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Economía y Empleo cuenta con 593 millones para la 

reindustrialización de la Comunidad y la aplicación 

de medidas de innovación, competitividad y el 

empleo 

 
La Consejería de Economía y Empleo presenta unos presupuestos que consolidan el crecimiento 
de 6,7 %, del anterior ejercicio, al que se añade un crecimiento del 1,07 % para 2015. Están 
diseñados para un escenario de recuperación económica y orientados a la cooperación pública y 
privada para consolidar el incremento de competitividad de los sectores productivos de la 
Comunidad y consolidar las bases de una nueva economía.  
 
Los presupuestos de la Consejería para 2015 tienen un marcado carácter municipalista, con el 
objetivo de complementar los fondos y medidas que desde el ámbito local, provincial y autonómico 
se impulsen para dinamizar la actividad económica, especialmente en el ámbito rural. 
 
Las cifras para 2015 están caracterizadas por la puesta en marcha de los nuevos Programas 
Operativos Europeos 2014-2020 que para ADE supone nuevos instrumentos financieros y mayores 
capacidades económicas de futuro, dirigidos al apoyo empresarial y con el objetivo de 
reindustrializar la comunidad para que el peso de este sector sea del 20 % del PIB de la Comunidad 
en 2020, así como la mejora de la competitividad de los sectores económicos. 
 
Economía y Empleo fija una reducción media del 20 % en el coste de las Inspecciones Técnicas de 
Vehículos de la Comunidad a partir de 2015. 
 
El escenario económico actual está caracterizado por una fase de recuperación 
económica y de empleo que no está exenta de riesgos, a pesar de que el contexto 
actual es mejor que el de hace un año.  
 
Los principales datos apuntan a una mejora en el PIB de la Comunidad con un 
crecimiento del 1,3 % interanual en el segundo trimestre del ejercicio, superior al de la 
media española y al de la Unión Europea; un crecimiento de las exportaciones en más 
del 9 % en lo que va de año; un mejor comportamiento de la demanda interna y la 
comunidad con mayor crecimiento de España, con un 8 % acumulado en los ocho 
primeros meses del año en el ‘Índice de Producción Industrial’.  
 
Se trata de un comportamiento positivo que está favoreciendo también una mejora en el 
del mercado laboral, con una bajada continuada del desempleo hasta alcanzar una 
caída interanual del -9,5 % en septiembre, con reducciones mensuales en los últimos 
ocho meses que muestran un descenso de 31.415 desempleados. 
 

NOTA DE PRENSA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
EMPLEO 



 

NOTA DE PRENSA   02 

Junta de Castilla y León 
CONSEJERÍA DE  

ECONOMÍA Y EMPLEO 
 

 

 

 Jesús Rivero Meneses, 3.  
47014 Valladolid 

 

 www.jcyl.es  

 

Estos indicadores prevén que la recuperación económica continuará basada en el 
comportamiento de la economía internacional, la corrección de los desequilibrios 
económicos y una política económica adecuada. Por otra parte para consolidar su 
crecimiento, la economía de Castilla y León se debe basar en un incremento de la 
reindustrialización de la Comunidad, un descenso del endeudamiento, una mejora de la 
competitividad de los sectores económicos y en el incremento de las ventas al exterior. 
 
Cifras del presupuesto para 2015 
 
Economía y Empleo contará en 2015 con un volumen global de 1.036 millones de euros 
que son el resultado de contar con 593,21 millones de euros de presupuesto de la 
consejería más 143 millones adicionales que se invertirán a través de Iberaval y ADE 
Capital Sodical, más la posibilidad prevista en la Ley de Presupuestos para conceder 
avales a empresas por un importe máximo de 300 millones. 
 
Del presupuesto inicial de la consejería, de 593 millones, ADE gestionará casi 321 
millones de euros y el Ecyl más de 174 millones de euros, si bien los centros directivos 
responsables de las políticas de empleo, la Dirección General de Economía Social y la 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, contarán con un 
presupuesto superior a los 25 millones de euros cada una.  
 
La Consejería mantiene el compromiso de destinar 90 millones de presupuesto propio a 
las políticas destinadas al empleo, a las que se sumarán las transferencias del Estado y 
del Fondo Social Europeo para llegar a un total de 234 millones de euros destinados al 
empleo. 
 
Industria 
 
La industria juega un papel fundamental en la recuperación económica. El objetivo de la 
Junta es continuar con el proceso de reindustrialización de la Comunidad, de forma que 
esta tenga un peso del 20 % en el sector industrial en el año 2020. La Ley de Industria, 
recientemente aprobada, contribuirá en la consecución de este objetivo y para ello se 
concretará en 2015 el diseño de un ‘Plan Industrial’ que desarrollará la Ley de Industria 
e incorporará las medidas de competitividad imprescindibles, la innovación, 
internacionalización y financiación para los sectores más importantes del tejido 
industrial de Castilla y León.  
 
Este Plan detallará las medidas para diversificar en la internacionalización, el trabajo 
con organismos multilaterales (ONU, UNESCO, FAO) y fortalecerá la captación de 
inversiones exteriores. Para ello se contará con todos los agentes involucrados en el 
desarrollo industrial. 
 
Además la consejería impulsará la ‘Red de Innovación Empresarial’ que permitirá un 
entorno favorable para el emprendimiento innovador que incorpore el trabajo de 
especialización de los clústeres, la transferencia de tecnología y las empresas de alto 
potencial de crecimiento. La Dirección General de Industria será la responsable de 
impulsar la estrategia sectorial a través de los clústeres que lideran los sectores de 
actividad innovadora que se han definido en la estrategia para la Especialización 
Inteligente (RIS3). 
 
Se impulsará también la modernización de sectores claves para la Comunidad, sectores 
estratégicos como la automoción, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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(TIC); sectores industriales emergentes como el aeronáutico, el químico farmacéutico y 
el energético, y sectores de potencial endógeno como el de la madera entre otros. 
 
ITV y seguridad Industrial 
 
En esta área del sector industrial, la Consejería de Economía y Empleo ajustará al 
contexto económico las condiciones de los servicios obligatorios como la Inspección 
Técnica de Vehículos, cuyas tarifas se modificarán a la baja una media del 20 %, desde 
principios del año 2015. Con esta Orden de modificación se producirá un ahorro 
cercano a los 10 millones de euros para los conductores de Castilla y León. 
 
Empresas 
 
ADE gestiona el conjunto de políticas para la competitividad y la industrialización. 
Cuenta en el presupuesto con casi 321 millones euros a los que hay que sumar 143 
millones que gestionarán las entidades participadas ADE Capital Sodical e Iberaval, 
además de una capacidad para conceder avales prevista en la Ley de Presupuestos 
que asciende a los 300 millones de euros. Estas cifras indican una capacidad de 
movilización de recursos destinados a las empresas que llega a los 764 millones de 
euros. 
 
El ‘Programa Operativo Feder’ para Castilla y León 2014-2020, que forma parte de los 
recursos totales aporta 285 millones, si bien implica un mayor esfuerzo de los recursos 
propios de la Junta, al tener que aportar un 50 % de los fondos que acompañan a este 
programa frente a la aportación del 20 % que debía hacer la Junta en el periodo 
anterior. Por otra parte, y como novedad, ADE podrá desarrollar capacidades 
financieras propias a través de la puesta en marcha de productos financieros 
reembolsables, de forma que tras la recuperación de los préstamos empresariales, esos 
recursos podrán ser reutilizados en el futuro para financiar nuevas empresas. 
 
Financiación 
 
Para la financiación empresarial la Consejería destina 378 millones de euros, de los 
cuales 48,5 millones se dirigen a ayudas tradicionales a fondo perdido, y 187,3 millones 
a fórmulas de ayudas reembolsables a los que hay que sumar las capacidades que se 
pondrán en marcha a través de las entidades participadas ya descritas. Todo esta 
capacidad financiera está dirigida a la consolidación empresarial, la expansión de las 
pequeñas empresas hasta alcanzar la categoría de medianas y al fomento de nuevos 
emprendedores autónomos, en especial a las empresas innovadoras de base 
tecnológica. 
 
Hay tres tipos de productos financieros: los de ‘Participación en el Capital’ de las 
empresas que con más de 11 millones de euros se desarrollan a través de nuevos 
fondos de capital riesgo, un nuevo fondo de capital semilla para empresas innovadoras 
y una línea de préstamos participativos para empresas innovadoras.  
 
Por otra parte, los denominados ‘Nuevos Sistemas de Garantías’ ponen en marcha por 
primera vez dos fondos, uno para proyectos de I+D y otro para empresas en expansión. 
Estos sistemas de garantía movilizan un total de 4 millones de euros para 2015, si bien 
constituirán un sistema de garantías hasta 2020 de 16 millones con una inversión 
inducida prevista de 121 millones de euros.  
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El tercer producto financiero se centra en una nueva línea de préstamos a los que se 
destinan 164 millones de euros y cuyas principales novedades son la combinación de la 
financiación reembolsable con una parte de subvención, la puesta en marcha de 
préstamos con financiación del Banco Europeo de Inversiones que por primera vez 
darán cabida a empresas de mediano tamaño para financiar su circulante y un nuevo 
producto para el crecimiento empresarial que permitirá financiar y acompañar los planes 
plurianuales de crecimiento. 
 
Internacionalización e innovación 
 
Los procesos de internacionalización empresarial siguen siendo imprescindibles para 
incrementar la viabilidad de las empresas de Castilla y León En este capítulo, la 
Consejería destina 15,6 millones de euros a facilitar la promoción de los productos de 
las empresas castellanas y leonesas en el exterior. Por otra parte reserva casi 112 
millones de euros al apoyo financiero a la innovación empresarial, que se destinan de 
forma prioritaria a los sectores definidos en la ‘Estrategia de Especialización Inteligente 
de Castilla y León’ (RIS3). Además se prestarán servicios específicos de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva, servicios sectoriales a la innovación de cada 
clúster, apoyo a nuevos proyectos innovadores y asesoramiento y acompañamiento 
para mejorar el posicionamiento de empresas de la Comunidad en los programas 
europeos. 
 
Creación de Empresas  
 
El ‘Plan de Apoyo a la Creación de Empresas’ es el instrumento para impulsar la 
creación de nuevos negocios. Se destinan 47,1 millones de euros y se desarrolla la 
coordinación con todas las entidades que intervienen en el proceso de constitución de 
nuevas empresas. Para ello se ha puesto en marcha el ‘Sistema Integral de Atención al 
Emprendedor’ (SIAE) en el que están adheridas 37 entidades entre ayuntamientos, 
diputaciones, cámaras de comercio y patronal, entre otras. 
 
Las empresas tendrán apoyos específicos, en forma de préstamos para la financiación 
de inversiones y circulante de nuevas empresas y préstamos y microcréditos a nuevas 
empresas avalados por Iberaval y a través del ‘Fondo de Capital Semilla’, ‘Fondo 
Capital Riesgo ADE Capital Sodical’ y una red de inversores privados, que canaliza la 
propia ADE, que cuenta con 50 inversores informales. 
 
Entre los principales nuevos servicios para la creación de empresas se pone en 
marcha, dentro de los parques tecnológicos, espacios de emprendimiento colectivo 
(‘crowdworking’) para promover nuevas ideas empresariales y una nueva ‘Aceleradora 
de Empresas Tecnológicas’, en colaboración con Microsoft. 
 
Suelo industrial 
 
Economía y Empleo ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo y 
consolidación del suelo industrial con el objetivo de estar preparados para la instalación 
de empresas en el momento de salida de la crisis económica. 
 
Se ha avanzado en la finalización de gran parte de los proyectos para concluirlos en 
2015 y 2016. Así, para 2015 se destinan 27 millones de euros para retomar a principios 
de año las obras del Parque Tecnológico de Burgos, continuar con la primera fase del 
‘Área de Actividades Canal de Castilla’ en la provincia de Valladolid, así como finalizar 
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la electrificación del Polígono Industrial de Ircio, en Miranda de Ebro y la finalización a 
principios de 2015 del Parque de Proveedores de Automoción en Villamuriel de Cerrato, 
en Palencia, entre otros proyectos. Hay que tener en cuenta que el proceso en el 
desarrollo de suelo público, hasta tenerlo en el mercado, es difícilmente inferior a los 6 
años de trabajo. 
 
Con estas actuaciones en suelo industrial, ADE Parques habrá ejecutado algo más de 
20 millones de metros cuadrados, de los que la mitad se han vendido. En estos 
momentos el 50 % restante se encuentra a la venta, unos 10 millones de suelo bruto, 
que se corresponden con 5 millones de suelo neto a los que se unirán otros seis 
millones de metros cuadrados brutos, que suponen 3 millones de metros en suelo netos 
sobre los que en estos momentos se está trabajando. 
 
Por otra parte, en estos momentos cobra una gran importancia los formatos de 
comercialización del suelo industrial desarrollado por ADE Parques. Hasta ahora se ha 
ofrecido suelo al mejor precio de la Comunidad y con una financiación muy competitiva, 
lo mejor que se podía ofrecer desde ADE Parques con estructura de Sociedad 
Anónima. La situación actual del mercado lleva a buscar nuevas fórmulas de 
comercialización y adaptarlas a las necesidades del comprador de forma que el suelo 
nunca sea un problema para la instalación de una empresa. Las fórmulas que se están 
poniendo en marcha se orientan a derechos reales de superficie, que ofrecen 
flexibilidad y seguridad en la inversión industrial. Además, permiten adecuar la 
adquisición de suelo a la capacidad y ritmo inversor de la empresa, por lo tanto facilitar 
su instalación y la creación de empleo cualificado. 
 
Por otra parte se potencian los parques tecnológicos con nuevas ofertas más 
competitivas que incluyen el alquiler de los espacios tecnológicos. 
 
Energía y Minas 
 
La Consejería de Economía y Empleo está impulsando el potencial de la minería 
metálica en la Comunidad. El máximo interés se centra en la extracción de wolframio, 
que cuenta con la consideración de mineral estratégico por parte de la UE, por sus 
aplicaciones industriales y tecnológicas. En estos momentos está en explotación el 
yacimiento salmantino de Santos-Fuenterroble con 100 empleos directos y 200 
indirectos. Próximamente se otorgará concesión en Barruecopardo, también en 
Salamanca, donde se estima la creación de 110 empleos directo y otros 200 indirectos. 
A estos proyectos hay que añadir la actual evaluación en Valtreixal en Zamora. Estos 
tres yacimientos pueden albergar 40.000 toneladas de Wolframio, más de la mitad de 
las reservas españolas y el 30 % de las reservas de la Unión Europea.  
 
Por otra parte son importantes las reservas de magnesita en Borobia, Soria, también 
calificada como materia prima crítica por UE. Esta mina lleva aparejada una inversión 
para desarrollar una fábrica de tratamiento de este mineral. En total se prevé una 
inversión de 35 millones de euros con la creación de 85 puestos de trabajo en Soria. 
 
En cuanto a la minería del carbón, el objetivo de Economía y Empleo es lograr el apoyo 
a las empresas que están logrando salir de los distintos procesos concursales 
defendiendo ante la Unión Europea que no tengan que devolver las ayudas desde 2011 
y que puedan seguir produciendo carbón más allá de 2018. Además, las principales 
reivindicaciones ante el ministerio son el otorgamiento y pago en 2014 de las ayudas 
para cubrir pérdidas de producción, definir un mecanismo de mercado que permita que 
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el carbón nacional alcance una presencia del 7.5 % en el mix eléctrico y aplicar 
medidas para adaptar las centrales térmicas de carbón nacional a lo establecido por la 
UE en cuanto a emisiones. 
 
Por otra parte se potenciará la política de ahorro y la eficiencia energética en los 
sectores público y privado, desarrollando actuaciones ejemplares, principalmente en las 
propias administraciones públicas, para racionalizar y contener el gasto mediante la 
reducción de los consumos energéticos. El programa operativo Feder prevé invertir en 
la Comunidad hasta 2020, casi 28 millones euros que la Junta centrará 
fundamentalmente en ayudas para soluciones en energías renovables, el fomento del 
ahorro y la eficiencia energética, así como inversiones en la adquisición y 
transformación de vehículos eficientes. 
 
De la misma forma se impulsará el diseño y la implantación de redes de calor en 
espacios industriales y tecnológicos de la Comunidad, que permitan ofrecer a las 
empresas que se instalen en estos espacios un nuevo servicio y a la vez abaratar sus 
costes de suministro energético. 
 
Comercio 
 
Por otro lado, se está produciendo una ralentización en la recuperación de la capacidad 
de consumo. Para aliviar las dificultades del sector comercial se pone en marcha una 
nueva línea de ayudas a fondo perdido para apoyar la adaptación de los 
establecimientos, la modernización de los sistemas de gestión, las compras agrupadas, 
las nuevas fórmulas de comercialización y los costes derivados del nuevo contexto 
liberalizador.  
 
Estas ayudas serán compatibles con otras líneas de financiación de inversiones y 
circulante con las que ya cuentan las empresas del sector comercial. Además la 
Consejería incentivará económicamente la cooperación entre los comercios para 
fomentar la actividad comercial en los centros urbanos. Ambas líneas de apoyo cuentan 
con 5 millones de euros. 
 
Política de Empleo 
 
La política de empleo de la Junta se fundamenta en la actividad económica, pues 
cuanta más actividad económica mayor será creación de empleo. Los objetivos de la 
Consejería de Economía y Empleo se centran en generar, de forma directa, nuevas 
oportunidades de empleo, favorecer el acceso al empleo de colectivos con mayores 
dificultades o especial desprotección, promover la cualificación de las personas para 
facilitar su inserción y facilitar a las empresas la disponibilidad de personas con las 
capacidades, habilidades y aptitudes requeridas. Todo ello, desde el consenso en el 
ámbito del Diálogo Social y en un marco estable de relaciones laborales. 
 
Por otra parte se está prestando especial atención a los colectivos que viven las 
situaciones más difíciles, como son los desempleados de larga duración, los jóvenes, 
los mayores de 55 años, las personas con discapacidad y los desempleados con más 
bajo nivel de cualificación. 
 
Las políticas de empleo cuentan para 2015 con 234,1 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 1,75 % en relación al año 2014. Se mantiene el esfuerzo de la Junta 
de destinar 90 millones de euros de fondos propios para esta materia.  
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Además, los procesos de modernización del Ecyl, anunciados el pasado año han 
permitido poner en marcha un a ‘Plan de Atención Personalizada’ que ha desarrollado 
contacto directo con 34.876 desempleados. Así, se ha contactado con 3.370 empresas 
con el fin de conocer sus necesidades de contratación y de cualificación; se han 
elaborado protocolos de demanda, gestión de oferta, orientación laboral y modelo de 
oficina; se ha definido la cartera de servicios, se ha potenciado la difusión de la Red 
Eures de Empleo Europeo; se ha consensuado el texto del nuevo Reglamento; y se ha 
puesto en marcha un Plan de formación del personal del ECYL y se ha reorganizado y 
mejorado el portal de empleo. 
 
Todas estas actuaciones se han desarrollado dentro de un nuevo marco normativo en 
España y en la Unión Europea, que implica importantes cambios en las políticas activas 
de empleo, lo que hace que el país esté realizando una profunda reforma del sistema 
de formación para el empleo que, en estos momentos, el Gobierno se encuentra 
negociando. 
 
Actuaciones para mejorar el empleo 
 
Las actuaciones en materia de empleo se distribuyen en tres grandes grupos. El 
primero se centra en actuaciones para el fomento y el mantenimiento del empleo que 
contarán con un presupuesto total de 64,3 millones de euros. En segundo lugar 
actuaciones en materia de formación para acceder a un puesto de trabajo que contará 
con 76,1 millones de euros y en tercer lugar las actuaciones para que el trabajo se 
realice con seguridad y con plena igualdad que contarán con 32,8 millones de euros. 
 
Fomento y mantenimiento del empleo 
 
El primer grupo de actuaciones tiene el objetivo de que el desempleado se incorpore al 
trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, o bien ayudar a mantener su 
puesto de trabajo. Para lograr estos objetivos se impulsa el programa de orientación, 
formación e inserción dirigido principalmente a desempleados, con 6.000 beneficiarios 
previstos; se promueve también la colaboración público-privada a través de las 
agencias de colocación, para lo que se ha suscrito un acuerdo de adhesión 
correspondiente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se pone en marcha 
un programa nuevo de talleres, a modo de lanzaderas de empleo, para dar atención 
individualizada directamente orientada al empleo. 
 
Además se incentivarán actuaciones para incorporar al mercado laboral colectivos a 
través del autoempleo con el establecimiento de ayudas a fondo perdido, 
complementarias con las implantadas por el Estado. Se suman otras medidas como el 
fomento de la incorporación de socios a Cooperativas y Sociedades Laborales, las 
ayudas para el pago de cuotas de la Seguridad Social a los beneficiarios de la 
prestación por desempleo y las ayudas dirigidas a promover la afiliación de las mujeres 
del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos 
 
Para fomentar la contratación por cuenta ajena se pondrá en marcha un nuevo ‘Plan de 
Empleo Local’ se potenciará la contratación de personas en exclusión a través de 
entidades con y sin ánimo de lucro y la puesta en marcha de un plan de atención 
destinado a personas sin empleo y que no tienen prestaciones.  
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Por último, dentro de este apartado, se continuará con el esfuerzo realizado a través de 
la Fundación Anclaje para el mantenimiento del empleo existente, reforzando 
actuaciones llevadas a cabo, como en el marco del protocolo de actuación desarrollado 
en el Plan Norma-Tierra de Pinares.  
 
Formación y cualificación 
 
Con más de 76 millones de euros, las actuaciones se centran en formar a trabajadores 
desempleados, ocupados y en acciones mixtas de formación y empleo. La formación ha 
de responder a las necesidades reales de las empresas, que estas participen en su 
definición y que esta formación sea certificable como garantía para los trabajadores. 
 
Para ello se ponen en marcha nuevas actuaciones: la ‘Formación Dual’ en las 
empresas, a través del contrato de formación y aprendizaje que permitirá el acceso al 
primer puesto de trabajo de muchos jóvenes y que se reforzará con el programa de 
‘Prácticas no Laborales’. En segundo lugar se pone en marcha por primera vez el 
‘Sistema de Acreditación de Competencias’ y se arbitra un procedimiento de solicitud 
permanente de acreditación. 
 
Seguridad en el Empleo 
 
El objetivo de este grupo de actuaciones es reducir la siniestralidad y extender la cultura 
de prevención. Para el año 2015 se mantienen las medidas de prevención para reducir 
los accidente y la siniestralidad. De la misma forma se seguirá trabajando en las 
medidas de igualdad efectiva en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, de la 
misma forma que se refuerza el compromiso con el empleo de las personas con 
discapacidad. 
 
Economía y Empleo seguirá desarrollando un importante esfuerzo de presupuesto 
autónomo para garantizar la atención, durante toda la anualidad, del 50 % del SMI en 
los 192 Centros Especiales de Empleo, en los que trabajan 4.031 personas con 
discapacidad, así como la continuidad en la financiación de sus unidades de apoyo.  
 
Como novedad, se fomentará, dado el momento de recuperación económica, la 
integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, financiando su 
contratación indefinida en jornada completa, o la parte proporcional en contratos 
parciales. 
 
Economía Social 
 
Economía y Empleo impulsa el afianzamiento de estas fórmulas empresariales que 
impulsan el emprendimiento y el empleo. Se potenciará la mejora de la competitividad y 
nuevas iniciativas empresariales. De esta forma se incorpora en la actual Ley de 
Cooperativas instrumentos que las impulsen como fórmulas de emprendimiento, 
reduciendo obligaciones y cargas administrativas. 
 
De igual manera se impulsará la implantación de buenas prácticas de ‘Responsabilidad 
Social Empresarial’ en la empresa. 
 
 
 
. 


