades, a la vez que incrementan el valor y la
competitividad de las empresas mediante la incorporación de los activos más apropiados a sus
necesidades.
Las actuaciones que conforman este Programa son las siguientes:
Orientación, formación e inserción. El programa OFI, basado en una orientación profesional
adecuada y una búsqueda activa de empleo, enmarca un modelo de acompañamiento integral y
continuo a la persona desempleada, incluyendo las fases de orientación, formación e inserción
profesional y desarrollándose de forma individualizada con cada destinatario, estando entre los
colectivos preferentes los jóvenes a los que se prevé dedicar 2.200.000 €.
Orientación para el empleo y autoempleo. La realización de un itinerario individual y
personalizado de empleo, constituido como un derecho para todas las personas desempleadas y
como una obligación para los servicios públicos de empleo, se propiciacon programas
complementarios de las actuaciones del Servicio Público de Empleo y que sedesarrollan para que
las personas desempleadas dispongan de servicios de atención personalizada consistentes en
realizar un diagnóstico identificando sus habilidades, competencias, formación y experiencia, lo
que permitirá dirigir e incrementar sus posibilidades de inserción laboral.De igual modo, con el fin
de fomentar iniciativas de emprendimiento, existe unalínea de asistencia para el autoempleo con
el objeto de que quienes decidan iniciar una actividad laboral por cuenta propia puedan acceder a
un servicio que les facilite la implantación de sus actividades de autoempleo y emprendimiento
realizando un acompañamiento en los procesos vinculados.
Estas acciones que conllevan procesos de acompañamiento a la inserción se dotan con 2.116.000
€ para jóvenes.
El Plan de Castilla y León para la integración de los jóvenes recoge el proyecto “Oficina del
Egresado Emprendedor”, que consiste en proporcionar una orientación de tipo práctico, sobre
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las posibilidades reales de emprender una actividad empresarial en Castilla y León por cuenta
propia, posibilitando además una primera experiencia profesional a los recién titulados de las
Universidades y, en un segundo ámbito, a los titulados de Formación Profesional de la Comunidad,
facilitando así la creación de empleo (90.000 €).
4.- CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO
La formación para el empleo adquiere una dimensión especialmente relevante en el caso de
lajuventud, por la necesidad de transitar desde el sistema educativo al mundo laboral, así como
para acceder a un empleo de más calidad o abandonar la situación de paro. Además los jóvenes
pueden ser los principales beneficiarios de la formación en nuevas áreas de empleo de futuro con
alto contenido tecnológico, digital, de economía circular o vinculados a la globalización.
La formación profesional para el empleo se constituye así como una herramienta dinámica y eficaz
para mejorar la empleabilidad de la juventud, para conseguir aquellas competencias necesarias
para mantener o mejorar su puesto de trabajo y para conseguir las aptitudes que les habiliten
para la inserción al mercado laboral. Por ello, la formación, a lo largo de toda la vida laboral, deber
ser una necesidad que todos los trabajadores deben asumir, así como una obligación para las
Administraciones que deben mantener, mejorar y generalizar.
Las actuaciones que conforman este Programa son las siguientes:
Formación en alternancia. Se recoge un nuevo programa, dotado con 200.000 €, desarrollado
mediante contratos para la formación y el aprendizaje de 3 años de duración y de al menos 2.000
horas de formación para que los beneficiarios puedan obtener un título de formación profesional
de grado medio o superior durante la vigencia del contrato.
Los contratos formativos se constituyen, a su vez, en una fórmula adecuada para lograr una
transición eficaz de la formación al empleo al combinar en alternancia la formación con la
realización de un trabajo relacionado, proporcionando a los beneficiarios una primera experiencia
laboral tan necesaria en la búsqueda de empleo. Estos contratos para la formación y el
aprendizaje y contratos en prácticas de jóvenes incluidos en la Garantía Juvenil, se refuerzan con
incrementos en las cuantías de 500€ más para los contratos para la formación y el aprendizaje y
de 1.500€ más en los contratos en prácticas, suponiendo un total de 150.000 € para jóvenes.
Los trabajadores jóvenes ocupados podrán solicitar permisos individuales de formación cuya
subvención a la empresa se incrementa en un 50% más sobre la cuantía actual si la persona
trabajadora es menor de 35 años.
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La realización de acciones formativas por empresas de sectores estratégicos, para
impulsar la formación continua específica en estas empresas de sectores fundamentales para el
desarrollo económico de la Comunidad, destina a los jóvenes 740.000 €.
Acreditación de competencias y competencias clave. La existencia de procesos
encaminados a la adquisición de competencias clave es una condición indispensable para que los
jóvenes alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional ajustado a las demandas de los
procesos productivos e imprescindibles para su incorporación o mantenimiento en el mercado
laboral.Por otra parte, en materia de acreditación de competencias la rápida transformación de
nuestra sociedad y de nuestra economía, está propiciando cada vez en mayor medida, el
desarrollo de procedimientos de aprendizaje no vinculados al desarrollo de actuaciones de la
enseñanza formal, cuyo problema principal radica en que no gozan de ningún tipo de
reconocimiento. En estos momentos hay una gran variedad de contextos en los que la juventud
puede adquirir o mejorar sus competencias, al margen de los sistemas formales de educación y
formación, que pueden ser tan enriquecedores y tan esenciales como las que se adquieren a
través de la vía formal.A estas acciones se destinan 1.380.000 € para jóvenes.
Prácticas no laborales. Para proporcionar una primera experienciade las personas jóvenes en
elmundo del trabajo, se articula el programa de prácticas para egresados de la universidad o de
formación profesional con cotización, con 2.000.000 € de dotación, que se completa con la
realización de un programa de prácticas no laborales en los ámbitos de I+D+i e
Internacionalización con el objetivo de que la juventud de Castilla y León adquieran la formación
apropiada en estos campos para su inserción laboral posterior o poner en marcha sus propias
iniciativas empresariales, que cuenta con 3.000.000 €.Se establece como objetivo que los
egresados tengan acceso a becas y cotización, por un máximo de 6 meses y se promoverá la
contratación por la empresa, una vez finalizadas las prácticas no laborales, mediante un contrato
temporal en prácticas o contrato indefinido ordinario, a través de las líneas de incentivos a la
contratación indefinida o temporal.
Laformación específica en empresas con compromiso de contratación, como fórmula que
permite que la formación para el empleo atienda las necesidades específicas de las empresas, se
potenciapara proporcionar una formación especializada y adecuada al puesto de trabajo a
desempeñar en la empresa participante en el programa, combinando la incorporación al empleo
con la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la empleabilidad,a la
vez quese asegura la inserción de un porcentaje de personas en las propias empresas, contando
con una previsión de 699.700 € para jóvenes.
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La formación específica para personas desempleadas jóvenes, en el marco de la Garantía
Juvenil, cuenta con una previsión económica de 1.500.000 €.

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Sin duda los jóvenes tienen una especificidad propia desde el punto de vista de la prevención de
riesgos laborales. Por un lado, es imprescindible que en su proceso de formación en cualquier
ámbito interioricen la prevención como un elemento básico. Por otro lado, las personas
trabajadoras jóvenes deben compensar su menor experiencia y posibles mayores riesgos, así
como aprovechar su reciente formación para mejorar la cultura preventiva del conjunto de la
empresa.
De este modo, la formación como instrumento de mejora es básico al objeto de reducir la
siniestralidad, apostándose por apoyar dicha formación para los jóvenes más allá de las propias
empresas, a través de la realización de forma coordinada de actividades de promoción, jornadas
de sensibilización y campañas en las diferentes universidades, en materia de prevención de
riesgos laborales, fortaleciendo la colaboración asimismo con las Universidades para el estudio y
la investigación en aspectos que puedan mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores en
general y de los jóvenes en particular, destinando a este fin 440.000 € del Plan de Empleo,
incluyendo la previsión de creación de una Cátedra en materia de Prevención de Riesgos
Laborales de Castilla y León.
La cultura preventiva se puede ir inculcando a las personas más jóvenes a través de la
sensibilización en edades tempranas.Por ello se realizarán jornadas formativas, divulgación y
trabajos técnicos; así mismo se potenciarán los premios escolares y a empresas, buscando
mecanismos para lograr una mayor y más eficaz integración en la sociedad (242.000 €).
Asimismo, para continuar fomentando la Cultura Preventiva entre los jóvenes, se potenciará el
“Aula de Prevención” a través de la línea de actuación dirigida a los centros educativos al objeto
de facilitar las visitas del alumnado de Castilla y León (100.000 €).
En el mismo sentido se prevé convocarbecas destinadas a la realización de estudios monográficos
sobre seguridad y salud laboral para personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o
graduadas (grado Bolonia) de la Comunidad de Castilla y León, manteniendo otros colectivos de
jóvenes, como son los licenciados y/o diplomados en Medicina del Trabajo o en Enfermería del
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Trabajo y los Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Profesionales de Grado Superior de
Formación Profesional, para la investigación y el estudio, así como el diseño y desarrollo, de
nuevas formas de protección y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo (75.000 €).

6.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO
Si en algún momento las medidas para la igualdad son determinantes para el acceso en lasmismas
condiciones al empleo es también en el caso de los jóvenes. Se trata de remover los obstáculos
que impiden a muchos jóvenes acceder a un puesto de trabajo ante la necesidad de superar los
retos que en el empleo suponen su menor nivel de experiencia en el mundo laboral y la necesidad
de acceder a sus primeros empleos en un contexto marcado todavía por el alto nivel de desempleo
juvenil.
Lasmedidasen esta área recogen acciones encaminadas al fomento de la igualdad de
oportunidades en el empleo, junto con otras específicas dirigidas a mejorar las oportunidades para
el acceso al empleo de las personas jóvenes.
Agentes de juventud. La finalidad de este programa es la realización y desarrollo de actividades
en materia de juventud que mejoren su empleabilidad, mejorando el contenido del mismo para
cumplir su objetivo en las mejores condiciones, destinando a personas entre 16 y 35 años 728.500
€.
Integración laboral de inmigrantes. Dentro del Plan anual de políticas de empleo se destina la
financiación necesaria para el desarrollo por los agentes económicos y sociales de acciones para la
igualdad relativas al Plan de Integración socio laboral de las personas inmigrantes, dedicando a los
jóvenes 185.200 €.
Centros especiales de empleo. El Plan para la integración de jóvenes dedica una importante
dotación (304.680 €) a complementar los fondos del Estado destinados a la cobertura de los
costes salariales correspondientes a puestos de trabajo ocupados por personas jóvenes con
discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, incluyendo una financiación adicional del 25%
del SMI, hasta alcanzar el 75% de los costes salariales de nuevas contrataciones de personas con
discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.
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Costes salariales de trabajadores en exclusión y de personal de acompañamiento de
empresas de inserción. Este Plan recoge los incentivos para financiar parte de los costes
salariales de la contratación de trabajadores jóvenes en exclusión y de personal de
acompañamiento de los mismos en empresas de inserción, entidades que tienen como fin
primordial, la realización de actividades tendentes a conseguir la integración laboral y el acceso al
mercado ordinario de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social (126.164 €).
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LA EDUCACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES

MARCO GENERAL
La política educativa de la Comunidad de Castilla y León se articula en torno a tres grandes
objetivos, vinculados entre sí: la calidad de la educación, la equidad en el sistema, y la
preparación de nuestros jóvenes para una vida profesional de éxito. Pero, la calidad en el sistema
educativo no tiene sentido si no está orientada a la consecución de resultados por parte del
alumnado, incluidos aquellos que precisan de un apoyo adicional en los centros en desventaja por
condiciones socioeconómicas.
En el marco del Plan General de Formación Profesional 2016/2020, se desarrollan acciones
específicas para la mejora de resultados y reducción del fracaso y abandono en FP, mediante la
implantación o adopción de metodologías activas de aprendizaje que favorezcan la motivación de
las personas jóvenes y refuercen aquellos aspectos curriculares que presentan dificultades.
El objetivo final de todas las actuaciones es mejorar la empleabilidad, que pasa por un
acercamiento del sistema educativo a la realidad empresarial, para que nuestros jóvenes
egresados tengan menos dificultades a la hora de encontrar trabajo, ya sea por cuenta ajena o
creando su propia empresa. En definitiva, se trata de vincular la educación al mundo laboral.

MARCO ESPECÍFICO. MEDIDAS
Fomento de la contratación de jóvenes titulados, a través de ayudas para la contratación de
personal técnico de apoyo a la investigación por las Universidades, destinando 5.833.500 €.
Formación dual. El Plan Anual de Políticas de Empleo prevé el refuerzo de la Formación Dual,
destinando 300.000 € a jóvenes, en colaboración con las empresas y la Formación Profesional
Inicial o del sistema educativo, para que las personas jóvenes puedan adquirir experiencias útiles
para el empleo a través de la extensión del modelo a nuevas empresas.
El programa INTEGRA2 pretende proporcionar una experiencia de empleo a personas
universitarias orientadas profesionalmente a la docencia, y a la intervención en programas
socioeducativos para mejorar las actitudes y competencias profesionales con el fin de mejorar su
empleabilidad facilitando un recurso a los centros educativos en desventaja, apoyando la
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realización de actividades extraescolares. Se trata, en definitiva de promover actividades que
favorezcan la relación y socialización del alumnado del centro y de la zona donde se ubica.
Se instrumenta mediante la concesión de ayudas destinadas a jóvenes universitarios que cumplan
los requisitos del POEJ orientados profesionalmente a la docencia, para facilitar un recurso a los
centros educativos con alumnos en desventaja, en la realización de actividades extraescolares,
destinando así a jóvenes 334.000 €.
El programa de formación en idiomas para egresados FP concreta una medida a medio plazo
como es la “Mejora del conocimiento de idiomas”, encaminada a favorecer la inserción laboral de
las personas jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento. Dando respuesta a
esta medida, se ofertarán cursos de capacitación lingüística en idioma inglés para dotar al
alumnado titulado de Formación Profesional de una herramienta lingüística que les facilite el
acceso al empleo y la movilidad geográfica, tanto en la Unión Europea, como en otros países
donde pueda existir oferta laboral, con una dotación de 100.000 €.
Complemento autonómico de las becas ERASMUS. El Programa Europeo Erasmus de la UE
tiene en Castilla y León una media de 2.000 alumnos cada curso académico. Dicho Programa
aporta indudables ventajas a los alumnos universitarios que participan en el mismo. Por ello, se
mantiene la recuperación del complemento autonómico a los becarios ERASMUS del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
Para la asignación de dichas ayudas, se priorizan criterios de renta y, en su caso, académicos. En
cualquier caso al ser estasayudas complementarias a las que concede el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, los criterios de concesión que se establezcan deberán ser compatibles, por
un lado, con la normativa reguladora del Fondo Social Europeo (FSE) y, por otro lado, con lo que
anualmente se regule en el correspondiente Real Decreto por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, así como en el Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas
al estudio personalizadas.
La cuantía para cada uno de los cursos que restan de vigencia de este Acuerdo pasará de 700.000
a 1.000.000 €. Dicho crédito se incrementará cada curso con los remanentes, si los hubiera, de los
créditos asignados a las ayudas autonómicas al alumnado universitario, todo ello en desarrollo del
Acuerdo del Diálogo Social en materia de Educación para el periodo 2017-2021.
Como novedad se establece uncomplemento de la Junta de Castilla y León a las becas
Erasmus+ movilidad de estudiantes de Formación Profesional - ciclos de grado
superior. El alumnado de Formación Profesional desarrolla movilidades para completar su
formación en diferentes países de la Unión Europea. Estas movilidades son financiadas a través de
la Acción Clave 1 del Programa europeo Erasmus+. La Consejería de Educación ha promovido un
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consorcio de centros para acudir conjuntamente a las convocatorias anuales, a las que también
concurren centros educativos públicos y privados que imparten Formación Profesional a título
propio.
En virtud de la Resolución de 28/06/2018 de la Dirección del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la que se publican los listados de solicitudes
seleccionadas de proyectos de Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje en el sector
de Educación Superior, Acción Clave 1, correspondientes a la Convocatoria de 2018, el número de
becas concedidas en la Comunidad de Castilla y León para movilidad de alumnado de Formación
Profesional de Grado superior es de 89 en el marco del Consorcio (coordinador del consorcio) y
136 correspondientes a centros que presentan proyecto propio, resultando un total de 225
movilidades.
En cuanto a la gestión de las 89 becas del Consorcio, se han abierto 3 convocatorias, publicadas
en http://erasmusfpcyl.com.
Cada uno de los beneficiarios de Formación Profesional Grado Superior, al igual que los
estudiantes universitarios, recibe una ayuda que, dependiendo del país de destino, oscila entre
300 y 400 euros al mes, según el destino (el alumnado de ciclos de Grado Medio, recibe una
ayuda que oscila entre los 1.300 y 1.700 euros al mes, para este mismo fin). La cantidad recibida
por el alumnado que cursa ciclos de Grado Superior resulta escasa en muchas ocasiones y, de
forma especial, para determinados alumnos cuyas familias tienen una renta baja. Además, existe
una notable diferencia entre el alumnado de Grado Superior (tratado como el alumno universitario
a pesar de la notable diferencia entre hacer prácticas en una empresa de un país de Europa y
cursar estudios en una Universidad de un país europeo) y el alumnado de Grado Medio, lo que
justifica la dotación de un complemento autonómico para incentivar la participación del alumnado
de Formación Profesional en proyectos de movilidad europea y aplicar el principio de igualdad de
oportunidades en la Comunidad de Castilla y León.
El alumnado realiza prácticas en centros de trabajo con una duración de tres meses. La cantidad
que se concede a cada beneficiario se abona en concepto de anticipo: 80% antes de iniciar la
estancia, y el 20% restante se abona una vez finalizado el periodo de prácticas y justificado el
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención. Se estima que este alumnado
podría recibir un complemento autonómico que podría oscilar, según país de destino y nivel de
renta familiar, entre 100 y 400 €/mes, mediante convocatoria pública de ayudas.
La Junta de Castilla y León se compromete a dedicar a este objetivo la cantidad de 80.000 € en el
año 2019.
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Proyecto de creación de un Centro de Apoyo al Desarrollo de la Docencia, la
Innovación y el Emprendimiento en la Formación Profesional de Castilla y León.
El crecimiento de la demanda de jóvenes con formación técnica en el mercado de trabajo de
Castilla y león está generando nuevas necesidades de formación y nuevas acciones que van más
allá de las realizadas habitualmente en el marco del sistema educativo, especialmente con el fin de
conectar los centros de formación y las empresas de su entorno para ajustar la capacitación
técnica de los jóvenes a las necesidades de personal cualificado del tejido productivo.
Este cambio pone de relieve la necesidad de creación de una estructura que dé soporte a
determinadas acciones en los centros de formación profesional, siendo pertinente la puesta en
marcha de un Centro de Apoyo al Desarrollo de la Docencia, Innovación y Emprendimiento en la
Formación Profesional de Castilla y León (CADDIE).
Disponer de una estructura de apoyo facilita el desarrollo de nuevas iniciativas como la creación
de redes de centros con nuevas prestaciones, capaces de dar respuesta a las necesidades de
formación de profesionales y de innovación en micro-pymes. Este planteamiento, avanza en un
nuevo modelo de organización, basado mucho más centros que imparten formación profesional
inicial o formación profesional del sistema educativo, formación profesional para el empleo
conducente a la obtención de los certificados de profesionalidad y acciones de formación de
carácter no formal.
La Junta de Castilla y León se compromete a desarrollar el proyecto de creación y puesta en
funcionamiento del Centro de Apoyo al Desarrollo de la Docencia, la Innovación y el
Emprendimiento en la Formación Profesional de Castilla y León, en las condiciones y plazos
descritos en el Acuerdo de revisión del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León 2014-2020.
Adecuación de los precios públicos por servicios académicos en estudios
universitarios.
En cumplimiento del “Acuerdo del Diálogo Social en materia de Educación para el periodo
2017/2021”, suscrito el 10 de marzo de 2017, en el próximo curso 2019/2020 respecto al actual,
los precios públicos de los créditos bajarán un 20,2% en las enseñanzas de grado y en primera
matrícula. A esta reducción se suma la del curso actual, del 5%, respecto al curso 2017/2018.
La disminución en los precios de las matrículas, de la que se beneficiará la totalidad de alumnos
de Grado de las universidades públicas de Castilla y León –en torno a 57.000 estudiantes– supone
de media, para una primera matrícula de 60 créditos, 269 euros menos que en el actual curso
académico 2018-2019 y unos 335 euros menos si se compara con los precios aplicados en el curso
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2017-2018. De esta manera, la media de los precios de las matrículas de Grado en Castilla y León,
que en el curso 2017-2018 se encontraba por encima del promedio nacional, quedará por debajo
del mismo: 17,38 euros por crédito en Castilla y León frente a 17,55 euros por crédito en la media
del conjunto del país.
Con esta medida, en el curso 2019/2020 se cumplirá por adelantado con lo establecido en el
apartado cuarto del citado Acuerdo del Diálogo Social en materia de Educación, vigente hasta
finales del curso 2020/2021.
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LA VIVIENDA PARA JÓVENES

MARCO GENERAL
La política de vivienda de Castilla y León piensa en la juventud. Esta política se ha construido a lo
largo de la presente legislatura mediante sucesivos acuerdos del Diálogo Social:
Así el primer “Acuerdo para el desarrollo de la política de alquiler y la rehabilitación”,
suscrito con fecha 27 de enero de 2016, tuvo continuidad con sucesivos acuerdos de 10 de marzo
de 2017 y 15 de febrero de 2018, este último denominado “Acuerdo para el desarrollo de la
política de vivienda 2018-2021”.
A fecha de hoy, puede afirmarse el alto grado de cumplimiento de estos acuerdos en materia de
vivienda, habiéndose realizado las convocatorias de ayudas previstas, y habiéndose puesto en
marcha todas las iniciativas y líneas de actuación planificadas.
Acudiendo al contenido del último acuerdo, de 15 de febrero de 2018, sus líneas estratégicas han
sido desarrolladas en su totalidad:
•

Suscripción de nuevo Convenio con Ministerio de Fomento para aplicar en Castilla y León el
nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con una aportación de la Junta de Castilla y León
de al menos 6 millones de euros por año: el convenio se firmó el 30 de julio de 2018,
poniéndose en marcha de inmediato la ejecución de las líneas de actuación previstas.

•

Continuidad de las ayudas al alquiler manteniendo las mejoras aportadas por la convocatoria
2018 (ayudas destinadas a personas y familias con ingresos anuales hasta 2,5 IPREM, sin
exigir un umbral mínimo de ingresos y en cuantía hasta el 40% del alquiler mensual pagado,
elevando las cuantías máximas de rentas que pueden ser subvencionadas, según datos de
evolución de los precios de las rentas de alquiler y elevando el porcentaje hasta el 50 % en el
caso de ser menor de 35 años o mayor de 65): la convocatoria se ha realizado por Orden de
14 de junio de 2018, y se ha resuelto en el mes de enero de 2019.

•

Continuidad de las líneas de apoyo y ayuda a la regeneración urbana y la rehabilitación
edificatoria, extendiéndolas al medio rural y enfocándolas a colectivos concretos necesitados de
protección: las convocatorias se han realizado porórdenes de 26 de junio de 2018, y su
resolución está prevista para el mes de abril de 2019; y el 30 de noviembre se han suscrito con
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el Ministerio de Fomento y los Ayuntamientos implicados 6 convenios para el desarrollo de
sendas áreas de regeneración urbana.
•

Impulso del parque público de alquiler social para atender las necesidades de vivienda de las
personas con más dificultades económicas, rebasando las 2.600 viviendas durante la vigencia
del acuerdo (hasta 2021): el parque público de alquiler social sigue creciendo a buen ritmo,
habiendo superado recientemente las 1.950 viviendas (téngase en cuenta que eran solo 1.162
al comienzo de esta legislatura). Asimismo, el 30 de noviembre se han suscrito con el
Ministerio de Fomento y los Ayuntamientos 2 convenios para el desarrollo de sendas
actuaciones de parque público de alquiler.

MARCO ESPECÍFICO. MEDIDAS
Dentro del marco general expuesto, es claro que un pilar fundamental de la política de vivienda de
Castilla y León es el apoyo a los jóvenes, partiendo de la base de que el acceso a una vivienda es
un elemento clave para el proceso de emancipación de la vida personal de la juventud.
Esto tiene un reflejo numérico en el principal instrumento de gestión de la política de vivienda, que
es el Plan de Vivienda 2018-2021:
En julio de 2018 se firmó con el Ministerio de Fomento el Convenio que articula el Plan en Castilla
y León, en virtud del cual en estos cuatro años, se van a destinar a la política de vivienda 101,92
millones de euros. Por su parte, la Junta de Castilla y León aportará como mínimo 24 millones de
euros.
Centrándonos en la perspectiva de la vivienda para jóvenes:
•

Un 30 % de la cuantía total del Plan se dedican al programa de ayuda específico para los
jóvenes, para el acceso a la vivienda bien en régimen de alquiler bien en régimen de compra.
Dicha compra se producirá en municipios de menos de 5.000 habitantes lo que supone mayor
presencia de la juventud en el medio rural.
Otros 29,56 millones de euros se dedican al programa de ayuda al alquiler, donde la
juventudresulta especialmente beneficiada, con una ayuda del 50 % de la renta frente al 40 %
de ayuda con carácter general. Como prueba clara del peso de las personas jóvenes, tenemos
los datos de la resolución de la última convocatoria de ayudas, donde los jóvenes suponen
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aproximadamente un 37,52% de los beneficiarios, y reciben más del 43% del total de la
cuantía de las ayudas.
•

Otros 36,7 millones de euros se dedican al conjunto de ayudas a la rehabilitación de
viviendas y a la regeneración urbana, líneas que benefician también a las personas
jóvenes en cuanto repercuten de forma necesariamente positiva a favor de su proceso de
emancipación

•

Asimismo, 2,04 millones de euros se destinan al programa de fomento del parque de
vivienda en alquiler, orientado entre otros colectivos a los jóvenes, y en la que actualmente
se cifra en 1.955 viviendas, y que se pretende alcance las 2.600 viviendas en el horizonte del
año 2020.

•

Por último, con la finalidad de intensificar la consecución de los objetivos descritos, en el
ámbito rural, a partir de la firma del presente acuerdo, la Consejería competente en materia de
vivienda, en el seno de la comisión de seguimiento del desarrollo de los acuerdos del Diálogo
Social, se compromete a proponera las Diputaciones Provinciales la apertura de una mesa de
trabajo para diseñar, de cara al último ejercicio de vigencia de este acuerdo, una nueva línea
de ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes en el medio rural, complementaria de la
línea principal de ayudas al alquiler.
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EL APOYO A LA IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE JÓVENES

MARCO GENERAL
La necesidad de conciliación del trabajo con la vida familiar y personal ha sido planteada a nivel
internacional y en el ámbito de la Unión Europea como condición vinculada de forma inequívoca a
la nueva realidad social.
Esta necesidad de conciliación tiene una exigencia mayor, si cabe, para las personas jóvenes que
requieren herramientas eficaces que posibiliten la realización plena de sus proyectos de vida y en
las que sus decisiones sobre la compatibilidad de su futuro laboral, personal o familiar (destacando
en este ámbito de forma importante la paternidad/maternidad) se puedan soportar de forma
eficiente en estos instrumentos o mecanismos de conciliación y corresponsabilidad.
La Declaración "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"
aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, que fue suscrita por el Gobierno de
España, reconoce la necesidad de incidir sobre "un mundo en el que todas las mujeres y niñas
gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos
jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo,
tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más
vulnerables" y que "todas las personas deben disfrutar de un nivel de vida básico, incluso
mediante sistemas de protección social".
Por su parte en el ámbito de la Unión Europea, las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de
octubre, y 96/34/CE, de 3 de junio han abordado de forma amplia la maternidad y la paternidad
tanto para su protección y seguridad como en las condiciones de ejercicio de los permisos
destinados a esta finalidad. La corresponsabilidad, los derechos de adaptación del trabajo a la
persona y los permisos intransferibles, entre otros temas, son objeto de debate actualmente en la
Unión Europea, en virtud de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los
cuidadores.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres le dedican al cuidado del hogar y
de sus familiares prácticamente el doble de tiempo que los hombres, y para ellas la conciliación de
la vida familiar y laboral se resuelve en la asunción de un doble rol, el que desempeñan en el lugar
del trabajo y el de cuidado de la familia.
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Es necesario reconocer que la falta de sintonía entre estas dos facetas, esto es, la vida personal y
la vida laboral, viene teniendo un impacto desigual para hombres y para mujeres, puesto que para
ellas ambos espacios entran en conflicto de forma severa dada la atribución de roles asignados
tradicionalmente a cada sexo. En el espacio de la vida privada se encuentran las funciones de
cuidado y atención en el ámbito familiar, históricamente cubiertas por las mujeres, hasta el punto
de suponer un serio inconveniente para su incorporación al mundo del trabajo y también para su
participación y promoción en este ámbito, lo que puede afectar a su decisión de tener hijos.
Es por ello que el objetivo fundamental de las políticas de conciliación debe ser la consecución de
una corresponsabilidad social que permita que mujeres y hombres puedan dedicar de forma
equitativa su tiempo, tanto al trabajo remunerado como al personal y familiar. Ello plantea una
compleja problemática por la diversidad de los factores que inciden en este ámbito, que debe
abordarse por parte de los poderes públicos, en un marco más amplio que el de las políticas de
apoyo a las familias y en el que los jóvenes han de ser objetivo prioritario de las mismas
mediante, fundamentalmente, el fomento de las políticas de igualdad en el ámbito escolar y
universitario.
Por ello, al conjunto de medidas del presente Acuerdo destinadas al fomento de la formación y
acceso al empleo, que propicien y favorezcan la emancipación de las personas jóvenes es
necesario incorporar medidas de conciliación del trabajo con la vida personal y familiar que
permitan a los jóvenes desarrollar sus proyectos de vida sin que el hecho de ser hombre o mujer
incida de forma negativa en sus decisiones y aspiraciones profesionales, personales o familiares.
Asimismo, en el contexto demográfico actual de nuestra Comunidad Autónoma, estas medidas
también contribuirán a favorecer el fomento de la natalidad y la reversión de la tasa de
envejecimiento de la población, lo que afectará, sin duda, a facilitar el relevo generacional y a
evitar la despoblación territorial, especialmente en las zonas rurales de Castilla y León.

MARCO ESPECÍFICO. MEDIDAS
Programa de formación a orientadores educativos en materia de igualdad de género.
Su objetivo es promover la elección de los itinerarios académicos y profesionales por parte del
alumnado se realice sin sesgos ni estereotipos de género. Esta acción se realizará dentro de una
acción coordinada entre las Consejerías de Familia y Educación y los agentes económicos y
sociales a través de sus agentes de igualdad.
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Se trata de un programa novedoso, que realizan los agentes de igualdad previstos en el Plan de
Empleo. Para el año 2019 está previsto incorporarlo en el Plan de formación de los CFIES para
darle carácter de continuidad y para que vaya llegando a todos los centros educativos.
Programa de movilidad juvenil –VIVEUROPA- . Consiste en facilitar la realización de
prácticas laborales internaciones (en Europa) y nacionales (para garantizar después de lo anterior,
el retorno de jóvenes que así lo deseen). Está orientado para jóvenes con formación académica y
conocimiento de idiomas, que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social (Garantía
Juvenil) o jóvenes desempleados de larga duración y cuenta con un importe de 670.000 €.
Programas de formación en Idiomas, TIC’s y habilidades sociales. Consiste en facilitar
una formación básica en habilidades sociales, TIC’s e idiomas para mejorar la inclusión sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, desempleo y fuera del sistema educativo y
formativo. El fin último es reducir la tasa de desempleo juvenil o el retorno al sistema educativo de
jóvenes en el marco de la garantía juvenil o parados de larga duración y cuenta con un importe
de248.000 €.
Red de información y asesoramiento en materia de garantía juvenil. En colaboración con
el Consejo de la Juventud de Castilla y León, se crea una Red de Informadores de Garantía
Juvenil. Su labor consiste en realizar acciones de difusión e información entre jóvenes de Castilla y
León para facilitarles el acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Charlas explicativas,
asesoramiento personalizado para adecuar las necesidades de cada joven, ayuda en la inscripción
al sistema de Garantía Juvenil para mejorar la empleabilidad y la inserción en el mercado de
trabajo de la juventud que no estudia ni trabaja, y cuenta con un importe de232.500 €.
El programa Conciliamos, que en coordinación con las Entidades Locales, se desarrolla en
centros públicos educativos, para los alumnos de la escuela pública y de la privada concertada de
edades comprendidas entre los tres y doce años, con la finalidad de facilitar la conciliación en los
periodos de vacaciones escolares y sábados del curso escolar, focaliza una parte importante de su
actuación en los jóvenes, colectivo principalmente necesitado de la cobertura que la medida ofrece
(875.000 €).
Agentes de igualdad. El programa para la contratación de agentes de igualdad y conciliación,
con el objetivo de potenciar su participación activa en la mejora del mercado laboral, basada en la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la eliminación de la discriminación por
brecha salarial, y en fomentar, también mediante su participación activa, la aplicación de medidas
en el ámbito laboral que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, destina una
parte de sus recursos a los jóvenes (109.275 €). Dentro de este programa está prevista la
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realización de actuaciones de orientación profesional y académica para romper estereotipos de
género focalizando la atención a los jóvenes en diversas actuaciones sociales, laborales,
educativas, etc. una parte de su actuación.
Excedencias y reducción jornada. Dentro de las medidas para facilitar la conciliación de la vida
personal y laboral, este Plan refuerza las medidas dirigidas a padres y/o madres jóvenes de
Castilla y León que permitan la reducción de jornada para el cuidado de hijos y el ejercicio del
derecho de excedencia en determinados supuestos, dedicando a los jóvenes 840.000 €.
Empleo, medidas de igualdad y conciliación en el mercado laboral. Se focalizan en los
jóvenes, con 128.000 €, parte de las acciones destinadas a incentivar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en la empresa y la mejora de la situación de las mujeres en el mercado
de trabajo, de forma que los diversos programas que incentivan la puesta en marcha de medidas
y planes de igualdad.
Formacion e inserción laboral de colectivos. El Plan para jóvenes recoge el apoyo, tanto a la
formación como a la inserción laboral, de jóvenes con discapacidad, contando con 613.000 €, y de
jóvenes en riesgo de exclusión (474.000 €), a través de la implementación de acciones específicas
con la colaboración de entidades especializadas en su atención.
Itinerarios personalizados para jóvenes. Las personas jóvenes, como colectivo cuyas
circunstancias suponen mayores dificultades de inserción, requieren una especial atención y se
exige potenciar la atención y el seguimiento personalizado a través de itinerarios tendentes a la
inserción laboral, fundamentalmente en el marco de la iniciativa de Garantía Juvenil (621.500 €).
Programa Spin Up de formación para el emprendimiento.Consiste en facilitar la formación,
asesoramiento y dinamización de proyectos de emprendimiento para personasde edades
comprendidas entre 16 y 29 años, inclusive, que están cursando ciclos formativos de grado medio,
superior y/o estudios universitarios en Castilla y León.
Se orienta específicamente en adquisición de habilidades profesiones y conocimiento básicos para
adquirir competencias que fomenten el espíritu emprendedor, la creatividad e innovación,
promoviendo así el autoempleo entre los jóvenes y favorecer su integración en el mercado
empresarial de la Comunidad.
Este programa cuenta con una dotación en 2019 de 75.141€.
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LA NUEVA ECONOMÍA PARA LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES

 ENTORNO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS

MARCO GENERAL
El ICE enmarca su actividad referida a los jóvenes en el impulso del desarrollo y la maduración de
iniciativas emprendedoras de carácter innovador, en el asesoramiento integral y especializado a
los emprendedores, en mejorar la formación para la innovación en los sectores que pueden liderar
el cambio en el nuevo modelo productivo, de acuerdo a lo que establece la Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una especialización Inteligente - RIS3 Castilla y León 2014-2020 y
al III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, así como
en la formación especializada a jóvenes que desarrollen las oportunidades empresariales que ha
abierto la globalización tanto en el ámbito del comercio exterior como de internet y la
digitalización de todos los procesos empresariales.
Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, tiene competencia en
materia de formación de los profesionales del sector agrario, tanto en los centros de formación
agraria y centros integrados de formación profesional agraria como en el resto de actividades
orientadas a la obtención de conocimientos específicos que permitan el mejor aprovechamiento de
las posibilidades de desarrollo rural.
La formación representa una herramienta fundamental para la modernización de cualquier sector
económico y en particular el agroalimentario. A tal efecto, uno de los objetivos concretos en
materia de formación es proporcionar a profesionales de dicho sector los conocimientos necesarios
que posibiliten una gestión eficiente y de calidad de las empresas agroalimentarias.
La industria agroalimentaria es el sector más relevante de todo el tejido industrial regional, siendo
líder tanto en empleo como en ventas; por ello se considera como un elemento fundamental en el
desarrollo territorial. Es la rama de actividad más importante de la industria regional generando el
27,18% de la cifra de negocios del sector industrial.
El sector agroalimentario de Castilla y León, pese a su importancia y peso en la actividad
económica regional, es un sector muy atomizado donde predominan las pymes y micropymes que
en muchos casos no tienen personal con formación específica en innovación tecnológica y
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estrategia comercial, lo que se traduce en que hay empresas que, pese a su potencial, no están
siendo eficientes en el aprovechamiento de toda su capacidad. La formación especializada, en
centros de excelencia nacional o internacional, en materias, disciplinas y tecnología innovadoras y
adaptadas a las necesidades de las empresas, es un medio eficaz de paliar estas deficiencias.
Las pequeñas empresas demandan trabajadores que se puedan adaptar a distintos puestos de
trabajo, desarrollando distintas tareas en función de las necesidades productivas; en cambio, en
las empresas de mayor tamaño se tiende a una mayor especialización.
En ambos casos los trabajadores del sector agroalimentario deben afrontar los siguientes retos
derivados de los cambios en los hábitos de consumo y la creciente globalización de los mercados:
– Conocer el papel cada vez más importante de las exportaciones en el sector agroalimentario.
– Ser capaces de satisfacer a consumidores cada vez más informados y preocupados por aspectos
relacionados con la nutrición, la responsabilidad medioambiental y la seguridad alimentaria.
– Responder a las exigencias de calidad y seguridad alimentaria que demandan las normas
europeas.
– Desarrollar nuevos alimentos para ocupar nichos de mercado recientes: alimentos de cuarta y
quinta gama, alimentos funcionales, productos ecológicos o alimentos con menor huella ecológica
serían algunos ejemplos.
– Valorar el aprendizaje continuo como una herramienta valiosa para el desarrollo profesional en
un sector en constante evolución.

MARCO ESPECÍFICO. MEDIDAS
1.- Actuaciones en materia de emprendimiento
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, en el que se destinan, a través
del Papecyl, 3.700.000 € a jóvenes, y que se concreta en las siguientes acciones:
o Programa de financiación empresarial destinado al emprendimiento, a través
de la concesión de préstamos avalados para jóvenes emprendedores para financiar el
proyecto de inversión total bonificando los costes financieros de los préstamos avalados.
o Programa de financiación destinado preferentemente al medio rural, con el
objetivo de favorecer la financiación de autónomos y empresas viables a través de la
concesión de préstamos avalados.
o Programadepréstamosparticipativosparaemprendimientosocial,conobjetodefina
nciar proyectos de emprendimiento, incluidos los jóvenes, que no hayan llegado a los
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o

o
o

o

o

tres años de actividad que promuevan el desarrollo y la transformación positiva de la
sociedad o medioambiental, además de crear rentabilidad financiera.
Programa de financiación del emprendimiento social en proyectos que creen
valor social, desarrollados por personas emprendedoras jóvenes que no hayan llegado a
los tres años de actividad.
Programa de financiación para inversión y necesidades de circulante de autónomos
y microempresas.
Programa de préstamos participativos para reindustrialización y recuperación
del empleo, por empresas, personas trabajadoras y emprendedoras jóvenes que
adquieran los activos de una empresa en crisis y/o liquidación para crear un nuevo
negocio.
Programadefinanciacióndereindustrializaciónyrecuperacióndelempleo
parainversión y necesidades de circulante a Pymes, autónomos y emprendedores,
también jóvenes, que contribuyan a recuperar la actividad económica y el empleo
perdidos derivados de procesos concursales y de empresas y/o sectores encrisis.
Programa de subvenciones a fondo perdido para financiar proyectos
empresariales promovidos por personas emprendedoras dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de promover la creación de
empresas, así como la creación de puestos de trabajo por cuenta ajena y/o el autoempleo
vinculados al mismo.

PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO E INNOVADOR
En función de la situación del proyecto se ofertan distintas actuaciones
•

Lanzadera/Incubadora de ideas innovadoras

Esta iniciativa pretende impulsar el desarrollo y la maduración de iniciativas emprendedoras de
carácter innovador en fases tempranas. Esta actuación está dirigida a cualquier actividad sin
limitación sectorial, la limitación estará marcada por las características del proyecto con
independencia de la actividad. El objetivo es apoyar las ideas surgidas en cualquier lugar de la
Comunidad y facilitar la evolución de los proyectos para participar en programas más avanzados
como es la Aceleradora de Empresas Innovadoras ADE2020.
Los contenidos del programa se centrarán fundamentalmente en la definición del modelo de
negocio, la elaboración de un plan de empresa y la preparación de los emprendedores para buscar
financiación. Los servicios ofrecidos son Campus formativo, tutorización y seguimiento,
mentorización, servicios especializados y búsqueda de financiación.
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•

Aceleradora de empresas innovadoras ADE2020

La Aceleradora de Empresas ADE 2020 tiene como objetivo la rápida puesta en marcha y su
consolidación posterior de 10 nuevos proyectos cada semestre hasta el año 2020, a través de
distintas medidas estructuradas de apoyo a lo largo de dos años, prestándose a dichos proyectos
innovadores y/o de base tecnológica una atención diferenciada en razón a su alto potencial de
crecimiento y capacidad de generación de riqueza y empleo.
En esta línea se ponen en marcha proyectos innovadores con un alto potencial de crecimiento
mediante el tratamiento integral de sus necesidades y soluciones posibles, y buscando la gestión
más eficiente de los recursos públicos y privados disponibles. El proyecto está pensado para
cualquier emprendedor que cuente con un proyecto susceptible de ser transformado en una
Empresa Innovadora, en cualquier sector y dentro del territorio de Castilla y León.
El programa ADE 2020 ofrece a los emprendedores seleccionados un servicio global de apoyo y
asesoramiento, cuyo coste estimado asciende aproximadamente a 30.000 euros por proyecto,
incluyendo los servicios de campus de aceleración, asesoramiento técnico, mentorización,
networking, captación de fondos, servicios de consultoría, grupo de consumidores pioneros y
espacios de trabajo.
•

Aceleradora Internacional ADE2020+

En 2019 arrancará la ACELERADORA DE STARTUPS TECNOLÓGICAS ADE2020+.Esta nueva
apuesta por el Escalado de Startups permitirá visualizar el respaldo de las grandes empresas
regionales al desarrollo del tejido emprendedor, favoreciendo la innovación abierta, así como la
puesta en común del conocimiento de las startups líderes con los nuevos emprendedores.
Esta aceleradora permitirá a las grandes corporaciones de Castilla y León conocer e incorporar
soluciones innovadoras específicas que les permitirá ganar competitividad vía innovación. A las
startups les facilitará validar sus soluciones y acelerar su crecimiento de la mano de potenciales
nuevos clientes.
La dotación prevista para este Programa de Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e Innovador, es
de 420.000 € para jóvenes.
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PROGRAMA DISEÑA TU PLAN
•

Apoyo al emprendimiento inclusivo, social y rural

La Oficina del Emprendedor constituye el punto de partida del Sistema Integral de Apoyo al
Emprendedor (SIAE) dentro de la RED de Innovación y Emprendimiento de Castilla y León,
al cual están adheridas diferentes entidades de la Comunidad.
A través de este servicio las personas emprendedoras pueden acceder a asesoramiento
personalizado por técnicos de la Agencia para el análisis de viabilidad de la idea empresarial,
apoyo técnico para la elaboración del plan de negocio, información y gestión de instrumentos de
apoyo de otras entidades: ECYL, ENISA, ICO, CDTI, entidades financieras, fondos de capital riesgo
e inversores privados, información sobre infraestructuras físicas para el alojamiento del negocio,
información y acompañamiento en la realización de trámites y punto de Atención al Emprendedor
(PAE) para ayudar a la constitución telemática de sociedades y altas como autónomo.
•

Programa de consolidación empresarial

El ICE ha puesto en funcionamiento, un programa dirigido a la consolidación empresarial. El
objetivo es promover y potenciar la expansión y la consolidación empresarial de las pymes y
autónomos, mejorando su competitividad y permanencia en el mercado. El programa contempla
como actuaciones la realización de diagnósticos de situación, un programa formativo para
fortalecer a las empresas en aquellas debilidades detectadas, el diseño de un plan de acción
individual y el seguimiento y asesoramiento durante la ejecución de dicho plan.
El presupuesto estimado, para el Programa Diseña tu Plan, es de 425.000 € para jóvenes.
2. Actuaciones de fomento del capital humano como fuente de ventaja competitiva
El ICE tiene como uno de sus objetivos prioritarios -mejorar la formación para la innovación- en
los sectores que pueden liderar el cambio en el nuevo modelo productivo, de acuerdo a lo que
establece la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización Inteligente
- RIS3 Castilla y León 2014-2020 y al III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León.
En este sentido, también se continúa la formación del personal técnico y directivo en empresas en
este ámbito de I+D+i a través de diferentes jornadas y seminarios, que desde el año 2017 y en
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colaboración con los Centros Tecnológicos de la Comunidad (Programa Centr@tec) se viene
desarrollando.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DE I+D+I (GESTIDI)
Es un programa dirigido a capacitar a perfiles especializados en gestión de la I+D+i, capaces de
promover, facilitar e impulsar la participación de entidades en los programas e iniciativas
relacionados con la I+D+i, contribuyendo de este modo a la mejora competitiva del tejido
empresarial.
Resultado del desarrollo del Programa durante estos años, está operativa una Red de titulados
GESTIDI como punto de encuentro y colaboración, que cuenta con una bolsa de empleo de
expertos de I+D+i, para la integración de los titulados en el tejido empresarial.
Se ha puesto en marcha la edición de GESTIDI EXECUTIVE dirigida a personas técnicas y
directivas en entidades con proyección en I+D+i, con el objeto de fortalecer y actualizar los
conocimientos en el ámbito de la gestión de la I+D+i.
PROGRAMA DE RETENCIÓN Y ATRACCIÓN DEL TALENTO EN ENTIDADES DE CASTILLA
Y LEÓN
El programa tiene el objetivo de proporcionar una primera experiencia laboral a jóvenes de la
Comunidad tendiendopuentes entre la Universidad y la empresa, y a medio y largo plazo, generar
empleo de calidad y retener el talento en Castilla y León en ámbitos clave como la I+D+i o el
internacional.
Incluye dos subprogramas centrados en los ámbitos de Ciberseguridad y de Industria 4.0
(digitalización de procesos industriales).
FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y DIRECTIVOS EN I+D+I
Se seguirán promoviendo la formación y difusión de I+D+i de personal técnico y directivo de
Castilla y León, poniendo especial acento en los procesos de digitalización, las tecnologías 4.0 y en
la Innovación en Proceso/Producto, de manera significativa tanto en entornos tecnológicos como
en el ámbito rural.
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CURSO AVANZADO DE PROYECTOS EUROPEOS HORIZONTE 2020
Se organizaráformación dirigida a entidades de Castilla y León, prioritariamente empresas, con
experiencia previa en Programas de I+D+i, preferiblemente europeos. Con el objetivo de proveer
a las empresas y entidades castellanas y leonesas de una formación para la especialización y
capacitación técnica de sus técnicos e investigadores en la formulación y gestión de proyectos
europeos de I+D+i en general y de Horizonte 2020 en particular.
La dotación prevista para estas actuaciones es de 139.375 € para jóvenes.
3. Actuaciones en materia de competitividad rural
PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y MEJORA COMPETITIVA
Dentro de este programa, a lo largo de 2019 se llevarán a cabo distintas actuaciones en aquellas
zonas rurales de Castilla y León, para las cuales tenemos, en la actualidad, un proyecto puesto en
marcha.
Las zonas con las que se está trabajando actualmente son; el ámbito de Tierras Mineras (81
municipios mineros de las cuencas mineras del carbón de León y Palencia), municipios incluidos en
las zonas elegibles del proyecto CRECEER – POCTEP (Sur de Ávila, el Bierzo, comarca de Ciudad
Rodrigo y Vitigudino en Salamanca, y zona de Sanabria, Aliste-Alba-Tábara-Sayago y de Toro en
Zamora), y la provincia de Soria.
Las actuaciones,que tienen como objetivo el colectivo de los jóvenes y otros, y se pondrán en
marcha con la colaboración de FAFECYL yson las siguientes:
•

Proyecto de cooperativas

Esta iniciativa pretende impulsar el desarrollo de cooperativas en el ámbito rural a través de la
realización de talleres formativos, que se complementarán con horas de tutorización para el
desarrollo de la idea, y la constitución de la cooperativa.Están dirigidas a desempleados de esas
zonas: jóvenes desempleados, mujeres, y otros colectivos.El presupuesto para
jóvenessupone20.000 euros.
•

Proyecto emprendimiento rural

Se pretende impulsar el establecimiento de nuevos trabajadores autónomos en las zonas rurales.
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La actuación consiste en horas de tutorización y elaboración del Plan de negocio y de viabilidad de
aquellos interesados.Se dirige a personas desempleadas, en general. Los jóvenes son un
porcentaje alto de estos en los municipios rurales.La dotación para jóvenes supone 13.000 euros.

•

Programa específico con mujeres y otros colectivos

A lo largo de 2019, se realizarán distintos talleres formativos (dirigidos principalmente a
despedidos del sector de la minería y también a la juventud inscrita en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil), tanto de formación general, como transversal, y sobre todo, específica, a los
desempleados de los municipios incluidos en el Programa Tierras Mineras. Estas acciones
formativas se llevarán a cabo, fundamentalmente con mujeres y otros colectivos especiales, que
no excluye a los jóvenes que pertenezcan a estos colectivos, tanto en los municipios del ámbito de
Tierras Mineras como de la provincia de Soria.
El presupuesto estimado para poner en marcha estas acciones, asciende a 67.000 € para jóvenes.
4. Actuaciones en materia de formación en internacionalización y posterior inserción
laboral
MASTER DE COMERCIO EXTERIOR Y DIGITAL BUSINESS
A través de esta formación especializada el ICE formará a jóvenes que desarrollen las
oportunidades empresariales que ha abierto la globalización tanto en el ámbito del comercio
exterior como de internet y la digitalización de todos los procesos empresariales.
Este programa viene celebrándose desde hace 13 ediciones y se seleccionarán en torno a 40
jóvenes que cursarán 420 horas lectivas durante 4 meses.
Los objetivos del Programa Máster son facilitar una sólida base de conocimientos en todos los
contenidos formativos en que se sustenta el Comercio Exterior, incluida la información, la
promoción y la captación de inversiones, potenciar las habilidades de los alumnos en la
elaboración de informes, presentación y desarrollo de proyectos, analizar mercados y
oportunidades, dotar de la capacidad de buscar información y penetración en mercados
internacionales para la empresa castellano y leonesa, establecer una metodología de trabajo para
la elaboración del Plan de Exportación que sea aplicable al tejido empresarial de la región, dotar a
los alumnos de una visión global de la empresa para procurarles la inserción laboral, adquirir los
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conocimientos, habilidades técnicas y competencias de los nuevos modelos de marketing digital en
la gestión internacional de empresas, analizar la aplicación e impacto de las técnicas de marketing
que se derivan de la aplicación de las modernas tecnologías de la información o de la
comunicación, dar a los alumnos la oportunidad de abrirse campo en las empresas a través de los
conocimientos adquiridos en digital business.
El presupuesto estimado en2019 es de 180.000€.
RED EXTERIOR
Una vez superada la formación, estos especialistas podrán formar parte de la Red Exterior de ICE
así como de otros programas de inserción laboral encaminados a la promoción exterior y al
desarrollo competitivo de las empresas de Castilla y León.
ICE selecciona cada año en torno a 18 especialistas para cubrir sus puestos en la Red Exterior
donde dispone de una completa infraestructura con presencia en 18 ciudades de 15 países
diferentes de Europa, África, Asia y América, creada para respaldar sobre el terreno a las
empresas de Castilla y León en su actividad internacional. Los servicios que estos jóvenes
profesionales, previamente formados en el Máster de Comercio Exterior y Digital Business, son el
asesoramiento sobre mercados hasta la identificación de oportunidades de negocio, elaboración de
agendas comerciales y apoyo en todas aquellas actividades que las empresas lleven a cabo en los
mercados internacionales.
El presupuesto estimado en 2019 es 900.000€ (incluidos salarios y alquileres de oficinas en el
exterior).
5.El programa Agrobecas en el sector agroalimentario de Castilla y León pretende
facilitar la formación especializada de capital humano para la industria alimentaria en la región en
disciplinas, materias y/o tecnologías demandadas por la industria agroalimentaria y en la que
exista una carencia de perfiles en esa especialización. El proyecto, en un horizonte a largo plazo,
persigue retener el talento generando oportunidades de empleo de calidad.
El programa se articula con las Fundaciones de las universidades públicas de Castilla y León serán
las entidades gestoras del programa.
Con respecto a la formación, las Fundaciones disponen de un área de formación complementaria
desde la que gestionan cursos de post grado, cursos de formación continua en la que además de
la formación, se proporciona a los jóvenes, herramientas para su integración laboral y orientación
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profesional. Las Fundaciones mantienen permanentemente abiertos cauces de colaboración
directa con las empresas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios y de
formación profesional, gestionando diversos programas de prácticas nacionales e internacionales.
Esta es la razón por la que las Fundaciones cuentan con equipos profesionales altamente
cualificados y con los medios técnicos que posibilitan el desarrollo de estas actuaciones.
El programa está dirigido a personas jóvenes nacidas o residentes en Castilla y León, menores de
35 años titulados universitarios o de Grado Superior de Formación Profesional en la Comunidad,
de cualquier titulación, siempre que tenga relación con la industria agroalimentaria.
En caso de contar con experiencia laboral, ésta no será superior a dos años, si se ha desarrollado
en España, o cuatro años, si se ha desarrollado en el extranjero, en su titulación de mayor grado.
Los jóvenes seleccionados podrán formarse en áreas, disciplinas y/o tecnologías identificadas por
las empresas del sector agroindustrial de la Comunidad, en centros de excelencia nacional o
internacional o en otras empresas. Las disciplinas, materias o tecnologías en las que se demande e
identifique la necesidad formativa deberán en todo caso justificar su impacto positivo en materia
de Bioeconomía para las empresas y por tanto deberán estar relacionadas con la mejora de la
ecoeficiencia gracias a tecnologías e innovaciones de carácter renovable.
Los destinatarios recibirán un beca equivalente al coste total de la formación, hasta un máximo de
30.000€ por alumno.
La financiación de la formación conlleva el compromiso por parte de las empresas participantes de
contratar a la persona formada durante un periodo mínimo de 6 meses o 12 meses, si la persona
formada es beneficiaria del Programa de prácticas no laborales en los ámbitos de I+D+I e
Internacionalización promovido por el Instituto para la competitividad empresarial en Castilla y
León. La persona formada se debe comprometer a mantener el contrato por el tiempo establecido.
A tal efecto, el alumno estará obligado a presentar un aval equivalente al 40% del coste total de la
beca hasta que se extinga el compromiso adquirido.
Como empresas empleadoras podrán participar aquellas empresas o agrupaciones empresariales
del sector agroalimentario que tengan su sede en Castilla y León, y que, en colaboración con la
Fundación General de la Universidad, participaran en la selección del alumno en función del perfil
que hayan definido previamente, teniendo en cuenta los requisitos demandados.
El objetivo del programa es retener el talento generado en la Comunidad, proporcionar una
primera experiencia laboral, tender puentes entre la Universidad y la empresa y, a medio y largo
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plazo, generar empleo de calidad, por ello, las Fundaciones Generales de las Universidades son la
mejor garantía para gestionar un programa de esta naturaleza.
La dotación prevista para estas actuaciones es de 600.000 € para jóvenes.
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 RETORNO A CASTILLA Y LEÓN

MARCO GENERAL
Son muy diversos los motivos que impulsan a una persona a emigrar de la tierra que le vio nacer y
en la que se encuentran sus referencias vitales más profundas. Desde causas estrictamente
económicas, a motivaciones políticas, ideológicas, religiosas, artísticas, culturales o académicas,
sentimentales o familiares, pasando por la necesidad de cambio, la curiosidad o la mera inquietud
personal.
Aun siendo tan distintas, las razones que se encuentran en la base de los movimientos migratorios
tienen en su común denominador la búsqueda de unas mejores condiciones de vida en un nuevo
entorno, en otro país o territorio, teniendo que superar para ello el sacrificio y las dificultades que
conlleva el desarraigo de lo que hasta el momento de la partida se reconocía como propio.
La experiencia de la emigración, de la que han sido y son protagonistas decenas de miles de
castellanos y leoneses, tiene en el retorno a Castilla y León su contrapartida. Es el cierre de un
ciclo para quienes en su día salieron, ellos o bien sus ascendientes, de su tierra de origen para
establecerse en otros lugares, que reviven el proceso migratorio, ahora en sentido inverso.
La Constitución Española en su artículo 42, declara que “…El Estado velará especialmente por la

salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el
extranjero, y orientará su política hacia su retorno”. De esta manera, nuestra ley fundamental se
refiere al retorno como uno de los derechos básicos del emigrante, determinando la obligación
estatal de protegerlo e incluso favorecerlo.
De forma paralela, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, se recoge este precepto en el
artículo 16 del Estatuto de Autonomía, donde se señala como uno de los principios rectores de las
políticas públicas de Castilla y León “el deber de promover y adoptar las medidas necesarias para

garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos de Castilla y León a vivir y trabajar
en su propia tierra, creando las condiciones que favorezcan el retorno de quienes viven en el
exterior y su reagrupación familiar.”
En este sentido, la Ley 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el
Exterior, contempla la política integral de retorno en el Capítulo V del Título II, estipulando en el
artículo 21 que, “sin perjuicio de las medidas específicas contempladas en la normativa estatal y

en la presente ley, los poderes públicos promoverán una política integral para facilitar el retorno a
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Castilla y León de los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residan en el
extranjero que lo deseen, y removerán los obstáculos que dificulten su integración social y laboral,
con particular atención a las situaciones de especial necesidad, a los menores desprotegidos y a
las víctimas de violencia de género.
Igualmente, la misma Ley determina que “los poderes públicos podrán establecer medidas de

apoyo, que serán especificadas en el plan estratégico plurianual, para facilitar el desplazamiento
de retorno a la Comunidad de Castilla y León a aquellos ciudadanos oriundos o procedentes de
Castilla y León que residan en el extranjero, que decidan fijar su residencia en nuestra
Comunidad, y se encuentren en situación de especial necesidad por razones socioeconómicas, de
edad o de salud.”
Cuando nos enfrentamos al movimiento de retorno se puede observar que no se trata de un
proceso homogéneo en lo que se refiere al perfil de los retornados, ya que presentan diferentes
necesidades. Y es aquí donde las distintas Administraciones deben articular las actuaciones
necesarias que den respuestas rápidas y eficaces a las demandas de laciudadanía. Es evidente que
la actual emigración castellana y leonesa nada tiene que ver con la emigración del siglo pasado. La
actual emigración se caracteriza por:
•
•

•

Ser una población mayoritariamente joven, en edad activa y con cualificación académica
y/o profesional media-alta, en la que una relevante mayoría cuenta con estudios superiores.
Por ser una emigración no definitiva, con un horizonte temporal a corto/medio plazo, en
parte debido a la facilidad para la movilidad geográfica, especialmente en el ámbito de la
Unión Europea, lo que lleva a que el proceso migratorio se inicie frecuentemente con la
intención de regresar, en principio, en un plazo relativamente corto de tiempo que no suele
superar el horizonte temporal de los 5 años.
Por no comportar la percepción de un desarraigo absoluto y permanente de la propia tierra,
como ocurría en las salidas masivas producidas durante los siglos XIX y XX.

Las preocupaciones del emigrante retornado, pueden ser por lo tanto de muy diversa naturaleza.
Sin perjuicio de ello, con independencia de la motivación del retorno, es evidente que en todo
caso el emigrante que quiere volver necesita ayuda para su integración, a través de todos los
mecanismos necesarios que se puedan articular no sólo desde los poderes públicos, sino también
desde la propia sociedad.
Precisamente en el marco de este apoyo necesario, de este respaldo y acompañamiento por parte
de la Administración Autonómica, se encajan una serie de líneas de actuación que suponen de una
forma u otra un instrumento ya sea para facilitar el efectivo retorno de aquellas personas que
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quieren regresar a la Comunidad, o para la integración social de las recientemente retornadas o en
su caso para facilitar el estudio y una primera experiencia laboral de la juventud castellano y
leonesa o bien un primer contacto de jóvenes residentes en distintos países con Castilla y León en
aras a fortalecer su vínculos con su tierra de origen y conocer las posibilidades de un futuro
establecimiento.

MARCO ESPECÍFICO. MEDIDAS
“PASAPORTE DE VUELTA”
Consiste en una ayuda para apoyar y facilitar el retorno a Castilla y León, especialmente a los
menores de 35 años.
La cuantía de la ayuda será de 2.500 € más 500 € por persona a cargo, con un máximo de 4.500
€. En el caso de menores de 35 años, la ayuda será de 3.500 € más 500 € por persona a cargo,
con un máximo de 5.500 €. En todo caso, la ayuda se incrementará en un 20 % si la persona
beneficiaria retorna a un municipio de menos de 10.000 habitantes (3.000 habitantes si dista
menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia), así como a un municipio afectado por
aquellos territorios incluidos en un programa territorial de fomento o en un plan de dinamización
territorial.
Sonbeneficiariaslas personas que tengan la condición de castellano y leonés en el exterior de
acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía Castellana y Leonesa
en el Exterior y cumplan los requisitos que se establecen.
La dotación prevista para esta acción supone 130.000 € en cada uno de los ejercicios.
Se promoverá la coordinación de la actuación de los orientadores del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León con la oficina de retorno de nuestra Comunidad, con la finalidad de crear un
equipo de trabajo, formado por profesionales de ambos órganos, que pondrán a disposición del
retornado su experiencia en el ámbito del empleo y la orientación laboral, al objeto de facilitar su
regreso desde el extranjero y su reincorporación a la vida en Castilla y León, aprovechando las
oportunidades de retorno que se generen en el tejido social y laboral de nuestra Comunidad.
PROGRAMA DE BECAS DE POSTGRADO
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Consiste en facilitar la realización de estudios de postgrado en Universidades Públicas de Castilla y
León a jóvenes con origines en nuestra Comunidad pero residen en el extranjero, dándoles a
conocer la realidad universitaria y laboral de Castilla y León.
Sonpersonasbeneficiarias quienes residan en países de América Latina y tengan la condición de
castellano y leonés en el exterior de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2013, de 29 de octubre,
de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y sus descendientes.
A los beneficiarios de la beca se le facilitará, además, la opción de realizar prácticas no laborales
en empresas de Castilla y León.
La dotación prevista para esta acción supone 80.000 € en 2019.

PROGRAMA “ENCUENTRO”
Se trata de una iniciativa de retorno temporal para facilitar a jóvenes con orígenes en nuestra
Comunidad pero que residen en el extranjero el conocimiento de la realidad cultural y económica y
labora de nuestra Comunidad.
Sonbeneficiarias las personas jóvenes menores de 35 años que residan en países de América
Latina y tengan la condición de castellano y leonés en el exterior de acuerdo con lo previsto en la
Ley 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y sus
descendientes.
La dotación prevista para esta acción supone 57.500 € en cada uno de los ejercicios.
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