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COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE EMPLEO PARA INFORMAR SOBRE LA 
GESTIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL EN 2015 Y CAMBIOS EN 2016 Y LA 

POSICIÓN DE CASTILLA Y LEÓN RESPECTO AL PLAN PREPARA 

 

Valladolid, 15 de marzo de 2018 

 

Señor Presidente; Señoras y Señores Procuradores: 

Acudo nuevamente a esta Comisión de Empleo, en esta ocasión a fin de atender las 
solicitudes de comparecencia números 150 y 342 del Grupo Parlamentario Socialista, para 
informar sobre la gestión del Sistema de Garantía Juvenil y la posición de la Junta de Castilla y 
León respecto al Plan Prepara.  

Atendiendo a la presentación cronológica de dichas solicitudes, comenzaré mi 
intervención por la primera de ellas, que es la que atañe a la gestión del Sistema de Garantía 
Juvenil y los cambios introducidos en 2016.  

A) GARANTÍA JUVENIL 

Como bien saben Sus Señorías, la Garantía Juvenil es una iniciativa impulsada desde 
la Unión Europea, para tratar de dar respuesta a un problema, el desempleo juvenil, que ha 
afectado a la mayor parte de los países de nuestro entorno. 

Así, las elevadas cifras de paro juvenil y la preocupación porque este colectivo 
estuviera sufriendo de manera más severa los efectos de la crisis económica, provocaron la 
implementación de una serie de medidas para paliar la situación en toda Europa, 
especialmente en aquellos lugares con tasas de desempleo juvenil superiores al 20%; entre ellos, 
España. Cabe señalar que nuestro país llegó a tener el 57% de tasa de paro entre los jóvenes 
en el peor momento de la crisis económica. 

Quiero recordar además, Señorías, que esta iniciativa se puso en marcha tras una 
negociación en el Consejo Europeo a iniciativa precisamente del Gobierno de España, bajo 
la presidencia de Mariano Rajoy. 

Como fruto de ello, la Unión Europea destina hoy fondos adicionales para tratar de 
paliar el desempleo juvenil, llegando en concreto a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
56,8 millones de euros para su ejecución hasta 2020. 

El Programa Operativo de Empleo Juvenil pretende facilitar el acceso de los jóvenes 
menores de 30 años al mercado de trabajo. Y para ello, hemos implementado medidas y 
programas concretos, enmarcados dentro de las directrices fijadas por la Unión Europea y el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

1. Los jóvenes, colectivo prioritario en Castilla y León. 

Los jóvenes, Señorías, han constituido siempre una prioridad para el Gobierno 
Autonómico. No en vano, han sido considerados colectivo prioritario en la Segunda Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 
Conciliación en el Empleo 2016-2020, desde el convencimiento de que apostar por ellos es 
apostar por el presente y por el futuro.  

Es un objetivo ineludible de la Junta de Castilla y León reducir las elevadas tasas de 
desempleo de nuestros jóvenes e integrarlos en el mercado laboral, desde la certeza de que 
constituyen un colectivo altamente preparado y cualificado, idóneo para liderar procesos de 
transformación de nuestra economía hacia un modelo más innovador y tecnológico, en 
consonancia con lo que demandan las empresas y el mercado de trabajo. 

Por todo ello, en Castilla y León hemos ampliado los fondos, las actuaciones y la 
atención al colectivo descrito, aumentando la edad de los beneficiarios hasta los 35 años 
con recursos propios de la Administración autonómica, mediante la aprobación de un Plan de 
Empleo Joven, en el que se incardinan las líneas de la Garantía Juvenil y se amplían las 
medidas a las que nuestros jóvenes pueden tener acceso. 
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La previsión es destinar 140 millones de euros durante el período de vigencia de la 
Segunda Estrategia de Empleo (2016-2020), con un aumento anual constante de los recursos 
destinados a este Plan, que supone un incremento del 43,33% entre 2015 y 2018, hasta 
alcanzar los 43,25 millones de euros en el presente ejercicio. 

Insisto: Estas cifras corresponden al Plan de Empleo Joven de Castilla y León, que 
incluye tanto los recursos procedentes de la Garantía Juvenil como otros de carácter autonómico. 

2. Dificultades de la Garantía Juvenil y corrección de deficiencias. 

Como Sus Señorías saben, la puesta en marcha del Programa de Garantía Juvenil, 
liderado por la Unión Europea y la Administración del Estado e implementado en todas las 
Comunidades Autónomas, presentó en su inicio una serie de dificultades, comunes en todos 
los territorios y conocidas por todos. 

Naturalmente, la puesta en marcha de todo nuevo procedimiento, y este caso no es 
una excepción, pone de manifiesto cuestiones sobre las cuales es preciso mejorar. Y estas 
mejoras eran necesarias especialmente en lo que respecta a la incorporación de los jóvenes 
en la plataforma de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, requisito previo 
del que deriva el derecho a recibir el apoyo y beneficiarse de las medidas contempladas en el 
mismo.  

La rigidez en el acceso a la plataforma y los problemas de identificación de los 
potenciales usuarios de este Programa, provocaron que las primeras medidas y actuaciones 
puestas en marcha no fueran todo lo satisfactorias que cabía esperar. Por ello, desde la Junta 
de Castilla y León reclamamos en su momento una flexibilización de los requisitos. 

Como fruto de dicha exigencia, este problema, común a todos los entes gestores, fue 
solventado por el Real Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 
el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, fruto del acuerdo con las Comunidades 
Autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y del consenso con los agentes sociales, que 
ha permitido: 

- mejorar la identificación de los jóvenes a los que dirigirnos, 

- y ser más eficaces a la hora de diseñar las políticas de empleo que se adaptan 
a las necesidades de los jóvenes castellanos y leoneses. 

Por tanto, las deficiencias que se evidenciaron al principio fueron corregidas, 
flexibilizando los criterios de acceso de los jóvenes a la Garantía Juvenil y permitiendo ampliar 
sus potenciales beneficiarios.  

Así, ahora basta con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día 
anterior a la solicitud de la inscripción para cumplir los requisitos, en lugar de los tres meses 
sin haber recibido formación o los treinta días sin empleo que se exigían con la regulación 
anterior. 

También se ha reforzado la contribución de los interlocutores sociales, quienes 
están participando en el procedimiento de inscripción y en la Comisión Delegada de Seguimiento 
y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 Con el fin de mejorar las certificaciones a la Unión Europea, se permiten las 
denominadas inscripciones retroactivas para aquellos jóvenes que hubieran participado o 
estén participando en alguna de las actuaciones previstas por el Sistema y cumplan con los 
requisitos flexibilizados de este Real Decreto.  

De igual manera, se permite a las entidades gestoras la implementación de 
procedimientos específicos para la inscripción de los jóvenes en el fichero único del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

Esos son, a grandes rasgos, Señorías, los cambios que se han ido introduciendo 
desde 2016 para mejorar el acceso al Sistema, a los cuales se refiere la solicitud de 
comparecencia que me ha traído hoy aquí. 

3. Efectos de las modificaciones: Aumento de las inscripciones. 
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En virtud de los mismos, detallaré a continuación cuáles han sido los efectos de las 
modificaciones en la Garantía Juvenil de Castilla y León, donde hemos trabajado 
intensamente para adaptarnos a las novedades del citado Real Decreto y aprovechar las mejoras 
en su configuración. 

De hecho, con su aplicación, hemos conseguido incrementar el número de inscritos 
y conocer mejor el perfil de nuestros jóvenes. 

Para ello, se ha creado un procedimiento ad-hoc de inscripción de los jóvenes en el 
fichero único del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, poniendo en marcha, desde el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, un plan de atención personalizada de jóvenes en las 54 
oficinas de empleo de nuestra Comunidad, consistente en:  

- Identificar a todos los menores de 30 años en desempleo en nuestra Comunidad. 

- Enviarles una carta desde las Oficinas de Empleo, una vez identificados, 
informándoles de la existencia de este Plan diseñado específicamente para ellos 
y dándoles cita en su oficina de referencia.  

- Y realizarles, una vez allí, una entrevista a cargo de un orientador  profesional 
de empleo para  revisar su currículum y detectar sus necesidades.  

Desde su puesta en marcha en 2017, hemos conseguido atender a 18.118 jóvenes, lo 
cual nos ha permitido realizar una posterior orientación y asesoramiento para la mejor 
adecuación de su perfil al mercado de trabajo.  

Además, como fruto de esta atención personalizada, hemos podido comprobar que 
muchos de estos jóvenes cumplían con los requisitos regulados para formar parte del 
programa de Garantía Juvenil, lo que nos ha permitido incrementar en 11.144 el número de 
inscritos en Castilla y León, creando así un universo de potenciales beneficiarios de las políticas 
activas de empleo de nuestra Comunidad y del resto de actuaciones creadas específicamente 
para ellos.  

Actualmente las oficinas de empleo siguen siendo un lugar de referencia, y cuando 
un joven acude a inscribirse como demandante de empleo, se le informa del programa de 
Garantía Juvenil y, si cumple con los requisitos, se insta al Ministerio una petición para darle de 
alta en la plataforma de Garantía Juvenil, garantizando así que pueda beneficiarse de todos 
los programas de empleo creados específicamente para ellos. 

Así, Señorías, el trabajo coordinado entre las Administraciones ha permitido que 
hayamos pasado en Castilla y León de 964 jóvenes inscritos en la Plataforma de Garantía 
Juvenil en 2014, a 7.591 en 2015, 16.702 en 2016, casi 51.000 a finales de 2017, y más de 
53.800 en la actualidad.  

Estas cifras evidencian el esfuerzo en las labores de fomento de la inscripción que 
hemos llevado a cabo, consiguiendo incrementos anuales muy superiores al 100%. Y es 
especialmente resaltable el gran salto cuantitativo que se produce en el año 2017, como 
consecuencia de las medidas adoptadas con el citado Real Decreto Ley 6/2016 sobre las que se 
centra la solicitud de comparecencia. 

Porque nuestro objetivo, Señorías, no ha sido únicamente dar a conocer el programa 
a nuestros jóvenes. Queríamos incrementar los inscritos en la plataforma. Queríamos 
acercar a nuestros jóvenes a la Garantía Juvenil. Y también, y sobre todo, queríamos conocer 
mejor sus necesidades. 

4. Resultados del Plan de Empleo Joven. 

Todo ello, también, nos ha permitido derivar a todos aquellos que no cumplieran con los 
requisitos de la Garantía Juvenil a las medidas y programas diseñados especialmente para ellos 
en el Plan de Empleo Joven de Castilla y León, que, como Sus Señorías saben, no sólo integra 
las medidas de Garantía Juvenil sino que va más allá, garantizando, con fondos propios 
autonómicos, medidas adicionales para los jóvenes de nuestra Comunidad y extender la 
edad de los beneficiarios hasta los 35 años.   

El desarrollo de acciones y programas, en aplicación de lo aprobado por el Plan de 
Empleo Joven, ha conseguido en los dos años de ejecución de la Segunda Estrategia Integrada 
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de Empleo, importantes resultados, tanto en materia de incentivos al empleo como de 
formación para nuestros jóvenes, con más de 3.400 contrataciones y cerca de 20.000 
jóvenes beneficiarios de las acciones formativas programadas.  

Y a ellos habría que sumar los más de 138.000 jóvenes que a través de nuestras 
Oficinas de Empleo o Entidades Colaboradoras han recibido algún servicio de información, 
orientación, intermediación, fomento del empleo, asistencia para el autoempleo o envíos a 
ofertas. 

En definitiva, Señorías, desde el gobierno autonómico no cejamos en nuestro empeño 
de ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de los castellanos y leoneses que 
cuentan con mayores dificultades para acceder a un empleo, y especialmente de nuestros 
jóvenes, para los que estamos desarrollando políticas de activación que refuercen su 
empleabilidad, dotándoles de herramientas que mejoren su inserción en el mercado laboral. 

Porque el colectivo juvenil es muy heterogéneo y engloba distintos perfiles, ya que 
incluye tanto a jóvenes que han abandonado prematuramente sus estudios –y que, por tanto, no 
disponen de cualificación ni tampoco de experiencia laboral–, como a aquellos titulados, con 
habilidades e incluso, en algunos casos, con experiencia laboral previa, que, sin embargo, 
buscan empleo sin éxito.  

5. Programas de actuación. 

Por ello, como apreciarán Sus Señorías, no estamos ante un camino fácil, pero hemos 
dado importantes pasos poniendo en marcha programas de actuación para la materialización 
y desarrollo progresivo de la Garantía Juvenil, incorporando incluso importantes recursos de 
ámbito autonómico.  

Como Sus Señorías recordarán, los programas cofinanciados a través del F.S.E. 
Garantía Juvenil se comenzaron a implementar en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León en el año 2015. Ese año se ejecutaron programas por un importe total de 1,4 millones de 
euros, con 170 beneficiarios. 

En el año 2017, tercero de aplicación de la Garantía Juvenil, el crecimiento ha sido 
exponencial, habiéndose más que triplicado la ejecución, hasta 4,4 millones de euros, y más 
que cuadruplicado los beneficiarios, hasta los 727.  

Por otra parte, la senda financiera del Programa Operativo Juvenil se alarga hasta el 
2020, con lo que los fondos no gastados se reprograman para su ejecución en años 
posteriores.  

En concreto, para la ejecución de los programas destinados al colectivo de jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la Consejería de Empleo impulsó el año 
2017 los siguientes programas o líneas: 

- Programa de autoempleo para jóvenes. 

- Programa de contratación indefinida de jóvenes. 

- Programa para contrataciones de jóvenes por entidades sin ánimo de lucro. 

- Programa mixto de formación y empleo. 

- Programa de prácticas no laborales en empresas. 

- Programa de fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los 
contratos en prácticas  

- Programa de formación para desempleados. 

- Y, como novedad en 2017, un programa de contratación temporal, por parte de las 
entidades locales, de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

Para no extender más esta intervención, no profundizaré en el detalle de cada uno de 
los programas, si bien me detendré en aquellos que sea menester, si así lo requieren Sus 
Señorías, en el turno de réplica. 
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Sí quiero señalar que en el año 2018, en el marco del Plan de Empleo Juvenil acordado 
en el ámbito del Diálogo Social, se siguen incrementando los fondos y los beneficiarios, 
hasta alcanzar los 8,38 millones de euros y los 1.612 jóvenes.  

Estos datos ponen de manifiesto el impulso que se está dando al Sistema de Garantía 
Juvenil en Castilla y León, a lo que han contribuido, sin lugar a dudas, las modificaciones 
aplicadas y que constituyen el objeto de mi comparecencia. 

Una clara muestra de lo dicho es que, en el ámbito de la Consejería de Empleo, entre 
2015 y 2018 los fondos de la Garantía Juvenil se han multiplicado por seis y el número de 
beneficiarios se ha multiplicado por más de nueve. 

Unos fondos que, si añadimos los del resto de Consejerías que también gestionan 
programas de la Garantía Juvenil se elevan en el Presupuesto para 2018 hasta los 14,5 
millones de euros. 

6. Resultados obtenidos en términos de empleo juvenil. 

Pero para mí, Señorías, más importante que el resultado de la Garantía Juvenil en 
términos de número de inscritos y recursos aportados, es su efecto sobre el principal problema 
de los jóvenes, que es una tasa de paro absolutamente inasumible que llegó a alcanzar el 
53% en Castilla y León y el 57% en España.  

Pues bien, Señorías: sólo en el tiempo de legislatura transcurrido: 

- Se ha reducido en Castilla y León la tasa de paro juvenil casi 18 puntos, aunque 
todavía supone el 32,26%; una cifra que, si bien es más de cinco puntos inferior a la media 
nacional, mantiene nuestro nivel de preocupación sobre tan importante problema.  

- El número de parados jóvenes ha descendido en torno al 40%, con casi 12.000 
desempleados menos que cuando comenzó la legislatura. 

- Y ha aumentado en 8.400 personas el número de ocupados jóvenes: un 28,09%; 
incremento más de 10 puntos superior al del conjunto de España. 

También estos datos positivos se ven acompañados por la evolución del paro registrado: 

- El desempleo juvenil se ha reducido un 14,79% en el último año, con 2.323 parados 
menos que en febrero de 2017. Y este descenso es superior en más de 6 puntos a la media 
nacional. 

- Durante el tiempo que llevamos de legislatura, el paro registrado de jóvenes se ha 
reducido en casi 6.000 personas; un 30,35%. En este periodo, el descenso del número de 
parados jóvenes ha sido casi 5 puntos superior al del conjunto de España. 

- El paro de los jóvenes de Castilla y León presenta descensos interanuales en los 
últimos sesenta meses: Son ya cinco años continuados de bajada del desempleo juvenil. 

Es verdad que desde que comenzó la legislatura la tasa de paro juvenil en Castilla y 
León se ha reducido en casi 18 puntos y que hay 8.400 jóvenes ocupados más que entonces. 

También es cierto que el Plan de Empleo Juvenil de Castilla y León alcanza una dotación 
en 2018 de 43,25 millones de euros, complementando de forma importante los fondos, medidas 
y colectivos objeto del Sistema de Garantía Juvenil. 

Y, asimismo, en 2018 se habrán multiplicado por seis los fondos del Sistema de Garantía 
Juvenil gestionados por la Consejería de Empleo hasta alcanzar los 8,38 millones de euros, y 
por nueve el número de beneficiarios, hasta un total de 1.612 jóvenes. 

Sin embargo, somos muy conscientes de que la cifra de paro entre los jóvenes es 
todavía inasumible y que muchos no tienen un puesto de trabajo con el nivel de calidad que 
nos gustaría o acorde al nivel de formación para el que se han preparado. 

Por ello, precisamente, hemos reforzado el Plan de Empleo Joven de Castilla y León al 
que he hecho mención, ampliando el alcance de la iniciativa comunitaria de Garantía Juvenil 
que me ha traído hoy a esta Comisión, y cuya gestión he tratado de pormenorizar ante Sus 
Señorías en esta primera parte de mi intervención.  
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B) PLAN PREPARA 

A continuación, me centraré en la segunda cuestión objeto de mi comparecencia: la 
posición del gobierno autonómico respecto al Plan Prepara. 

El apoyo a los colectivos con mayores dificultades constituye una prioridad en toda 
la planificación de las políticas de empleo realizada por la Junta de Castilla y León en los últimos 
años.  

Acabo de hacer mención al de los jóvenes y ahora me centraré en el de aquellos 
desempleados que han agotado sus prestaciones y a los que tanto el Estado como las 
Comunidades Autónomas reconocen diferentes niveles de protección a nivel asistencial: 

1. Prestaciones de ámbito estatal. 

En el ámbito estatal hay que hacer mención, en primer lugar, a las prestaciones 
contributivas, que –como Sus Señorías saben– protegen la situación de desempleo de quienes, 
pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo de forma temporal o definitiva o ven reducida 
temporalmente su jornada ordinaria de trabajo. 

En segundo lugar se encuentran los subsidios por desempleo, consistentes en una 
ayuda económica para los desempleados que hayan agotado la prestación contributiva o no 
cumplan todas las condiciones para poder recibirla.  

Su cuantía mensual es de 430,27 euros en la actualidad con una duración vinculada 
al tipo de subsidio y al hecho de tener responsabilidades familiares o no. Además, en cada 
modalidad se exigen otras condiciones específicas (carencia de rentas, edad, 
responsabilidades familiares, etc.).  

Pero, además de estas prestaciones, el Estado también articula, en tercer lugar, otras 
ayudas extraordinarias para todas aquellas personas que no tienen derecho a cobrar ninguna 
de las prestaciones anteriores o no reúnan los requisitos para ello. Estas Ayudas son la Renta 
Activa de Inserción (RAI), el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Plan 
PREPARA: 

1.- La Renta Activa de Inserción (RAI).  

Con el objetivo de incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo, 
se articuló el Programa de Renta Activa de Inserción (RAI) para los desempleados con especiales 
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo: parados de larga duración, 
mayores de 45 años, personas con discapacidad, emigrantes retornados y víctimas de 
violencia de género.  

La RAI se percibe por un máximo de 11 meses y su cuantía es igual al 80% del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); es decir, 430,27 euros.  

Durante el período de percepción de la RAI el trabajador se compromete a buscar 
activamente empleo y estará en todo momento a disposición de un asesor de empleo que le 
prestará una atención individualizada y le propondrá las acciones correspondientes para mejorar 
su empleabilidad. 

Castilla y León cuenta hoy con 6.917 beneficiarios de esta ayuda. 

2.- Programa de Activación para el Empleo (PAE).  

El PAE es un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a 
personas desempleadas de larga duración, que comprende políticas activas de empleo e 
intermediación laboral gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con la finalidad de 
incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo, y que ofrece una ayuda 
económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, vinculada 
a la participación en las mencionadas políticas de activación para el empleo. 

La vigencia de este programa se extiende del 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018. 

El trabajador incluido en el PAE podrá percibir la ayuda económica, como máximo, 
durante seis meses improrrogables, a partir de la fecha en que se cumpla un mes de la 

http://www.citapreviainem.es/renta-activa-de-insercion/
http://www.citapreviainem.es/renta-activa-de-insercion/
http://www.citapreviainem.es/renta-activa-de-insercion/
http://www.citapreviainem.es/renta-activa-de-insercion/
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solicitud. Su cuantía, como en los casos anteriormente descritos, es el 80% del Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM): 430,27 euros para 2018. 

Para percibir esta ayuda, el trabajador debe cumplir una serie de requisitos: 

 Firmar el compromiso de búsqueda activa de empleo. 

 Haber agotado cualquier prestación o subsidio por desempleo o ayuda. 

 No haber sido beneficiario de ningún tipo de prestación por desempleo o de una 
renta mínima, salario social o ayuda análoga en el mes anterior a la solicitud de 
incorporación al programa. 

 Estar inscrito como demandante de empleo a fecha 1 de mayo de 2017 o haberlo 
estado el 1 de diciembre de 2014 o el 1 de abril de 2016.  

 Haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante 270 días en los 
18 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al 
programa y carecer de rentas mensuales superiores al 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). 

 Tener responsabilidades familiares. 

Además, para recibir la ayuda, el trabajador debe acreditar la búsqueda activa de empleo y 
tener asignado un Itinerario Individual y Personalizado de Empleo (IPE). 

Castilla y León cuenta con 1.818 beneficiarios del PAE. 

3.- El Programa PREPARA. 

En tercer lugar, el Plan PREPARA, sobre el que versa específicamente la solicitud de 
comparecencia que aquí atiendo hoy, consiste en una ayuda de carácter excepcional durante 
seis meses para desempleados que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios por 
desempleo.  

Con carácter general, la cuantía de esta ayuda es del 75% del IPREM (403,38 euros 
para 2018) por un período de seis meses; si bien en aquellos casos en que el beneficiario tenga 
tres o más miembros de la unidad familiar a su cargo, la ayuda será del 85% del IPREM (457,16 
euros).  

Desde su aprobación, el PREPARA se ha prorrogado en 12 ocasiones y ha dado 
cobertura a casi un millón de personas en toda España desde 2011, 42.182 de ellas en 
Castilla y León.  

 

Según los últimos datos disponibles, son actualmente 613 los desempleados que 
están cobrando esta ayuda en Castilla y León.  

Enseguida me centraré más a fondo en los avatares que ha experimentado este 
programa PREPARA y que han dado pie a esta segunda parte de mi intervención de hoy. Pero 
antes permítanme que concluya la exposición de todos los mecanismos de protección de los 
desempleados a nivel asistencial con los que contamos, ya que en Castilla y León también 
disponemos de complementos de carácter social para quienes han agotado sus prestaciones 
de desempleo y no tienen encaje en otros programas nacionales.  

2. Prestaciones de ámbito autonómico. 

1.- Programa Personal de Integración y Empleo (PIE). 

El Gobierno de Castilla y León aprobó en 2011 el Programa Personal de Integración y 
Empleo (PIE), dirigido a trabajadores desempleados para la mejora de su empleabilidad e 
inserción laboral, con el objeto de incentivar a aquellos que participaran en acciones de 
orientación, inserción y búsqueda de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León y que carecieran de ingresos por haber agotado prestaciones o subsidios de 
desempleo.  

Desde su puesta en marcha, el programa PIE forma parte de las políticas activas de 
empleo de nuestra Comunidad Autónoma, habiendo sido reconocido como uno de sus pilares 
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por parte de todas las partes integrantes del Diálogo Social, y siendo por tanto pieza clave de la 
Estrategia Integrada de Empleo. 

Por Resolución de 27 de junio de 2017, se convocaron para este Programa 5,5 millones 
de euros.  

En la actualidad están percibiendo esta ayuda 637 castellanos y leoneses, teniendo 
previsto acometer reformas sobre el mismo en el seno del Diálogo Social para poder llegar a un 
número mayor de beneficiarios. 

2.- Renta Garantizada de Ciudadanía. 

Por último, hay que destacar a nivel autonómico una medida de tanta importancia como 
la Renta Garantizada de Ciudadanía, dirigida a los colectivos más desfavorecidos que se 
encuentren en situación de exclusión social, y cuya finalidad es atender las necesidades básicas 
de subsistencia y promover la integración de aquellos ciudadanos de Castilla y León que se 
encuentren en una situación de dificultad personal y social.   

Este derecho a una renta garantizada, que entró en funcionamiento en enero de 2011, 
está suponiendo hoy que 15.487 desempleados de Castilla y León perciban esta ayuda con 
el objeto de atender sus necesidades básicas de subsistencia.  

3. Avatares cronológicos del Plan PREPARA. 

Centrándome ya en los avatares del Programa de Recualificación Profesional 
(PREPARA), recordaré a Sus Señorías que estas ayudas se establecieron en el Real Decreto-
Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable 
y la recualificación profesional de las personas desempleadas.  

Dicho Real Decreto-Ley introdujo, de forma coyuntural, un programa de cualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones 
de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo. 

Desde entonces, como antes señalaba, el Programa se había prorrogado de forma 
automática en doce ocasiones, concluyendo la vigencia de la última prórroga el pasado 15 de 
agosto de 2017.  

Sin embargo, en una sentencia del 20 de julio de 2017, el Tribunal Constitucional 
estimó parcialmente un recurso planteado por el Gobierno del País Vasco, dictaminando 
que la gestión de las ayudas a los desempleados que han agotado la prestación por desempleo 
corresponde a las Comunidades Autónomas y que centralizar en el Servicio Público de 
Empleo Estatal la gestión de dichas ayudas contravendría el orden constitucional de 
distribución de competencias en materia de empleo, al considerarse políticas activas. 

Ante esa tesitura, se hizo necesario buscar y articular un consenso entre Estado y 
Comunidades Autónomas para evitar un solo día de desprotección de las personas que 
tuvieran acceso a ese Programa, pues aunque el crecimiento sostenido tanto de la economía 
como del empleo han propiciado que la tasa de paro sea hoy inferior al 18%, sigue habiendo 
un alto porcentaje de personas pertenecientes al colectivo de parados de larga duración 
que han agotado su protección por desempleo. 

Tras largas negociaciones, el 18 de septiembre de 2017, en la 66ª Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, a propuesta inicial de Castilla y León y de otras 
Comunidades, se alcanzó un acuerdo unánime para la renovación del PREPARA, 
considerando necesario recuperar de forma extraordinaria y limitada en el tiempo este 
programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por 
desempleo.  

El acuerdo alcanzado por unanimidad en esa Conferencia Sectorial, para el que también 
se había consultado con los agentes sociales más representativos en el Marco del Diálogo Social, 
ha permitido que las Comunidades Autónomas atribuyan excepcionalmente al SEPE la 
gestión del programa y las funciones de concesión y pago de la ayuda económica de 
acompañamiento, con el fin de asegurar su continuidad tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional del 20 de julio de 2017 y no perjudicar a un colectivo que ha agotado su 
protección por desempleo. 
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Ello exigía aprobar un nuevo Programa que permitiera mantener el nivel de protección 
de las personas desempleadas de cara al futuro, pero incorporando también a las que hubieran 
agotado su prestación por desempleo entre el 16 de agosto de 2017 y la fecha de aprobación de 
esta norma, a fin de evitar que se produjera una discontinuidad respecto de los programas 
anteriores con la consiguiente desprotección de los desempleados, lo que de por sí 
justificaba la aprobación urgente de la norma. 

Así, el Consejo de Ministros dispuso la prolongación del PREPARA hasta el 30 de abril 
de 2018 a través del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de 
las personas que agoten su protección por desempleo.  

Este Real Decreto-Ley, convalidado y aprobado por unanimidad en el Congreso de los 
Diputados el 19 de octubre de 2017, establece que podrán beneficiarse de este Programa las 
personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de 
empleo en las Oficinas de Empleo que, dentro del período comprendido entre el día 16 de agosto 
de 2017 y el 30 de abril de 2018, ambos inclusive, hayan agotado o agoten la prestación por 
desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por 
desempleo establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o bien hayan agotado 
alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, debiendo cumplir en el momento de la 
solicitud, además, alguna de las siguientes condiciones: 

 Llevar inscritas como demandantes de empleo al menos doce de los últimos dieciocho 
meses. 

 O tener responsabilidades familiares, tal como este concepto viene definido en el 
artículo 275.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

4. Otros avatares y perspectivas de futuro. 

Por añadidura, he de señalar también a Sus Señorías que el pasado mes de enero el 
Tribunal Constitucional anuló también el Programa de Activación para el Empleo (PAE) al 
que también me he referido anteriormente, por invadir las competencias autonómicas, de la 
misma forma que declaró inconstitucionales las ayudas del Plan Prepara el pasado verano, 
tumbando así los dos programas de empleo nacionales para parados de larga duración, en 
ambos casos tras un recurso del País Vasco, al estimar que “no concurren circunstancias que 
justifiquen una gestión centralizada”. 

Ante este escenario, hemos de determinar qué es lo que se puede hacer de cara al 
futuro. Y desde la Junta de Castilla y León, que fue ya pionera a la hora de proponer la 
continuidad y la encomienda de gestión de estas ayudas, entendemos que el Estado puede 
seguir gestionándolas. Para ello proponemos: 

- Por una parte, buscar la fórmula jurídica adecuada para poder ejercer esa gestión 
dentro de los límites marcados por la doctrina del Tribunal Constitucional. 

- Y por otra parte, tratar de unificar los tres programas estatales (PREPARA, RAI 
y PAE) en un único instrumento. 

En abril, además, finaliza la vigencia de los dos programas parcialmente anulados, 
PAE y PREPARA, y el Ministerio tiene el reto de reordenar para entonces las ayudas no 
contributivas frente al desempleo. 

Como he señalado, nuestra propuesta consiste en un doble aspecto: 

1) Facilitar la gestión por parte del Estado de estas tres ayudas, en el marco de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, para no causar perjuicios sobre las 
personas que se benefician de las mismas y que, aun en un contexto de reducción 
del paro, siguen necesitando esa protección. Como he señalado con anterioridad, 
son actualmente 9.348 castellanos y leoneses los beneficiarios de los 
programas RAI, PAE y PREPARA.  

2)  Articular un nuevo modelo que incorpore en una única línea los tres programas 
estatales mencionados, dada la similitud de objetivos y beneficiarios de los 
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mismos. Con ello, se simplificarán los distintos planes actuales, se les dotará de 
coherencia y se mejorará la eficacia de la cobertura existente. 

Es preciso seguir demostrando nuestra sensibilidad con quienes peor lo están 
pasando. Por ello, seguiremos siendo los primeros interesados en que nuestros ciudadanos 
perciban toda la atención posible para paliar en alguna medida los desajustes económicos y 
personales que provoca la pérdida de un empleo. 

Porque el principal objetivo del gobierno de Castilla y León es la plena ocupación 
de los trabajadores. Y de hecho la tasa de paro se ha reducido nueve puntos desde el peor 
momento económico de Castilla y León, cuando alcanzó el 22,7% (primer trimestre 2013). Pero 
todavía esta tasa es hoy del 13,7%, por lo que no renunciamos a seguir reforzando su 
protección social, defendiendo la pervivencia de programas como los que aquí hoy nos ocupan, 
simplificando el acceso a los mismos y tratando de mejorar los que en nuestra Comunidad 
también tenemos. 

Muchas gracias.  

 

 

 


