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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008853-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a acciones de formación para el emprendimiento y 
apoyo a emprendedores desde el año 2015, especificando la actividad 
formativa y cantidad destinada, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 402, de 18 de abril 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007623, PE/007918, PE/008129, PE/008168, PE/008180, PE/008197, PE/008288, 
PE/008347 a PE/008351, PE/008366, PE/008386, PE/008387, PE/008425, PE/008427, 
PE/008430, PE/008435, PE/008437, PE/008501 a PE/008506, PE/008563, PE/008580, 
PE/008591, PE/008592, PE/008604, PE/008605, PE/008632, PE/008633, PE/008636, PE/008648, 
PE/008660, PE/008692, PE/008697, PE/008718, PE/008724, PE/008729, PE/008732, PE/008736, 
PE/008761, PE/008762, PE/008784, PE/008793, PE/008803, PE/008811, PE/008817, PE/008821, 
PE/008838, PE/008853, PE/008856, PE/008857, PE/008862, PE/008866, PE/008870, PE/008871, 
PE/008873, PE/008874, PE/008878, PE/008887, PE/008907, PE/008911, PE/008956, PE/008957, 
PE/008962, PE/008967 a PE/008969, PE/008971, PE/008986 y PE/008993 a PE/009027, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de mayo de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./0908853, 
formulada por la Procuradora D.ª Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo 
Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la formación para el 
emprendimiento.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León se apoya el 
emprendimiento, como una de las políticas activas de empleo, que mejor puede contribuir 
a incrementar los niveles de ocupación y a minorar las tasas de desempleo en nuestra 
Comunidad.

El desarrollo de acciones formativas, orientadas a estimular el inicio de una 
actividad por cuenta propia, constituye uno de los pilares básicos para impulsar el 
desarrollo económico y estimular prácticas favorables para la adaptación de nuestra 
economía, a los cambios que demandan los mercados y la economía globalizada.
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Dentro de la programación formativa desarrolla por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, se desarrollan proyectos específicos de formación para el 
emprendimiento, en los que se facilitan competencias, a través de formación en dirección 
y gestión empresarial y/o en TIC’s, así como, servicios de apoyo al autoempleo con 
talleres, grupos de trabajo, etc.

No obstante es difícil establecer parámetros que identifiquen, aquellas actuaciones 
que van orientadas al emprendimiento de las que no. Un curso de “Repostería”, o de 
“Peluquería”, o de “Mantenimiento del motor”,... puede orientarse a la adquisición de 
conocimientos para mejorar la cualificación profesional de un trabajador o pueden ser el 
germen para iniciar una actividad por cuenta propia. Por ello, entendemos que cualquier 
actividad formativa, es susceptible de englobar contenidos que puedan fomentar el 
emprendimiento.

Desde el año 2015, se han realizado más de 6.000 acciones formativas (6.309) 
programadas por el Servicio Público de Empleo, gracias a las cuales han participado 
más de 76.000 trabajadores de nuestra Comunidad (76.422), de los cuales 46.300 han 
sido trabajadores desempleados, mientras que el resto (30.093) han sido trabajadores 
ocupados. Las cantidades invertidas en estos tres años superan los 135 M€.

Año 2015:

•	 Beneficiarios:	26.468,	15.624	desempleados	y	10.844	ocupados.

•	 Acciones	formativas:	1.940.

•	 Importe	ejecutado:	43.564.604	€.

Año 2016:

•	 Beneficiarios:	26.354,	16.097	desempleados	y	10.257	ocupados.

•	 Acciones	formativas:	2.246.

•	 Importe	ejecutado:	31.284.135	€.

Año 2017:

•	 Beneficiarios:	23.600,14.608	desempleados	y	8.992	ocupados.

•	 Acciones	formativas:	2.123.

•	 Importe	ejecutado:	60.391.466	€.

Valladolid, 17 de mayo de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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