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Se han establecido como colectivos prioritarios para las 
medidas de este plan de empleo los siguientes perfiles:

• Jóvenes menores de 35 años preferentemente sin cualifica-
ción.
• Mayores de 45 años, especialmente sin prestaciones y con 
cargas familiares.
• Parados de larga duración (más de un año en desempleo), 
especialmente si han agotado las prestaciones y otras perso-
nas en riesgo de exclusión social.

MEDIDAS:
1.- MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO
1.1.- Fomento de empleo por cuenta ajena
1.2.- Plan de empleo local

2.- MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO.

3.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

4.- INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

5.- PROGRAMAS DE PROTECCIÓN A TRABAJADORES DESEM-
PLEADOS Y A TRABAJADORES AFECTADOS POR SUSPENSIÓN DE 
CONTRATO, REDUCCIÓN DE SU JORNADA O EXTINCIÓN DE SU 
CONTRATO.
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CONTENIDOPLAN DE EMPLEO
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- Objetivo 1: Siniestralidad 0/Máxima coordinación.
- Objetivo 2: Fomento de la cultura preventiva.
- Objetivo 3: Mejora contínua de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo.
- Objetivo 4: Eficacia y Eficiencia en la prevención.
- Objetivo 5: Gestión del envejecimiento de la mano de obra, los nuevos 

riesgos emergentes y la prevención de enfermedades profesionales y 
enfermedades relacionadas con el trabajo.

En este Plan se desarrollan un total de 93 medidas que 
persiguen alcanzar cada uno de los 5 objetivos anteriormente 
citados entre las que podemos destacar:

•Programa de visitas y asesoramiento técnico a empresas en PRL.
•Plan de visitas del sector forestal.
•Líneas de formación y sensibilización.
•Máquinas, certificación de sistemas y planes de movilidad.
•Convocatoria de becas.
•Construcción.
•Actividades preventivas con Autónomos y PYMES.
•Convenios con la universidades.
•Campañas de comunicación.
•Plan en el Sector Agrario.

El Plan de Formación Profesional 2016-2020 se estructura en 
tres bloques principales:

1.- Diagnóstico de la situación y perspectivas del Sistema.

2.- Parte dispositiva ordenada en 4 grandes líneas con 19 
programas operativos.

3.- Sistema de seguimiento y evaluación.
• Oferta de Formación Profesional y vinculación de la Formación 
Profesional con las Empresas.
•Red de Centros Integrados de Formación Profesional.
•Orientación.
•Acreditación de la Experiencia y Competencias Clave.
•Otras Medidas de Refuerzo de la Formación Profesional.

II Estrategia Integrada de empleo, formación 
profesional, prevención de riesgos laborales e 
igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020

La II Estrategia Integrada de empleo, formación profesio-
nal, prevención de riesgos laborales e igualdad en el 
empleo 2016-2020 está acordada en el Consejo del 
Diálogo Social entre los sindicatos, la patronal y la Junta 
de Castilla y León.

El objetivo general es la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres enel acceso, permanencia y la promoción 
en el trabajo, así como las políticas de conciliación de la vida 
laboraly personal con especial atención a mujeres con mayor 
dificultad de inserción.

1.- Medidad de difusión, sensibilización, formación y orienta-
ción y otras medidas de carácter transversal.
- Difusión.
- Sensibilización.
- Formación
- Orientación y Asesoramiento
- Otras medidas de carácter transversal.
- Creación de la Comisión de Igualdad y Conciliación en el Empleo.

2.- Ayudas y subvenciones y otras políticas de empleo.

CONTENIDOPLAN DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

CONTENIDOPLAN DE IGUALDAD y 
CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO CONTENIDOPLAN DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES


