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1. ANÁLISIS Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

1.1. INTRODUCCIÓN 

Durante el conjunto del año 2019, el escenario económico internacional, se caracterizó 

por una tasa de desaceleración considerable, que fue generalizada y sincronizada entre países, 

en gran medida como consecuencia de las tensiones comerciales y el aumento de la 

incertidumbre que afectaron, en particular, al comercio, a la inversión y a las manufacturas, 

mientras que el sector servicios y el consumo privado mantuvieron un mayor dinamismo, 

gracias al buen comportamiento del empleo y al apoyo de políticas expansivas de demanda. 

Sin embargo, a finales de 2019 se observaron señales de estabilización en la economía 

mundial, debido, en parte, a los avances en el ámbito comercial tras la consecución de un 

primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Por otro lado, pese a la retirada 

ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, había incertidumbre acerca de la relación 

futura entre ambos y el resultado de las negociaciones siguió representando un riesgo a la 

baja.

En el transcurso del actual 2020, la evolución de la economía mundial se ha visto 

enturbiada por la propagación del COVID-19, donde para disminuir la velocidad de contagio, 

las autoridades nacionales procedieron al cierre de diversos ámbitos de la actividad 

económica, lo que desencadenó una contracción brusca y profunda de la actividad, la 

demanda y el empleo, agravada por la caída de la confianza y el tensionamiento de las 

condiciones financieras. Las proyecciones actuales indican una considerable revisión a la baja 

del nivel de la actividad económica y de las perspectivas de inflación durante todo el 

horizonte temporal contemplado, si bien el escenario de referencia está sujeto a un grado de 

incertidumbre excepcionalmente elevado, en tanto no exista un remedio médico efectivo, ya 

que en ausencia de vacuna o de un tratamiento eficaz frente a la enfermedad, subsistirá el 

riesgo de nuevos episodios de contagio. El combate de la expansión del virus descansará 

sobre el distanciamiento físico y sobre las herramientas para la detección y el aislamiento de 

las personas contagiadas. En estas condiciones, el retorno a la actividad económica será 
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incompleto en las ramas en las que la interacción personal desempeña un papel más relevante, 

como la hostelería o el ocio. 

Los principales analistas internacionales prevén una caída del crecimiento económico 

mundial en 2020. En general, el alcance de la contracción y de la recuperación dependerá 

fundamentalmente de la duración y de la eficacia de las medidas de contención, del éxito de 

las políticas para mitigar el impacto negativo sobre las rentas y el empleo, y del grado en que 

la capacidad de oferta y la demanda interna se vean afectadas de forma permanente. 

La economía española moderó su ritmo de crecimiento, en línea con el proceso de 

maduración del ciclo económico, manteniendo un diferencial positivo con la Zona Euro. Así, 

la economía registró una tasa de crecimiento del PIB del 2% en 2019, inferior en cuatro 

décimas al de 2018. El patrón de crecimiento registrado por la economía española mostró 

aportaciones positivas tanto de la demanda nacional como del sector exterior, aunque la 

demanda nacional redujo su aportación frente al 2018, que fue compensado parcialmente por 

el sector exterior, debido al efecto combinado del mantenimiento de las exportaciones y un 

menor ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes y servicios. 

A comienzos del año 2020, la actividad siguió mostrando un comportamiento similar 

al observado a finales del año 2019 y así lo reflejaban los indicadores en los meses de enero y 

febrero. Sin embargo, la propagación de la crisis sanitaria del coronavirus, a partir de finales 

de febrero ha modificado esta dinámica de forma drástica, con implicaciones negativas sobre 

la actividad a través de canales de oferta, demanda (doméstica e internacional) y afectando 

gravemente a las expectativas de los agentes. Así el PIB nacional ha registrado en el periodo 

de enero a septiembre una tasa de variación interanual del -11,5%, frente al 2% del año 

precedente. 

El escenario macroeconómico incluido en el Plan Presupuestario de 2021, remitido a 

la Comisión Europea el pasado 15 de octubre de 2020, en cumplimiento de las normas 

comunitarias se prevé una especial incidencia de los efectos del COVID-19, teniendo en 

cuenta los últimos datos de evolución económica en un entorno de gran incertidumbre por la 

evolución del virus. El escenario descrito para el año 2021 cuenta con el aval de la Autoridad 
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Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Así, para 2020 las estimaciones indican 

una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 11,2%. Sin embargo, para 2021 se prevé un 

significativo rebote de la economía. La previsión del Gobierno apunta a un crecimiento del 

7,2%, cifra que alcanza el 9,8% cuando se incluye el impacto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que aportará un mayor dinamismo de la inversión, el consumo 

privado, las exportaciones y el empleo. El FMI en su último informe mantuvo sus previsiones 

económicas para la economía española en 2020 y al alza las relativas a 2021, mientras que la 

Comisión Europea revisó a la baja sus previsiones tanto para este año como para el próximo 

año. Por su parte la OCDE en su informe de perspectivas económicas publicadas en el mes de 

septiembre, mantuvo sus previsiones con respecto a su informe del mes de junio, donde cabe 

recordar que según dicho organismo la economía española sufriría la mayor contracción entre 

los países desarrollados si se produce un rebrote del coronavirus después del verano. Un 

mercado laboral precario y una dependencia notable del turismo convierten a España en el 

país más vulnerable de la OCDE a un rebrote del COVID-19. 

La economía de Castilla y León, siguió una tendencia similar a la observada por el 

conjunto nacional, mostrando un menor ritmo de crecimiento a lo largo de los cuatro 

trimestres del pasado año, de acuerdo con la evolución de los principales indicadores 

coyunturales disponibles. 

El PIB regional registró un ascenso del 2,2% en el conjunto de 2019, inferior al 

aumento observado en 2018 (2,9%), observándose una progresiva desaceleración del ritmo de 

crecimiento a lo largo del año. Por su parte, el empleo, medido en términos de puestos de 

trabajo equivalentes a tiempo completo, creció un 1,3% en el conjunto de 2019, situándose la 

tasa de paro media anual en el 11,6% de la población activa. 

En el primer semestre del año 2020 la economía de Castilla y León ha experimentado 

un importante descenso; así, se registró una variación interanual del PIB del -11% para el 

conjunto de este periodo, resultado de la contribución negativa al crecimiento del PIB tanto de 

la demanda interna como la externa, aunque esta última en menor medida que en el total del 

año precedente. Desde el punto de vista de la oferta, únicamente el sector primario y el sector 
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energético han experimentado un aumento en el periodo de enero a junio, mientras que el 

resto de sectores anotan importantes descensos. 

 El mercado laboral ha mostrado una evolución consecuente con la experimentada por la 

producción, estimándose el descenso del empleo en lo que va de año, en términos de puestos 

de trabajo equivalentes a tiempo completo, en un -6,1% (1,3% en el año precedente), 

situándose la tasa de paro en el 12,2% de la población activa en el mismo periodo. 

En cuanto a las previsiones de crecimiento económico de la comunidad de Castilla y 

León para el ejercicio 2021, contenidas en el escenario macroeconómico en el que se basa la 

elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para el ejercicio 2021, 

se espera que el PIB de Castilla y León alcance un incremento del 7,5% a lo largo de dicho 

año, frente al descenso estimado para 2020 (-10,1%). El crecimiento económico se 

fundamenta por la contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB 

(6,1 puntos porcentuales), gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado 

como de la inversión. Por su parte, la aportación de la demanda externa será de 1,4 puntos 

porcentuales, donde se prevé un aumento tanto de las exportaciones como de las 

importaciones. El comportamiento de la actividad económica durante 2021 tendrá su reflejo 

en el mercado de trabajo, así en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo, el empleo crecerá un 2,8% y la tasa de paro se situaría en el 13,9%. 

En todo caso, es importante no olvidar que la consecución de este escenario 

macroeconómico no está exento de ciertos riesgos tanto internos como externos. También 

resulta de crucial importancia, la evolución de la pandemia y de las medidas que se vayan 

tomando por parte de los principales socios comerciales en particular, del resto de España y 

de la Zona Euro. Así que las medidas públicas para la protección de la actividad económica y 

el empleo, son de vital importancia para que las consecuencias negativas generadas por el 

COVID-19 no se alarguen en el tiempo. 
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1.2.1. EVOLUCIÓN RECIENTE 

Contexto Internacional 

Durante el conjunto del año 2019, se observó una disminución del crecimiento 

económico global de forma acusada, como consecuencia de la incertidumbre relacionada con 

el comercio mundial. Tras alcanzar un máximo a mediados de 2018, la economía se 

desaceleró considerablemente, registrando una tasa de avance muy inferior a su media 

histórica, la más baja desde la crisis financiera internacional. La desaceleración global fue 

generalizada y sincronizada entre países. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y 

China se intensificaron y ambos países incrementaron los aranceles a sus intercambios 

comerciales bilaterales. A finales de 2019, la mayor parte de estos intercambios estaban 

sujetos a aranceles más elevados. Sin embargo, la incertidumbre en torno al comercio 

disminuyó ligeramente cuando en diciembre se anunció que se había alcanzado la primera 

fase de un acuerdo comercial entre ambos países, como resultado de las negociaciones 

adicionales mantenidas desde mediados de octubre. Por otro lado, pese a la retirada ordenada 

del Reino Unido de la Unión Europea, había incertidumbre acerca de la relación futura entre 

ambos y el resultado de las negociaciones siguió representando un riesgo a la baja. 

En las grandes economías avanzadas, como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, 

este retroceso reflejó una caída desde tasas de crecimiento superiores a la media. En China, el 

crecimiento descendió hasta el nivel más bajo observado desde 1990 y se situó en torno a las 

estimaciones actuales de su tasa potencial. En otras grandes economías emergentes, el 

crecimiento mostró, en general, falta de dinamismo, en parte debido a la lenta recuperación de 

las recesiones que habían experimentado recientemente. El crecimiento del PIB para la Zona 

Euro continuó moderándose en 2019 y se situó en el 1,3%, frente al 1,9% del año anterior. 

Esta moderación se debió principalmente, al acusado debilitamiento del comercio 

internacional, en un entorno de incertidumbre prolongada a escala global. Al mismo tiempo, 

la expansión de la zona del euro siguió estando respaldada por unas condiciones de 

financiación favorables, por mejoras adicionales del empleo y subidas de los salarios, así 
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como por la orientación ligeramente expansiva de la política fiscal en la zona del euro y por el 

crecimiento continuado, aunque más lento, de la actividad global. 

Durante los primeros meses de 2020, la economía mundial mostraba una tendencia 

hacia la moderación en su crecimiento. Además, la firma de la primera fase del acuerdo 

comercial entre Estados Unidos y China, a mediados de enero, y la ratificación por el 

Parlamento británico del acuerdo de salida de ese país de la Unión Europea, a finales de ese 

mismo mes, habían llevado a una cierta disminución de las incertidumbres que habían 

enturbiado las perspectivas globales a lo largo de 2019. Sin embargo, la extensión, desde 

finales de febrero, del brote epidémico del COVID-19, surgido inicialmente en China a otras 

áreas geográficas y que fue calificada como pandemia a mediados de marzo por la 

Organización Mundial de la Salud, ha supuesto un reto de salud pública de primera magnitud, 

que ha requerido la adopción de medidas extraordinarias de limitación de la movilidad de las 

personas y cese de una parte importante de la actividad productiva. Durante los meses de 

mayo y junio la actividad económica se reactivó, debido a que las medidas generales de 

distanciamiento social y confinamiento comenzaron a relajarse, sin embargo la caída de la 

actividad fue sustancialmente más acusada en el segundo trimestre.  

Actualmente, la recuperación de la actividad global está siendo heterogénea por 

regiones y sectores, además el ritmo de la recuperación, se está viendo condicionado por el 

delicado equilibrio entre la reactivación económica y el control de las infecciones, en un 

contexto de elevada incertidumbre. El aumento de los contagios en varios países y algunos 

indicadores de actividad muestran un menor dinamismo respecto de las tendencias observadas 

a finales del segundo trimestre del año. En este sentido, la normalización de la economía 

estará sujeta a la contención del COVID-19 y los avances médicos para contrarrestarla, dos 

condiciones sin las que difícilmente la actividad económica mundial volverá a la plena 

normalidad. 

Aunque existan diferencias entre países, las economías avanzadas han seguido una 

senda similar en el tercer trimestre de 2020, una recuperación inicial que ha ido perdiendo 

fuerza a lo largo del trimestre, donde algunos indicadores de actividad reflejan una pérdida de 

dinamismo de la recuperación e incluso un cierto estancamiento ante el incremento de nuevas 
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infecciones por coronavirus. En Europa existe un aumento de casos de COVID-19 y el 

número de nuevas infecciones diarias ha sobrepasado al de Estados Unidos hasta ahora uno de 

los focos activos de la pandemia más preocupantes, lo que ha llevado a un endurecimiento de 

las medidas de contención del virus en algunos países.  

Aunque la situación se está gestionando con medidas acotadas y más localizadas, la 

incertidumbre sigue siendo elevada y está suponiendo un lastre para la economía, a pesar de la 

gran cantidad de medidas tomadas por los gobiernos de las economías avanzadas para ayudar 

a las empresas y a los trabajadores.  

En Estados Unidos la recuperación de la actividad económica en el tercer trimestre 

muestra algo más de resiliencia, a pesar de la persistencia del virus, manteniéndose como uno 

de los principales focos activos de la pandemia. China por su parte, ha sido el país que 

primero sufrió el shock económico de la COVID-19 y también es el país que lleva más tiempo 

en la fase de recuperación económica, aunque destacan diferencias entre sectores.  

En cuanto a la Zona Euro el desplome de la actividad en el segundo trimestre ha dado 

paso a una recuperación parcial en el tercer trimestre de 2020, la retirada de las restricciones a 

la movilidad ha ido acompañada de un rebote notable de la actividad europea, sin embargo, la 

reactivación sigue siendo incompleta y gradual. 
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(% variación anual) II III IV I II III
Producto Interior Bruto
Estados Unidos 3,0 2,2 2,0 2,1 2,3 0,3 -9,0 -2,9
Japón 0,3 0,7 0,9 1,7 -0,7 -1,8 -9,9 -
China 6,8 6,2 6,2 6,0 6,0 -6,8 3,2 4,9
Unión Europea-28 2,0 1,5 1,4 1,5 1,2 - - -
  Reino Unido 1,4 1,5 1,4 1,3 1,1 -1,7 -21,7 -
Unión Europea-27 
(UE-28 sin R.U.) 2,1 1,5 1,5 1,6 1,2 -2,7 -13,9 -3,9
Zona Euro-19 1,9 1,3 1,3 1,4 1,0 -3,3 -14,8 -4,3
  Alemania 1,5 0,6 0,3 0,8 0,4 -2,1 -11,2 -4,2
  Francia 1,8 1,5 1,8 1,6 0,7 -5,8 -18,9 -4,3
  Italia 0,7 0,3 0,4 0,5 0,1 -5,6 -17,9 -4,7
Tasa de paro (1)

Estados Unidos 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 13,0 8,8
Japón 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,8 3,0
Zona Euro 8,2 7,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,6 -
  Alemania 3,4 3,1 3,1 3,0 3,2 3,6 4,2 -
  Francia 9,0 8,5 8,1 8,5 8,2 7,8 7,1 -
  Italia 10,6 9,9 9,8 9,6 9,5 9,1 8,5 -
Tipos de interés internacionales
Fed Funds 1,8 2,2 2,4 2,2 1,6 1,3 0,1 0,1
Refi BCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bonos EEUU 10 años 2,9 2,1 2,2 1,7 1,8 1,1 0,7 0,6
Bonos alemanes 10 años 0,4 -0,2 -0,2 -0,6 -0,3 -0,5 -0,5 -0,4
Tipos de cambio
$/Euro 1,18 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,17
(1) Porcentaje sobre población activa.
Nota: En el primer trimestre de 2020 se adoptan medidas de aislamiento e interrupción de la actividad económica y social con 
motivo de la pandemia de COVID-19.

2019 2020
20192018

ECONOMÍA INTERNACIONAL

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de EUROSTAT, Cabinet Office Japan, 
National Bureau of Statistics of China y U.S. Department of Commerce.
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Contexto Nacional 

Durante el año 2019 la economía española moderó su ritmo de crecimiento, dando 

continuidad a una desaceleración gradual y esperada, aunque con ritmos de crecimiento 

claramente superiores a los principales países de la Zona Euro (Alemania, Francia e Italia). 

Así, la economía registró una tasa de crecimiento del PIB del 2% en el conjunto del año, 

cuatro décimas menos que en 2018 (2,4%). Ese avance del PIB se sustentó en una aportación 

positiva tanto de la demanda nacional como del sector exterior.  

La demanda nacional contribuyó al crecimiento del PIB en 1,4 puntos porcentuales, 

frente a los 3 puntos de 2018, en tanto que la demanda externa contribuyó con 0,6 puntos al 

avance del PIB, un punto y una décima superior a la del año anterior (-0,5 puntos), 

compensando parcialmente la desaceleración de la demanda nacional, debido al efecto 

combinado del mantenimiento de las exportaciones y un menor ritmo de crecimiento de las 

importaciones de bienes y servicios. 

Durante los primeros meses de 2020, la actividad siguió mostrando un 

comportamiento similar al observado a finales del año 2019 y así lo reflejaban los indicadores 

en los meses de enero y febrero. La economía española había recuperado el terreno perdido 

durante la crisis financiera, mostrando una composición más equilibrada, apoyada tanto por el 

lado de la demanda interna como de la demanda externa. Sin embargo, la propagación de la 

crisis sanitaria del coronavirus, a partir de finales de febrero ha modificado esta dinámica de 

forma drástica, con implicaciones negativas sobre la actividad a través de canales de oferta, 

demanda (doméstica e internacional) y afectando gravemente a las expectativas de los 

agentes. 

El rápido crecimiento del número de personas infectadas, ha requerido acciones 

drásticas para frenar el ritmo de contagio, con consecuencias muy importantes en varios 

sectores. Estas acciones han incluido la imposición de restricciones severas al movimiento de 

personas y, en muchos casos, el confinamiento de la población en sus hogares. El estado de 

alarma que entró en vigor el pasado 15 de marzo, necesario para contener la presión de la 

epidemia sobre el sistema sanitario, supuso restricciones a la movilidad, provocando una 
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caída súbita de la producción y el empleo, con un impacto macroeconómico significativo de la 

actividad del comercio minorista (con algunas excepciones que incluyen, principalmente, la 

alimentación), de la hostelería y la restauración (salvo el reparto a domicilio) y del sector del 

ocio.  

En lo que va de año y según los últimos datos disponibles, el PIB de la economía 

española en el periodo enero-septiembre de 2020, experimentó en promedio una tasa de 

variación interanual del -11,5% (-4,2% en el primer trimestre, -21,5% en el segundo y    -

8,7% en el tercer trimestre según el avance del PIB). Estos resultados han sido consecuencia 

de la caída experimentada por la demanda nacional y en menor medida por la demanda 

externa. Así la contribución al crecimiento agregado del PIB de la demanda nacional es de -

10,2 puntos porcentuales en los tres primeros trimestres de 2020 (1,4 en el conjunto de 2019). 

La demanda externa presenta una aportación al PIB en el mismo periodo de -1,3 puntos (0,6 

en el conjunto del año anterior).  

Desde el punto de vista de la oferta, se observan decrecimientos en todos los sectores 

de actividad, excepto en el sector primario que ha registrado un aumento en el periodo de 

referencia con respecto al conjunto de 2019, anotando una variación interanual del 3,7%. La 

actividad industrial, en su conjunto, baja un 10,8% en tasa interanual en el periodo enero a 

septiembre, frente al ascenso del 1,7% registrado en el conjunto del año anterior. En lo que se 

refiere a la industria manufacturera presenta una tasa del -12,4% en dicho periodo. El valor 

añadido bruto de la construcción varía un -15% (4,3% en el total del año anterior). Por último, 

la variación interanual del valor añadido bruto de los servicios es del -11,5% (-3,2% en el 

primer trimestre, -21,3% en el segundo trimestre y -9,8% en el tercer trimestre).  

Analizando los distintos componentes del PIB por el lado de la demanda, se observa 

un descenso del gasto en consumo final (formado por el gasto en consumo final de los 

hogares, de las instituciones sin fines de lucro y de las AAPP) del 9,4% en promedio en los 

nueve primeros meses del año. El gasto en consumo final de los hogares experimentó una tasa 

interanual del -13,9% y el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas registró 

un crecimiento del 3,5% en dicho periodo. En cuanto a la formación bruta de capital fijo 

registró una variación interanual del -14,3% (2,7% en el conjunto del año 2019). 
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La demanda externa tuvo una aportación de -1,3 puntos al crecimiento del PIB en los 

primeros tres trimestres de 2020, frente al aumento registrado en el total del año anterior (0,6 

puntos porcentuales), donde tanto las exportaciones como las importaciones mostraron una 

importante caída (-20,3% y -18,2%, respectivamente). 

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. % Variación interanual

I II III IV I II III (2)

Producto interior bruto a precios de mercado 2,4 2,0 2,2 2,1 1,8 1,7 -4,2 -21,5 -8,7
Demanda nacional (1) 3,0 1,4 2,1 0,9 1,5 1,0 -3,9 -18,8 -7,8
   Gasto en consumo final 2,0 1,3 1,3 0,9 1,4 1,4 -3,7 -17,8 -6,8

  Gasto en consumo final de los hogares 1,8 0,9 1,0 0,3 1,1 1,0 -6,2 -25,2 -10,4
  Gasto en consumo final de las ISFLSH 2,1 3,9 1,6 3,8 5,9 4,2 1,7 0,5 -1,4
  Gasto en consumo final de las AAPP 2,6 2,3 2,2 2,4 2,2 2,6 3,7 3,1 3,7

   Formación bruta de capital 7,4 2,0 5,4 1,2 1,9 -0,3 -5,3 -25,4 -12,8
   Formación bruta de capital fijo 6,1 2,7 5,7 1,3 2,8 0,9 -5,1 -25,8 -11,9
     Activos fijos materiales 7,6 2,7 7,0 1,2 2,6 0,1 -6,9 -29,7 -13,4
        Viviendas y otros edificios y construcciones 9,3 1,6 5,3 2,7 0,9 -2,2 -7,0 -27,7 -15,2

5,4 4,4 10,1 -0,9 5,4 3,6 -7,3 -34,2 -11,4
        Recursos biológicos cultivados -1,3 0,9 -2,4 0,3 1,3 4,4 5,0 7,0 10,9
     Productos de la propiedad intelectual -0,7 2,6 -0,2 2,1 3,7 5,0 4,5 -5,8 -4,6

       Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de o 0,3 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3
Demanda externa (1) -0,5 0,6 0,1 1,2 0,3 0,7 -0,2 -2,7 -0,9
   Exportaciones de bienes y servicios 2,3 2,3 1,1 3,2 2,7 2,1 -5,6 -38,1 -17,0

  Exportaciones de bienes 2,2 0,8 -1,0 2,8 1,0 0,6 -3,0 -27,3 -4,6
  Exportaciones de servicios 2,4 5,5 5,8 4,1 6,6 5,5 -11,1 -61,3 -42,8

         Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico 2,0 2,7 4,5 2,3 3,3 0,6 -25,3 -99,2 -74,3
   Importaciones de bienes y servicios 4,2 0,7 0,8 -0,1 2,0 0,3 -5,4 -33,5 -15,7

  Importaciones de bienes 3,0 -0,8 -0,5 -2,0 0,7 -1,2 -4,9 -30,7 -11,2
  Importaciones de servicios 10,1 7,7 6,8 8,8 8,0 7,0 -7,7 -45,4 -34,8
     Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo 14,5 11,3 10,7 11,8 10,0 12,5 -11,7 -96,3 -68,3

Producto interior bruto a precios de mercado 2,4 2,0 2,2 2,1 1,8 1,7 -4,2 -21,5 -8,7
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7,5 -2,3 0,7 -4,4 0,0 -5,3 -0,2 6,3 5,0
Industria 0,6 1,7 0,7 1,6 2,4 2,1 -5,2 -23,8 -3,6
   Industria manufacturera 0,0 1,2 0,3 0,7 1,9 2,0 -5,9 -27,3 -4,0
Construcción 4,1 4,3 6,8 5,8 3,2 1,7 -6,6 -27,5 -11,0
Servicios 2,6 2,2 2,5 2,4 1,9 2,2 -3,2 -21,3 -9,8
   Comercio, transporte y hostelería 1,7 2,8 3,0 2,6 2,7 2,8 -8,6 -44,9 -22,0
   Información y comunicaciones 5,6 2,5 3,6 1,8 1,9 2,6 -1,8 -12,8 -7,3
   Actividades financieras y de seguros 6,3 -0,1 2,3 0,1 -1,2 -1,3 -0,1 0,8 6,2
   Actividades inmobiliarias 3,4 2,6 2,8 2,7 2,4 2,6 1,1 -5,2 -3,1
   Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras 5,1 4,6 5,1 5,3 4,1 4,1 -2,5 -26,8 -13,1
   Administración pública, educación y sanidad 1,0 1,2 0,8 1,5 1,0 1,5 0,9 -0,2 1,8
   Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,6 0,1 -0,3 1,8 -1,2 0,2 -8,2 -37,6 -18,5
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 1,8 0,1 0,7 0,2 0,0 -0,3 -8,8 -23,4 -11,3
Notas: (1) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

(2) Avance del PIB (30 de octubre de 2020).

2020 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE ("Contabilidad Nacional Trimestral. Revisión Estadística 
          2019. Base 2015").

PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA.
Volumen encadenado referencia 2015.

ESPAÑA.

        Maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento

2018 2019 2019
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En lo que se refiere al mercado laboral, el empleo medido en términos de horas 

trabajadas, registra una variación interanual en el periodo de enero a septiembre de 2020 del -

11,8% (-4,2% en el primer trimestre, -24,9% en el segundo trimestre y -6,2% en el avance del 

tercer trimestre).  

Por su parte, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo presentan una 

variación del -8,2% (-0,5% en el primer trimestre, -18,4% en el segundo trimestre y -5,5% en 

el periodo de julio a septiembre). En cuanto a la tasa de paro media se situó en el 15,3% de 

enero a septiembre del año 2020, un punto y dos décimas superior a la registrada en el total 

del año 2019 (14,1%).  

En cuanto a la evolución de los precios a comienzos del año 2020, se ha caracterizado 

por una tendencia a la baja observada a comienzos del año, alcanzando tasas negativas en los 

últimos meses, debido a la situación inédita provocada en dicho periodo por los efectos del 

COVID-19, alcanzando en el mes de octubre (último dato disponible) una tasa anual del -

0,8%, siendo más negativa a la de meses anteriores.  

La inflación subyacente (que elimina el efecto de los alimentos no elaborados y de los 

productos energéticos) ha registrado en el mismo periodo de referencia, variaciones 

superiores a las observadas en el índice general.  
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(% variación anual, salvo indicación en contrario) II III IV I II III
INDICADORES DE OFERTA
Industria
IPI General 0,7 0,7 -0,7 2,0 0,8 -5,7 -24,1 -4,2
IPI. Industria manufacturera 1,5 0,8 -1,1 1,4 0,9 -6,1 -26,4 -4,7
IPI. Industria energética -1,7 -0,4 0,8 4,2 -1,7 -4,1 -14,6 -4,2
IPI. Bienes intermedios 1,7 -0,8 -3,1 -0,7 -0,2 -4,6 -25,0 -2,5
Clima empresarial. Industria(1) -1,0 -3,6 -3,7 -2,3 -4,7 -5,6 -30,4 -10,3
Importación de bienes intermedios 6,7 -0,7 -0,4 -0,1 -4,1 -4,1 -31,5
Construcción
IPI. Otros productos minerales no metálicos 1,6 2,2 0,4 0,7 1,9 -7,8 -27,8 0,0
Clima empresarial. Construcción(1) -5,8 -7,7 -10,0 -7,5 -11,3 -7,0 -28,5 -23,6
Certificaciones fin de obra (nº de viviendas) 17,8 22,4 6,2 12,1 56,6 20,8 -14,6
Licitación oficial de obras públicas -14,6 13,2 156,7 -8,0 -3,4 -6,5 -91,4
Visados dirección obra(2) 18,1 6,7 8,8 2,9 -3,0 -14,7 -38,0
Servicios
IASS(3) 6,1 3,9 4,2 3,3 3,3 -4,9 -30,9
ICM(4) 0,8 2,4 1,8 3,9 2,5 -3,0 -18,0 -3,5
Pernoctaciones en establecimientos turísticos(5) -0,8 0,7 1,0 1,2 -0,4 -13,7 -90,3 -88,9
Tráfico aéreo de pasajeros 5,8 4,4 5,5 3,6 2,8 -20,4 -98,1 -75,1
Mercancías por carretera (total transportado) 4,6 4,6 -0,9 6,6 2,7 -2,2 -11,2
Indicador de confianza en los Servicios(1) 21,7 13,9 14,8 14,2 11,0 7,8 -47,1 -35,9
INDICADORES DE DEMANDA
Consumo
ICC(6) 91,4 83,0 91,3 84,3 69,9 69,9 30,0 29,7
IPI. Bienes de consumo -0,1 1,5 0,9 3,0 0,8 -3,6 -17,7 -3,2
Importación de bienes de consumo 3,5 4,0 0,5 7,9 3,0 -5,7 -36,9
ICM(4) 0,8 2,4 1,8 3,9 2,5 -3,0 -18,0 -3,5
Matriculaciones de turismos 5,9 -3,5 -3,5 -9,2 5,9 -30,1 -67,6 -6,1
Crédito al sector privado -3,4 -1,6 -1,3 -1,5 -1,3 -0,5 2,4
Crédito hipotecario (capital de hipotecas constituidas) 13,4 6,1 3,6 -7,1 5,2 7,2 -18,2
Crédito hipotecario (nº hipotecas constituidas) 11,3 3,3 3,2 -14,8 12,3 5,1 -19,6
Precio de la vivienda (índice general de precios) 6,7 5,1 5,3 4,7 3,6 3,2 2,1
Compraventas registradas de vivienda 10,8 -2,4 -2,5 -8,8 -2,6 -6,8 -43,0 -16,7
Consumo de gasolina 4,8 5,6 6,0 5,9 5,4 -7,0 -52,2 -7,6
Consumo de gasóleo de automoción 1,8 -0,4 -0,6 0,0 -0,2 -7,6 -37,5 -10,2
Inversión
IPI. Bienes de equipo 2,7 2,5 -0,5 2,5 4,2 -10,6 -36,8 -7,6
Importación de bienes de equipo 4,6 4,2 2,8 6,9 -1,0 -8,0 -25,7
Matriculación de vehículos industriales 14,8 -4,6 -4,8 -7,7 -7,5 -31,1 -53,1 -2,6
Comercio Exterior 
Exportaciones 2,9 1,8 3,4 1,4 2,2 -3,0 -27,7
Importaciones 5,6 1,0 0,1 2,7 -1,8 -4,9 -32,5
NOTAS:

(5) Componente ciclo-tendencia.

(4) Índice general del volumen de ventas. Precios constantes.

2018 2019 2019 2020
 INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(3) Índice general de la cifra de negocios.

(2) Obra nueva, ampliación y reforma. Número de viviendas.

(1) Valor. Situación actual

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, Mº de Industria, Comercio y Turismo, 
AEAT, Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Comisión Europea, CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), DGT, 
Cores y Banco de España.

(6) Valor. Situación actual. Puede tomar valores entre 0 y 200; por encima de 100 indica una percepción 
favorable/optimista de los consumidores.
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1.2.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2020-2021. 

Los principales analistas internacionales prevén una bajada importante del crecimiento 

económico mundial en 2020, como consecuencia de la incertidumbre alrededor de la crisis del 

coronavirus y que se está convirtiendo en una amenaza aún mayor que las tensiones 

comerciales de 2019. A pesar de la naturaleza temporal del COVID-19, tendrá un impacto 

significativo en la actividad económica. La economía mundial se ha visto afectada por este 

brote cuando habían empezado a vislumbrarse signos de estabilización de la actividad y del 

comercio, y la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, 

junto con las reducciones de los aranceles, había atenuado la incertidumbre. 

FUENTE / AÑO 2022

Área Geográfica /   
Fecha del Informe

Intermedio
(FMI: Ene. 20)
(CE: Feb. 20)

(OCDE: Mar. 20)

Primavera-20
(FMI: . Abril 20)
(CE: May. 20)

(OCDE: Jun. 20)

Intermedio
(FMI:  Junio 20)

(CE: Jul. 20)
OCDE (Sep. 20)

Otoño-20
(FMI: Oct. 20)
(CE: Nov. 20) 

Intermedio
(FMI: Ene. 20)
(CE: Feb. 20)

(OCDE Mar. 20)

Primavera-20
(FMI: . Abril 20) 
(CE: May. 20)

(OCDE: Jun. 20)

Intermedio
(FMI: Junio 20)
(CE: Jul. 20) 

OCDE (Sep. 20)

Otoño-20
(FMI: Oct. 20)
(CE: Nov. 20) 

Otoño-20
(FMI: Oct. 20)
(CE: Nov. 20) 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
  Mundial 3,3 -3,0 -4,9 -4,4 3,4 5,8 5,4 5,2 4,2
  Estados Unidos 2,0 -5,9 -8,0 -4,3 1,7 4,7 4,5 3,1 2,9
  Japón 0,7 -5,2 -5,8 -5,3 0,5 3,0 2,4 2,3 1,7
  Unión Europea-27
   (UE-28 menos Reino Unido) 1,7 -7,1 - -7,6 1,7 4,8 - 5,0 3,3

  Zona Euro-19 1,3 -7,5 -10,2 -8,3 1,4 4,7 6,0 5,2 3,1
  España 1,6 -8,0 -12,8 -12,8 1,6 4,3 6,3 7,2 4,5
COMISIÓN EUROPEA
  Mundial - -3,5 - -4,3 - 5,2 - 4,6 3,6
  Unión Europea-27
  (UE-28 menos Reino Unido) 1,4 -7,4 -8,3 -7,4 1,4 6,1 5,8 4,1 3,0
  Zona Euro-19 1,2 -7,7 -8,7 -7,8 1,2 6,3 6,1 4,2 3,0
  España 1,6 -9,4 -10,9 -12,4 1,5 7 7,1 5,4 4,8
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 
  Mundial 2,4 (-6,0 , -7,6) -4,5 - 3,3 (+5,2 , +2,8) 5,0 - -
  Total OCDE - (-7,5 , -9,3) - - - (+4,8 , +2,2) - - -
  Estados Unidos 1,9 (-7,3 , -8,5) -3,8 - 2,1 (+4,1 , +1,9) 4,0 - -
  Japón 0,2 (-6,0 , -7,3) -5,8 - 0,7 (+2,1 , -0,5) 1,5 - -
  Zona Euro-17 (Países OCDE) (1) 0,8 (-9,1 , -11,5) -7,9 - 1,2 (+6,5 , +3,5) 5,1 - -
  España - (-11,1 , -14,4) - - - (+7,5, +5,0) - - -
Notas: (1) Recoge los países que, perteneciendo a la Zona Euro, son miembros de la OCDE (17: Zona Euro-19 salvo Malta y Chipre).
Notas: El 31 de enero de 2020 Reino Unido sale de la Unión Europea-28.
Notas: El 13 de marzo de 2020 el Gobierno de España aprobó el “Estado de Alarma”, hasta el 21 de junio de 2020, con el que se adoptaron medidas de aislamiento e interrupción de la 

  actividad económica y social con motivo de la pandemia de COVID-19. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO SEGÚN EL FMI, LA COMISIÓN EUROPEA 
Y LA OCDE (%variación anual del PIB)

20212020

 El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de otoño publicado en 

octubre de este año, proyecta que el crecimiento de la economía mundial será de -4,4% para 

2020, es decir, una contracción menos grave que la pronosticada en la actualización de junio 

de 2020. Esta revisión refleja niveles del PIB mejores que los previstos para el segundo 
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trimestre, en particular en las economías avanzadas, cuya actividad comenzó a mejorar antes 

de lo esperado cuando los confinamientos se hicieron menos estrictos en mayo y junio, así 

como también indicios de una recuperación más fuerte en el tercer trimestre. El crecimiento 

mundial está proyectado en 5,2% en 2021, un poco menos que lo pronosticado en la 

actualización de junio de 2020, dado que la desaceleración prevista para 2020 será más 

moderada y es consecuente con las expectativas de persistencia del distanciamiento social. 

Según dicho organismo, la economía mundial está comenzando a dejar atrás los mínimos en 

los que cayó durante el Gran Confinamiento del mes de abril.  

Pero como la pandemia de COVID-19 continúa propagándose, muchos países han 

disminuido el ritmo de reapertura y algunos están volviendo a instaurar confinamientos 

parciales para proteger a las poblaciones susceptibles. Las proyecciones de crecimiento 

implican amplias brechas negativas del producto y elevadas tasas de desempleo este año y el 

próximo, tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes. Las 

proyecciones a medio plazo también suponen que las economías experimentarán daños 

perdurables debido a la profundidad de la recesión y la necesidad de cambio estructural, lo 

cual acarreará efectos persistentes en el producto potencial. Estos efectos incluyen costos de 

ajuste e impactos en la productividad de las empresas supervivientes a medida que mejoren la 

seguridad de los lugares de trabajo, la amplificación del shock debido a las quiebras de 

empresas, la costosa reasignación de recursos entre sectores y la salida de la fuerza laboral de 

trabajadores desalentados.  

La incertidumbre es inusitadamente aguda, existiendo una serie de riesgos tanto 

económicos como de salud pública que son difíciles de predecir. El avance de vacunas y 

tratamientos, así como los cambios adoptados en los lugares de trabajo y por los 

consumidores para reducir la transmisión, podrían permitir a la actividad retomar los niveles 

previos a la pandemia más rápido que lo previsto actualmente. Ahora bien, el riesgo de que 

los niveles de crecimiento resulten peores de lo proyectado sigue siendo considerable. Si el 

virus vuelve a surgir, el avance de los tratamientos y las vacunas es más lento de lo previsto o 

el acceso de los países a estos sigue siendo desigual, la actividad económica podría defraudar 

las expectativas, con renovado distanciamiento social y confinamientos más estrictos. Un 



1 Análisis y situación socioeconómica  
1.2 Entorno económico internacional y nacional  
1.2.2 Perspectivas macroeconómicas 2021 

Informe económico y financiero Pág. 23

número creciente de quiebras podrían agravar las pérdidas en términos de puestos de trabajo e 

ingresos. 

El Fondo Monetario Internacional revisa el crecimiento para Estados Unidos; 3,7 puntos al 

alza para 2020 (de -8,0% a -4,3%) y 1,4 puntos a la baja para 2021 (del 4,5% al 3,1%), 

respecto a sus previsiones de junio. Para la Zona Euro, revisa 1,9 puntos al alza el de 2020 

(del -10,2% a -8,3%) y 0,8 puntos a la baja el de 2021 (de 6% al 5,2%).  

 La Comisión Europea, en su informe de otoño (publicado en noviembre de 2020), 

señala que se interrumpe la recuperación mientras que el rebrote de la pandemia acentúa la 

incertidumbre. La actividad económica en Europa sufrió una grave perturbación en el primer 

semestre del año y repuntó fuertemente en el tercer trimestre a medida que se iba produciendo 

el desconfinamiento. Sin embargo, el rebrote de la pandemia en las últimas semanas está 

provocando perturbaciones al paso que las autoridades nacionales introducen nuevas medidas 

de salud pública para limitar su propagación. La situación epidemiológica implica que las 

proyecciones de crecimiento están sujetas a un nivel de incertidumbre y riesgos 

extremadamente elevados. 

Se prevé que el crecimiento del producto interior bruto de la Zona Euro se contraerá 

un 7,8% en 2020, antes de crecer el 4,2% en 2021 y el 3% en 2022. La economía de la Unión 

Europea se contraerá un 7,4% en 2020, para recuperarse con un crecimiento del 4,1% en 2021 

y del 3% en 2022. En comparación con las previsiones económicas del verano de 2020, las 

proyecciones de crecimiento tanto para la Zona Euro como para la Unión Europea son 

ligeramente superiores para 2020 y más bajas para 2021. Esto significa que no se prevé que la 

producción tanto en la Zona Euro como en la Unión Europea recupere su nivel anterior a la 

pandemia en 2022. 

Según dicho organismo, los riesgos en torno a estas previsiones siguen siendo 

excepcionalmente elevados. El principal riesgo se deriva de un agravamiento de la pandemia, 

que requiera medidas de salud pública más estrictas y se traduzca en un impacto más grave y 

duradero en la economía. Esto ha motivado un análisis de hipótesis para dos trayectorias 

alternativas de la evolución de la pandemia, una más benigna y otra más negativa, y su 
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impacto económico. También existe el riesgo de que las repercusiones negativas de la 

pandemia en la economía, tales como las quiebras, el desempleo de larga duración y las 

interrupciones del suministro, puedan ser más profundas y de mayor alcance. La economía 

europea también se vería perjudicada si la economía y el comercio mundial mejoraran por 

debajo de lo previsto o si aumentaran las tensiones comerciales. La posibilidad de tensiones 

en los mercados financieros es otro riesgo a la baja.  

Por el lado positivo el programa de recuperación económica de la Unión Europea, que 

incluye el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, seguramente dará a la economía un 

impulso mayor de lo previsto. Esto se debe a que las previsiones solo han podido incorporar 

en parte los beneficios probables de estas iniciativas, ya que la información disponible en este 

momento sobre los planes nacionales sigue siendo limitada. Un acuerdo comercial entre la 

Unión Europea y el Reino Unido también tendría un impacto positivo a partir de 2021. 

Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), en su informe de Perspectivas Económicas Provisionales publicado en el mes de 

septiembre, prevén una caída del PIB mundial del 4,5% este año, antes de repuntar un 5% en 

2021. Las previsiones son menos negativas que las de las Perspectivas económicas de junio, 

debido principalmente a unos resultados mejores de los previstos para China y los Estados 

Unidos en el primer semestre de este año y a una respuesta masiva de los gobiernos. Sin 

embargo, en muchos países, la producción a finales de 2021 todavía se situará por debajo de 

los niveles de finales de 2019 y bastante por debajo de lo previsto con anterioridad a la 

pandemia. Después de un desplome sin precedentes en el primer semestre del año, la 

producción económica se recuperó con rapidez tras el relajamiento de las medidas de 

contención y la reapertura inicial de las empresas, pero la recuperación ha perdido dinamismo 

más recientemente.  

Según se observa en el informe, es probable que las nuevas restricciones impuestas en 

algunos países para frenar el repunte del virus hayan ralentizado el crecimiento. El organismo 

internacional ha señalado que la incertidumbre sigue siendo elevada y la fortaleza de la 

recuperación varía notablemente en función de los países y los sectores empresariales. Las 

perspectivas de un crecimiento económico inclusivo, resiliente y sostenible dependerán de 
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varios factores, como la probabilidad de que se produzcan nuevos brotes del virus, el grado de 

cumplimiento de las medidas sanitarias y de las restricciones, la confianza de consumidores y 

empresas, y la medida en que las ayudas públicas dirigidas a conservar empleos y apoyar a 

empresas logren impulsar la demanda. Si la amenaza del COVID-19 se disipa más rápido de 

lo esperado, el aumento de la confianza de empresas y consumidores podría impulsar la 

actividad mundial en 2021 de manera considerable. Por el contrario, un repunte del virus de 

mayor intensidad o unos confinamientos más estrictos podrían reducir el crecimiento mundial 

entre dos y tres puntos porcentuales en 2021, aumentar aún más el desempleo y prolongar el 

período de debilidad de la inversión. 

En el informe se advierte que muchas de las empresas de los sectores de servicios más 

afectados por los confinamientos, como el transporte, el ocio y el entretenimiento, podrían 

declararse insolventes si no se recupera la demanda, lo que provocaría la pérdida de empleos a 

gran escala. Asimismo, es probable que el aumento del desempleo agrave el riesgo de pobreza 

y carencias de millones de trabajadores informales, en particular en las economías 

emergentes. Según se señala en las Perspectivas provisionales, es esencial que los gobiernos 

no cometan los mismos errores que en anteriores recesiones, sino que continúen prestando 

apoyo fiscal, financiero y de otro tipo en la fase actual de la recuperación y durante 2021. 

Dichas medidas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las condiciones 

cambiantes y ser más específicas. La organización ha revisado al alza el PIB de Estados 

Unidos, donde se contraerá un 3,8% (frente al 7,3% estimado anteriormente), el de China que 

pasa a crecer un 1,8% (se preveía una contracción del 2,6% en el informe anterior) y en la 

Zona Euro caerá un 7,9% frente al 9,1% anunciado en las anteriores previsiones.  

En cuanto a la economía española, el escenario macroeconómico incluido en el Plan 
Presupuestario de 2021, remitido a la Comisión Europea, el pasado 15 de octubre de 2020, 

en cumplimiento de las normas comunitarias se prevé una especial incidencia de los efectos 

del COVID-19, teniendo en cuenta los últimos datos de evolución económica en un entorno 

de gran incertidumbre por la evolución del virus. Así, teniendo en cuenta la última 

información coyuntural de alta frecuencia referida al tercer trimestre y la revisión de la 

Contabilidad Nacional realizada por el INE, se prevé una caída del PIB en 2020 del 11,2% 



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 26 Tomo 7 

para 2020. Sin embargo, para 2021 se prevé un crecimiento inercial en línea con los 

principales organismos y analistas, del 7,2%, que se verá reforzado por el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en adelante, el Plan, que puede permitir alcanzar 

un crecimiento del 9,8%, que aportaría un mayor dinamismo de la inversión, el consumo 

privado, las exportaciones y el empleo. 

(% variación anual, salvo indicación en contrario)
2019 2020 (*)

2021 
(inercial) (*) 2021 (*)

Producto Interior Bruto 2,0 -11,2 7,2 9,8
   Gasto en consumo final nacional privado (1) 0,9 -12,6 8,3 10,7
   Gasto en consumo final de las AAPP 2,3 6,3 0,5 2,6
Formación Bruta de Capital Fijo 2,7 -18,3 7,2 15,0
Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 1,4 -9,7 6,1 9,3
Exportaciones de bienes y servicios 2,3 -22,7 11,7 18,0
Importaciones de bienes y servicios 0,7 -20,0 8,6 17,1
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 0,6 -1,5 1,1 0,5
Empleo total (2) 2,3 -8,4 5,6 7,2
Tasa de paro (% de la población activa) 14,1 17,1 16,9 16,3
(*) Previsión.
(1) Incluye a los hogares y a las instituciones sin f ines de lucro al servicio de los hogares.
(2) Miles de horas trabajadas.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE y del Mº de Asuntos Económicos y 
Transformación digital (06/10/2020).

ESCENARIO MACROECONÓMICO. ESPAÑA

La intensa recuperación que la economía española experimentará durante el 2021 

vendrá impulsada por la demanda interna que lidera tanto la contracción en 2020 (-9,7 puntos 

porcentuales) como la recuperación en 2021 (9,3 puntos porcentuales).  

Por su lado, el sector exterior contribuirá en el mismo sentido que la demanda interna 

durante el bienio 2020-2021, pero de forma más moderada, aportando al crecimiento del PIB, 

-1,5 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales respectivamente.

Asimismo, la positiva evolución del empleo y la previsible reducción de la 

incertidumbre, permitirá impulsar la renta disponible de los hogares en 2021, por otro lado la 

moderación de la tasa de ahorro, debido a la previsible reducción de la incertidumbre (ahorro 

precautorio) junto a la flexibilización de las medidas de restricción a la movilidad respecto a 

la situación de 2020 (ahorro forzoso) permitirán alentar el consumo privado, que pasará a 

crecer por encima del 10% en 2021.  
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En cuanto al consumo público se desacelerará en 2021, una vez se han llevado a cabo 

las compras de material sanitario y la contratación extraordinaria de personal y servicios para 

hacer frente al COVID-19 en 2020. En cuanto a la inversión, el impacto del Plan se traducirá 

en un fuerte aumento de la inversión en 2021, especialmente en bienes de equipo, lo que 

permitirá que la formación bruta de capital fijo crezca un 15% tras una caída del 18,3% en 

2020.  

En relación con el sector exterior, las previsiones apuntan hacia un fuerte repunte de 

las exportaciones en 2021, en línea con la evolución prevista para el comercio mundial fruto 

de la recuperación económica global esperada, junto a un contexto de menor incertidumbre y 

relajación de las restricciones de movilidad. Se prevé que tras una caída superior al 20%, las 

exportaciones registren un crecimiento del 18% en 2021. Por su lado, las importaciones se 

recuperan de forma acompasada con la evolución del consumo privado y de la inversión, 

alcanzando un crecimiento del 17,1% en 2021.  

En cuanto a la desagregación del PIB por el lado de la oferta, la crisis económica 

desatada por la COVID-19 ha afectado con especial dureza a aquellos sectores más 

vinculados con el turismo y el transporte, que se encontrarían a finales de 2020 todavía lejos 

de recuperar su nivel de actividad pre-COVID. La progresiva recuperación en 2021 permitirá 

ir cerrando esta brecha, aunque de nuevo, a un ritmo desigual, con una recuperación más lenta 

de aquellos sectores con afectación alta de las medidas de distanciamiento que permitirán una 

convivencia controlada con la pandemia hasta la aplicación de la vacuna o la llegada de una 

solución médica. 

El empleo presenta un perfil en línea con el conjunto de la actividad económica 

durante el bienio 2020 y 2021, sin embargo las medidas de flexibilización y apoyo en el 

mercado laboral han supuesto una amortiguación del impacto en términos de empleo respecto 

a crisis anteriores. En efecto, se prevé una tasa de desempleo en el entorno del 17%, con una 

subida de apenas 3 puntos porcentuales respecto a 2019, muy por debajo de los más de 8 

puntos de subida de paro que anticiparía la relación histórica entre PIB y empleo, vigente en 

las crisis anteriores. Asimismo, la reactivación del empleo en 2021 permitirá reducir 

suavemente el desempleo hasta cerca del 16%. 
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En cuanto a los precios, la evolución del deflactor del PIB durante el periodo de 

referencia 2020-2021 estará estrechamente vinculada a la evolución de la demanda interna y 

al comportamiento de los precios de la energía. En este sentido, conviene destacar la intensa 

caída que los precios del petróleo experimentaron durante el primer semestre del 2020, como 

consecuencia del impacto del COVID-19 sobre la demanda mundial.  

Por su parte, el FMI mantuvo sus previsiones económicas para la economía española 

en 2020, con respecto a la de junio, y mejora las relativas para 2021. Así el FMI pronostica un 

-12,8% para 2020, la peor tasa de todas las economías avanzadas, seguida de Italia (-10,6%) y

Portugal (-10%), e inferior a la prevista por el Gobierno. Para 2021 revisa en 0,9 puntos al

alza (del 6,3% al 7,2%, misma cifra que la prevista por el Gobierno), tomando ya en

consideración los efectos positivos de la llegada de los fondos europeos.

En cuanto a la Comisión Europea, revisa a la baja el crecimiento del PIB español del -

10,9% al -12,4% en 2020, así como en el 2021 (del 7,1% al 5,4%) y prevé un crecimiento del 

4,8% para 2022, respecto a las publicadas en su informe intermedio de verano.  

La OCDE en su informe de perspectivas económicas publicadas en el mes de 

septiembre, mantuvo sus previsiones con respecto a su informe del mes de junio, donde cabe 

recordar que según dicho organismo la economía española sufriría la mayor contracción entre 

los países desarrollados si se produce un rebrote del coronavirus después del verano. Un 

mercado laboral precario y una dependencia notable del turismo convierten a España en el 

país más vulnerable de la OCDE a un rebrote del COVID-19. El desplome de la actividad 

llegará hasta el 14,4% si se reproduce este escenario. Por el contrario, si el virus se apaga 

poco a poco, la actividad retrocederá un 11,1% en 2020. 



1.3  
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA DE 

CASTILLA Y LEÓN  
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1.3.1. EVOLUCIÓN RECIENTE 

1.3.1.1. Actividad y producción 

El efecto provocado en la economía por las restricciones impuestas a la circulación de 

personas y al ejercicio de actividades económicas como respuesta a la crisis sanitaria generada 

por la pandemia de la COVID-19 ha tenido un importante efecto negativo en los resultados de 

las estimaciones del PIB en el segundo trimestre del año (-18,8%), pese al progresivo 

levantamiento de dichas medidas a lo largo del trimestre.   

La economía de Castilla y León en el primer semestre de 2020 registró una variación 

anual negativa del -11% (2,2% en el total del año 2019). A lo largo del pasado año el 

crecimiento económico ha ido descendiendo progresivamente, del 2,6% del primer trimestre 

hasta el 1,9% registrado en el cuarto trimestre. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").
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(% variación anual)

Desde el punto de vista de la oferta, en el periodo enero-junio de 2020 se observa un 

peor comportamiento del Valor Añadido Bruto de todos los sectores productivos, excepto el 

sector primario e industria energética respecto del conjunto del año 2019. El sector primario 

experimentó un crecimiento en el primer semestre de 2020, frente al descenso registrado en el 

año precedente, debido principalmente al incremento de la producción agrícola.  
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El conjunto de la industria registra una caída frente al aumento observado en el 

conjunto de 2019, resultado del descenso del VAB de las ramas manufactureras. La 

construcción anota un importante descenso en el periodo enero-junio de 2020, frente al 

aumento en el año anterior, así como el conjunto de los servicios debido en este caso a la 

caída de los servicios de mercado. 

Datos Brutos
(% variación anual, salvo indicación en contrario)   Datos provisionales

I II III IV I II
Demanda Interna (aportación al crecimiento del PIB) 3,4 2,5 3,1 3,0 1,8 2,0 -3,9 -18,0
  Gasto en consumo final 2,4 2,2 2,7 2,6 1,7 1,9 -2,5 -14,2

  Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (1) 2,8 2,5 2,7 2,6 2,3 2,4 -4,5 -20,0
     Gasto en consumo final de la Admón. Pública. 1,4 1,5 2,9 2,6 0,3 0,1 3,5 3,4
  Formación Bruta de Capital 4,3 2,6 3,6 3,6 1,3 1,8 -8,4 -27,8

  Formación Bruta de Capital Fijo 4,4 2,6 3,6 3,6 1,3 1,8 -8,5 -27,8
    Bienes de Equipo 3,4 2,9 3,0 2,8 2,9 2,9 -5,5 -28,4

      Construcción 5,1 2,4 4,1 4,1 0,3 1,0 -10,7 -27,4
  Variación de Existencias (aportación al crecimiento del PIB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Exterior Total (2) (aportación al crecimiento del PIB) -0,5 -0,3 -0,6 -0,7 0,1 -0,1 0,7 -0,8
  Exportaciones totales de bienes y servicios 0,2 -0,9 -1,3 -2,8 -0,1 0,7 -3,6 -11,8
  Importaciones totales de bienes y servicios 0,4 -0,5 -0,7 -1,9 -0,2 0,8 -4,0 -10,0
Producto Interior Bruto pm 2,9 2,2 2,6 2,4 2,0 1,9 -3,2 -18,8
Agricultura, silvicultura, ganadería 12,1 -3,9 -2,6 -4,5 -4,0 -4,7 9,4 7,7
Industria 1,8 0,4 0,9 -0,3 0,7 0,4 -3,4 -22,8
  Productos energéticos -1,4 -15,6 -18,6 -18,1 -19,8 -4,3 9,3 -2,0
  Productos industriales 1,8 2,0 3,1 1,4 2,9 0,8 -4,5 -24,4
Construcción 2,9 3,0 3,4 3,1 2,7 3,0 -8,4 -24,5
Actividades de los servicios 2,9 3,0 3,3 3,5 2,6 2,6 -2,9 -18,0
  Servicios de mercado 3,3 2,9 3,2 3,4 2,5 2,6 -4,9 -24,0
  Servicios no de mercado 2,2 3,3 3,9 4,1 2,6 2,8 3,8 1,7
Valor Añadido Bruto pb 3,0 2,2 2,6 2,4 2,0 1,9 -2,9 -18,6
Impuestos netos sobre los productos 2,8 1,9 2,1 1,9 1,8 1,8 -6,8 -20,7
Producto Interior Bruto pm 2,9 2,2 2,6 2,4 2,0 1,9 -3,2 -18,8
(1) Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares. 
(2) Incluye el saldo comercial de la Comunidad con el resto del mundo y con el resto de España. 
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").
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CASTILLA Y LEÓN

2019 2020

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento negativo del PIB en lo que va de 

año viene explicado por la contribución negativa de la demanda interna (-10,9 puntos 

porcentuales, frente a 2,5 puntos porcentuales. en el conjunto del año precedente), donde 

disminuyen tanto el consumo como la inversión. 
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La demanda externa, del mismo modo, anotó una contribución negativa en el periodo 

enero-junio de 2020 pero de menor intensidad (-0,1 puntos porcentuales). Tanto las 

exportaciones como las importaciones totales registraron mayores decrementos que los 

anotados en el total del año 2019. 

 El mercado laboral ha mostrado una evolución consecuente con la experimentada por 

la producción, estimándose el descenso del empleo en lo que va de año, en términos de 

puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en un -6,1% (1,3% en el año precedente). 

El empleo descendió en todos los sectores productivos, registrándose un mayor ritmo 

contractivo tanto en la industria como en la construcción respecto de los datos anotados en el 

conjunto del año precedente. Situándose la tasa de paro en el 12,2% de la población activa en 

el periodo enero-septiembre de 2020. 

(% variación anual)     Datos provisionales

I II III IV I II
Agricultura, silvicultura, ganadería 4,0 2,6 5,0 6,0 7,5 -7,5 -1,2 -1,8
Industria 9,6 -3,9 -3,4 -6,5 -5,7 -0,1 -1,0 -12,5
Construcción 1,5 -2,1 -7,2 -1,1 -2,8 3,5 -3,2 -17,9
Actividades de los servicios -1,1 2,8 2,9 1,9 3,0 3,3 -0,1 -11,6
TOTAL 1,0 1,3 1,2 0,5 1,5 2,1 -0,5 -11,6
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").

20192018

EMPLEO POR SECTORES PRODUCTIVOS. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 

2019 2020

Los precios de consumo durante el transcurso de 2019 continuaron con el 

comportamiento alcista de los últimos años, disminuyendo el ritmo de crecimiento en la 

segunda mitad de 2019 y registrándose un aumento en el mes de diciembre, alcanzando en la 

actualidad una tasa interanual del IPC del -1,1% en octubre de 2020. Por su parte, la inflación 

subyacente observa un ascenso interanual en el mes de octubre de 2020 de 0,4%, presentando 

una variación anual por encima del índice general. 

Sector Primario 

Las ramas primarias mostraron un crecimiento del 8,5% en lo que va de año, debido 

principalmente al mejor comportamiento de la producción agraria. 
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Los últimos datos de producción de cultivos de la campaña 2019/2020, muestran un 

incremento de la producción agrícola en contraste con los importantes decrementos de la 

campaña anterior. 

Campaña 2018/2019 (1) Campaña 2019/2020 (2) %Variación 2020/2019
kgs. kgs. %var. kgs

Trigo 2.370.473.000 3.703.703.000 56,2
Cebada 2.336.776.000 4.114.065.000 76,1
Avena 122.919.000 293.705.000 138,9
Centeno 176.598.000 305.721.000 73,1
Maíz-grano 1.392.422.000 1.471.581.000 5,7
Patata 933.084.000 838.001.000 -10,2
Remolacha 2.010.380.061 1.766.569.000 -12,1
Girasol 312.437.000 361.823.000 15,8
Heno de Alfalfa 515.010.250 627.917.250 21,9
Veza para forraje 178.110.250 326.158.000 83,1
Cebolla total 81.266.000 74.363.000 -8,5
Zanahoria 185.575.000 189.921.000 2,3
Puerro 34.072.000 30.868.000 -9,4
Viñedo 441.180.000 338.631.000 -23,2

(2) Avance de 30 de septiembre 2020.

(1) Datos provisionales 2019 (modificados con avance de marzo 2020).

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PRODUCCIÓN AGRARIA DE CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES CULTIVOS

El ganado sacrificado disminuyó un 1% en el primer trimestre de 2020, frente al 

ascenso del 1,6% observado en el año precedente. Por su parte, la producción láctea creció un 

0,8% en el primer semestre de 2020 (1,2% en el total de 2019).  

Por otra parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra una disminución del 

7,2% de los ocupados del sector primario en el periodo enero-septiembre de 2020, frente al 

aumento registrado en el conjunto de 2019 (2%). 
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Ene-Mar Ene-Mar
2019 2020 2019/2018 2020/2019

MOCOPE (1) 10.531.103 10.702.448 2.654.894 2.629.312 1,6 -1,0
Bovino 537.916 542.913 120.201 126.859 0,9 5,5
Ovino 2.840.421 2.900.131 687.117 644.900 2,1 -6,1
Caprino 63.735 58.515 12.543 11.779 -8,2 -6,1
Porcino 7.084.854 7.196.342 1.833.799 1.844.540 1,6 0,6
Equino 4.177 4.547 1.234 1.234 8,9 0,0

Ene-Jun Ene-Jun
2019 2020 2019/2018 2020/2019

Leche (2) 1.390,3 1.406,9 691,8 697,5 1,2 0,8
Bovino 893,9 913,9 450,9 457,7 2,2 1,5
Ovino 459,9 455,8 221,6 219,5 -0,9 -1,0
Caprino 36,4 37,2 19,3 20,3 2,2 5,1
(1) Movimiento Comercial Pecuario. Número de cabezas con destino sacrif icio. Datos provisionales.
(2) Millones de litros. 

2018 2019

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural y del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2018 2019
% Variación

SECTOR GANADERO DE CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES ESPECIES
% Variación

Sector Industrial 

El Valor Añadido Bruto (VAB) del conjunto de las ramas industriales experimentó un 

descenso del 13,1% en el periodo enero-junio de 2020, frente al incremento del 0,4% 

registrado en el conjunto del año anterior.  

La industria manufacturera en dicho periodo disminuyó un 14,5% en este periodo (2% 

en el total del año 2019), debido a la evolución negativa de la totalidad de las ramas 

industriales, entre ellas alimentarias y material de transporte. 

Por su parte, el VAB de las ramas energéticas registró un crecimiento del 3,6% en el 

mismo periodo, frente al decremento del 15,6% experimentado en el conjunto del año 2019, 

debido al mayor aumento del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 

mientras que las ramas extractivas se contrajeron en este periodo. 

El IPI muestra un decremento del -13,6% en el periodo enero-septiembre de 2020 

(superior al descenso del 0,9% de 2019), donde la producción manufacturera disminuyó un 

16,2% en el mismo periodo (1,3% en el conjunto del año anterior) y la energía experimentó 

un crecimiento del 9,6% (frente a la caída del 17,6% en el total del año precedente).  
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   FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Por otra parte, la Encuesta de Opiniones Empresariales ha reflejado un 

comportamiento más negativo del clima industrial en el periodo enero-septiembre de 2020 

con respecto al año anterior, debido al peor comportamiento de dos de sus tres componentes. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León. 

(*) Media de la suma de los saldos del nivel de producción, de la cartera de pedidos y el de los stocks de 
productos terminados cambiado de signo.
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2018
IV I II III IV I II III

Nivel Actual
- Cartera de pedidos -9,3 -10,7 -6,6 -10,3 -11,1 -27,3 -62,6 -31,6
- Stock de productos terminados -11,4 -4,4 -1,7 0,0 1,9 1,1 5,3 -5,7
- Producción 2,7 -7,9 -3,9 -4,5 -6,4 -17,8 -48,3 -28,3
Clima industrial (2) 1,6 -4,8 -2,9 -4,9 -6,5 -15,4 -38,7 -18,1
(1) Saldos tomados como diferencias porcentuales entre respuestas afirmativas y negativas.

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN (1).
SECTOR INDUSTRIAL

(2) Media de la suma de los saldos del nivel de producción, de la cartera de pedidos y el de los stocks de
productos terminados cambiado de signo.

2019 2020

Los datos de la EPA reflejan una disminución del 5,1% de la ocupación en la industria 

en el periodo de enero a septiembre de 2020, superior al descenso del 4% del año anterior. 

Sector Construcción 

El sector de la construcción ha registrado un descenso del VAB del 16,4% en el primer 

semestre del año (3% en el total del año precedente). Los visados de dirección de obra de los 

Colegios de Arquitectos muestran una caída del 21,6% del número total de viviendas visadas 

en el periodo enero-agosto de 2020, donde la obra nueva disminuyó un 22,5%; frente a los 

ascensos registrados en el conjunto de 2019 (22,4% y 28%, respectivamente).  

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana.
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La licitación oficial de obra según datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y 

León disminuyó un 22,6% en el periodo enero-septiembre de 2020, frente al incremento del 

15% registrado en el conjunto de 2019.  

Este peor comportamiento se debió principalmente, al descenso experimentado tanto 

en la licitación en edificación (-41,6%) como en la licitación de la obra civil en este periodo (-

17,4%).  

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Cámara de Contratistas 
de Castilla y León.
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La Estadística de Construcción de Edificios, referida al periodo enero-febrero de 2020 

(último dato disponible), muestra una caída de la edificación del 31,3% (ligeramente inferior 

al descenso del 32,4% de 2019), debido al mejor comportamiento de la edificación no 

residencial, que compensó el descenso experimentado en la edificación residencial. La 

construcción neta de viviendas disminuyó un 73,9% en el mismo periodo, el número de 

viviendas de nueva planta a construir se redujo un 72,5%. 
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Ene - Feb Ene - Feb
2019 2020 2019/2018 2020/ 2019(1)

EDIFICIOS A CONSTRUIR
Edificios de nueva planta 1.768 1.195 268 184 -32,4 -31,3

- Residenciales. 1.092 906 244 97 -17,0 -60,2
- No residenciales 676 289 24 87 -57,2 262,5

Obras de rehabilitación 862 624 140 64 -27,6 -54,3
VIVIENDAS A CONSTRUIR

Viviendas de nueva planta (1) 1.630 2.343 389 107 43,7 -72,5
Obras de rehabilitación (2) 194 223 115 13 14,9 -88,7
Obras de demolición (3) 398 211 63 5 -47,0 -92,1
TOTAL (1+2-3) 1.426 2.355 441 115 65,1 -73,9

(1) Enero-Febrero de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.

% Variación 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana ("Estadística de Construcción de Edif icios").

 LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRA. CASTILLA Y LEÓN

2018 2019

La Encuesta de Opiniones Empresariales muestra, en el periodo enero-septiembre de 

2020, una opinión más pesimista del clima empresarial en el sector de la construcción que en 

el conjunto de 2019, debido al peor comportamiento observado tanto en la cartera de pedidos 

como en la producción. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León. 
(*) Media de la suma de los saldos del nivel de producción y de la cartera de pedidos.
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2018
IV I II III IV I II III

Nivel actual
- Cartera de pedidos -62,4 -54,9 -49,7 -55,8 -55,6 -59,7 -71,3 -56,4
- Producción -54,3 -52,9 -50,6 -47,0 -54,1 -59,1 -69,6 -61,1

Clima del Sector (2) -58,4 -53,9 -50,2 -51,4 -54,9 -59,4 -70,5 -58,8
(1) Saldos tomados como diferencias porcentuales entre respuestas afirmativas y negativas.
(2) Media de la suma de los saldos del nivel de producción y de la cartera de pedidos.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

SECTOR CONSTRUCCIÓN
 ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN (1).

2019 2020

Los datos de la EPA muestran un ligero aumento de la ocupación en el sector 

construcción durante el periodo enero a septiembre del año 2020 del 1,1%, frente al dato 

negativo registrado en el conjunto de 2019 (-2,5%). 

Sector Servicios 

El VAB del sector servicios mostró una caída del 10,5% en la primera mitad del año 

2020, frente al ascenso del 3% alcanzado en el conjunto de 2019. Los servicios de mercado 

han disminuido un 14,5% y los servicios de no mercado han crecido un 2,8% en el mismo 

periodo, frente a variaciones de 2,9% y 3,3%, respectivamente, en el conjunto de 2019.  

De acuerdo con el índice general de actividad del sector servicios (IASS), el volumen 

de negocio del sector registró una caída del 12,8% en los ocho primeros meses de 2020, frente 

al aumento observado en el conjunto de 2019 (2%). Todas las ramas experimentaron un 

descenso, siendo el mayor decremento el observado en la rama de hostelería (-45,2%).  
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  FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 
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 El índice general de ventas de comercio minorista (ICM) disminuyó un 9,2% en el 

periodo enero-septiembre de 2020 (frente al ascenso del 1,3% en el conjunto del año 2019). El 

índice general deflactado registró en el mismo período una caída del 7,9%, frente al 

incremento observado en el total del año anterior (0,9%).  

 El índice general sin estaciones de servicio ha experimentado un descenso del 6,2% en 

dicho periodo, frente al ascenso registrado en el conjunto de 2019 (1,4%), el comercio de 

alimentación mostró un comportamiento positivo durante el mismo periodo (2%), superior al 

conjunto del año anterior (0,4%).  

  FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Las pernoctaciones en los establecimientos turísticos de Castilla y León disminuyeron 

un 54,3% en el periodo enero-septiembre de 2020. Considerando el componente ciclo-

tendencia de la serie, se observan descensos en torno al 46% en el mismo periodo.  

 FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 
CASTILLA Y LEÓN

(% variación anual del componente ciclo-tendencia, datos mensuales)

El tráfico interior de mercancías por carretera registró durante el primer semestre de 

2020 un descenso del 16,5%, frente al incremento registrado en el conjunto de 2019 (3,7%). 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana.
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El transporte aéreo de mercancías disminuyó un 96,8% en el periodo enero-septiembre 

de 2020, superior al descenso del 66,6% registrado en el conjunto del año 2019. Respecto del 

tráfico comercial de viajeros, en el mismo periodo, se ha observado un descenso del 64,9% en 

el transporte aéreo, frente al ascenso del 4,9% registrado en el total de 2019. Por su parte, el 
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transporte urbano de viajeros disminuyó un 46,5% en el periodo enero-septiembre de 2020, 

frente al aumento observado en el conjunto de 2019 (1,9%). 

(*) Entradas y salidas de pasajeros en los aeropuertos de Castilla y León.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana.
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(*) Número de viajeros transportados en el transporte urbano regular general por autobús.
 FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Los indicadores relativos a servicios financieros reflejan un ligero incremento en el 

volumen de crédito total en el periodo enero-junio de 2020, observándose también un ascenso 

en los depósitos en el mismo periodo.  
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Los créditos totales experimentaron en la primera mitad del año una subida del 0,9% (-

1,6% en el conjunto de 2019). El crédito al sector público disminuyó un 1,4% en el mismo 

periodo (inferior al descenso del 5,8% registrado en el conjunto de 2019), el crédito al sector 

privado registró un incremento del 1,1% (-1,3% en 2019).  

 FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Banco de España.
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Los depósitos totales del sistema bancario registraron en el periodo enero-junio de 

2020 un ascenso del 5,3% (superior al incremento del 4,1% del conjunto de 2019). Los 

depósitos del sector privado aumentaron un 5,5% (4,4% del total del año anterior) y, dentro de 

éstos, el mayor ascenso se observó en los depósitos a la vista (12,2%), mientras que los 

depósitos a plazo registraron un descenso del 20,6%. 



1 Análisis y situación socioeconómica  
1.3 Situación y perspectivas de la economía de Castilla y León  
1.3.1  Evolución reciente  

Informe económico y financiero Pág. 45

FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Banco de España.
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El volumen de crédito hipotecario experimentó un decremento del 7,8% en el periodo 

de enero-agosto de 2020, frente al ascenso registrado en el total de 2019 (7,2%); el número de 

hipotecas disminuyó un 5,3% en el mismo periodo (4,4% en el total del año anterior). 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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El clima empresarial, medido a través de las opiniones empresariales sobre el nivel de 

prestación de servicios, se muestra pesimista en el periodo enero-septiembre de 2020 

reflejando un peor comportamiento que en el conjunto del año 2019. 
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(*) Saldo actual de prestación de servicios, tomado como diferencia porcentual entre respuestas afirmativas y negativas.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León. 
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 Finalmente, los datos procedentes de la EPA indican un decremento de la ocupación 

en el sector servicios del 1,9% en lo que va de año, frente a la subida del 2,3% registrada en el 

conjunto de 2019. 

Actividad empresarial 

 En el periodo enero-septiembre del año 2020, el número de empresas inscritas en la 

Seguridad Social disminuyó en promedio un 3,9%, descenso superior al observado en el 

conjunto de 2019 (-0,4%).  

   FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística con datos del Mº de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Los indicadores de sociedades mercantiles de la Comunidad reflejaron, en el periodo 

de enero-septiembre de 2020, un descenso en el número de sociedades creadas (-25,5%), del 

mismo modo las que amplían capital también disminuyeron (-23,7%), observándose también 

una caída del número de sociedades disueltas (-16,4%).  

Con estos datos, la creación neta de sociedades mercantiles (creadas menos disueltas) 

tuvo un descenso del 30,5% en este periodo, frente al ligero incremento registrado en el 

conjunto de 2019 (0,1%).  

2019/2018 2020/2019 (1)

Soc. merc. creadas (número) 2.731 2.812 2.139 1.594 3,0 -25,5

Soc. merc. creadas. Cap. soc. suscrito (miles de euros) 141.780 167.609 105.196 98.902 18,2 -6,0

Soc. merc. que amplían capital (número) 1.073 993 764 583 -7,5 -23,7

Soc. merc. que amplían capital. Cap. soc. suscrito (miles de euros) 415.897 388.401 318.646 166.822 -6,6 -47,6

Soc. merc. disueltas (número) 979 1.058 757 633 8,1 -16,4

Soc. merc. Netas (creadas-disueltas) 1.752 1.754 1.382 961 0,1 -30,5
(1) Enero-septiembre de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

2018 2019 Ene-Sep 
2019

Ene-Sep 
2020

% Variación
SOCIEDADES MERCANTILES. CASTILLA Y LEÓN
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1.3.1.2. Demanda interna: consumo e inversión 

Durante el periodo enero-junio de 2020 se ha producido una contribución negativa de 

la demanda interna al crecimiento del PIB, que se estima en -10,9 puntos porcentuales (2,5 

puntos en el conjunto del año precedente).  

Así, en lo que va de año, el gasto en consumo final de los hogares se redujo un 12,3%; 

por el contrario, el de las Administraciones Públicas registró un incremento del 3,4% (2,5% y 

1,5% en el total del año 2019, respectivamente).  

La formación bruta de capital fijo disminuyó un 18,1% (frente al ascenso del 2,6% 

estimado para el total de 2019), debido a la caída tanto de la inversión en bienes de equipo 

como en construcción. Finalmente, la variación de existencias tuvo una contribución neutra al 

crecimiento del PIB, de forma análoga a lo sucedido en el conjunto de 2019. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").

CONTABILIDAD TRIMESTRAL. CASTILLA Y LEÓN.
Volumen encadenado referencia 2010.
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El indicador de confianza del consumidor (componente de situación actual) muestra 

un comportamiento más pesimista en el tercer trimestre de 2020 respecto del dato observado 

en el conjunto del año anterior. El índice deflactado de ventas de comercio al por menor 
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registró en el periodo enero-septiembre de 2020 un descenso del 7,9%, frente al ascenso 

registrado en el total del año 2019 (0,9%). Las importaciones de bienes de consumo 

descendieron un 19,1% en los ocho primeros meses del año de 2020 (-3,2% en la totalidad del 

año 2019) y el IPI de bienes de consumo disminuyó un 4,4% en el periodo enero-septiembre, 

mostrando una evolución más desfavorable que en el conjunto de 2019 (2,5%). Las 

compraventas registradas de vivienda descendieron un 18,7% en el periodo de enero-

septiembre de 2020, frente al incremento experimentado en el conjunto de 2019 (1%). 

 Por su parte, las matriculaciones de turismos disminuyeron un 28,5 en el periodo 

enero-septiembre de 2020, superior al descenso registrado en el conjunto del año anterior (-

8,3%). Y el crédito al sector privado registró una variación positiva del 1,1% en la primera 

mitad del año, frente al descenso del 1,3% registrado en el año precedente.  

 En cuanto a los indicadores de inversión en bienes de equipo, el IPI de este tipo de 

bienes mostró un descenso del 30% en el periodo enero-septiembre de 2020 y las 

importaciones de bienes de equipo disminuyeron un 25,2% en los ocho primeros meses del 

año (-1,9% y -12,2% en el conjunto del año 2019, respectivamente). Por su parte, la 

matriculación de vehículos de carga se redujo un 26,4% en el periodo enero-septiembre de 

2020, descenso superior al registrado en todo el año 2019 (-1,7%). 

 Los indicadores de la inversión en construcción reflejan un peor comportamiento con 

respecto al año precedente, así los visados de dirección de obra nueva residencial registran un 

decremento del 22,5% en el periodo enero-agosto de 2020 (28% en la totalidad del año 2019) 

y los visados de obra nueva no residencial mostraron un descenso del 20,6% en dicho 

periodo, frente al ascenso del 12,3% registrado en el conjunto del año 2019. 
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INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. CASTILLA Y LEÓN

(variación anual, salvo indicación en contrario) II III IV I II III
Indicador de confianza del consumidor (1) 84,4 80,2 86,3 75,6 72,9 46,0 37,1 37,2
IPI. Bienes de consumo 0,1 2,5 -2,2 6,1 1,9 -1,1 -8,6 -3,5
Importaciones. Bienes de consumo (2) -2,3 -3,2 -17,3 -2,1 19,5 -2,4 -33,7
ICM (3) -0,3 0,9 0,5 2,5 0,0 -3,7 -18,9 -1,6
Matriculaciones de turismos 1,9 -8,3 -11,3 -14,4 4,2 -28,4 -63,3 7,7
Crédito al sector privado -4,6 -1,3 -2,2 -0,4 -0,4 -0,3 2,5
Crédito hipotecario (4) 4,5 4,4 21,2 -11,0 4,6 29,9 -29,8
Precio de la vivienda (5) 4,1 4,8 5,3 4,1 5,0 2,9 3,0
Compraventas registradas de vivienda 10,4 1,0 4,6 -6,7 -3,5 -7,0 -44,1 -4,2
Consumo de gasolina 4,5 2,6 4,7 4,8 -1,1 -8,2 -58,6 -7,6
Consumo de gasóleo de automoción 2,5 -5,3 -5,4 -0,3 -9,2 -12,4 -42,2 -14,9
IPI. Bienes de equipo 1,8 -1,9 -5,7 -2,1 -1,2 -25,6 -48,7 -11,0
Importaciones. Bienes de equipo (2) -4,1 -12,2 -9,9 -6,3 -13,0 -10,1 -47,1
Matriculaciones de vehículos de carga 14,1 -1,7 -2,3 -10,6 5,1 -22,0 -52,7 -1,3
Visados direcc.obra (O.nueva. Nº de viv.total) 10,1 28,0 28,7 34,4 25,8 -10,5 -26,3
Visados direcc.obra (O.nueva. Nº edif. uso no resid) 1,5 12,3 28,3 20,6 -4,8 -10,7 -31,5
NOTAS: 

(1) Valor. Situación actual. Puede tomar valores entre 0 y 200. Por encima de 100 indica una percepción favorable/optimista.
 (2) Explotación realizada por la D.G. de Presupuestos y Estadística  a partir de los datos de la AEAT. 
 (3) Índice general deflactado.
(4) Número de hipotecas constituidas. 
(5) Índice general de precios.

(Fecha de actualización: 12/11/2020).

FUENTES: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León; INE; AEAT; Banco de España; Mº de Transportes, 
   Movilidad y Agenda Urbana; Mº de Industria, Comercio y Turismo; DGT; Cores.

2018 2019 2019 2020
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1.3.1.3. Mercado de trabajo 

En cuanto al mercado de trabajo en Castilla y León, en el periodo de enero a 

septiembre de 2020 se ha producido un descenso del número de activos en menor medida que 

el número de ocupados, lo que se traduce en un aumento del número de parados (en términos 

absolutos).  

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística con datos del INE, "Encuesta de Población Activa".
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADA Y EN PARO.
CASTILLA Y LEÓN
(miles de personas)

Activos Ocupados Parados

I II III IV I II III 2019/2018 2020/2019 (1)

Activos 1.118.078 1.121.221 1.101.379 1.121.467 1.131.488 1.130.550 1.116.137 1.057.721 1.109.358 0,3 -2,1
Ocupados 982.769 990.803 964.638 989.612 1.005.023 1.003.938 984.257 927.056 970.842 0,8 -2,6
Parados 135.310 130.418 136.740 131.856 126.465 126.611 131.882 130.665 138.516 -3,6 1,5

Tasa de actividad (%) 54,5 54,8 53,8 54,8 55,4 55,3 54,6 51,8 54,4 0,3 p.p. -1,0 p.p.

Tasa de paro (%) 12,1 11,6 12,4 11,8 11,2 11,2 11,8 12,4 12,5 -0,5 p.p. 0,4 p.p.
(1) Enero-septiembre de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.
p.p.=puntos porcentuales
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (EPA-2005).

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. CASTILLA Y LEÓN.

% Variación2020
2018 2019 

2019
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Actividad 

 Según la EPA, en el periodo de enero-septiembre de 2020 el número de activos en 

Castilla y León ha disminuido un 2,1%, lo que supone en términos absolutos una variación de 

23.706 personas menos respecto al mismo periodo del año anterior (en el conjunto del año 

2019, la población activa se incrementó un 0,3%). 

 La tasa de actividad regional se ha situado en el 53,6% durante los tres primeros 

trimestres de 2020, disminuyendo un punto respecto a la alcanzada en el mismo periodo del 

año anterior. Durante el año 2019 se produjo una variación del 0,3% con respecto a la media 

del total del año 2018.  

Ocupación 

 Según la EPA, en el periodo enero-septiembre de 2020 la ocupación ha disminuido en 

Castilla y León un 2,6% de media (25.706 personas), frente al incremento del 0,8% registrado 

en la totalidad del año anterior. 

 Por sectores, durante los meses de enero a septiembre de 2020 con respecto al mismo 

periodo de 2019, se observó un descenso del número de ocupados en el sector de Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura y Pesca, en la Industria y en los Servicios (-7,2%,   -5,1% y -1,9% 

respectivamente), mientras que el sector de la Construcción registró un ascenso del 1,1%. 

I II III IV I II III 2019/2018 2020/2019 (2)

Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 62.095 63.323 58.669 65.087 68.237 61.299 57.758 54.831 65.651 2,0 -7,2
Industria 182.827 175.592 172.471 176.450 174.212 179.236 171.239 161.467 163.746 -4,0 -5,1
Construcción 66.299 64.646 62.487 64.038 64.523 67.535 65.758 61.272 66.106 -2,5 1,1
Servicios 671.549 687.242 671.011 684.036 698.051 695.869 689.502 649.486 675.338 2,3 -1,9
Total 982.769 990.803 964.638 989.612 1.005.023 1.003.938 984.257 927.056 970.842 0,8 -2,6

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (EPA-2005).

% Variación2020

(1) La clasif icación de los ocupados por sector económico se ha realizado de acuerdo a la Clasif icación Nacional de Actividades Económicas 2009(CNAE-2009).
(2) Enero-septiembre de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.

2018 2019 
2019

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS (1). 
CASTILLA Y LEÓN
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Por su parte, el número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social, a último día de 

mes, disminuyó un 2% en el periodo enero-octubre de 2020 respecto al mismo periodo del 

año anterior. En el conjunto del año 2019, el número de afiliaciones se incrementaron un 

1,4% (1,8% en el año precedente).  

Nota: (*) Último día de mes.
FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL(*). 
CASTILLA Y LEÓN .  

2019/2018 2020/2019 (2)

General 8.126.206 8.315.142 6.920.556 6.779.184 2,3 -2,0
Autónomos 2.360.779 2.328.066 1.942.187 1.909.988 -1,4 -1,7
Agrario 167.880 172.183 146.151 147.264 2,6 0,8
Minería del Carbón 4.142 1.444 1.220 856 -65,1 -29,8
Empleados Hogar 221.257 212.189 177.167 165.430 -4,1 -6,6
Total 10.880.264 11.029.024 9.187.281 9.002.722 1,4 -2,0

(2) Enero-octubre de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del M inisterio  de Inclusión, Seguridad Social y 
M igraciones.

(1) Último día de mes.

NÚMERO DE AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES. 
CASTILLA Y LEÓN (1)

2018 2019 Ene-Oct
2019

Ene-Oct
2020

% Variación

Desempleo 

Según la EPA, el número de parados aumentó un 1,5% de media (2.001 personas) 

durante el periodo enero-septiembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. La tasa de 

paro media se situó en el 12,2% de la población activa, cuatro décimas superior que en el 



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 54 Tomo 7 

mismo periodo del año anterior. Durante el conjunto del año 2019, la tasa de paro media se 

situó en el 11,6% de la población activa. 

Por sectores productivos, en el periodo de enero-septiembre de 2020 y en términos 

interanuales, se observaron ascensos en todos los sectores productivos, excepto en el sector de 

la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca donde se produjo un decremento (-16%). El 

mayor ascenso se registró en el sector de la Industria (50,2%), seguido por el sector de la 

Construcción y sector Servicios (18%, y 15,4%, respectivamente).  

I II III IV I II III 2019/2018 2020/2019 (2)

Agricultura 5.342 4.755 6.405 5.220 3.542 3.852 4.250 3.928 4.562 -11,0 -16,0
Industria 9.606 8.576 10.448 8.577 8.256 7.023 10.521 17.691 12.770 -10,7 50,2
Construcción 6.056 4.635 7.161 3.346 3.574 4.458 4.543 7.912 4.167 -23,5 18,0
Servicios 45.758 45.672 49.832 43.979 43.292 45.585 49.082 54.143 54.954 -0,2 15,4
No clasificar 68.549 66.781 62.894 70.734 67.801 65.693 63.486 46.992 62.065 -2,6 -14,3
Total 135.310 130.418 136.740 131.856 126.465 126.611 131.882 130.665 138.516 -3,6 1,5

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (EPA-2005).

PARADOS POR SECTORES ECONÓMICOS (1). CASTILLA Y LEÓN

% Variación2020

(1) La clasif icación de los parados registrados por sector económico se ha realizado de acuerdo a la Clasif icación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
(2) Enero-septiembre de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.

2018 2019 
2019

Por su parte, los últimos datos disponibles de paro registrado en las Oficinas de 

Empleo de Castilla y León, correspondientes al periodo enero-octubre de 2020, reflejan un 

aumento del número de parados registrados del 11,3%, respecto al mismo periodo del año 

anterior. En el conjunto del año 2019, y con respecto a 2018, se observó un decremento del 

número de parados del 6,3%. 
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FUENTE:D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SEPE.
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2019/2018 2020/2019 (2)

Agricultura 8.587 8.114 7.948 8.465 -5,5 6,5
Industria 14.017 12.843 12.840 14.243 -8,4 10,9
Construcción 12.063 10.131 10.116 10.952 -16,0 8,3
Servicios 100.319 95.694 95.766 108.507 -4,6 13,3
Sin empleo anterior 14.977 13.787 13.928 14.377 -7,9 3,2
Total 149.963 140.569 140.598 156.544 -6,3 11,3

(2) Enero-octubre de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.

PARO REGISTRADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (1). CASTILLA Y LEÓN

% Variación
2018 Ene-Oct 2019 Ene-Oct 2020

(1) La clasif icación de los parados por sector de actividad se ha realizado de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009).

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SEPE.

2019
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1.3.1.4. Comercio Exterior 

En el año 2019 en Castilla y León se registró una caída de las exportaciones del 4,4% 

y 7,4% para las importaciones. En el periodo enero-agosto de 2020 y respecto del mismo 

periodo de 2019 se ha registrado un descenso tanto de las exportaciones como de las 

importaciones en Castilla y León (-14% y -23% respectivamente). El valor de las 

exportaciones en este periodo alcanzó los 8.717,8 millones de euros, y el de las importaciones 

6.266,1 millones de euros, obteniéndose un superávit comercial de 2.451,8 millones de euros 

y situándose la tasa de cobertura en el 139,1%. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT.

(*) Datos 2019 provisionales (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la operación y no por mes de recepción).
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2018 2019 Ene-Ago 
2019

Ene-Ago 
2020 2019/2018 2020/2019(2)

Exportaciones (X) 16.438,0 15.718,4 10.131,5 8.717,8 -4,4 -14,0
  Bienes de Consumo 7.058,5 7.284,4 4.643,2 3.788,7 3,2 -18,4
  Bienes de Capital 1.499,9 848,1 526,4 629,7 -43,5 19,6
  Bienes Intermedios 7.879,6 7.585,8 4.961,9 4.299,4 -3,7 -13,4
Importaciones (M) 13.216,1 12.240,2 8.141,6 6.266,1 -7,4 -23,0
  Bienes de Consumo 1.996,0 1.933,0 1.239,2 1.003,1 -3,2 -19,1
  Bienes de Capital 1.694,3 1.487,3 1.010,9 756,6 -12,2 -25,2
  Bienes Intermedios 9.525,7 8.819,9 5.891,5 4.506,4 -7,4 -23,5
Saldo Total (X-M) 3.221,9 3.478,2 1.989,9 2.451,8 - -
Tasa de Cobertura (X/M) 124,4% 128,4% 124,4% 139,1% - -

(2) Enero-agosto de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT.

Millones de euros % Variación

COMERCIO EXTERIOR POR DESTINO ECONÓMICO (1). CASTILLA Y LEÓN

(1) Datos 2019 provisionales (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la operación y no por mes de
recepción).

Atendiendo al destino económico de los bienes, en el periodo de enero-agosto de 

2020, disminuyeron las exportaciones en los grupos de bienes de consumo (-18,4%) y bienes 

intermedios (-13,4%), aumentando en los bienes de capital (19,6%). Con respecto a las 

importaciones se observó un decremento en todos los grupos: bienes de consumo (-19,1%), 

bienes de capital (-25,2%) y bienes intermedios (-23,5%). 

El ranking de países con los que Castilla y León mantiene relaciones comerciales 

continúa liderado por Francia, país al que, en el periodo de enero-agosto de 2020, se destinó el 

23,5% (2.046,7 millones de euros) del total de las mercancías exportadas y del que procedió 

el 23,6% (1.478,0 millones de euros) de los productos importados. Las exportaciones 

destinadas a Francia disminuyeron un 16% y las importaciones registraron una caída del 37%, 

en dicho periodo. En importancia de peso de las exportaciones, a Francia le siguen Portugal y 

Marruecos (8% y 7,7% respectivamente). 
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% Variación
2019 2020 2019 2020 2020/2019

TOTAL 10.131,5 8.717,8 100,0% 100,0% -14,0%
Francia 2.436,3 2.046,7 24,0% 23,5% -16,0%
Portugal 817,7 695,6 8,1% 8,0% -14,9%
Marruecos 868,3 667,1 8,6% 7,7% -23,2%
Bélgica 929,4 645,1 9,2% 7,4% -30,6%
Reino Unido 667,4 554,2 6,6% 6,4% -17,0%
Alemania 559,6 492,9 5,5% 5,7% -11,9%
Italia 674,3 477,0 6,7% 5,5% -29,3%
Estados Unidos de América 216,2 279,8 2,1% 3,2% 29,4%
Países Bajos 248,0 237,3 2,4% 2,7% -4,3%
República Popular de China 114,9 199,3 1,1% 2,3% 73,5%
Polonia 222,7 175,2 2,2% 2,0% -21,3%
Hungría 111,3 130,6 1,1% 1,5% 17,3%

% Variación
2019 2020 2019 2020 2020/2019

TOTAL 8.141,6 6.266,1 100,0% 100,0% -23,0%
Francia 2.346,4 1.478,0 28,8% 23,6% -37,0%
Alemania 983,3 796,7 12,1% 12,7% -19,0%
Portugal 583,9 570,9 7,2% 9,1% -2,2%
Italia 674,8 486,8 8,3% 7,8% -27,9%
Reino Unido 422,0 369,5 5,2% 5,9% -12,4%
República Popular de China 269,0 303,4 3,3% 4,8% 12,8%
Polonia 227,0 237,5 2,8% 3,8% 4,6%
Países Bajos 313,5 230,9 3,9% 3,7% -26,3%
Turquía 180,1 156,6 2,2% 2,5% -13,0%
Bélgica 203,8 151,7 2,5% 2,4% -25,6%
Estados Unidos de América 112,7 142,6 1,4% 2,3% 26,6%
Marruecos 176,6 134,5 2,2% 2,1% -23,9%

(2) Países ordenados según mayor valor de las exportaciones.
(3) Países ordenados según mayor valor de las importaciones.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT.

(1) Datos 2019 provisionales (los datos se contabilizan en el mes en que se  realiza la operación y no por mes de
recepción).

% Peso s/Total

% Peso s/Total

COMERCIO EXTERIOR CON LOS PRINCIPALES PAÍSES (1). 
CASTILLA Y LEÓN 

Enero - Agosto
EXPORTACIONES (2)

IMPORTACIONES (3)

Millones de euros

Millones de euros
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1.3.1.5. Precios y costes laborales 

Precios 

En el transcurso del año 2019, los precios de consumo han seguido con la tendencia 

positiva de los últimos años, disminuyendo el ritmo de crecimiento en la segunda mitad de 

2019 y registrándose un aumento en el mes de diciembre. Por el contrario, en el mes de marzo 

los precios comienzan a descender, alcanzando en la actualidad una tasa interanual del IPC 

del -1,1% en octubre de 2020.  

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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La variación acumulada del IPC en el mes de octubre de 2020 se sitúa en el -1,1%, 

frente al incremento del 0,9% registrado en el mismo mes de 2019. Los grupos de productos 

que registraron los mayores decrementos acumulados fueron Transporte       (-6%) y 

Vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles (-4,3%). El principal aumento se 

observó en el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%). 
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% Variación
S/mes 

anterior
Acumulada Anual

ÍNDICE GENERAL 104,5 0,6 -1,1 -1,1
Alimentos y bebidas no alcohólicas 107,9 1,5 2,4 2,7
Bebidas alcohólicas y tabaco 104,1 -0,1 0,7 0,4
Vestido y calzado 111,5 11,0 -1,0 0,9
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 99,6 -1,3 -4,3 -6,1

Muebles, artículos del hogar y artículos para 
el mantenimiento corriente del hogar 101,6 0,4 0,5 0,7

Sanidad 103,4 0,3 0,6 0,8
Transporte 105,2 -0,3 -6,0 -5,5
Comunicaciones 100,1 -3,1 -3,9 -4,2
Ocio y cultura 98,4 -0,3 -2,4 -1,0
Enseñanza 101,1 0,6 0,7 0,8
Restaurantes y hoteles 106,8 -0,4 0,9 0,3
Otros bienes y servicios 104,2 0,0 1,0 1,3
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

IPC: GENERAL Y GRUPOS DE PRODUCTOS. Base 2016.
CASTILLA Y LEÓN.

Octubre 2020

ÍndiceGrupos ECOICOP

Por otra parte, el precio de los grupos especiales Carburantes y combustibles y 

Productos energéticos han registrado en octubre de 2020 unos descensos interanuales de los 

precios de 16,3% y 13%, respectivamente. 

 FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IPC GRUPOS ESPECIALES: CARBURANTES y COMBUSTIBLES Y 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS. Base 2016.

CASTILLA Y LEÓN  (% variación anual) 

Carburantes y combustibles

Productos energéticos



1 Análisis y situación socioeconómica  
1.3 Situación y perspectivas de la economía de Castilla y León  
1.3.1  Evolución reciente  

Informe económico y financiero Pág. 61

La inflación subyacente (sin la repercusión de los alimentos no elaborados y de los 

productos energéticos) ha registrado una variación interanual de 0,4% en el mes de octubre de 

2020; manteniéndose la inflación subyacente por encima de la variación anual del IPC en 

dicho mes. 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Costes laborales 

En el periodo enero-junio de 2020, en Castilla y León se registró un descenso del coste 

laboral por trabajador y mes del 3,3%, frente al ascenso observado en el conjunto del año 2019 

(2%). El coste laboral por hora efectiva ha aumentado un 7,2% en el mismo periodo de 2020 

(1,8% de media en el 2019). 

2019/2018 2020/2019 (1)

Por trabajador y mes 2.324,10 2.370,04 2.345,50 2.268,95 2,0 -3,3
Por hora efectiva 18,50 18,84 18,06 19,36 1,8 7,2
(1) Enero-junio de 2020 respecto del mismo periodo de 2019.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE ("Encuesta Trimestral 

 del Coste Laboral. Base 2016").

COSTE LABORAL TOTAL. CASTILLA Y LEÓN (euros)

% Variación
2018 2019 ene-jun

2019
ene-jun

2020
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1.3.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2020-2021 

El escenario macroeconómico que sirve de base para la elaboración del Proyecto de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2021, 

elaborado teniendo en cuenta el entorno económico internacional y nacional descrito en este 

informe, que se ha visto afectado por la propagación del COVID-19 y teniendo en cuenta los 

últimos indicadores disponibles relativos al transcurso del ejercicio 2020, así como diversas 

hipótesis relativas a múltiples variables monetarias, financieras, laborales y económicas, en 

líneas generales, apunta a un importante descenso de la actividad económica a lo largo del año 

2020 con respecto al año 2019, siendo la recuperación más gradual de lo que se había 

pronosticado en un principio para los próximos años.  

Debido al entorno de alta incertidumbre en el que nos movemos, hace que sea muy 

complicado elaborar previsiones, ya que están condicionadas a factores que son muy difíciles 

de predecir, tales como la propia evolución de la enfermedad en los próximos meses y las 

medidas que se vayan tomando para hacerla frente, así como cambios en los patrones de 

consumo y gasto o la volatilidad de los precios de las materias primas.  

Es por ello, que ante estas circunstancias se estima para el año 2020 un descenso del 

PIB en torno al 10,1% y un crecimiento del 7,5% para el año 2021, expresado en tasas de 

variación interanual. 

2019 (A) (P) 2020 (P) 2021 (P)

Condiciones monetarias y financieras
 Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses) -0,36 -0,35 -0,50
 Tipos de interés a largo plazo (deuda pública a 10 años) 0,66 0,40 0,40
 Tipo de cambio dólar/euro 1,12 1,09 1,20
Entorno Internacional
 Crecimiento del PIB mundial, excluida la UE. 2,9 -3,7 6,2
 Crecimiento del PIB Zona Euro  1,2 -8,0 5,0
 Precio del petróleo Brent (en $ EEUU/barril) 63,8 42,6 46,6
(A) Avance. (P) Previsión.
FUENTES: Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

HIPÓTESIS EXTERNAS
(Variación en % sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contrario)
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ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

(% variación anual, salvo indicación en contrario)
2019 2020 (1) 2021 (1)

Producto Interior Bruto 2,2 -10,1 7,5
   Gasto en consumo final de hogares(2) 2,5 -11,5 6,1
   Gasto en consumo final de las AAPP 1,5 3,0 3,3
Formación Bruta de Capital Fijo 2,6 -17,1 7,0
   Bienes de Equipo y otros productos 2,9 -17,3 8,2
   Construcción 2,4 -18,0 6,5
Variación de Existencias (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 0,0 0,0 0,0
Demanda Interna (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 2,5 -9,8 6,1
Exportaciones de bienes y servicios -0,9 -8,0 5,9
Importaciones de bienes y servicios -0,5 -6,9 4,0
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) -0,3 -0,3 1,4
Empleo (equivalente a tiempo completo) 1,3 -6,0 2,8
Tasa de paro (% de población activa) 11,6 14,0 13,9
Productividad 0,9 -4,1 4,7
(1) Previsiones.
(2) Incluye a las ISFLSH (Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares).
FUENTE: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

Notas: FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo.
Notas: Demanda externa: aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
Notas: Tasa de paro: en porcentaje de la población activa.
Notas: Empleo: medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Notas: * Previsiones.
FUENTE: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.
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El crecimiento económico en 2021, se estima que alcance el 7,5% apoyado principalmente 

por la contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB (6,1 puntos 

porcentuales), gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado como de la 

inversión. Por su parte, la aportación de la demanda externa registrará un aumento (1,4 puntos 

porcentuales), donde se prevé un incremento tanto de las exportaciones como de las 

importaciones. 

 El consumo privado experimentará un destacado incremento en 2021 respecto al 

estimado en el ejercicio precedente (6,1%). Por su parte, el gasto de las Administraciones 

Públicas aumentará ligeramente su ritmo de crecimiento pasando del 3% estimado para este 

año al 3,3% en 2021.  

 La formación bruta de capital fijo registrará también un importante ascenso (del -

17,1% en 2020 y 7% para 2021), debido fundamentalmente a la mejora prevista de sus dos 

componentes, así la inversión en bienes de equipo crecerá un 8,2% (-17,3% en el presente 

año). Por su parte, la inversión en construcción registrará del mismo modo una tasa de 

variación positiva durante 2021 (pasando del -18% en 2020 al 6,5%). En cuanto al saldo 

exterior se prevé una aportación positiva de 1,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 

el año 2021. Este comportamiento es debido al incremento previsto tanto por las 

exportaciones de bienes y servicios (que pasarían de -8% en 2020 a 5,9% en 2021) como de 

las importaciones (-6,9% en 2020 y 4% en 2021). 

 El comportamiento de la actividad económica durante 2021 tendrá su reflejo en el 

mercado de trabajo. Así, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el 

empleo crecerá un 2,8% en dicho año, frente al descenso previsto en 2020 (-6%), mientras 

que se prevé que la tasa de paro media anual se sitúe alrededor del 13,9%.  

 En todo caso, es importante no olvidar que la consecución de este escenario 

macroeconómico no está exento de ciertos riesgos tanto internos como externos. 
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También resulta de crucial importancia, la evolución de la pandemia y de las medidas 

que se vayan tomando por parte de los principales socios comerciales en particular, del resto 

de España y de la Zona Euro. Así que las medidas públicas para la protección de la actividad 

económica y el empleo, son de vital importancia para que las consecuencias negativas 

generadas por el COVID-19 no se alarguen en el tiempo. 



2  
DIRECTRICES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  





2.1  
INTRODUCCIÓN  
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2.1. Introducción 

La situación de prórroga presupuestaria ha determinado la actividad normativa tanto a 

nivel estatal como regional, situación que, una vez finalizados los procesos electorales y 

conformados los nuevos gobiernos, se prorrogó la primera parte del año 2020, donde la 

irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19, declarada pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, introdujo un paréntesis en la actividad 

económica internacional de los países afectados, con un enorme impacto social y económico 

que se prolongará en 2021 y ralentizará el crecimiento económico y los avances sociales 

globales que se habían previsto para las próximas décadas. 

Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, los esfuerzos de las 

instituciones europeas, los gobiernos nacionales y regionales se aunaron para frenar y 

combatir la enfermedad, reforzando las instalaciones, personal y aprovisionamientos 

sanitarios y sociales para frenar la extensión de la enfermedad y atender los afectados, así 

como en medidas sociales y económicas para proteger los colectivos más vulnerables y no 

comprometer la recuperación económica posterior a la crisis. En este sentido, las prioridades 

de gasto y de actuación se reordenaron hacia el carácter urgente y esencial de determinados 

servicios, y la asistencia de los sectores críticos, se intensificaron y modificaron algunas 

producciones nacionales, y se iniciaron procesos de colaboración de asistencia y suministros 

entre agentes privados y públicos, a la vez que se ponían en marcha instrumentos y vías de 

cooperación europeos e internacionales, y se reforzaban los procedimientos de control de 

cumplimiento de medidas, de asistencia y protección por parte de los poderes públicos. 

Una vez declarado en marzo el primer estado de alarma por el gobierno español 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así 

como las prórrogas sucesivas, las normativa estatal y autonómica regulan la recuperación 

paulatina de la actividad general, las restricciones de la movilidad, las condiciones de 

seguridad así como el conjunto de estímulos necesarios para reducir el impacto económico y 

social de la pandemia.   
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Tras la ligera reactivación económica del país durante el proceso de desescalada y el 

paréntesis del verano, nos encontramos a nivel europeo, en una segunda ola de la evolución de 

la pandemia, con la adopción de medidas restrictivas de la movilidad y del agrupamiento de 

personas, en el marco de un segundo estado de alarma de vigencia hasta mayo de 2021, donde 

la respuesta jurídica a la incidencia del virus y su freno será corresponsabilidad de Gobierno y 

los gobiernos autonómicos. 

Por otro lado, el marco normativo en el que se desplegarán las actuaciones y 

programas que conforman los estados del Presupuesto de 2021, incorpora las modificaciones 

que finalmente se aprueben en el anteproyecto de ley de medidas tributarias, financieras y 

administrativas, que se tramita en paralelo con la ley presupuestaria. 
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2.1.1. Las medidas normativas. 

Teniendo en cuenta que el último presupuesto de la Comunidad aprobado ha sido el 

del ejercicio 2018, es conveniente revisar las normas aprobadas más relevantes que han ido 

configurando el contexto, a nivel europeo, nacional y autonómico desde octubre de 2018 y 

durante el año 2019, en el que se desarrollará el Presupuesto de 2021, donde la articulación 

del funcionamiento institucional ante la crisis sanitaria del COVID-19, y el abordaje del reto 

sanitario y de reconstrucción social y económica, requieren su análisis en un epígrafe 

específico. 

2.1.1.1. Marco Normativo Europeo. 

El actual Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020 (MFP) se 

ha revisado dos veces: la primera en 2015, cuando se modificó debido a la tardía adopción de 

los programas de la UE que gestionan conjuntamente la Comisión Europea y los Estados 

miembros y se transfirieron de 2014 a ejercicios posteriores 21.100 millones de euros en 

compromisos no utilizados, con el fin de financiar una serie de programas de la UE que no 

pudieron adoptarse en 2014, y ejecutar programas pendientes de inversiones que estimulen el 

crecimiento y creen empleo, si bien el acuerdo de revisión mantiene sin cambios los límites 

máximos de gasto y no implicó la aportación de más dinero. 

La segunda vez en 2017, cuando se efectuaron una serie de cambios en el marco de la 

revisión intermedia obligatoria del MFP, ya que uno de los objetivos era reforzar la capacidad 

del presupuesto de la UE para responder a acontecimientos imprevistos y el otro era para 

orientar mejor el presupuesto hacia el crecimiento y el empleo, así como hacer frente a la 

crisis migratoria sin modificar los límites máximos del MFP. De este modo, se incrementó en 

6.010 millones de euros, los recursos destinados a las grandes prioridades de la UE para el 

periodo 2017-2020: 2.080 millones para estimular el crecimiento y crear empleo a través de 

diversos programas de gran eficacia como la Iniciativa de Empleo Juvenil (+ 1 200 millones 

de euros), Horizonte 2020 (+ 200 millones de euros) y Erasmus + (+ 100 millones de euros); 

2.550 millones para abordar la migración, reforzar la seguridad y fortalecer el control de las 

fronteras exteriores; y 1.390 millones para atajar las causas profundas de la migración. 
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La Estrategia Europa 2020 para generar crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador en la Unión Europea, mejorar la coordinación, asegurar una aplicación coherente y 

facilitar en la medida de lo posible el acceso a los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE) a los posibles beneficiarios. Durante el periodo de programación 

2014-2020 se estableció un nuevo marco legislativo para los cinco Fondos EIE, dentro de la 

política de cohesión, la política agrícola común y la política pesquera común. 

El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 donde se expone la estrategia de ese 

Estado miembro, sus prioridades y las disposiciones para utilizar estos Fondos EIE, fue 

aprobado por la Comisión el 4 de noviembre de 2014, y ha sido revisado en enero de 2018, 

para recoger las modificaciones surgidas de la revisión técnica así como de las 

reprogramaciones que se han incorporado en los programas desde la primera versión del 

Acuerdo. 

En la Comunidad, los Programas Operativos de la Comunidad, se encardinan en el 

nuevo marco legislativo para el período 2014-2020 para los Fondos EIE: Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER); el Fondo Social Europeo (FSE); el Fondo de Cohesión; el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); y el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP).  

Actualmente las negociaciones para acordar el futuro MFP 2021-2027 se centran en el 

debate de las propuestas de la Comisión para el propio marco financiero integrando el Fondo 

Europeo de Desarrollo en el presupuesto a largo plazo, el Reglamento sobre el MFP y la 

Decisión sobre los recursos propios, además de la propuesta de reducción de los programas 

sectoriales en un tercio de los actuales para agrupar fuentes de financiación ahora 

fragmentadas en nuevos programas integrados y racionalizar el recurso a los instrumentos 

financieros. 

 La profundidad de la crisis sanitaria del COVID-19 que desde marzo concentra los 

esfuerzos mundiales, a nivel sanitario, social y económico, ha determinado que los socios de 

la UE hayan acordado el 21 de julio de 2020, como Plan de recuperación para Europa, un 

presupuesto reforzado a largo plazo, dentro del MFP 2021-2027, por 1,1 billones de euros, y 
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medidas extraordinarias de recuperación en el nuevo instrumento Next Generation UE, ambos 

para lograr la convergencia, la resiliencia y la transformación, que significa, concretamente, 

reformar las economías y remodelar las sociedades. 

Los tres pilares que se implementarán mediante este nuevo instrumento son ayudar a 

los Estados miembros a recuperarse, relanzar la economía y apoyar la inversión privada y 

aprender de la experiencia de la crisis. En cada uno, se prevén nuevos instrumentos y se 

refuerzan los existentes. De este modo, para la recuperación los Estados miembros cuentan 

con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Ayuda a la Recuperación para la 

Cohesión y los territorios de Europa REACT-UE, el refuerzo de los Programas de Desarrollo 

Rural y el Mecanismo para una Transición Justa reforzado, para acelerar la neutralidad 

climática. En cuanto al segundo pilar, la participación privada se impulsará con el apoyo del 

Grupo del Banco Europeo de Inversiones, mediante el Instrumento de Apoyo a la Solvencia 

en sectores y tecnologías clave, el Instrumento de Inversiones Estratégicas en cadenas de 

valor clave y el Programa InvestEU reforzado para garantizar la solvencia de empresas 

viables. Y como aprendizaje, el Nuevo Programa de Salud (EU4Health), el Mecanismo de 

Protección Civil (RescEU) reforzado para programas clave en futuras crisis y el refuerzo de 

programas de investigación, innovación y acción exterior, apoyando a socios internacionales. 

En total Next Generation UE prevé destinar 750.000 millones de euros, que destinará 

al presupuesto de la UE una nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante 

el periodo 2021-2024, y que se instrumentará como recursos a fondo perdido en una parte 

importante, 310.000 millones, y en forma de créditos la parte restante, de los que España se 

beneficiará en un importe estimado de 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones 

serán recibidos como transferencias y el resto, 67.300 como créditos.  

Además la UE pretende reforzar iniciativas existentes como el programa Horizonte 

Europa, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, el Programa 

Europa Digital y el Mecanismo Conectar Europa, y la PAC.   

Por último, la actual pandemia también requiere otorgar más flexibilidad al 

presupuesto y a los instrumentos de emergencia en el próximo período, para ganar en agilidad 



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 76 Tomo 7 

y eficacia en la respuesta. Con este fin, se contemplan la Reserva para Solidaridad y Ayudas 

de Emergencia, el Fondo de Solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización. 

Otras normas en el ámbito europeo. La incertidumbre sobre la fecha de efectividad de la 

salida del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte de la Unión Europea, ha 

exigido revisar el marco de relaciones y su regulación. A partir de octubre de 2018, se 

intensificaron las labores de preparación frente a un escenario de retirada sin acuerdo, si bien, 

el texto del Acuerdo de Retirada que fue asumido por el Consejo Europeo (artículo 50) el 25 

de noviembre de 2018. 

Durante el período de negociaciones del Acuerdo de Retirada, se aprobó el Real 

Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la 

retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que 

se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que 

preveía las medidas a adoptar en este proceso, que entrarían en vigor ante una posible salida 

sin acuerdo, que determinaría la falta de vigencia de los Tratados de la Unión Europea en el 

Reino Unido y que sólo serían aplicables salvo que previamente a dicha fecha, hubiera un 

acuerdo de retirada formalizado entre la Unión Europea y el Reino Unido, de conformidad 

con el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea.  

El Gobierno estableció un sistema de coordinación interministerial y con las 

administraciones territoriales de información y trabajo sobre el Brexit, a través de la Comisión 

Interministerial para el Seguimiento de la Retirada del Reino Unido de la UE y los grupos de 

trabajo dependientes y las Comunidades Autónomas son consultadas a través de la 

Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea y se creó un sistema de 

coordinación interadministrativo mediante puntos focales para facilitar el flujo de 

información. La planificación de contingencia del Gobierno incluyó tres líneas de actuación: 

normativa, logística y de comunicación, y se basó en preservar los intereses de los ciudadanos 

españoles y británicos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de 

retirada; y en preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses 

económicos de España.  Para lograr estos objetivos, se han articulado tres  
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 Finalmente, tras varios rechazos en el Parlamento británico y un cambio de gobierno 

en el Reino Unido, fue revisado, en especial el Protocolo de Irlanda con Irlanda del Norte, 

para dar lugar al texto finalmente que ha sido asumido por el Consejo Europeo el 17 de 

octubre de 2019 y aprobado por el Parlamento británico el 23 de enero de 2020, estableciendo 

la retirada efectiva y ordenada el 31 de enero. El Acuerdo de Retirada es el que establece las 

condiciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (EURATOM) también contempla un período transitorio, entre el 1 de febrero 

y el 31 de diciembre de 2020, con posible prórroga de uno o dos años, durante el que se 

aplicarán las disposiciones del Acuerdo de Retirada, y permitirá negociar y concluir el 

acuerdo que regirá la relación futura entre ambas partes. 

 Además se prevé que, durante este período en el que continuarán las negociaciones, 

continúe aplicándose por parte de Reino Unido la práctica totalidad del marco jurídico 

europeo, a pesar de que no esté presente en el proceso de toma de decisiones en las 

instituciones europeas. 

2.1.1.2. Marco jurídico estatal. 

El proyecto presupuestario para 2021 se enmarca en un contexto de replanteamiento 

de la acción gubernamental y de impulso de reformas en la UE, con una financiación 

extraordinaria que supone para España un total de 140.000 millones a invertir en un plazo 

máximo de seis años, del 2021 al 2026, vigencia del instrumento Next Generation UE.  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Con el objetivo de 

aprovechar la financiación europea en la implementaición de las reformas estructurales de la 

nación, el Gobierno nacional ha articulado el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Economía, que concentrará en tres años, del 2021 al 2023 la distribución y 

ejecución de la mitad de los fondos provenientes de la UE, alrededor de 72.000 millones de 

euros, ( como suma de 59.000 millones provenientes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y de 12.000 millones del fondo REACT-EU). De ellos, 27.000 millones se 

adelantan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Y se añaden así 
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mismo los Fondos Estructurales y la Política Agrícola Común (PAC) que aportarán del 2021 

al 2027, un total de 79.000 millones de euros. 

El Plan que el Gobierno ha enviado en octubre a la Comisión Europea se configura 

como un programa nacional de reformas estructurales vinculado a los fondos europeos, 

basado en cuatro prioridades: la transformación digital articulada mediante la Agenda España 

Digital 2025, y la transición ecológica que tiene su hoja de ruta en el Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC) que acapararán más dos tercios de los fondos del Plan, el 33% y 

el 37%, respectivamente; se añaden otras dos prioridades como la cohesión territorial y social 

y la igualdad de género.  

Estas prioridades son las líneas directrices: la España verde, digital, sin brechas de 

género y cohesionada e inclusiva. Además el Plan se articula sobre diez políticas tractoras: 

agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación; infraestructuras y ecosistemas 

resilientes; transición energética justa e inclusiva; una administración para el siglo XXI; 

modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme; recuperación del turismo e 

impulso a una España nación emprendedora; pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo a 

las capacidades del Sistema Nacional de Salud; educación y conocimiento, formación 

continua y desarrollo de capacidades; nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; 

el impulso de la industria de la cultura y el deporte, y  la modernización del sistema fiscal para 

un crecimiento inclusivo y sostenible. 

A continuación se resumen las principales normas que, en los diferentes ámbitos, han 

venido conformando desde 2018 hasta el presente, el marco normativo de actuación de la 

administración estatal en los diferentes ámbitos: 

Medidas de consolidación fiscal.  A partir de 2018, y hasta la declaración de la pandemia en 

marzo, la vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE impone la fijación de 

compromisos de control presupuestario y financiero. La profundidad y amplitud de los efectos 

económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria ha exigido la adopción por la UE y los 

Estados miembros de medidas excepcionales, como la flexibilización de las obligaciones de 

reducción de déficit público y deuda. 
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Año 2018. La senda de consolidación financiera prevista para el período 2018-2020, aprobada 

en julio de 2017, contenía para el conjunto de las Administraciones Públicas como objetivos 

de estabilidad presupuestaria: - 2,2 por ciento del PIB para 2018, - 1,3 por ciento para 2019 y 

-0,5 por ciento en 2020, año donde salvo la Seguridad Social, se alcanzaría el equilibrio

presupuestario para el resto de subsectores. Los objetivos de deuda quedaban fijados en el

97,6 para 2018, 95,4 para 2019 y 92,5 para 2020.

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, y la situación en la 

Comunidad catalana, determinó, en primer lugar, el envío a Bruselas de nuevas previsiones 

financieras y, en segundo lugar, también fue necesario regular algunos aspectos importantes 

mediante otras normas. 

El Plan Presupuestario para el 2018 del Reino de España está basado en un escenario 

macroeconómico y fiscal para 2017 y 2018 a "política constante", es decir, sin incorporar 

nuevas medidas de política económica, donde el Gobierno redujo sus previsiones en tres 

décimas, del 2,6 al 2,3%, el crecimiento del PIB para 2018 por la incertidumbre asociada a la 

situación en Cataluña, la moderación del ciclo económico y la ausencia de Presupuestos 

Generales del Estado.  

Como consecuencia de la prórroga automática de las cuentas de 2017 para el 2018, el 

Gobierno aprobó el Acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la 

prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se formaliza 

la distribución por departamentos ministeriales y se aprueban medidas para reforzar la 

eficacia de la gestión del gasto público. La cifra total del presupuesto prorrogado ascendió a 

276,13 millones de euros, al reducir los presupuestos iniciales para 2017 en aquellas partidas 

correspondientes a gastos que finalizan en dicho ejercicio, tal y como se exige en la Ley 

General Presupuestaria, en concreto, se redujeron 18,3 millones de euros en el Presupuesto 

del Estado y 19,4 millones de euros en el Presupuesto de Organismos Autónomos. Por su 

parte, los presupuestos del resto de entidades del Sector Público Estatal que integran los 

Presupuestos Generales del Estado se prorrogaron en sus propios términos.  
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Se recogen medidas para la gestión del gasto, con el fin de evitar una elevada 

ejecución de los créditos presupuestarios antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018, y para garantizar el compromiso del Gobierno con la 

sostenibilidad fiscal y financiera, y asegurar que en el escenario de prórroga presupuestaria se 

cumpla con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto aprobados por Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 7 de julio de 2017, en coherencia con el Plan Presupuestario del Reino de 

España del 16 de octubre de 2017 remitido a la Unión Europea. De este modo, se estableció 

que serían aplicables las normas sobre modificación y ejecución de los créditos 

presupuestarios de la Ley 3/2017, de 7 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017, y que desde el 1 de enero de 2018 hasta que se aprobara la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018, las entidades con presupuesto limitativo, los órganos de los 

departamentos ministeriales, organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios 

comunes de la Seguridad Social y el resto de entidades con presupuesto limitativo, no podían 

iniciar expedientes de gasto, con excepciones, ni comprometer nuevos gastos de expedientes 

iniciados, imputables a los capítulos 4,6,7 y 8 de sus presupuestos, cuando la suma alcanzara 

el 50% del crédito prorrogado a nivel de vinculación y se superara el 50% del importe inicial 

del capítulo prorrogado en cada órgano gestor. A partir de este límite, sólo por causas 

excepcionales y con autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública se podrían 

tramitar nuevos expedientes de gasto. 

Por último, la prórroga de los Presupuestos no afectó a la revalorización automática de 

las pensiones de la Seguridad Social y de Clases Pasivas que aumentaron un 0,25 por 100, de 

acuerdo con el Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de 

pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras 

prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018. 

También fue necesario regular algunos aspectos importantes mediante otras normas, 

como el Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban 

diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social donde se recoge, 

entre otras cuestiones, los coeficientes de actualización de valores catastrales para el 2018, los 

límites para la aplicación del método de estimación objetiva en el ejercicio 2018 y para la a 
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aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y 

pesca, ambos en materia impositiva. 

Así mismo se contempla la fijación del salario mínimo interprofesional para el año 

2018 con un incremento del 4% respecto al fijado para 2017, que se concreta  posteriormente 

con el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2018, en 736€ al mes en 14 pagas y 10.304 € al año. Se da 

cumplimiento así a una de las premisas del Acuerdo social para el incremento del Salario 

Mínimo Interprofesional 2018-2020, suscrito el 26 de diciembre de 2017 por el Gobierno y 

los interlocutores sociales, y que también prevé sendos incrementos del 5% para el 2019, 

resultando 773€ al mes en 14 pagas y 10.819 € al año, y del 10% para 2020, alcanzando los 

850€ al mes en 14 pagas, y 11.901 € al año. 

Con el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el 

destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente 

sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, se prorrogó para 2018, en ausencia de 

una ley presupuestaria, la aplicación de la  Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 

permite a las Corporaciones Locales que presentan superávit, destinarlo superávit a financiar 

inversiones que deben ser financieramente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión, 

no computando el gasto en estas inversiones a efectos de la aplicación de la regla de gasto 

definida en el artículo 12 de Ley Orgánica 2/2012, aunque sí a efectos del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria. Además estas Entidades deben presentar un remanente 

de tesorería para gastos generales positivo, así como un nivel de deuda pública inferior al 

límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento y un período medio de pago 

a proveedores que no supera el plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Se establece que en el supuesto 

de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante 

del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, 

financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin por 
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ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 

2019 

En segundo lugar, se amplían las actuaciones que, dentro de las que desarrollan las 

Entidades Locales y las competencias que tienen atribuidas, se van a considerar incluidas en 

el concepto de financieramente sostenibles, modificando la disposición correspondiente de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo. 

En junio de 2018, con el cambio de Gobierno a nivel nacional, el Consejo de Ministros 

aprobó el 20 de julio, los nuevos Objetivos de Estabilidad Presupuestaria (OEP) y de Deuda 

Pública (ODP)para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, para el conjunto de Administraciones 

Públicas y cada uno de sus subsectores, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, que 

fueron sin embargo, rechazados por el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el 27 

de julio de 2018.  

Los condicionantes políticos también estuvieron presentes en la confección del Plan 

Presupuestario del Reino de España para 2019, enviado a Bruselas en octubre de 2018, en el 

que se prevé en línea con las previsiones de la Comisión Europea, un déficit público para 

2018 del 2,7 por ciento del PIB, y en un escenario de “política constante” las estimaciones de 

ingresos y gastos determinaron que para 2019 la previsión de déficit público se situara en el 

2.2 por ciento del PIB. Las medidas de política fiscal a realizar por el Gobierno se orientan a 

afianzar la reducción del déficit público, con ajustes estructurales; la reducción de la deuda 

pública, la protección del crecimiento económico y la creación de empleo y además contribuir 

a un crecimiento inclusivo reforzando el Estado del Bienestar y la capacidad redistributiva del 

presupuesto.  

Así, entre las medidas tributarias se incluyó tres anteproyectos de leyes: de lucha 

contra el fraude y transposición de la Directiva antielusión (ATAD), de creación del Impuesto 

sobre determinados servicios digitales y de creación del Impuesto sobre las Transacciones 

Financieras, además de otras medidas tributarias relativas al Impuesto sobre Sociedades, y al 

IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, IVA e Impuestos Especiales por motivos 
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medioambientales, que se incluirían en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2019.  

El Consejo de Ministros del día 7 de diciembre de 2018, acordó fijar tales objetivos 

para el período 2019-2021, establecidos en déficits del 1,8 por ciento del PIB en 2019, del 1,1 

por ciento para 2020 y del 0,4 por ciento para 2021 para la Seguridad Social, con el fin de que 

los diferentes subsectores alcanzaran en este año el equilibrio. Los objetivos de deuda se 

establecieron para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 96,1, el 94,1 y el 91,5 

por ciento del PIB para el 2019, 2020 y 2021, respectivamente.  

Sin embargo, remitido el Acuerdo a las Cortes Generales para su aprobación, éste no 

superó el veto del Senado, de forma que para el año 2019, la senda de consolidación 

financiera no se modificaba, manteniéndose en un objetivo de déficit del 1,3 por ciento del 

PIB, y con ausencia de una nueva ley presupuestaria. 

Año 2020.Una vez formado el nuevo Gobierno estatal en 2019, el Congreso de los Diputados 

ratificó el 27 de febrero los nuevos OEP y ODP para el conjunto de Administraciones 

Públicas y subsectores para el año 2020, así como la senda de estabilidad para el período 

2021-2023, aprobados en sendos Acuerdos del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 

2020.  

En primer lugar, los objetivos de estabilidad presupuestaria, en base al porcentaje 

sobre el PIB, se establecieron en: -1,8% para 2020, -,5% para 2021, -1,2% para 2022 y -0,9% 

para 2023; y los objetivos de Deuda Pública para el mismo período se sitúan en el 94,6%, 

93,4%, 91,7% y el 89,8%, respectivamente. El objetivo de la regla de gasto para todos los 

subsectores se fijó en el 2,9%. 

En segundo lugar, se estableció el límite de gasto no financiero del Presupuesto del 

Estado para 2020, en 127.609 millones de euros. Por subsectores, la senda de la 

Administración de Estado para el período 2020-2023 se establece en: -0,5%, -0,4%, -0,3% y -

0,1%, respectivamente; para la Seguridad Social son: -1,1%, -1,0%, -0,9% y -0,8%, 

respectivamente; para las Comunidades Autónomas, en términos del PIB regional los 

objetivos se establecen en: -0,2% en 2020, -0,1% en 2021; y el equilibrio presupuestario para 
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2022 y 2023, mientras que para las Corporaciones Locales se determina su mantenimiento en 

equilibrio.  

En cuanto a los objetivos de Deuda Pública, para la Administración Central con la 

Seguridad Social se fijan para el período 2020-2023 en: 69,2%, 68,6%, 67,7% y 66,6%.  Para 

las administraciones autonómicas la senda aprobada es la siguiente: 23,4% para 2020; 22,8% 

para 2021; 22,1% para 2022 y el 21,4% para 2023; y para la Corporaciones Locales se sitúan 

en el 2,0% para 2020 y 2021, 1,9% para 2022 y 1,8% para 2023. 

Para el ejercicio 2021, y en pleno contexto excepcional de la crisis sanitaria, se plantea un 

nuevo escenario en el que ha sido indispensable activar el 20 de marzo, por parte del 

Eurogrupo, la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que 

permite a los Estados miembros introducir flexibilidad en sus cuentas para abordar las 

necesidades de gasto sanitario y de reactivación de la economía, tanto en el presente ejercicio 

2020, como en el 2021. 

Para la elaboración de las cuentas públicas de 2021, y tras la reunión del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera, el Consejo de Ministros del 6 de octubre acordó la suspensión de 

las reglas fiscales para las administraciones públicas durante los ejercicios 2020 y 2021, en 

línea con lo dispuesto por el artículo 135.4 de la Constitución Española, para situaciones de 

recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del 

Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica 

o social del Estado; circunstancias que fueron apreciadas por la mayoría absoluta del

Congreso de los Diputados. En segundo lugar, se fijó el límite de gasto no financiero del

Estado en 196.097 millones de euros, un 53% más que el establecido para 2019.

Con la anulación de la senda financiera acordada en febrero, el compromiso con la 

consolidación fiscal no se suprime, pero se adapta a la situación extraordinaria. El Gobierno 

de este modo ha establecido unas tasas de referencia iniciales de déficit público para 2021, del 

2,4% para la Administración Central; un 2,2% para las Comunidades Autónomas; un 3% para 

la Seguridad Social; y un 0,1% para las Entidades Locales.  
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En cuanto a la tasa de referencia del 2,2%, ésta es el resultado de la consolidación del 

déficit previsto para 2020 del 0,6 %  del PIB, el Fondo Covid-19 (un 1,4 por ciento del PIB) 

abonado en 2020, y el 0,2% del PIB derivado de la menor financiación del sistema de 

financiación. Además se prevé que las comunidades autónomas reciban 10.000 millones de 

euros del Fondo REACT-EU en 2021. 

Como la Administración General del Estado absorberá la mitad del déficit autorizado a 

las Comunidades Autónomas, mediante transferencias extraordinarias 13.486 millones de 

euros, y de 18.396 millones para la Seguridad Social, la tasas de referencia en 2021, serán 

finalmente del 5,2% para la Administración Central, del 1,1% para las Comunidades 

Autónomas, del 1,3% para la Seguridad Social y del 0,1% para las Entidades Locales, que 

podrán hacer uso además de sus remanentes. 

En cuanto al límite de gasto no financiero de Estado para 2021, aprobado por el 

Congreso el 20 de octubre, se ha establecido en 196.097 millones de euros, como suma, en 

primer lugar, de la cuantía de 136.779 millones, que supone un aumento del 7,2% sobre el 

límite de gasto comparable de 2020, debido a la necesidad de asumir el Ingreso Mínimo Vital, 

el refuerzo de la educación y las aportaciones a la UE; en segundo lugar, del importe de 

31.882 millones de las trasferencias extraordinarias para absorber el déficit autonómico y la 

parte de referencia de la Seguridad Social, y en último lugar por la inclusión de los Fondos 

Europeos de recuperación, por importe de 27.436 millones de euros. 

Otras medidas normativas en materia presupuestaria y fiscal. 

En 2018, dentro de los mecanismos de coordinación, supervisión y vigilancia de las políticas 

presupuestarias y macroeconómicas, la Unión Europea incluyó reforzar la responsabilidad 

nacional en las políticas presupuestarias, y disponer de unos requisitos uniformes respecto a 

normas y procedimientos que configuran los marcos presupuestarios de los Estados 

Miembros. Con este fin el Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos 

aplicables a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, transpone al ordenamiento 

español, la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre, que contiene cuestiones 

sobre la elaboración de las previsiones macroeconómicas como de las previsiones 
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presupuestarias, como la obligación de uso de la información estadística y económica 

publicada más reciente, el escenario macroeconómico, la aplicación del principio de 

prudencia y obligaciones de publicación de la información. 

En 2019, los procesos electorales de mayo y noviembre han finalizado la situación transitoria 

del Gobierno, si bien los nuevos equilibrios parlamentarios, han determinado la demora en la 

aprobación de las cuentas públicas para el 2020. El Gobierno en funciones, dentro de las 

capacidades legislativas limitadas ha venido adoptando aquellas medidas consideradas 

necesarias, y que en materia económico-financiera, destacan las siguientes: 

• Con el Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas

relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social, se aprueba acudir a

una ampliación de crédito, incrementando la transferencia del Estado a la Seguridad

Social en 600 millones de euros, para apoyar su equilibrio presupuestario, y se

posibilita para el 2019, que estas ampliaciones de crédito, al Instituto Nacional de la

Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, puedan ser financiadas, no en

función de los mayores ingresos por derechos reconocidos, sino con la previsión de

mayores ingresos sobre los establecidos en el presupuesto inicial del ejercicio, a partir

de las previsiones de liquidación formuladas por la Dirección General de Ordenación

de la Seguridad Social, con base en las estimaciones realizadas por las entidades del

sistema de la Seguridad Social.

• El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo

interprofesional para 2019, establece las cuantías que rigen a partir del 1 de enero de

2019, para trabajadores fijos y eventuales o temporeros y para las personas empleadas

de hogar, y que suponen un aumento del 22,3% respecto a las vigentes en 2018, como

resultado de los factores previstos en el art.27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015,

de 23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y

las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Se establece en 900

euros/mes, o 30 euros/día, en la jornada legal de trabajo en cada actividad; para los

temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días,

percibirán además la parte proporcional de domingos, festivos y de las dos
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gratificaciones habituales, sin que el salario pueda ser inferior a 42,62 euros por 

jornada legal de actividad. Y en el caso del servicio en el hogar familiar, el salario 

mínimo en el caso de trabajadores por horas, en régimen externo, será de 7,04 euros 

por hora trabajada. 

• Con el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan

determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, que se

consideran necesarias en virtud del principio de seguridad jurídica. De este modo, se

prorroga para el año 2020, con efectos desde el 1 de enero, los límites cuantitativos

que delimitan en el IRPF para la aplicación del método de estimación objetiva para las

actividades económicas, incluidas en su ámbito, salvo para las actividades agrícolas,

ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de

ingresos; se prorrogan los límites para la aplicación del régimen simplificado y el

régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA, y se extiende el

mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio al ejercicio 2020,

prorrogado en ejercicios anteriores, justificado en la necesidad de asegurar la

consolidación fiscal requerida a España.

En segundo lugar, a la relación de actividades prioritarias de mecenazgo y los

coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para el año 2020, 

se añade, en aplicación de la normativa comunitaria, la regulación de la prestación patrimonial 

pública no tributaria por la prestación del servicio de generación y emisión de identificadores 

únicos para los productos del tabaco. 

Se prorroga el Salario Mínimo Interprofesional de 2019, y en materia de Seguridad 

Social, entre otras cuestiones, se suspende la aplicación del artículo 58 del Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el T.R. de la Ley General de la Seguridad 

Social y del artículo 27 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba el 

T.R. de la Ley de Clases Pasivas del Estado aprobado, debido a que no ha sido aplicado en 

los ejercicios 2018 y 2019 para evitar una pérdida de valor adquisitivo a los pensionistas, la 

subida contemplada del 0,25 por ciento requeriría incurrir en costes de administración y 

comunicación, y no pueden adoptarse actualmente medidas que aseguren ingresos para 

atender ese incremento.  
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Y en el reciente Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2020 se incrementa en un 5,5555555556 por ciento respecto de 

las previstas en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2019 cuyos efectos fueron prorrogados hasta la aprobación del 

salario mínimo interprofesional para el 2020 en el marco del diálogo social, en los términos 

establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, mediante la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 

18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia 

tributaria, catastral y de seguridad social. 

Asimismo, tienen en cuenta lo recogido en el Acuerdo Social para el incremento del 

Salario Mínimo Interprofesional en 2020 suscrito el 30 de enero de 2020 por el Gobierno y 

los interlocutores sociales. Se establece en 950 euros mensuales para, en primer lugar, hacer 

efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les proporcione a los 

trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el 

Comité Europeo de Derechos Sociales que sitúa este umbral en el 60% del salario medio de 

los trabajadores, y en segundo lugar, para promover un crecimiento económico sostenido, 

sostenible e inclusivo, en línea con el cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las 

Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera 

respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación 

de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera 

progresiva una mayor igualdad. 

• En relación con la situación financiera de las Administraciones territoriales, el

Gobierno adoptó en 2019 dos medidas relevantes, con el fin de proveerlas de recursos

garantizando la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

En primer lugar, con el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se

prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades 

locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación 

con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. 

De esta forma, dentro de los instrumentos de estabilidad presupuestaria, en cuanto al destino 
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del superávit presupuestario de las comunidades autónomas correspondiente al año 2018 se 

prorroga para 2019 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional 

centésima décima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018. 

En segundo lugar, se aprueba el Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el 

que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de 

las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de 

prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación 

definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, 

correspondiente al año 2017. 

Medidas en materia de función pública. En el ámbito de las prórrogas presupuestarias 

automáticas para los años 2019 y 2020 de las cuentas estatales de 2018, se han aprobado 

ofertas de empleo limitadas, se ha avanzado en los procesos de estabilización del empleo 

público y se han actualizado las retribuciones de los empleados públicos. 

En 2018, el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, 

firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales 

CC.OO., UGT y CSIF, establece un marco plurianual de incremento retributivo para los

empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende entre los años 2018 y

2020, previendo un incremento salarial fijo anual, más un porcentaje adicional de incremento

ligado al crecimiento de la economía, a aprobar en las leyes presupuestarias.

• Así, mediante el Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la oferta

de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario de la

Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado, y de estabilización de personal docente no universitario de la

Administración General del Estado, para el año 2018, y para cubrir las necesidades de

funcionamiento de determinados sectores de actividad pública, en el ámbito de la

Administración del Estado, se permite la incorporación de personal de nuevo ingreso

conforme a una cadencia temporal preestablecida, y dentro de la tasa de reposición
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fijada en un máximo del 100 por ciento para estos colectivos, según dispuso la Ley 

3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 

prorrogada automáticamente, y atendiendo a los puestos vacantes, dotados y 

presupuestados. Se incluyen 162 plazas para funcionarios estatales docentes de 

enseñanzas no universitarias, 4.308 plazas para las Fuerzas Armadas, 3.400 plazas en 

el Cuerpo Nacional de Policía, y 2.575 plazas para el Cuerpo de la Guardia Civil. 

Dentro del proceso de estabilización del empleo público, la Ley 3/2017 de 

Presupuestos del Estado para 2017 había previsto que determinados ámbitos y sectores 

pudieran disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluyera 

hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hubieran estado 

ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 

de diciembre de 2016, y las ofertas de empleo que articularan estos procesos de estabilización, 

deberían aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales, en los ejercicios 2017 a 

2019. 

Con este fin, y como resultado de la negociación en el seno de la Comisión Técnica de 

Temporalidad y Empleo de la Administración General del Estado, el Real Decreto 954/2018, 

de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización 

correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la 

Administración de Justicia para 2018,  da cumplimiento al Acuerdo para la Mejora del 

Empleo Público de 29 de marzo de 2017, donde uno de cuyos objetivos es reducir la 

temporalidad en el empleo público de modo que al final del periodo de aplicación la tasa de 

temporalidad en cada ámbito no supere el 8%. Se refuerzan los efectivos adscritos a sectores y 

colectivos de marcado carácter prioritario y esencial para el funcionamiento de los servicios 

públicos, debiéndose articular los procesos selectivos en cada sector, previa negociación 

colectiva. 

Asimismo, en el ámbito de la Administración de Justicia se llevó a cabo la 

negociación colectiva de las plazas de estabilización correspondientes a 2018, y también se 

articularán los procesos selectivos previa negociación en la Mesa Sectorial de la 
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Administración de Justicia y en coordinación con las comunidades autónomas con 

competencias en materia de Administración de Justicia. 

• En el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de

empleo público para el año 2018, se prevé la incorporación de nuevo personal dentro

de las tasas de reposición establecidas en la Ley de Presupuestos para 2018, además

de otras medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. A estas ofertas se

añade el Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de

empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a

asilados y refugiados, que contempla la incorporación, de manera urgente, de 323

plazas adicionales a la Oferta de Empleo público, para mejorar los procedimientos en

el ámbito del reconocimiento del derecho al asilo, y para reforzar los procedimientos

en el ámbito de las migraciones.

En materia de Diálogo Social en octubre de 2018 se firman sendos Acuerdos para

adoptar criterios comunes para la tramitación de procedimientos de movilidad del personal 

funcionario en el ámbito de la Administración Estatal, y en el segundo, para ampliar el 

permiso de paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción, adopción o acogimiento 

de un hijo/hija, a dieciséis semanas en el ámbito del sector público estatal, sin que sea 

transferible, y sus opciones de distribución, así como la implantación progresiva desde 2019 

con ocho semanas a 2021, con 16 semanas. En cuanto al segundo Acuerdo 

En 2019, también la prórroga automática impide que se produzca el incremento de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público desde el 1 de enero, de forma que 

mediante el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, se incluyen cuestiones 

como el módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros 

concertados; la autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) y las retribuciones para 2019 del personal público estatal, 

entre ellos, los funcionarios y personal laboral del sector público estatal, y el personal de las 

Fuerzas Armadas, y en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público, se da cumplimiento 
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al II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de 

marzo de 2018 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, y 

CSIF. 

 Las retribuciones del personal al servicio del sector público no pudieron en 2019 

experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2018, y si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes 

en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, 

otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Si el crecimiento es inferior al 2,5 por ciento, el 

incremento disminuirá proporcionalmente de manera que los incrementos globales resultantes 

serán: PIB igual a 2,1: 2,30 %; PIB igual a 2,2: 2,35 %; PIB igual a 2,3: 2,40%; PIB igual a 

2,4: 2,45 %. Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la 

masa salarial (en Administraciones y resto de entidades con superávit presupuestario en 2018 

podrá ser el 0,3 por ciento) para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de 

mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre 

puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la 

aportación a planes de pensiones. Y dentro de este incremento global, se podrán realizar 

aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos. 

En cuanto a la masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el 

porcentaje máximo anterior, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y 

extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta el 

incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado para 2018. 

Al comienzo de 2020, con una nueva prórroga presupuestaria, el Real Decreto-ley 2/2020, de 

21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en 

el ámbito del sector público, permite dar cumplimiento al II Acuerdo para la mejora del 

empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno 

de España, y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, que establece un marco 

plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones 

Públicas que se extiende entre los años 2018 y 2020, previendo un incremento salarial fijo 
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anual, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, a 

aprobar en las leyes presupuestarias. 

 La norma se limita a regular exclusivamente aquellos aspectos indispensables para 

aprobar con efectos de 1 de enero de 2020 el incremento retributivo del personal al servicio 

del sector público, que tiene la naturaleza de norma básica, aplicable a todas las 

Administraciones Públicas, e incluye todos los ajustes que se consideran necesarios para que 

dicho incremento se haga efectivo. Se incluyen también los Módulos económicos de 

distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.  

Para los diferentes colectivos que forman parte del sector público se establece una 

subida fija del 2%, y de un 0,3% de fondos adicionales que se reparten para la implantación 

de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia y están sujetos a 

negociación con las organizaciones sindicales por cada Administración. También se regula un 

incremento variable, que para un crecimiento del PIB, igual o superior al 2,5% será un 1 % 

adicional; para un crecimiento del PIB inferior al 2,5%, el incremento disminuirá 

proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre 

dicho 2,5%. 

Medidas en materia fiscal. Con la Ley de PGE de 2018, se revisan varias de las figuras de 

forma que se modifica el régimen de beneficios fiscales del IRPF, entre ellos, se aumenta la 

reducción por obtención de rendimientos del trabajo, se amplían las deducciones por 

maternidad, familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, y se modifican los límites 

de la obligación de declarar; se prorroga la exigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, se 

rebaja el tipo impositivo del IVA a la entrada a salas de cine además de revisar las 

obligaciones para prestaciones de servicios y ventas de bienes a distancia: se actualiza la 

escala de gravamen del Impuesto  sobre Transmisiones Patrimoniales para títulos y grandezas 

nobiliarios; y se integra el tipo impositivo autonómico del Impuesto especial sobre 

Hidrocarburos en el tipo estatal. 

En su desarrollo se instrumentan las modificaciones aprobadas por la ley 

presupuestaria de 2018, en relación con el IRPF, mediante el Real Decreto 1461/2018, de 21 
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de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de 

deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, 

pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales. 

Y en aplicación de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 5 de diciembre de 

2017 por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo 

referente a determinadas obligaciones respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, que modifica la 

Directiva armonizada del IVA en lo referente a las reglas de tributación de los servicios 

prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando 

el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, también se revisa el 

marco jurídico mediante el Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se 

modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 

1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos 

Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 

Se añaden a los aspectos fiscales para los trabajadores autónomos que se aprobaron 

con la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.  

Con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se 

modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, finaliza la situación jurídica de incertidumbre en el mercado hipotecario, derivada 

de varias sentencias del Tribunal Supremo, modificando dos preceptos del Real Decreto 

Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, aplicable a aquellas escrituras públicas que se 

formalicen a partir del día 10 de noviembre.  
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Se modifican los artículos 29 y 45 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se 

trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista, estableciendo así 

una excepción a la regla general establecida en su párrafo primero; y se modifica el artículo 

45 para que aquellos supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exención 

subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se vean afectados por la reforma 

del artículo 29. También se añade una Disposición Final Primera a la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que realiza ajustes en dicho impuesto vinculados a 

lo regulado en este real decreto-ley. 

En cuanto a las principales normas en el ámbito tributario de 2019, se incorpora un 

régimen especial de acreditación de la residencia para fondos de pensiones e instituciones de 

inversión colectiva a efectos de la aplicación de determinadas exenciones en el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, mediante el Real Decreto 595/2019, de 18 de octubre, por el 

que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el 

Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 

Medidas en materia financiera del sector público. Se han aprobado durante el año 2019 las 

siguientes normas: 

• Las funciones de la Central de Información económico-financiera de las

Administraciones Públicas, garantizando la actualización continua de la información

disponible y otras mejoras que incrementarán la transparencia, los formatos accesibles

y reutilizables, aumentando la accesibilidad, la seguridad y la confianza en la misma,

en los términos aprobados en el Decreto 748/2019, de 27 de diciembre, por el que se

modifica el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de

Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la

remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

• Con el Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,

Autonómico y Local, (INVENTE), se garantiza la información pública relativa a todas
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las entidades integrantes del sector público institucional, cualquiera que sea su 

naturaleza jurídica, permitiendo, por tanto, disponer a los ciudadanos de una 

información completa sobre los entes públicos existentes y su actividad efectiva, y las 

normas de funcionamiento del mismo, como la información a publicar con el 

Inventario. 

Medidas en materia de gestión pública.  Se han aprobado adaptaciones a la normativa 

europea en los ámbitos de la contratación pública, administración digital y ciberseguridad.  

• Ha sido relevante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 , que, además de incorporar parte de la normativa europea en esta materia, tiene 

como objetivo establecer un sistema legal de contratación pública con aclaración de 

las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica para conseguir que la 

contratación pública se use como instrumento para implementar las políticas tanto 

europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y 

desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia, con una 

mayor transparencia y eficiencia en la contratación pública, y una mejor relación 

calidad-precio.  

La ley se aplica a todos los contratos que celebren las entidades que tengan la 

consideración de Administraciones Públicas, independientemente del sector al que se refieran; 

y en lo que respecta a los contratos de obras, suministros y servicios celebrados en el ámbito 

de la Defensa y Seguridad, se seguirán rigiéndose por su correspondiente Ley específica, sin 

embargo, las concesiones de obras y servicios celebradas en estos mismos ámbitos sí se 

sujetan a esta Ley.  

A modo de resumen, como novedades se introduce la figura de la concesión de 

servicios, con su especificidad para los servicios públicos, donde el empresario asume el 

riesgo operacional, frente al contrato de servicios, donde lo asume la Administración; se 

suprime el contrato de gestión de servicio público, y el de colaboración público-privada, por 

su escasa utilización, y se actualiza la regulación del contrato mixto. 
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También se recoge la nueva regulación del llamado «medio propio» de la 

Administración o encomiendas de gestión, que pasa ahora a llamarse «encargos a medios 

propios» donde se aumentan los requisitos para la entidad que debe disponer de medios 

personales y materiales adecuados para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado 

autorización del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una 

empresa privada y que no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20 por ciento de 

su actividad. Se introduce una norma especial mediante la cual se impone a los órganos de 

contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 

favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos 

de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación y se actualiza la regulación 

del régimen de clasificación empresarial.  

En la adjudicación de los contratos destaca especialmente la regulación de la 

declaración responsable, así como la definición y cálculo del coste del ciclo de vida y de las 

ofertas anormalmente bajas; se añade a los procedimientos de adjudicación existentes, el 

denominado asociación para la innovación, y se crea el procedimiento abierto simplificado, 

hasta determinados umbrales, más ágil para permitir que el contrato se adjudique en un mes 

desde su licitación, y se suprime el uso del procedimiento negociado con y sin publicidad por 

razón de la cuantía así como su uso en obras y servicios complementarios. Se contempla la 

nueva regulación de modificación del contrato, subcontratación y las medidas de 

racionalización técnica de la contratación mediante los acuerdos marco y los sistemas 

dinámicos de adquisición, donde se incluye la contratación centralizada. 

Además se regulan los contratos de poderes adjudicadores no Administración Pública, 

donde se suprimen las instrucciones de contratación, debiendo adjudicar estos contratos por 

los mismos procedimientos establecidos para aquellas, si bien se les permite utilizar de forma 

indistinta cualesquiera de ellos, a excepción del negociado sin publicidad, que sólo se podrá 

hacer uso de él, en los mismos supuestos; y se requiere autorización, previo dictamen del 

Consejo de Estado, de la Administración de tutela o adscripción para modificaciones 

superiores al 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, en el caso de 

contratos de importe superior a seis millones de euros. 
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Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las 

Directivas Comunitarias y de combatir las irregularidades se establece un esquema con tres 

órganos, designando a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, como el 

órgano de cooperación con la Comisión Europea, y creando en su seno, el Comité de 

Cooperación en materia de contratación pública, en áreas de acción común con las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en particular para elaborar la futura Estrategia 

Nacional de Contratación Pública como instrumento jurídico vinculante cuatrienal, basado 

en el análisis de actuaciones de contratación realizadas por todo el sector público, ya sea 

poderes adjudicadores o no, para coordinar criterios y metodologías comunes de supervisión, 

elaboración de manuales de buenas prácticas, promover la profesionalización con formación, 

y analizar los mecanismos de control ex ante y ex post, con la que deben ser coherentes las 

estrategias autonómicas. La primera Estrategia deberá aprobarse por la Oficina Independiente 

de Regulación y Supervisión de la Contratación, también a nivel estatal, que debe coordinar 

además la supervisión en materia de contratación pública de los poderes adjudicadores del 

conjunto del sector público y rendir cuentas anualmente a las Cortes Generales y al Tribunal 

de Cuentas. 

Por último, la Ley 9/2017 que ha entrado en su mayoría en vigor en marzo de 2018, y 

que requiere su desarrollo reglamentario, recoge una nueva regulación de la Mesa de 

contratación y de la obligación de remisión de información de fiscalización al Tribunal de 

Cuentas u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. 

• El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas

urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital,

contratación del sector público y telecomunicaciones, se establecer un marco jurídico

que garantice el interés general y, en particular, la seguridad pública debido a su

carácter estratégico y a los riesgos asociados a las nuevas tecnologías, que plantea

desafíos como las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de

participación política de la ciudadanía y el espionaje, incentivadas por la posibilidad

de acceder a ingentes volúmenes de información y datos sensibles.
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Con el fin de que el proceso de transformación digital de la Administración cuente con 

herramientas de defensa contra actividades ilícitas que impactan en la seguridad pública y en 

la propia privacidad de los ciudadanos, se incluyen entre otras medidas, la configuración del 

Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo y excluyente, como el único 

documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la 

identidad y los datos personales de su titular; medidas para la identificación electrónica ante 

las Administraciones Públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a 

otras Administraciones Públicas, modificando la normativa general aplicable a los 

procedimientos administrativos y a la actividad del sector público; se incluyen algunas 

medidas en materia de contratación administrativa para cumplir con la normativa sobre 

protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito; y 

también se adoptan actuaciones para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones, 

potenciando las facultades del Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Empresa, para 

afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del orden público, la seguridad 

pública o la seguridad nacional. 

• El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea 

en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros 

privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, 

introduce la normativa europea en estos ámbitos, que completa la transposición del 

paquete de Directivas comunitarias que en materia de contratación pública aprobó la 

Unión Europea en 2014, esto es, además de las ya citadas Directivas 2014/25/UE y 

2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre contratación pública, y que son parte de un nuevo panorama 

legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, 

la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno 

de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para 

conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo 

tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. 
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Medidas en materia de protección social.  En espera de aprobarse la reforma en la 

normativa reguladora, se ha venido revalorizando las cuantías de las pensiones y otras 

prestaciones públicas mediante normas sucesivas, y se han revisado prestaciones además de 

aprobarse nuevas, como el Ingreso Mínimo Vital para cubrir a colectivos vulnerables 

afectados por la pandemia sanitaria. 

• El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las

pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo,

en primer lugar, estableció la actualización de acuerdo con el Índice de Precios al

Consumo de las pensiones y otras prestaciones públicas para el año 2019.

Por una parte, se revalorizó el importe de dichas prestaciones con el incremento del

1,6 por ciento respecto del importe que habrían tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en 

el mismo porcentaje que el valor medio de la variación porcentual interanual del IPC, de cada 

uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018, expresado con un 

decimal, que en 2018 es del 1,7 por ciento; y por otra se previó que en el plazo de seis meses, 

el Gobierno adopte las medidas necesarias para modificar los artículos 58 del Texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, y 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases 

Pasivas del Estado y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las 

recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 

Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de 

su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de 

Seguridad Social. 

Se adoptan también medidas tendentes a incrementar en nivel de ingresos del sistema 

de la Seguridad Social, para soportar el incremento de gasto que ello supone, reforzando a tal 

efecto su necesario equilibrio financiero; y en línea con los acuerdos del diálogo social, se 

acometen una serie de reformas y con efectos de 1 de enero de 2019 se va a incrementar el 

ámbito de protección del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos, al incorporar de modo obligatorio la totalidad de las 

contingencias que hasta el momento tenían carácter voluntario, como la protección por cese 

de actividad y las contingencias profesionales. 
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Para 2020, en ausencia de la reforma en la normativa reguladora se establece con carácter 

general un incremento del 0,9 por ciento para las pensiones y otras prestaciones públicas, con 

efectos desde el 1 de enero de 2020, y se especifican aquellas otras pensiones públicas que no 

se ven afectadas por este incremento.  

El Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y 

mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social, 

también consagra la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo durante el año 2020 en 

caso de que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses 

de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 sea superior al 0,9 por ciento. 

• En materia de protección por desempleo, se ha revisado la regulación de la duración

de la prestación contributiva por desempleo originada por la pérdida de un trabajo a

tiempo parcial de varios años de duración, en el que la prestación de servicios se

realiza solo algunos días a la semana, conocida como trabajo a tiempo parcial vertical,

en cumplimiento de la jurisprudencia europea, y con el Real Decreto-ley 8/2018, de 3

de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre,

por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo el Programa de

Activación para el Empleo, se permite la reincorporación al mismo de aquellas

personas en situación de baja temporal en la última fecha de prórroga del programa,

que cumplan determinados requisitos, y que no podían solicitar participar de nuevo ni

recibir el subsidio extraordinario por desempleo.

La vigencia de este programa, de carácter extraordinario y específico para personas

trabajadoras desempleadas de larga duración con cargas familiares, con financiación estatal y 

autonómica, se ha venido prorrogando, en 2016 y en 2017, hasta el día 30 de abril de 2018, y 

concluirá una vez que finalice la participación de las personas admitidas antes de esta fecha. 

Se incluye en el mismo políticas activas de empleo, actuaciones de intermediación laboral, 

gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con la finalidad de incrementar las 

oportunidades de retorno al mercado de trabajo, y una ayuda económica de acompañamiento 

gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y vinculada a la participación en las 

mencionadas políticas de activación para el empleo. 
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• Con el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección

social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo además se

mejora en varias cuestiones la regulación del subsidio por desempleo para mayores de

55 años: reducción de la edad de acceso de 55 a 52 años; supresión del requisito de

tener cumplida la edad de 52 años en el momento del hecho causante del subsidio,

permitiendo el acceso cuando se cumpla esa edad y recogiendo en la regulación la

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión; incremento de su duración

máxima, de modo que, si antes se percibía hasta que la persona beneficiaria pudiera

acceder a cualquiera de las modalidades de pensión contributiva de jubilación, se

percibirá hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación; eliminación de la

consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso al subsidio; incremento

de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción

del subsidio del 100 al 125 por ciento del tope mínimo de cotización vigente en cada

momento; y la eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio

cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial.

Los efectos de estas modificaciones son visibles durante la situación de desempleo, al

facilitar el acceso a edad más temprana y no considerar las rentas de la unidad familiar, y al 

prolongarse la protección hasta la edad ordinaria de jubilación; y también en la proyección de 

futuro, porque afectan a todo el período de disfrute de la pensión de jubilación, que se 

incrementará por la eliminación de coeficientes reductores y por la mejora de la cotización 

durante todo el período de devengo del subsidio. 

• Por último, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el

ingreso mínimo vital, se aprueba el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza

económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en

situación de vulnerabilidad económica, con el fin de garantizar una mejora de

oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias, que  se

integra como acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación

económica en su modalidad no contributiva, y cuya duración se prolongará mientras

dure la situación de vulnerabilidad, y diseñada con incentivos al empleo y la inclusión

mediante fórmulas de cooperación entre administraciones públicas.
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Medidas en el ámbito sanitario. Además de incorporar la normativa europea en relación con 

las medidas preventivas del tabaquismo, se garantiza el acceso universal al sistema sanitario 

para personas extranjeras en situación administrativa irregular. 

• El Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 

28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 

de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 

para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de abril de 2014, contiene previsiones, que en su mayoría se han transpuesto mediante 

el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos 

relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del 

tabaco y los productos relacionados. 

Las modificaciones de la Ley 28/2005 revisan definiciones como la de producto del 

tabaco y de dispositivo susceptible de liberación de nicotina, además de añadirse otras como 

tabaco de uso oral, envase de recarga, comercializar, y ventas a distancia transfronterizas. 

También se prohíbe expresamente las ventas a distancia transfronterizas de productos del 

tabaco a los consumidores así como la comercialización del tabaco de uso oral aclarando, en 

particular, el régimen especial de la Comunidad Autónoma de Canarias y la distribución de 

competencias con el Estado. Se prohíbe la venta a distancia transfronteriza de los dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga modificando su régimen de 

publicidad, promoción y patrocinio según la normativa europea, revisando el régimen de 

infracciones por el incumplimiento de limitaciones y prohibiciones introducidas. 

• Es relevante el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al 

Sistema Nacional de Salud, que revisa la normativa actual, para garantizar el derecho a 

la protección de la salud y la atención sanitaria a todas las personas, con 

independencia de su nacionalidad, residentes en territorio español, incluidas las 

afectadas por convenios bilaterales y reglamentos comunitarios, de forma que, en 

particular, la asistencia sanitaria también se prestará a las personas extranjeras no 

registradas ni autorizadas como residentes en España, y se prevé la aportación 

farmacéutica para ellas, en aras de reforzar las políticas europeas en materia de 
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asistencia social para proteger los colectivos más vulnerables, todo ello con el fin de 

mejorar  la salud individual y la colectiva de la población. Para no comprometer la 

sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud, se establecen criterios que 

eviten el uso inadecuado del derecho a la asistencia sanitaria, como su financiación 

pública siempre que no exista un tercero obligado al pago, cuando no se deba acreditar 

la cobertura obligatoria por otra vía, o bien no se pueda exportar desde el país de 

origen o procedencia. 

Estas cuestiones, que requerirán de desarrollo reglamentario específico, se 

materializan, principalmente, mediante la modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto 1192/2012, de 3 de 

agosto, pro el que se regula la condición de persona asegurada y de beneficiaria a efectos de 

la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional 

de Salud, regulando la titularidad del derecho a la protección de la salud y la atención 

sanitaria, atribuyendo su reconocimiento y control al Ministerio de Sanidad Consumo y 

Bienestar Social. 

Este derecho se amplía a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como 

residentes en España, prevista anteriormente para determinadas situaciones especiales, 

estableciendo los requisitos para su financiación pública y asignando a las comunidades 

autónomas la competencia de fijar el procedimiento de solicitud y expedición del documento 

certificativo para que éstas personas puedan recibir la prestación asistencial en las mismas 

condiciones que los nacionales españoles. También se modifica para este colectivo el Texto 

Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo1/2015, de 24 de julio, en cuanto a la aportación 

farmacéutica, donde se prevé su aportación del 40% del precio de venta al público de la 

prestación farmacéutica ambulatoria mediante receta médica u orden de dispensación 

hospitalaria, a través de oficinas o servicios de farmacia. 

En 2020, la situación excepcional del estado de alarma vivida en el país desde el día 14 de 

marzo de 2020, ha llevado a revisar desde entonces el marco de los servicios públicos, en 

especial, los sanitarios, sociales, de movilidad, y de seguridad y protección, pero también ha 
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exigido una reconfiguración de las relaciones entre administraciones en los tres niveles, 

estatal, autonómico y local, para coordinar las competencias, y reforzar la colaboración con 

los agentes sociales y el sector privado, en una actuación conjunta, que consiga frenar la 

expansión del COVID-19, garantizar la cobertura asistencial a la evolución epidemiológica en 

cada momento, y minimizar el impacto social y económico que supone la desaceleración que 

provocó la pandemia. Se recoge en el último subapartado un resumen de la normativa más 

relevante tanto estatal como autonómica. 

Medidas en materia laboral. Las principales previsiones normativas han sido, además de las 

relativas al Salario Mínimo Interprofesional ya mencionadas anteriormente, las que actualizan 

el régimen del trabajo autónomo, y las que impulsan el avance de la igualdad entre géneros. 

• Con la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo se

aprueban varias medidas que pretenden ajustar el régimen fiscal y de protección

social, de este colectivo.  En primer lugar, se introducen medidas en materia de

cotización a la Seguridad Social, modificando el Real Decreto Legislativo 8/2015, de

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la

Seguridad Social, aprobado por el, para reducir las cargas administrativas de los

trabajadores autónomos, porque se modulan los recargos por el ingreso fuera de plazo

de las cuotas a la Seguridad Social, reduciendo a un 10%, el aplicable si el abono se

produce dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo de

ingreso; y para regular la cotización de los trabajadores autónomos en régimen de

pluriactividad de forma que contemple los diversos beneficios en materia de

cotización de aquellos emprendedores que simultáneamente llevan a cabo otra

actividad que les incluye en otro régimen, desde una perspectiva de reducción de

cargas administrativas, añadiendo la especialidad para las personas trabajadoras del

sector marítimo-pesquero.

En segundo lugar, entre las medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo, se

amplía de seis a doce meses, la cuota reducida de 50 euros, denominada “tarifa plana” para 

los nuevos autónomos, regulada en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 

Autónomo; y se prevén beneficios en la cotización para personas con discapacidad, víctimas 

de violencia de género y víctimas de terrorismo que emprendan o reemprendan una actividad 
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por cuenta propia. Para su entrada en vigor en 2018, se modifica el Reglamento general sobre 

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento 

general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para posibilita que hasta un máximo de 

tres altas al año tengan efectos desde el momento de inicio de la actividad y no desde el 

primer día del mes en que se inicia dicha actividad, como ocurría hasta ahora; y para permitir 

elevar de dos a cuatro el número de veces al año en que puede cambiarse de base de 

cotización, con lo que se adecua la norma a las fluctuaciones que son susceptibles de 

producirse en los ingresos de la actividad autónoma a lo largo de cada ejercicio. 

Como medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar se regula 

una bonificación en la cuota por contingencias comunes a los trabajadores por cuenta propia 

por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación; se contemplan 

bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos durante el 

descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 

riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, y para las trabajadoras 

autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos. 

Además se incluyen en la Ley 6/2017, mejoras en los derechos colectivos del trabajador 

autónomo, se amplía la composición del Consejo del Trabajo Autónomo, donde también 

estarán representados los Consejos del Trabajo Autónomo de ámbito autonómico y las 

Comunidades Autónomas podrán constituir, en su ámbito territorial, Consejos Consultivos en 

materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo.  

Por último, para clarificar la fiscalidad de este colectivo, se introducen modificaciones 

en el IRPF para clarificar los gastos deducibles, relativos a suministros correspondientes a la 

parte de la vivienda afecta a la actividad económica estableciéndose un porcentaje objetivo de 

imputación que se fija en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente 

entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie 

total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. También se aclara la deducibilidad 

de los mismos siempre que se cumplan determinadas condiciones, en particular que se 



2 Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L. 
2.1 Introducción 

Informe económico y financiero Pág. 107

produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier 

medio electrónico de pago, que serán deducibles con el límite diario de las mismas cuantías 

que para gastos de manutención se establecen para trabajadores por cuenta ajena en el 

Reglamento del IRPF, con carácter general, 26,67 euros diarios si el gasto se produce en 

España o 48,08 euros si es en el extranjero, cantidades que, a su vez, se duplican si además 

como consecuencia del desplazamiento se pernocta. 

Se introducen mejoras en la cotización de los trabajadores autónomos, relativas a la base 

mínima de cotización en determinados supuestos; se equipara a efectos de las contingencias 

derivadas de accidente de trabajo in itinere. Las organizaciones representativas de autónomos 

y de economía social, detectarán las necesidades para diseñar la oferta formativa regulada en 

la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regula el Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo. 

• En línea con los acuerdos de Diálogo Social, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de

marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, recoge, en primer lugar, la

modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres, y para extender la exigencia de redacción y aplicación de los

planes de igualdad a empresas de cincuenta o más trabajadores, con la obligación de

inscribir los mismos en el Registro de Planes de Igualdad, que se añade a las de más

de doscientos cincuenta ya obligadas, establece el contenido del diagnóstico y el

contenido del plan. La regulación reglamentaria se recoge en el reciente Real Decreto

901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro

y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de

convenios y acuerdos colectivos de trabajo, que además incluye aspectos sobre los

sujetos que negocian, comisión negociadora y el procedimiento negociador, así como

las auditorías de igualdad.

Como complemento se modifica el texto refundido de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
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para definir mejor el tipo infractor correspondiente al incumplimiento de las obligaciones 

empresariales relativas a los planes y medidas de igualdad. 

Y además se reforma el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para remarcar el derecho de los 

trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; así como establecer 

expresamente el derecho del trabajador a la remuneración correspondiente a su trabajo, 

planteando la igualdad de remuneración sin discriminación. 

En esta línea, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres, recoge medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la 

igualdad de trato y no discriminación retributiva en las relaciones laborales que regula la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, bajo el principio de transparencia e información y acceso, y 

el de igual retribución por trabajos de igual valor, y los mecanismos para identificar brechas 

retributivas injustificadas o discriminatorias, como las auditorías retributivas, y el desglose de 

la media y la mediana por categoría o puesto de los componentes salariales. 

• Con la Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas

de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley

del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,

de 23 de octubre, se da fuerza de ley a la supresión que ya recogió con carácter

urgente el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido

objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Con esta norma se elimina el procedimiento de aplicación automática, debido a que no

permite el juicio de adecuación y proporcionalidad requerido por la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es un instrumento susceptible de provocar 

discriminación indirecta por razón de discapacidad y también de género. 

Medidas en materia educativa. En espera de las modificaciones del sistema educativo que 

se aprueben, destacan las siguientes normas: 
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• El Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la 

Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad contiene medidas destinadas a  

mejorar la gestión interna del Sistema Español de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. Se prevé agilizar la gestión de las contrataciones de carácter laboral 

efectuadas por dichos organismos públicos de investigación de la Administración 

General del Estado, sometiendo al control financiero permanente su gestión 

económico-financiera, y habilitando medidas flexibles de financiación a los agentes 

del Sistema, adscritos al Estado.  

La Agencia Estatal de Investigación, para ejecutar la comprobación de subvenciones y 

ayudas concedidas e podrá recabar la colaboración, retribuida o no, de empresas privadas de 

auditoría o auditores de cuentas o realizar encargos a medios propios, que deberán ajustarse a 

las normas e instrucciones que aquella determine 

También se adoptan medidas de apoyo financiero a las actuaciones en parques 

científicos y tecnológicos que son el punto de encuentro y colaboración entre los distintos 

sujetos del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y acciones destinadas a permitir la mejor 

devolución de los denominados «préstamos renta-universidad». Se modifica la Ley 14/2011, 

de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en aspectos que permitan mejorar 

la operatividad de estos instrumentos de colaboración. 

• Mediante el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los 

principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación 

oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial se homogeneiza el contenido mínimo 

para todas las administraciones educativas que convoquen estas enseñanzas para el 

alumnado tanto de régimen libre como de régimen oficial en sus modalidades 

presencial, semipresencial y a distancia. 

Por último, se encuentra actualmente en tramitación en las Cortes Generales el 

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOMLOE) que plantea, entre otras cuestiones, la revisión de aspectos de la 

ordenación y los principios pedagógicos de las diferentes etapas educativas, se introducen los 



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 110 Tomo 7 

principios pedagógicos que deben orientar las propuestas de los centros a su alumnado; se 

establecen las modalidades de Bachillerato y las características básicas de las pruebas de 

acceso a la universidad; se revisa la Formación profesional para mejorar su reconocimiento 

social y flexibilizar las enseñanzas; se articulan medidas para la equidad, como la atención 

especial que las Administraciones educativas a la escuela rural y a las escuelas de las islas, 

proporcionándoles los medios y sistemas organizativos necesarios.  

Medidas en materia de vivienda. Han sido relevantes la revisión de la normativa del alquiler 

y la ampliación del plazo del vigente Plan Estatal de Vivienda. 

• El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de

vivienda y alquiler establece la reforma de la regulación de los contratos de

arrendamiento de vivienda, a través de distintas modificaciones de la Ley 29/1994, de

24 de noviembre, de arrendamientos urbanos entre las que destaca la extensión de los

plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento

de vivienda, recuperando los plazos establecidos antes de Ley 4/2013, de 4 de junio, de

medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, de forma

que serán cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el

arrendador sea persona jurídica, que será de siete, y la prórroga tácita, se regula para

cuando no existe comunicación de alguna de las partes de no renovarlo, con cuatro

meses de antelación al fin de los cinco o siete años para el arrendador y con dos meses

el inquilino, se prorrogará anualmente el contrato durante tres años más, para dar más

estabilidad al inquilino frente a la prórroga anual establecida en 2013.

Además, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías

adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de 

aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración y y se establece por Ley que 

los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del 

arrendador, cuando este sea persona jurídica. 

Se recoge el mandato al Ministerio competente para asegurar que se dinamiza la oferta 

de vivienda en alquiler en España, y se regula los sistemas de índices de referencia del precio 
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del alquiler de vivienda, y la creación de un sistema estatal de índices de referencia del precio 

del alquiler de vivienda y la posibilidad de sistemas de índices de referencia autonómicos. Se 

impulsa la realización de obras de mejora de la accesibilidad, incrementando hasta el 10% del 

último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de 

propietarios para su posible destina a obras obligatorias de accesibilidad previstas en la Ley 

49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y se amplía la obligación de realizar tales 

obras de accesibilidad cuando las ayudas públicas a las que la comunidad alcancen el 75% del 

importe de las mismas. 

Se determina la mayoría cualificada necesaria para que las comunidades de propietarios 

puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o 

incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, en el caso de viviendas 

de uso turístico. También se incorporan dos modificaciones del procedimiento de desahucio 

de vivienda: la primera específica como es que deberá fijarse por el órgano judicial el día y la 

hora exactos de los lanzamientos; y la segunda, introduciendo el trámite de comunicación a 

los servicios sociales y, cuando afecte a hogares vulnerables, que determinará la suspensión 

del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen 

oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando el demandante sea persona 

jurídica.  

Se prevé una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

Por último, se modifica la normativa reguladora de texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales para, en primer lugar, incluir tres medidas en relación 

con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): modificación de la regulación del recargo 

previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente; y na 

bonificación potestativa de hasta el 95 por ciento para los inmuebles destinados a alquiler de 

vivienda con renta limitada por una norma jurídica. En segundo lugar, se amplía el ámbito de 

las inversiones financieramente sostenibles a las actuaciones en materia de vivienda por parte 

de las Entidades Locales. 
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• Mediante la modificación del Real Decreto 725/2019, de 13 de diciembre, por el que 

se modifica la disposición transitoria primera del Real Decreto 106/2018, de 9 de 

marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se amplía el plazo 

de ejecución de las actuaciones en un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, con la 

obligación en todo caso y una vez más, de su solicitud por las Comunidades 

autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla y su suscripción en una adenda al 

correspondiente acuerdo de comisión bilateral. 

Medidas en otras materias. Se agrupan varias normas con rango de ley en varios ámbitos 

como la agricultura y alimentación, transportes, energía, sector financiero y en memoria 

histórica: 

• En materia agraria, el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se 

adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación 

para dar respuesta a las especiales dificultades de estos sectores, por los fenómenos 

climáticos adversos, las tensiones comerciales, el aumento de coste de las materias 

primas como la energía y el desequilibrio estructural del mercado entre productores y 

demás agentes de la cadena de suministro agrícola y alimentario, con pérdida de tejido 

productivo y de empleo en el campo. 

Con la previsión de una futura reforma de la Ley 12/2013, de 1 de agosto, de medidas 

para la mejora de la cadena alimentaria, se pretende eliminar las prácticas comerciales 

desleales entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, y se obliga a que 

cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de 

producción de tal producto en que haya incurrido dicho operador y se incluye el coste de 

producción en el precio como elemento mínimo de los contratos. También se prevé la 

publicidad de las infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios y también punitivos. 

Se adapta la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 

permitir tributar en varios ejercicios por las ayudas a la incorporación de jóvenes a la 

actividad agraria, línea esencial de renovación del sector primario y eje de la futura Política 

Agrícola Común (PAC). 
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Para los trabajadores eventuales agrarios residentes de Andalucía y Extremadura 

afectados por el descenso de actividad  reduce a veinte del número de jornadas necesarias para 

el acceso al subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, 

por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales 

incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, así como a la renta agraria 

regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. 

Se recupera para el año 2020 la medida de conversión de contratos temporales de 

trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos que incluye a los trabajadores fijos 

discontinuos, establecida en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 

de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, y los 

alojamientos que son puestos a disposición de las personas trabajadoras, se consideran 

elemento de la relación laboral, y se incluyen en el ámbito de actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social 

• En materia de trasportes, el Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre

medidas urgentes en materia de carretera, modifica la Ley 37/2015, de 29 de

septiembre, de carreteras. en varios preceptos, para, en primer lugar, imponer en

determinadas carreteras el desvío obligatorio de los vehículos pesados hacia las

autopistas de peaje, por razones de seguridad vial o medioambientales, debido a la

elevada siniestralidad de algunos tramos de carreteras convencionales, así como

niveles de congestión de tráfico elevados, de forma que el pago del peaje podrá

bonificarse en su caso, en la cuantía que se determine en el expediente por el que se

modifiquen las condiciones de explotación de la autopista, con la contribución de las

Administraciones interesadas.

Se tipifica en segundo lugar, como infracción muy grave la eventual negligencia de los 

concesionarios de carreteras cuando ésta ocasiona un perjuicio significativo a los usuarios y, 

además, concurren determinadas circunstancias, de acuerdo con el deber de «vigilancia 

reforzada» que la jurisprudencia ha determinado que incumbe a los concesionarios ante 

nevadas u otras situaciones meteorológicas adversas. El nuevo régimen sancionador también 



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 114 Tomo 7 

se aplicará a las concesiones ya existentes, siempre que los hechos sancionados se realicen 

después de la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

También se da cobertura de rango legal al cobro de peajes por la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. (SEITTSA), al asumir, en su caso, la 

explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido o que reviertan al Estado. 

Y por último, se permite que la aprobación de los proyectos de construcción, suponga la 

declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios, con el fin de no 

demorar la realización de las obras en los casos que así fuese necesario, evitando así el 

consiguiente perjuicio que para el interés general suponen estos retrasos y del mismo modo 

que ya ocurre en las leyes sectoriales de otras infraestructuras. 

• En cuanto al sector energético, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de

medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores,

regula acciones para proteger a los consumidores vulnerables y la lucha contra la

pobreza energética, corrigiendo las insuficiencias detectadas y ampliando el ámbito

subjetivo y material del  bono social; y medidas tendentes a aumentar la información,

protección y racionalización de los mecanismos de contratación como el acceso a

modalidades de contratación con discriminación horaria y el autoconsumo renovable.

En cumplimiento de su mandato, la ejecución de la Estrategia Nacional contra la

Pobreza Energética (2019-2024) en cuya elaboración y ejecución participan las 

administraciones territoriales que deben alinear todas las actuaciones de lucha contra la 

pobreza energética, respetando, en todo caso, el ámbito competencial propio de las 

Comunidades Autónomas en la materia. Se prevén acciones para mejorar el conocimiento de 

esta situación y la respuesta, la creación de un cambio estructural en la reducción de la 

pobreza energética y medidas de protección al consumidor y de concienciación social. 

Mediante el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al 

sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales 

térmicas de generación, se arbitra una nueva regulación del acceso a la red en los nudos 

afectados por los cierres de centrales térmicas de carbón y termonucleares y de las 
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concesiones de uso privativo de aguas, tras el cierre de estas instalaciones de generación, 

incorporando en su otorgamiento criterios sociales, económicos y medioambientales que 

permitan, de manera inmediata, la creación de empleo y el desarrollo de territorios con 

escasas alternativas económicas. Y se actualizan para el 1 de enero de 2020, el valor de la 

rentabilidad razonable de aplicación al régimen retributivo específico, así como la tasa de 

retribución financiera para la actividad de producción de electricidad en los territorios no 

peninsulares, siguiendo las propuestas metodológicas y numéricas realizadas por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia para estas actividades. 

Por otro lado, para proporcionar estabilidad al marco retributivo de las instalaciones 

con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 

9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 

financiera del sistema eléctrico, se les permite optar a mantener durante un periodo de 12 

años la tasa de rentabilidad fijada para el primer periodo regulatorio. 

• En relación con el sector financiero, mediante el Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de 

diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales, se asigna al 

Banco de España la potestad para fijar límites al endeudamiento de los agentes 

económicos, a la Comisión del Mercado de Valores la potestad para, en determinadas 

circunstancias, poder fijar requerimientos de liquidez a las instituciones y entidades de 

inversión colectiva, y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 

herramientas que le ayuden a evitar la transferencias de riesgos así como un posible 

arbitraje regulatorio. 

Todos ellos son mecanismos necesarios para mitigar las eventuales perturbaciones con 

un potencial impacto en el sistema financiero, como en línea con las recomendaciones de 

organismos internacionales como el FMI, y el Consejo de Estabilidad  Financiera para 

prevenir desequilibrios y con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito 

y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios de 

inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 

20006/48/CE y 2006/49/CE y el Reglamento (UE) nº.575/2013, del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito 

y las empresas de servicios de inversión,  y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº. 

648/2012.  

Con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 

Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, se transpone al ordenamiento 

jurídico español, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 

incorporación, cuando cumplan determinados requisitos, del estado de información no 

financiera en el informe de gestión que forma parte de las cuentas anuales consolidadas de las 

empresas. 

En concreto, el estado de información no financiera incluirá una breve descripción del 

modelo de negocio del grupo, entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados 

en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que 

pueden afectar a su futura evolución; la descripción de las políticas que aplica el grupo sobre 

estas cuestiones; los resultados de esas políticas, con indicadores clave de resultados no 

financieros pertinentes; los principales riesgos relacionados e indicadores clave de resultados 

no financieros, pertinentes y comparables. Además deberá incluir información significativa 

sobre cuestiones medioambientales, cuestiones sociales y relativas al personal; información 

sobre el respeto de los derechos humanos; información relativa a la lucha contra la corrupción 

y el soborno; y sobre los compromisos de la empresa acercas del impacto de la actividad de la 

sociedad en el empleo y el desarrollo local; la inclusión en la política de compras de 

cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales, medidas para la salud y la seguridad 

de los consumidores y los beneficios fiscales obtenidos país por país, impuestos sobre 

beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas. 

• En materia de memoria histórica, el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por

el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y

amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
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persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura materializa la 

Proposición No de Ley para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley 52/2007, 

aprobada el 11 de mayo de 2017 que insta al Gobierno de España a «afrontar, de 

forma decidida y urgente, las recomendaciones del Informe de expertos sobre el futuro 

del Valle de los Caídos entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre 

de 2011.  

En ese sentido, el real decreto establece que en el Valle de los Caídos sólo podrán 

yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, 

como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda. En su 

Disposición Adicional sexta bis, el procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

art.16.3 declarando de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e 

interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los 

mencionados en dicho artículo. 

• En materia de consumo, el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de 

comunicaciones comerciales de las actividades de juego,  permite revisar el  mercado 

regulado de juego en línea, para corregir o reforzar determinados aspectos, responde a 

la Recomendación de la Comisión, de 14 de julio de 2014, relativa a principios para la 

protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la 

prevención del juego en línea entre los menores, y además regula en línea con la 

demanda social la inversión publicitaria y las comunicaciones comerciales para 

prevenir los efectos nocivos de juegos de azar  y apuestas. 

 

Por último en el marco normativo estatal, destacan las siguientes normas, resultado de la 

adaptación a la normativa europea:  

• El objeto del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago 

básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones es la 

incorporación al ordenamiento jurídico español del régimen previsto en la Directiva 

2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la 

comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas 
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de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, que afecta al derecho de los clientes o 

potenciales clientes a abrir y utilizar cuentas de pago básicas; a la transparencia y 

comparabilidad de las comisiones aplicadas a los clientes o potenciales clientes de 

cuentas de pago y también regula  los traslados de cuentas de pago dentro de España y 

la facilitación de la apertura de cuentas transfronteriza para los clientes o potenciales 

clientes. 

• El Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la

adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del

mercado de valores, regula determinados aspectos del régimen jurídico de los centros

españoles de negociación de instrumentos financieros con el fin de garantizar su plena

homologación con los estándares contenidos en la Directiva 2014/65/UE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de

instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la

Directiva 2011/61/UE.

• Con el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en

materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores,

prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de

nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

debido al vencimiento de los plazos para la trasposición de varias directivas europeas,

y la necesidad de avanzar en la reforma del funcionamiento de las administraciones

aprobada en 2015.

Así, se incluyen en nuestro ordenamiento las modificaciones derivadas de la

transposición de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores 

entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los 

derechos complementarios de pensión, mediante la modificación del texto refundido de la Ley 

de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en concreto la disposición adicional primera para 
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introducir las previsiones de la norma europea en cuanto a la limitación de los requisitos de 

edad y de los periodos de espera y adquisición de derechos, la conservación de derechos 

adquiridos en caso de cese de la relación laboral y las obligaciones de información a los 

trabajadores sobre tales aspectos. Y si bien la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, 

es aplicable, a los trabajadores que cesan la relación laboral y se desplazan a otros Estados 

miembros, en la transposición a la legislación española se ha optado, sin embargo, por 

extender su aplicación a todos los trabajadores, haciendo uso de la habilitación establecida en 

el considerando 6 de la propia Directiva, para que los Estados miembros puedan ampliar la 

extensión de su ámbito de aplicación a quienes se desplacen dentro del mismo Estado 

miembro. 

Una vez que se ha actualizado el marco jurídico español, fundamentado en la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo y otras normas, es necesario transponen los elementos pendientes de la Directiva 

(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 

prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (en adelante Directiva (UE) 

2015/849, de 20 de mayo. Destacan especialmente las cuestiones atinentes al régimen de 

sanciones en sentido amplio, donde se incrementan los importes máximos de las sanciones, en 

línea con lo dispuesto por la Directiva, aunque se mantienen los importes mínimos, al no 

existir armonización en ese punto, y la mejora de la supervisión y sanción de las infracciones 

de la normativa de prevención es el establecimiento de los canales de denuncias, tanto 

públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley.  

También se transpone la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los 

nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, 

programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, 

modificando determinados preceptos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
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emprendedores y su internacionalización, para incluir las condiciones armonizadas de 

entrada y residencia en la Unión Europea de nacionales de terceros países con estos fines, y 

también se modifica el por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba el reglamento 

de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para incluir 

aspectos procedimentales de la autorización prevista para los estudiantes internacionales, 

tanto en su primera admisión como en el caso de la intramovilidad UE, y para adaptar la 

exigencia de requisitos a los voluntarios a lo establecido por la Directiva cuando estos 

participen en el Servicio Voluntario Europeo, y otras cuestiones relativas al procedimiento y 

requisitos para obtener el visado y/o autorización de estancia por estudios. 

Se modifica parcialmente el artículo 12 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre 

régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el 

exterior, con el objeto de elevar el plazo máximo a un año para la resolución de los 

expedientes sancionadores afectados por dicha Ley, en vez de los tres meses previstos de 

forma genérica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

Por último, se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

relación con la vacatio legis establecida para cumplir las previsiones de la ley en relación con 

el registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos 

habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 

electrónico, que ha resultado insuficiente en la práctica para llevar a acto la adaptación de los 

procedimientos administrativos, el diseño de procesos de gestión óptimos, así como el 

desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y 

procedimentales, de forma que el plazo inicial se amplía en dos años, y se establece en el 2 de 

octubre de 2020. 

También durante 2018 se han transpuesto varias directivas europeas al ordenamiento 

jurídico interno, en diferentes materias: protección de datos, seguridad en las redes, transición 

energética, y en relación con las marcas, el transporte ferroviario y los viajes combinados y 

servicios de viaje: 
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• El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación

del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de

datos, concretamente se refiere al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo y del Consejo, que  es aplicable desde el 25 de mayo de 2018, que desplaza

varias disposiciones del derecho interno como gran parte de los preceptos de la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de

diciembre.

Además, la norma europea remite a los Estados miembro el desarrollo de varias

cuestiones que se realizan con este real decreto, como las relativas al estatuto de las 

autoridades de control, en el caso español, la Agencia Española de Protección de Datos, 

reconociendo a su personal funcionario la consideración de agentes de la autoridad, y 

determinando el alcance de su actividad de investigación. También se establece el régimen de 

infracciones y el procedimiento sancionador en materia de protección de datos, y los 

procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa en esta materia, ante la 

Agencia, designándola como la representante en el Comité Europeo de Protección de Datos, 

de cuyas decisiones deberá informar a las autoridades autonómicas. Se revisan los plazos de 

vencimiento para los contratos de encargado del tratamiento suscritos antes de la entrada en 

vigor del Reglamento europeo, estableciendo el 25 de mayo de 2022, la fecha de vencimiento 

para los de vigencia indefinida.  

• El Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas

de información, transpone al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/1148 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas

destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas

de información en la Unión, impone la necesidad de tener en cuenta los estándares

europeos e internacionales, así como las recomendaciones que emanen del grupo de

cooperación y de la red CSIRT(Computer Security Incident Response Team)

establecidos por la Directiva para contribuir al impulso del mercado interior, y se

encardina con otras normas nacionales como la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que

se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, la Ley
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36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional y el Real Decreto 3/2010, de 8 

de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 

Administración Electrónica. 

La norma es aplicable a aquellas redes y sistemas utilizados, en primer lugar, para 

proveer servicios esenciales, entendidos como los comprendidos en los sectores estratégicos 

del anexo de la Ley 8/2011, y, en segundo lugar, para proveer servicios digitales, que sean 

mercados en línea, motores de búsqueda en línea y servicios de computación en nube. La 

norma es aplicable a los operadores de servicios esenciales establecidos en España, y también 

a los proveedores de servicios digitales que tengan su sede social en España cuando sea su 

establecimiento principal en la Unión Europea, y en otros supuestos según requisitos; y para 

todos se imponen obligaciones de seguridad, aunque su gestión esté externalizada, y deberán 

adoptar medidas para gestionar riesgos de seguridad, proporcionadas al nivel de riesgo y 

basadas en una evaluación previa. La norma también tiene por objeto establecer un sistema de 

notificación de incidentes, protegiendo a la entidad notificante y su personal, y se reserva de 

su divulgación pública la información confidencial. 

Con estos fines se recoge un marco institucional para aplicar la propia norma, 

instrumentado en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que al amparo y en línea con la 

Estrategia de Seguridad Nacional, contiene medidas para alcanzar y mantener un elevado 

nivel de seguridad.  

• Con el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas 

en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje 

vinculados, se introduce en el marco normativo nacional, para armonizar la legislación 

aplicable a las marcas en el mercado interior; y adaptar la situación y las funciones del 

administrador de infraestructuras ferroviarias y del operador de los servicios de 

transporte de viajeros por ferrocarril a las previsiones europeas de apertura del 

mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la 

gobernanza de las infraestructuras ferroviarias. 

También se amplían los conceptos de consumidor a viajero como sujeto protegido por 

la norma pasa a ser el viajero, y del viaje combinado, para dar cabida a muchos productos de 
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viaje no incluidos en la normativa anterior. Así se introduce el concepto de servicios de viaje 

vinculados, modelo empresarial alternativo a los viajes combinados, y que consiste en que los 

empresarios deben facilitar a los viajeros, de manera presencial o en línea, la contratación de 

servicios de viaje, llevándoles a celebrar contratos con distintos prestadores, inclusive 

mediante procesos de reserva conectados, y que hace necesario definir las obligaciones para 

estos empresarios, si bien son de menor calado que las exigibles en el caso de los viajes 

combinados. 

Coordinación Estado-Comunidades Autónomas. Dentro del marco europeo se establece la 

institucionalización de la cooperación entre administraciones, y la Conferencia de Presidentes 

es en nuestro país, el máximo órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de España 

y los gobiernos autonómicos y de las ciudades de Ceuta y Melilla, que además cuentan con 

otros foros de cooperación sectorial como las Conferencias Sectoriales y las Comisiones 

Interterritoriales 

La celebración de las Conferencias de Presidentes, extraordinarias por el COVID-19, 

desde marzo a la última de 26 de octubre, configuran un impulso reforzado de la cooperación 

entre administraciones y una profundización en el modelo de cogobernanza para afrontar una 

respuesta eficaz a los retos de la crisis sanitaria y lograr la recuperación inclusiva post 

COVID-19, que se base en los consensos máximos entre administraciones.  

 Mediante las Conferencias de Presidentes se articularán medidas para la gobernanza 

del Fondo europeo de Recuperación y las reformas nacionales vinculadas, acordadas en 

septiembre como la constitución de la Comisión Interministerial, presidida por el propio 

Presidente del Gobierno; y la creación de la Unidad de Seguimiento del Fondo de 

Recuperación en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como un grupo de alto nivel 

para articular la colaboración público-privada. En esta línea, el Ministerio de Hacienda 

liderará la Conferencia sectorial con las Comunidades y Ciudades Autónomas, para establecer 

una colaboración multinivel, al tiempo que se introducirá el Fondo de Recuperación en los 

debates habituales de las próximas Conferencias de Presidentes, y se prevé que las entidades 

locales participen en este proceso de gobernanza. Además, será un foro para implementar, 

entre otras medidas, la próxima modificación de la normativa en materia de subvenciones, de 
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contratación pública y de tramitación administrativa que dote de agilidad la absorción de los 

recursos europeos. 

Por otra parte, en relación con los Acuerdos de la VI Conferencia de Presidentes 

celebrada en enero de 2017, se han desarrollado las siguientes actuaciones: 

• Para abordar el Reto Demográfico en marzo de 2019, el Gobierno nacional aprobó

las Directrices Generales de la futura Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico,

con siete objetivos transversales que agrupan garantizar la plena conectividad

territorial con internet de banda ancha y de telefonía móvil; la apropiada prestación de

servicios básicos; incorporar el impacto demográfico en la elaboración de leyes,

planes y programas de inversión, favoreciendo la cohesión social,; simplificar la

normativa y los procedimientos administrativos en los pequeños municipios; eliminar

estereotipos y poner en valor la imagen de los territorios con riesgo demográfico;

mejorar la colaboración público-privada y alinear los objetivos de la Estrategia con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y las políticas palanca del Plan

de Acción para la Agenda 2030 del Gobierno de España.

Para la elaboración de la futura Estrategia se arbitra un Grupo de trabajo

interministerial, y a partir del trabajo institucional de Comunidades Autónomas y 

representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, se constituye un Grupo 

de trabajo específico sobre Reto Demográfico en el marco de la Comisión Nacional de 

Administración Local. También se establecen cauces con la sociedad civil, a través de 

asociaciones y organismos, con un Grupo de Expertos en reto demográfico, y constituyendo el 

Foro Nacional de Despoblación, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y el Foro Nacional Intergeneracional con el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. 

En julio de este año, en la primera Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, 

principal órgano de colaboración entre comunidades autónomas y Gobierno en esta materia, 

se han establecido como principales objetivo del Reto Demográfico, la digitalización, el 

fomento del empleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, y la creación de un 

Estatuto de Pequeños Municipios, que tendrá como instrumento la Estrategia Nacional 
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prevista para finales de año, donde se recogerá el compromiso de las administraciones de 

mantener un instrumento clave que optimice la captación de fondos europeos y los planes de 

recuperación de la UE, que suponen una oportunidad para estos territorios, con elevada 

pérdida de población y envejecimiento. 

En la Comunidad, la Agenda para la Población 2010-2020, modificada por el Acuerdo 

44/2017, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, es el instrumento central de la 

política regional ante el desafío demográfico, vinculada a la ordenación del territorio, y que 

incorpora medidas para la emancipación de los jóvenes, de apoyo a las familias, de 

integración de las personas inmigrantes con servicios específicos y una acción positiva en el 

medio rural; medidas de apoyo a la ciudadanía en el exterior, con mecanismos de apoyo al 

retorno y de fijación de población de otras comunidades autónomas.  

En particular, para los jóvenes, se debe garantizar una formación de calidad y la 

aplicación de las TICs en el medio rural, con igualdad de acceso a oportunidades laborales, 

fomentando su participación en el mundo asociativo, entidades y organizaciones, y la cultura 

emprendedora. Para las familias se han aprobado ayudas y beneficios fiscales, de conciliación, 

acceso a la vivienda y servicios públicos como la educación;  

La Agenda además contempla el avance en el mapa de ordenación territorial, la 

comunicación con el Consejo de Diálogo Social y el trabajo conjunto con otras comunidades 

autónomas, como el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD), - 

que agrupa a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja- y 

que defiende la necesidad de una estrategia común contra la despoblación que coordine los 

instrumentos y fondos de la Unión Europea. 

• El Pacto de Estado contra la Violencia de Género entró en vigor el 27 de diciembre 

de 2017, para desarrollar con la participación de todas las administraciones, un total de 

214 medidas en varios ámbitos, como la sensibilización y prevención en ámbitos 

como el educativo, colectivos vulnerables, el laboral, deporte, y el sanitario; la mejora 

de la respuesta institucional, y para reforzar la ayuda y protección de las víctimas en el 
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área judicial, laboral y de seguridad, entre otros. El compromiso financiero es de 200 

millones de euros anuales durante el periodo quinquenal del Pacto.  

De este modo con la aprobación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de 

medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género 

incluyó las modificaciones normativas: de la Ley 1/2004, de la Ley Orgánica contra la 

Violencia de Género y del Código Civil para la efectiva asistencia a las víctimas y a sus hijos 

e hijas menores y de las bases de régimen local para permitir a los ayuntamientos recuperar 

instrumentos en las políticas de igualdad y de protección. Y con la Ley Orgánica 5/2018, de 

28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género 

se aprobaron medidas de formación y especialización en violencia de género de los 

profesionales de las Carreras Judicial y Fiscal, en particular, en los juzgados especializados en 

violencia de género, y de los jueces y juezas de familia y de menores 

En abril de 2019, por Acuerdo del Consejo de Ministros se formalizan los criterios de 

distribución para el ejercicio 2019 del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por 

las comunidades autónomas y ciudades autónomas, ratificando los criterios aprobados en la 

Conferencia Sectorial de Igualdad, de la que forman parte todas las comunidades y ciudades 

autónomas, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se 

aprobaron también los criterios de distribución y la distribución para el 2019 del crédito de 

6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el 

derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los 

menores; del crédito de 1.000.000 de euros destinado a implementar la propuesta común para 

la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 

2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 

sexuales. 

En el presente ejercicio, debido a la pandemia del COVID-19, los fondos del Pacto de 

Estado se pueden destinar a programas o proyectos preventivos, en los términos del Real 

Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de violencia de género, que declara esenciales los servicios de 
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información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea, de teleasistencia y 

asistencia social integral, de acogida, el sistema de seguimiento por medios telemáticos del 

cumplimiento de las medidas cautelares y demás servicios presenciales para las víctimas; y 

también prevé la realización de campañas de concienciación para prevenir los impactos del 

aislamiento domiciliario. 

De esto modo en mayo se establecen los criterios de distribución entre comunidades 

autónomas y Ceuta y Melilla, para 2020, del crédito de 100.000.000 de euros, que en un 

86,5% se reparte en función de la distribución de mujeres, las mujeres con trabajo temporal o 

en paro, la densidad de población y la población rural, y el resto, en función de otros factores 

como la insularidad, ciudad fronteriza, las mujeres de más de sesenta y cinco años, extranjeras 

o con discapacidad, de forma que a Castilla y León le han correspondido 7,43 millones de 

euros para desarrollar programas y proyectos de prevención y atención en esta área. 

Además del conjunto de centros y servicios de asistencia y protección de la Red de 

Atención a las víctimas de violencia de género de la Comunidad, dentro del sistema de 

Servicios Sociales de responsabilidad pública, mediante el modelo Objetivo Violencia Cero, 

desde 2015 se articulan las acciones en línea con el Pacto nacional, entre ellas, de formación y 

sensibilización en particular a profesionales y colectivos involucrados en la detección y 

prevención como el Plan de Formación en violencia de género 2019-2022; la aprobación de 

una ayuda económica compatible con cualquier otra, para los hijos e hijas menores de edad de 

mujeres víctimas, así como su acceso gratuito a estudios universitarios, y la aprobación del 

Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León 2019- 2023, para 

prevenir de forma específica las violencias ocurridas en las relaciones filioparentales, contra 

las personas mayores y con discapacidad. 

• En cuanto a la Reforma del sistema de financiación autonómica, una vez 

constituido el Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el seno del Consejo de 

Política Fiscal y Financiera (CPFF) como el órgano en el que se debatirán las 

cuestiones técnicas de la reforma, a finales de noviembre de 2018, aprobó el 

documento de evaluación del Informe de la Comisión de Expertos, con las líneas de 

reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que se sumaron a las 
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conclusiones de las Comunidades Autónomas sobre dicho informe, como información 

base para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera  pueda acordar el futuro 

modelo. 

En este ámbito de colaboración institucional, la Comunidad forma parte del Foro 

Español de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD) que ha presentado diversas 

propuestas para contribuir a elaborar la “Estrategia Nacional frente al reto demográfico”, 

impulsar la consideración de la despoblación en el nuevo modelo de financiación autonómica, 

buscando el apoyo de la Unión Europea e incorporando también a este grupo a las 

administraciones locales. 

La acción común de estas Comunidades Autónomas ante Bruselas es una de las vías 

que impulsa el gobierno regional como la necesidad de modificar el Mapa Español de Ayudas 

Regionales, que en particular, debería incluir para Soria, Teruel y Cuenca, con baja densidad 

de población, inferior a 12.5 habitantes por km2, el régimen especial de ayudas a la 

compensación de actividades económicas, que permitan al gobierno español establecer 

deducciones fiscales o en cuotas a la Seguridad Social a aquellas empresas ubicadas en estas 

“zonas más desfavorecidas”. 
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2.1.1.3. Marco jurídico autonómico. 

Medidas en materia económica y presupuestaria. En una situación de prórroga 

presupuestaria estatal, el presupuesto para 2018 de la Comunidad fue aprobado por la Ley 

8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de astilla y León 

para 2018, cumpliendo tanto el objetivo de déficit del 0,4 por ciento del PIB, como el 

volumen de deuda pública de la Comunidad, definida de acuerdo con el protocolo sobre 

Procedimiento de déficit excesivo del 20,0 por ciento del PIB, parámetros fijados por el 

Consejo de Ministros en julio de 2017, si bien algunas cuestiones como las retribuciones del 

personal al servicio del sector público, que son normativa básica, quedaron supeditadas a la 

posterior regulación del Estado. 

Estas cuentas y las previsiones de la Ley 7/2017, de 28 de diciembre, de Medidas 

Tributarias configuran el marco normativo del 2018 y en adelante, en el que se han adoptado 

otras medidas: 

Para 2019, con la ausencia de un presupuesto aprobado, entró en vigor la prórroga automática 

estatutaria a partir del 1 de enero y hasta la aprobación y publicación en el Boletín Oficial de 

Castilla y León del nuevo presupuesto. De este modo, se prorrogan los créditos iniciales 

aprobados para el año 2018, salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en el 

ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén financiados con recursos finalistas cuya 

vigencia no pueda prorrogarse. Se hizo necesario adaptar la estructura del presupuesto 

prorrogado a la organización administrativa vigente, así como su estructura funcional y 

económica mediante el Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para 2018 que contiene las previsiones necesarias para poder dar cobertura a las 

políticas y actuaciones públicas. 

Al comienzo del presente ejercicio, y en aplicación de la normativa presupuestaria, el 

límite de gasto no financiero para 2020, aprobado por el Consejo de Gobierno de 11 de 

febrero de 2020 y por las Cortes regionales el 4 de marzo, se sitúa en 10.167,59 millones de 
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euros, siendo el importe más elevado hasta ahora, que supone un incremento del 6,16% 

respecto al del 2018, último presupuesto aprobado. Se cumple el objetivo de déficit del 0,2% 

del PIB, y de deuda pública del 22,8% del PIB y es acorde con la tasa de referencia de 

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, el 2,9%.  

En el año 2020, la irrupción de la pandemia internacional del coronavirus y la declaración del 

estado de alarma el 14 de marzo, determinó la necesidad de aprobar el Decreto 3/2020, de 26 

de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la crisis del COVID-19, el Decreto 

43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 

2020, para adaptar las normas que regulan la gestión presupuestaria durante el período de 

prórroga a las nuevas circunstancias con el fin de garantizar la necesaria suficiencia financiera 

que permita el funcionamiento de la Administración, cumplir con los compromisos contraídos 

y disponer de los recursos que permitan hacer frente a las necesidades que demanda el 

momento actual.  

De este modo, se modifican los criterios para imputar gastos al presupuesto atendiendo 

a su naturaleza y respecto, y tratándose de los correspondientes a transferencias corrientes y 

de capital, inversiones reales, y activos financieros, no contemplados o detallados pero que 

sean imprescindibles, se imputarán hasta el límite del crédito inicial, a nivel de vinculación, 

aprobado en el Presupuesto para 2018, y requieren una memoria elaborará una memoria 

justificativa de la necesidad del gasto, del titular de la Consejería , así como de su repercusión 

y efectos en el presupuesto de su Sección y de las previsiones de financiación que estime 

necesarias, que deberá autorizarse por la Consejería competente en materia de hacienda, salvo 

en el caso de gastos de las secciones de Sanidad, la Agencia de Protección Civil y de Familia 

e Igualdad de Oportunidades, que no precisarán la elaboración de memoria alguna, ni la 

consiguiente autorización de la Consejería competente en materia de hacienda, si se trata de 

realizar e imputar gastos directamente vinculados a la crisis del COVID-19. 

Para el Presupuesto de 2021, el techo de gasto se eleva a 10.980,30 millones de euros, 

para gastos no financieros, que supone un incremento del 14,6% y de 1.402,83  millones más 

respecto a 2018, siendo el más alto aprobado desde que el Gobierno regional calcula esta 
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magnitud. Incluye la previsión de 10.317,82 millones como ingresos no financieros, y del 

complemento de financiación de 633,78 millones correspondientes a la tasa de referencia 

establecida del 1,1% del PIB regional, además de 28,69 millones como ajustes de 

Contabilidad Nacional, si bien no se incluyen los fondos europeos pendientes de cálculo y 

concreción por el Estado.La deuda pública se mantendrá por debajo del 24%,  

Otras medidas normativas de la Comunidad en materia financiera. La adhesión de la 

Comunidad al compartimento de Facilidad Financiera, regulado en el Real Decreto-Ley 

17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras de carácter económico, aportó un global de recursos en 2018 con cargo a este 

mecanismo de 1.649,3 millones, para cubrir íntegramente sus necesidades de endeudamiento 

del ejercicio y las derivadas de la desviación del déficit del anterior. Los requisitos previstos 

en el Real Decreto-ley 17/2014, son cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

deuda pública, y que su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días 

el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.  

Además de ofrecer financiación en condiciones atractivas, la adhesión a esta 

herramienta no conlleva condicionalidad fiscal, es decir, que su uso exime a la Comunidad de 

tener que elaborar un plan de ajuste. Las condiciones del préstamo se concretan en un plazo 

de 12 años (incluyendo cuatro años de carencia) y un tipo de interés equivalente al coste 

medio de la Deuda del Estado a un plazo equivalente, lo que supone para la Comunidad un 

ahorro de intereses. 

Una vez que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó en 

enero de 2020 la distribución de los recursos del Fondo de Financiación a Comunidades 

Autónomas para el primer trimestre del año, asignando a Castilla y León 224,46 millones de 

euros con cargo al Fondo de Facilidad Financiera, el Consejo de Gobierno ha acordado en 

marzo de 2020 la adhesión al Compartimento de Facilidad Financiera, por ese importe. 

En abril de 2020, de nuevo el Consejo de Gobierno acuerda la adhesión al Fondo de 

Facilidad Financiera para disponer de 291,38 millones de euros destinados a cubrir las 

necesidades de endeudamiento correspondientes al segundo trimestre de 2020, asegurando 
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liquidez suficiente en el contexto de la crisis del COVID-19.Las condiciones financieras del 

préstamo se concretan en un plazo de 12 años (incluyendo cuatro años de carencia) y un tipo 

de interés equivalente al coste medio de la Deuda del Estado a un plazo equivalente.  

Se adiciona el importe de 231 millones, solicitado en mayo, a los que se añade la 

solicitud de julio por valor de 378,9 millones de euros, para cubrir las necesidades de 

financiación correspondientes al tercer trimestre de 2020 en un contexto de crisis causada por 

el COVID-19. En total el importe para este ejercicio asciende a 1.125,74 millones  

• La Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección

medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por

los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta

tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de

Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, incorpora al esquema

impositivo este el almacenamiento temporal de residuos radioactivos, como un  tributo

propio de la Comunidad de naturaleza real y finalidad extrafiscal, debido a la

conveniencia de adaptarlo a la actual situación de las instalaciones situadas en la

Comunidad que son susceptibles de afectar al medio ambiente.

La imposición se establece sobre el almacenamiento temporal de estos residuos en las 

propias centrales nucleares, al objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe 

soportar como consecuencia de dicho almacenamiento, que difiere del previsto en la Ley 

15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que es el 

combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en una instalación centralizada, distinta de 

las centrales nucleares, y con carácter definitivo. 

El Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y 

el Estado en relación con la Ley 6/2018, publicado por la Resolución de 26 de febrero de 

2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, prevé la creación de un Grupo de 

Trabajo para proponer a la Comisión de Cooperación, la solución que proceda, con el fin de 

que mediante las negociaciones oportunas se resuelvan las discrepancias manifestadas acerca 

del nuevo impuesto autonómico. 
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En cuanto al colectivo de empleados públicos, se han aprobado ofertas de empleo público 

dentro de las previsiones presupuestarias y de las tasas de reposición aprobadas por el Estado 

al igual que los procesos de estabilización de empleo temporal y la actualización del régimen 

retributivo. 

El Acuerdo 57/2017, de 28 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de 

Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2017,contempló la primera parte de 

la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2017, que contiene un total de 3.012 

plazas, que representa un refuerzo para los servicios públicos prioritarios, puesto que el 80% 

de las plazas se destinan al ámbito de Educación y Servicios Sociales, 1.633 al primero (1.533 

para docentes y el resto a personal no docente en centros), un 23% para servicios sociales y el 

resto para otros sectores.   

Mediante el Acuerdo 66/2017, de 23 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por 

el que se amplía y modifica el Acuerdo 57/2017, de 28 de septiembre, de la Junta de Castilla 

y León, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2017, para personal 

estatutario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Comunidad, de 

forma que se añaden a la oferta pública de 2017,  3.192 plazas que no pueden cubrirse con los 

efectivos existentes, además de 240 plazas de personal funcionario, 240 plazas de personal 

laboral y 217 plazas de personal, para el turno de promoción interna. 

Mediante el Acuerdo 64/2018, de 20 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por 

el que se amplía la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad 

de Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2018, se provee un total de 

4.823 plazas, dando cumplimiento a la normativa estatal de carácter básico de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2018, de forma que para la Administración General 

de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, la tasa de reposición es 

será del 75 por ciento del 100 por ciento, salvo en determinados sectores y para ámbitos de 

actuación específicos considerados prioritarios que será del 100 por cien (educativo en 

relación con el número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes; plazas 
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de hospitales y centros de salud; el control y lucha contra el fraude fiscal; el asesoramiento 

jurídico y la gestión de los recursos públicos; la asistencia directa a usuarios de servicios 

sociales; la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, la atención a los 

ciudadanos en los servicios públicos; la prevención y extinción de incendios).  

Con el Acuerdo 191/2019, de 19 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se amplía la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de 

Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2019 se amplía y configura 

definitivamente la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad 

de Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el 2019, una vez aprobada la oferta de 

estabilización del personal estatutario. En total se proveen 3.120 plazas, siendo una oferta 

enmarcada en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018, que establece que las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hubieran 

cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, 

tendrán una tasa de reposición del 100 por ciento, y adicionalmente, podrán disponer de una 

tasa del 8% destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un esfuerzo de efectivos, 

preferentemente cuando se dé, entre otras, el establecimiento de nuevos servicios públicos, 

incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones 

esperadas.  

Los procesos de estabilización se han continuado desarrollando en el ámbito del 

Servicio de Salud, con sendas ofertas de empleo público en 2018 y 2019 dentro de las tasas 

autorizadas por el Estado: 

• Mediante el Acuerdo 8/2018, de 1 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del 

personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para el año 2018, se cumple 

la cobertura de la tasa adicional de estabilización de empleo temporal y de la tasa 

adicional para plazas ocupadas desde antes de enero de 2005 con carácter ininterrumpido, 

en ambos casos dentro de los límites fijados en el Art. 19.Uno de la Ley 3/2017, de 27 de 

junio, de Presupuestos Generales del Estado. Así, en el ámbito de la Comisión Nacional 

de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que ha priorizado las categorías 



2 Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L. 
2.1 Introducción 

Informe económico y financiero Pág. 135

profesionales a  incluir en la oferta de estabilización de empleo temporal del año en 

curso, se incluyen 1.015 plazas con cargo a esta tasa adicional de estabilización además 

de 49 plazas dotadas presupuestariamente que han estado ocupadas ininterrumpidamente 

de forma temporal desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, en aplicación de la 

disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público.  

• La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 autorizó

una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de

naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas

de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de

diciembre de 2017, en determinados sectores y colectivos, entre los que se encuentran el

de salud pública e inspección médica, así como otros servicios públicos. Se establece que

las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y

publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020. Dentro de

los límites de la normativa estatal sobre la tasa adicional de estabilización de empleo, se

aprueba el Acuerdo 19/2019, de 28 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que

se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del

personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para el año 2019 que prevé

932 plazas, que suponen el 83,74 por ciento de la totalidad de las plazas a ofertar en un

período de dos años para la estabilización de empleo temporal.

• En cuanto al régimen retributivo, con el Decreto-ley 3/2018, de 30 de agosto, por el que se

habilita el incremento de las retribuciones y se eliminan las limitaciones para el abono del

100% en las situaciones de incapacidad temporal del personal al servicio del sector

público, revirtiendo la situación que estableció el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la

competitividad.

Se incluyen en los Presupuestos de 2018, dos previsiones nuevas: el incremento de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público un 0,25 %, una vez que el 13 de julio 

de 2018 el Consejo de Ministros acordó ese incremento al haberse verificado el cumplimiento 

del crecimiento previsto del 3,1 % del PIB y que se suma al incremento previsto en la ley 
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presupuestaria de la Comunidad del 1,5% respecto al 2017. Este nuevo aumento ha tenido 

efectos desde el 1 de julio de 2018, en los conceptos de sueldo y trienios, paga extraordinaria 

de diciembre y complemento de destino. En segundo lugar, la norma posibilita la autorización 

de un incremento de un 0,2 % de la masa salarial, que estableció la Ley 6/2018, de 3 de julio, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, aprobada en julio, para, entre otras 

medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, 

la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la 

homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. 

Además, en cumplimiento de la Disposición adicional quincuagésima cuarta de la 

misma Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, de carácter básico, el 

Decreto-ley 3/2018, elimina las limitaciones para retribuir al 100% las bajas en caso de 

incapacidad temporal, una vez que se han eliminado en la legislación básica estatal. 

En 2019 y 2020 la situación de prórroga presupuestaria del Estado determinó acordar los 

criterios retributivos aplicables a las Administraciones Públicas en sendos decretos-leyes.  

• El Decreto-ley 4/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las 

retribuciones para 2019 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, establece el incremento máximo de las retribuciones, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma, incorporando los criterios del Real Decreto-ley 24/2018 en el 

que, entre otras cuestiones, se establecen los criterios de incremento retributivo para 

2019 aplicables a todas las Administraciones públicas.  

Se establece con carácter general, y con efectos a 1 de enero de 2019, que las 

retribuciones íntegras no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por 

ciento con respecto a las del 31 de diciembre de 2018. Además, en los términos de la 

normativa básica estatal, se incorporan dos previsiones: la primera estipula que si el 

incremento del PIB a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,50 por ciento se 

añadirá, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial y para 

un crecimiento inferior al 2,50 por ciento del PIB, el incremento salarial disminuirá 

proporcionalmente; y la segunda se refiere a la posible autorización de un incremento del 0,25 

por ciento de la masa salarial, que podrá incrementarse hasta un 0,30 por ciento, para, entre 
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otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad, o la 

eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, 

o la homologación de complementos de destino. 

En cumplimiento del Real Decreto-ley 2/2020 en el que, entre otras cuestiones, se 

establecen los criterios de aplicación incremento retributivos para 2020, con efectos de 1 de 

enero de 2020, aplicables a todas las Administraciones públicas, el Decreto- Ley 1/2020, de 

30 de enero, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2020 en el ámbito 

del sector público de la Comunidad de Castilla y León, establece que las retribuciones 

íntegras no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento con respecto a 

las de 31 de diciembre de 2019, y mantiene las previsiones de crecimiento condicionadas a la 

evolución del PIB. Así en los términos de la normativa básica estatal, si el incremento del PIB 

a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadirá, con efectos de 

1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial, mientras que para un crecimiento 

inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de 

la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento. Y se podrá autorizar un 

incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la 

implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión 

de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, o la homologación de 

complementos de destino. 

• La aprobación de la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la 

carrera profesional, de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, desarrolla la carrera profesional horizontal, que tendrá carácter progresivo, 

voluntario y se organizará en cuatro categorías a las que se accederá mediante convocatoria 

previa una vez se haya evaluado positivamente el desempeño profesional.   

Para el personal funcionario el régimen jurídico será el determinado en el Estatuto 

Básico del Empleado Público, la Ley de la Función Pública de Castilla y León, y en la 

presente Ley y normativa de desarrollo, con la previsión para el personal funcionario docente 

que deberá optar entre la carrera profesional horizontal o los sexenios en los términos que se 

determinen en el desarrollo reglamentario. Para el personal laboral, será el establecido en el 
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Convenio Colectivo correspondiente, que fijará asimismo el complemento de carrera para este 

personal. La norma prevé, además del procedimiento de convocatorias y la regulación de los 

complementos, un sistema de homologación para reconocer el grado o categoría de origen en 

el ámbito en que presten servicios. 

• Por último, el Decreto-ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de

24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, establece las relaciones de puestos

de trabajo (RPTs) como instrumentos básicos de ordenación en lugar del Catálogo de

Puestos Tipo, anulado judicialmente, y se prevé un concurso general y los específicos

necesarios hasta que se aprueben las nuevas RPTs, así como la primera convocatoria de un

concurso abierto y permanente, una vez aprobadas, con el fin de garantizar el derecho del

personal funcionario a la movilidad y carrera administrativa.

Otras medidas de ordenación y gestión administrativa. Son las referidas a la regulación de 

las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, la regulación de la cooperación 

entre el gobierno regional y los locales, así como el avance en el proceso de simplificación 

administrativa. 

• La Ley 8/2018, de 14 de diciembre, por la que se regulan las Cámaras Oficiales de

Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de

Castilla y León, contempla especialmente, aspectos de ámbito territorial, profundiza

en el desarrollo de las funciones público-administrativas, distinguiéndolas de otras de

carácter privado, y desarrolla más ampliamente cuestiones relativas a los órganos de

gobierno, a los supuestos de extinción y liquidación de las Cámaras provinciales y

locales, y a su régimen económico y presupuestario.

Incluye las bases de un nuevo régimen cameral adaptado a una realidad empresarial

cambiante, que demanda servicios más innovadores y eficientes y prevé la creación del 

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León que 

tendrá funciones de representación, dirección y de coordinación del ejercicio de las facultades 

que tienen las entidades camerales, siendo el interlocutor principal con la Administración de 

la Comunidad. 
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• Con la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de titulares de 

Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades 

locales y la información en los Plenos, se regula este órgano de cooperación política entre 

la Junta de Castilla y León y los gobiernos de las entidades locales de la Comunidad de 

Castilla y León, que podrá adoptar acuerdos o recomendaciones que tendrán la 

consideración de compromisos políticos.  

Además de la regulación del estatuto de sus miembros la ley incide en el derecho a la 

información de la ciudadanía, estableciendo el carácter público de las sesiones del Pleno, 

serán públicas, salvo en casos determinados, así su grabación, de forma que las entidades 

locales podrán promover la grabación y publicación de las sesiones plenarias en plataformas 

accesibles para la ciudadanía a través de internet o redes sociales, o su retransmisión en 

directo, y también será aplicable a las  sesiones de las Juntas Vecinales, a las de las 

Asambleas Vecinales en las entidades que funcionan en régimen de Concejo abierto, y 

reuniones de las Juntas de Gobierno de las entidades locales, donde existan, y a las de las 

Comisiones en municipios de gran población, en estos dos últimos casos cuando actúen por 

delegación del Pleno. 

• Acorde con el proceso de simplificación administrativa, la Ley 6/2017, de 20 de octubre, 

de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, se 

modifican aquellas medidas normativas necesarias para favorecer la implantación de 

empresas en la Comunidad, reduciendo los costes administrativos, mediante la rebaja del 

régimen de intervención, el acortamiento de los plazos asociados a su creación y 

consolidación, y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en ejecución 

de lo dispuesto en la legislación básica del Estado. Se revisan así los procedimientos de 

autorizaciones, comunicaciones o declaraciones responsables en materia de juego y 

apuestas, la licencia o comunicación ambiental y la licencia de aprovechamientos 

forestales, entre otras. 

En el seno de la Administración el proceso se mantiene adaptando la normativa en 

relación con las medidas acordadas y en este sentido el Decreto 2/2018, de 1 de febrero, por 

el que se modifican diversos Decretos en materia de ordenación sanitaria para la reducción 

de cargas administrativas, supone una importante reducción en la presentación de 
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documentación por parte de los interesados, limitada únicamente a las especificidades del 

centro, servicio o establecimiento objeto de la autorización. 

En materia de servicios sociales. Desde 2018, se ha ampliado la Red de protección social, y 

se ha actualizado el marco normativo de la conciliación personal, familiar y laboral, así como 

varias modificaciones de los requisitos y condiciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía.  

• Con la Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección

e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica

en Castilla y León se revisa este instrumento que integra el conjunto de recursos adscritos,

tanto públicos como privados, para prevenir y atender de manera integral y coordinada las

necesidades básicas de personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y

económica, a partir del funcionamiento previo y el consenso con las Entidades Locales con

competencia en materia de servicios sociales, los agentes del Diálogo Social y las

entidades del Tercer Sector.

Para complementar la variada tipología de recursos integrados en la Red, -recursos de 

protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia; recursos de atención con 

acceso prioritario; y otros recursos para la inclusión social y laboral,- se prevén en la ley otras 

medidas de apoyo a la Red, como las referidas a los acuerdos con operadores de servicios 

energéticos y suministros básicos, y los acuerdos con los órganos jurisdiccionales y el 

Ministerio Fiscal en materia de procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de 

desahucio. 

El Comisionado de la Red será el órgano responsable de su coordinación, y se atribuye 

el seguimiento a una sección en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. 

• La Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y

privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a

la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León promueve la

incorporación de manera sistemática y transversal de la perspectiva de género, y que las

personas trabajadoras faciliten el desarrollo de su proyecto vital, garantizando las mismas

oportunidades para las mujeres y los hombres en la atención de sus responsabilidades
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personales y familiares, y su tiempo de ocio, así como en su vida laboral. Se incorporan 

medidas económicas como subvenciones y deducciones fiscales; programa educativos y en 

los servicios sociales como el fomento de la red de centros de días y residenciales. En el 

sector privado, en el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, se 

promoverán medidas en materia de horarios, teletrabajo, además de campañas de 

información y sensibilización. 

Para eliminar la brecha salarial de género, la Administración de la Comunidad incluye 

transparencia sobre retribuciones, y aspectos sociales en sus relaciones con entidades públicas 

y privadas, entre otras medidas y en el caso del sector privado se fomentará que adopten 

acciones como establecer sistemas de acceso, selección y promoción transparentes y no 

discriminatorios, que fomenten la corresponsabilidad en empleos a turnos, o similares y 

promover en la negociación colectiva sectorial, las medidas de igualdad, cuando no exista 

obligación legal de negociar. 

• Las modificaciones aprobadas en la normativa reguladora de la prestación de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía responden, en primer lugar, a la necesidad de reorganización 

de la normativa vigente como el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que 

se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones 

de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y 

León y en segundo lugar, reajusta las condiciones de compatibilidad con otras 

prestaciones, como con el Ingreso Mínimo Vital recientemente aprobado por el Estado, 

en aquellos casos en que esta prestación estatal sea inferior a la cuantía de Renta, además 

de establecer en doce meses, en vez de dieciocho, el período de mantenimiento de las 

causas que dieron lugar a la suspensión de la percepción de la renta, para determinar su 

extinción. 

Medidas en materia educativa. Se avanza en la consolidación de un modelo de calidad del 

servicio educativo. 

El Decreto 5/2018, de 8 de marzo, por el que se establece el modelo de orientación 

educativa, vocacional y profesional en la Comunidad de Castilla y León, determina el 

conjunto de procesos estratégicos del sistema educativo no universitario relativos al 
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acompañamiento, asesoramiento, prevención e intervención dirigidos a los centros 

educativos, a los docentes, al alumnado y a los padres, madres o tutores legales, con la 

finalidad de contribuir a la mejora de la educación, facilitando la inclusión y el desarrollo 

integral de todo alumnado, y establece además las estructuras precisas para su desarrollo en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no 

universitarias. 

Se aprueba para desarrollar el artículo 6.3.d) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, donde se reconoce a los alumnos el derecho básico a 

recibir orientación educativa y profesional, que es además uno de los principios del sistema 

educativo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

La finalidad de la norma es contribuir desde los propios centros educativos a su mejora 

continua y, por ende, del sistema educativo, así como al desarrollo personal, académico, 

vocacional y profesional, de todo el alumnado. Se crea así la Red de orientación educativa, 

vocacional y profesional, integrada por los centros educativos, los servicios de orientación 

educativa, vocacional y profesional, el Equipo de orientación educativa y multiprofesional 

para la equidad educativa de Castilla y León y aquellos otros que, en su caso, pudieran 

establecerse por la consejería competente en materia de educación. 

Otras normas autonómicas relevantes. Se han aprobado también las siguientes normas que 

modifican o amplían el marco jurídico de actuación en la Comunidad: 

• La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de

Castilla y León, regula la prestación de los servicios que conforman la red de transporte

público de viajeros por carretera en la Comunidad de Castilla y León, así como el de las

infraestructuras complementarias al transporte necesarias para su desarrollo, de una forma

coordinada con los restantes modos de transporte, dando carácter universal y esencial al

transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León

• La Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León,

que determina las obligaciones de las administraciones públicas de garantizar en su

ámbito competencial, el derecho que todas las personas físicas tienen a la práctica de
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forma libre y voluntaria, del deporte y del ejercicio físico, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, y para el Gobierno regional en particular que debe establecer y aprobar las 

líneas generales de la política físico-deportiva de la Comunidad, promoviendo el 

asociacionismo deportivo, la difusión de los beneficios de la práctica del ejercicio físico 

saludable, la integración y normalización de la práctica deportiva de las personas con 

discapacidad y la mejor preparación de los diferentes agentes de la actividad físico-

deportiva; y aprobar los planes autonómicos en el ámbito de la actividad físico-deportiva. 

• El Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y

León, que tiene como objeto el reconocimiento a todos los ciudadanos que padecieron

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias, y

constituye un instrumento normativo dirigido a proporcionar a las Administraciones

Públicas de la comunidad, así como a los particulares afectados y entidades, un cauce

ordenado y sistemático para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar

a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático, sufrieron las

consecuencias y también para preservar del olvido la memoria colectiva. Además se

desarrollan las previsiones de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Con este fin, se crean el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, como órgano 

colegiado permanente de carácter técnico adscrito a la Administración de la Comunidad y el 

Consejo Asesor de la Memoria Histórica como órgano consultivo en la materia; se prevé, 

entre otras cuestiones, la colaboración con las Entidades Locales, el apoyo de la 

Administración autonómica de los actos públicos de homenaje y reconocimiento, el apoyo 

público institucional y económico a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de 

lucro constituidas con la finalidad de defender la dignidad de todas las víctimas. 
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2.1.1.4. Medidas normativas para afrontar la pandemia del COVID-19. 

La situación excepcional declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y sus seis consiguientes prórrogas, hasta el 21 de junio de 2020, 

configura un paréntesis en la actividad global del país, en grado creciente, obligando a 

reforzar de manera prioritaria y urgente la atención sanitaria y los servicios asistenciales, en 

primer lugar, dando lugar a una revisión extensa y continua desde entonces del ordenamiento 

jurídico estatal y autonómico, según el orden competencial, para determinar las vías, medidas 

y límites en cada uno de los ámbitos que la nueva situación exige. A partir del fin del estado 

de alarma, la nueva situación también ha exigido seguir adoptando nuevas medidas que 

salvaguarden la salud pública, a la vez que se aseguran y amplían aquellas medidas de 

protección social y laboral y para incentivar la economía. 

Ante la extensión de la transmisión comunitaria del virus y la necesidad de 

actuaciones coordinadas, el Gobierno nacional declara el 25 de octubre un nuevo estado de 

alarma, que provee de un marco regulatorio y de cogobernanza con las autoridades de las 

comunidades y ciudades autónomas. 

A continuación se recoge una relación de las normas más relevantes, aprobadas por el 

Gobierno nacional, en su mayoría, con carácter urgente, con el fin de atender los efectos de la 

evolución de la pandemia en el país. Estas medidas, relativas a los ámbitos de la sanidad, la 

seguridad, el transporte y la movilidad, la economía y la defensa, principalmente, se han visto 

plasmadas en un conjunto de reales decretos-leyes y modificaciones legislativas y 

reglamentarias con carácter transitorio. 

Medidas ante la pandemia del COVID-19, a nivel estatal.  

Se relacionan de forma no exhaustiva las normas sanitarias, de apoyo social y a sectores 

económicos impulsadas por el Gobierno nacional durante el estado de alarma y con 

posterioridad. 
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Medidas en el ámbito sanitario, entre las que se encuentran las siguientes: 

• El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública,

con diversas medidas. En cuanto a las medidas sanitarias, se establece la equiparación

legal de la situación de contagio y el aislamiento por afectación del COVID-19, a

accidentes de trabajos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal

del sistema de Seguridad Social, con la finalidad de evitar la propagación de la

enfermedad y mantener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o

ajena. Y se modifica la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales

en Materia de Salud Pública, para establecer el abastecimiento centralizado por el

Estado de productos necesarios para la protección de la salud que no tengan la

naturaleza de producto sanitario, con el objeto de prever posibles desabastecimientos.

La norma además modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, para 

prolongar cuatro años más la vigencia de la suspensión de los lanzamientos para personas que 

se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad, cuando en un proceso judicial o 

extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado la vivienda a cualquier persona, 

no sólo al acreedor o a un tercero que actúe por cuenta de este, como ocurría en el texto 

modificado. Se consideran como supuestos de especial vulnerabilidad, entre otros, las familias 

numerosas, familias monoparentales con hijos a cargo o de las que forme parte un menor de 

edad, familias con algún miembro con discapacidad, dependiente o con enfermedad que le 

incapacite laboralmente, o en las que el deudor hipotecario está en situación de desempleo. Y 

se aumenta el límite de ingresos máximos de la unidad familiar que sirve de referencia para 

determinar la vulnerabilidad en términos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

en función del número de hijos 

Se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito, se complementa el régimen jurídico de 

la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. 

(SAREB), para no aplicar el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
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Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que regula la 

disolución por causa de reducción del patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del 

capital social. Y se revisa también la disposición adicional cuarta del Real Decreto 84/2015, 

de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de entidades de crédito, para ampliar el tipo de entidades financieras 

que pueden solicitar su transformación en bancos, debido a la incertidumbre derivada de la 

negociación y la posible falta de acuerdo que regule las relaciones entre la Unión Europea y el 

Reino Unido, además de trasladas la normativa europea sobre nuevo régimen prudencial para 

las empresas de servicio de inversión. 

• Con el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 se establece la regulación vigente, una vez finalizado el estado de alarma, 

estableciendo un deber general de cautela y protección, para afianzar comportamientos 

de prevención en la población y adoptando medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación, mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19; también incluye modificaciones normativas que permitan realizar 

actuaciones coordinadas en salud pública, ya sean planes y estrategias de actuación 

para afrontar emergencias sanitarias; y esquemas de coordinación en el sistema 

nacional de salud, ante crisis sanitarias. 

• La evolución de la pandemia ha forzado la aprobación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, donde se establece, en 

primer lugar, como autoridades competentes delegadas a las personas titulares de la 

Presidencia de cada Comunidad Autónoma; y en segundo lugar se contemplan una 

serie de limitaciones que afectan a la libertad de circulación o el derecho de reunión, 

precisando que corresponde, en el marco establecido, a estas autoridades competentes 

delegadas precisar cuestiones tales como la libertad de circulación de personas en 

horario nocturno, limitar la entrada y salida del territorio autonómico, plantear 

confinamientos perimetrales o fijar medidas sobre el número de personas que pueden 

reunirse o los aforos para la asistencia a lugares de culto con el fin de contener la 
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expansión del COVID-19. Este estado de alarma se ha prorrogado hasta el 9 de mayo 

de 2021, por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, donde además se establece 

que las autoridades delegadas, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los 

indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, y previa 

comunicación al Ministerio de Sanidad puedan modular, flexibilizar y suspender la 

aplicación de las medidas reguladas. 

Medidas en el ámbito económico y social. Se enumeran las normas más relevantes 

destinadas a minorar el impacto general de la caída de la actividad económica, asociada a las 

medidas de prevención y control de la expansión de la pandemia: 

• Con el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, se

aplican, entre otras, la ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas

habituales hasta mayo del año 2024, la inclusión como colectivo vulnerable a las familias

monoparentales con un solo hijo, el incremento del límite de ingreso máximo de la unidad

familiar que sirve de referencia para definir su vulnerabilidad, y la adaptación de las causas

de disolución de sociedades mercantiles de capital al régimen especial de la Sociedad de

Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), para que

pueda continuar con su fin liquidatorio de activos.

• El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para

responder al impacto económico del COVID-19 Con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y

social del COVID-19, aprueba la movilización de recursos presupuestarios para gasto

sanitario, desde el Fondo de Contingencia estatal, y se ajustan las entregas a cuenta de las

administraciones territoriales, para atender los gastos sanitarios; se asegura el derecho

básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad: se modifica el

calendario escolar y su desarrollo; y se articula una línea de financiación a determinadas

empresas y autónomos en el sector turístico y se amplía la bonificación para los

trabajadores fijos discontinuos.

• Mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entre
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otras medidas, se dota con 300 millones de euros el Fondo Social Extraordinario para hacer 

frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a Comunidades 

Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de servicios sociales; 

las corporaciones locales podrán disponen del superávit del 2019 para financiar las ayudas 

económicas y prestaciones de servicios sociales de atención primaria y atención a la 

dependencia; se amplía la cobertura del suministro de servicios públicos esenciales, como 

el agua, el gas natural y la electricidad; y se impulsa el trabajo a distancia, la conciliación 

laboral y familiar, con ayudas y créditos públicos; y se prevén prestaciones en caso de cese 

de actividad de autónomos. 

Así mismo contempla la regulación de los Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTEs) por fuerza mayor derivada del COVID-19, permitiendo suspender el 

contrato o reducir la jornada por esta causa, y acceder a las medidas laborales especiales que 

prevé la propia norma.  

• Con el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 se

establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de

producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de

jornada el Real Decreto-ley 8/2020, no se podrán entender como justificativas de la

extinción del contrato de trabajo ni del despido; se prevén medidas para agilizar la

tramitación y abono de prestaciones por desempleo y la interrupción del cómputo de la

duración máxima de los contratos temporales.

Muchas de las medidas reguladas en el Real Decreto  8/2020 y el Real Decreto 9/2020 

en relación con los ERTEs y las prestaciones por desempleo, son objeto de prórroga mediante 

el primer Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado entre los agentes sociales y el 

Gobierno el día 8 de mayo de 2020 (I ASDE) que se instrumente en el Real Decreto-ley 

18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en aplicación), 

prorrogando la vigencia de los ERTEs hasta el 30 de junio de 2020 con mecanismos de 

flexibilidad por criterios geográficos y sectores para recuperar la actividad.  Como 

continuación, el II ASDE se plasma en el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de 

medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de 
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competitividad del sector industrial, que prorroga la regulación flexible de los ERTEs hasta el 

30 de septiembre de 2020, e incluye también medidas necesarias para reducir las cargas 

administrativas de las empresas, el impacto en la gestión de la entidad gestora y facilitar la 

tramitación de las prestaciones. 

Finalmente, como resultado del III ASDE, se aprueba el Real Decreto-ley 30/2020, de 

29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, entre otras medidas, que amplía 

la prórroga hasta el 31 de enero de 2021, además de medidas extraordinarias de protección 

por desempleo de las personas trabajadoras, como la prestación extraordinaria por fin de 

campaña para personas con contrato fijo discontinuo, personas en ERTE que no son  

beneficiarias de prestaciones por desempleo, y la compatibilidad de las prestaciones y 

compensación económica en determinados supuestos de trabajo tiempo parcial.  

• El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, recoge 

un nuevo paquete de medidas para trabajadores, consumidores, familias y colectivos 

vulnerables, y de apoyo a la industrialización y de flexibilización en materia de suministros 

para PYMEs y autónomos. 

• Se sigue completando el marco de apoyos, con el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 

de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que incluye 

regulación específica de los contratos de arrendamiento, los aplazamientos de las cuotas de 

los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas 

reembolsables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); fija 

hasta el 31 de julio de 2020 el tipo impositivo del IVA del cero por ciento a las entregas 

interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para 

entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios y se refuerza la protección de 

las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos. 

• Con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
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servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 

lucha contra el COVID, recoge este permiso obligatorio y limitado en el tiempo entre el  

30 de marzo y 9 de abril, para el personal laboral por cuenta ajena, en empresas o entidades 

públicas o privadas con actividades no esenciales. 

• Por último, dentro de la adaptación del marco regulatorio debido a la crisis sanitaria del 

COVID-19, el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia 

de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, permite para garantizar 

las transferencias a las comunidades autónomas para la ejecución de los fondos del Pacto 

de Estado, la culminación del plazo para justificar y acordar el reparto de fondos; y se 

mantienen los servicios esenciales de asistencia social integral contra la violencia de 

género. 

Medidas de apoyo y reconstrucción a sectores. Para reducir el impacto de la crisis financiera 

en los diferentes sectores, se adoptaron medidas administrativas y de apoyo económico, entre 

las que se encuentran las siguientes:  

• En el ámbito de la agricultura, el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se 

adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

establece y Además el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

• En el ámbito de la cultura, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-2019.  

• El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social 

y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

• Por último, el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 

económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 

vivienda. 
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Medidas en materia tributaria. Varias normas anteriores recogen medidas de flexibilización 

de plazos, y de otras obligaciones tributarias, como los aplazamientos de deudas, las 

exenciones de la cuota gradual de actos jurídicos documentados del Impuesto de sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en escrituras de novación de 

préstamos y créditos hipotecarios; la opción de las comercializadoras de electricidad y gas 

para que puedan retrasar las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto 

Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos, correspondientes a las 

facturas cuyo pago por los consumidores se hubiere retrasado; el aplazamiento de deudas 

derivadas de declaraciones aduaneras; la suspensión de plazos en el ámbito tributario de las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales; la ampliación del plazo para interponer 

recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la suspensión de los plazos de 

prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos regulados en la normativa 

tributaria. 

Con el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para 

la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias se 

añaden otras medidas para facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, 

considerando las grandes limitaciones en cuanto a movilidad que impone el estado de alarma 

Con este fin, se extiende el plazo de presentación e ingreso de las declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias, de competencia estatal, cuyo vencimiento se produzca a partir 

de la entrada de la norma, el 15 de abril de 2020 y hasta el día 20 de mayo de 2020, ( 15 de 

mayo si la forma de pago elegida es la domiciliación); siendo aplicable a aquellos 

contribuyentes que tengan un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en 2019 a 

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, y a las Administraciones públicas, si  el umbral 

se refiere al último presupuesto anual aprobado. 

Además se dispone que en la gestión de créditos relacionados con el COVID-19, se 

puedan librar a las Comunidades Autónomas los créditos extraordinarios o suplementarios, 

para hacer frente a las situaciones extraordinarias derivadas de la pandemia, por las cantidades 
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que se hayan establecido, en un único pago en lugar de los pagos trimestrales que establece la 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Medidas en relación con otros servicios públicos.  Han sido relevantes también las 

adaptaciones estatales derivadas de la pandemia en algunos servicios públicos, como la 

justicia y la educación, además de los avances en el trabajo a distancia, que requerirán su 

implementación en el ámbito autonómico:  

• El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se  pretende, por 

una parte, dar celeridad a determinados procedimientos como el reequilibrio del régimen 

de visitas o custodia compartida por los periodos no disfrutados por las limitaciones de la 

libertad deambulatoria u otras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias; y por otra 

parte garantizar el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la 

Administración de Justicia, como de los ciudadanos y de los profesionales. 

• El Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria, establece la exención temporal del requisito 

de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente, para nombrar 

funcionarios interinos en plazas necesarias, y recoge propuestas a las comunidades 

autónomas de adaptación del currículo y de las programaciones didácticas, de modificación 

de los criterios de evaluación por curso en Educación Primaria, ESO y Bachillerato y de 

titulación en estos dos últimos niveles, así como al supresión de las evaluaciones de final 

de etapa en primaria y ESO, nuevos criterios de evaluación y titulación en Formación 

Profesional, y otras medidas en el resto de enseñanzas no universitarias y en formación 

profesional para el empleo. 

• En el ámbito público, el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas 

urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos 

humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, establece en primer lugar, la regulación básica de la 

prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, fomentando así el uso de las 
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nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital con las 

consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados públicos; y en segundo lugar, 

la posibilidad de que comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

puedan contratar personas licenciadas o diplomadas sin título de Especialista reconocido 

en España, para realizar funciones propias de una especialidad si ya han superado la 

puntuación mínima en la convocatoria 2019/2020 pero carecen de plaza, y cuando se haya 

obtenido título de Especialista obtenido en un Estado no miembro de la Unión Europea, 

con requisitos. 

Medidas en el proceso de desescalada ante la pandemia del COVID-19. Una vez 

finalizado el estado de alarma, el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, estableció que en el proceso de desescalada medidas adoptadas 

como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno podrá 

acordar conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o 

restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación 

de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, 

transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia 

sanitaria en cada comunidad autónoma. 

Mediante sucesivos Acuerdos adoptados en el seno del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, se han venido aprobando actuaciones coordinadas entre el 

Ministerio de Sanidad y las Comunidades y Ciudades Autónomas: el Plan de respuesta 

temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, aprobado el 16 de julio; 

actuaciones coordinadas en salud pública en locales de ocio, hostelería, centros socio-

sanitarios y consumo de tabaco, entre otras, para responder a la situación de especial riesgo 

derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, acordadas el 14 de agosto; 

medidas coordinadas para centros educativos durante el curso 2020-2021, y en relación con la 

vacunación frente a la gripe estacional, aprobadas el 27 de agosto; y para la aplicación 

correcta y equitativa de las medidas de prevención que estarán disponibles a corto plazo, 
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como la vacuna frente a la COVID-19, así como la realización de tres nuevas rondas del 

Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID, consensuadas el 9 de septiembre. 

Recientemente se ha aprobado el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para 

responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 

causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020 aplicable a municipios de 

más de 100.000 habitantes, donde concurran tres circunstancias: una incidencia de 500 casos 

o más por 100.000 habitantes en 14 días; un porcentaje de positividad en los resultados de las

pruebas en las dos semanas previas superior al 10% y una ocupación en unidades de cuidados

intensivos superior al 35% de la dotación habitual centros hospitalarios de la comunidad

autónoma. Las medidas a implantar por la autoridad regional de obligado cumplimiento se

refieren a restricciones de contacto social, aforos y horarios, capacidades de control y

detección precoz, así como la necesidad de elaborar planes especiales de actuación para

municipios de menos de 100.000 habitantes pero con dicha incidencia de casos.

Medidas ante la pandemia del COVID-19, a nivel autonómico.  

Las declaraciones de pandemia por la OMS y del estado de emergencia de salud pública 

consiguiente en el mes de marzo, derivada de la evolución de la enfermedad del virus SARS-

CoV-2, ha exigido la adopción de medidas de contención extraordinarias por las autoridades 

de salud pública,  como el confinamiento domiciliario y de restricciones a la movilidad, que 

han requerido también a nivel regional, revisar el marco normativo para implantar medidas 

sanitarias, de protección y salvaguarda de la salud además de garantizar el funcionamiento de 

los servicios esenciales, y de forma paralela, se han previsto apoyos a familias, trabajadores, 

empresas y autónomos, afectados por la reducción de actividad y se ha revisado el 

funcionamiento y la organización administrativas para atender la situación excepcional. 

Además ante la reciente evolución negativa de la pandemia a nivel nacional, y una vez 

declarado en octubre el segundo estado de alarma, como autoridad competente delegada, el 

Presidente de la Comunidad ha adoptado varias resoluciones como el  Acuerdo 9/2020, de 25 

de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, el Acuerdo 10/2020, de 28 de 
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octubre, y el Acuerdo 11/2020 de 28 de octubre, donde se articulan medidas restrictivas como 

las limitaciones horarias nocturnas de movilidad, la restricción de entrada y salida en el 

territorio de la Comunidad hasta el día 23 de noviembre de 2020, y restricciones de 

permanencia en espacios públicos y privados, a nivel regional, y mediante el Acuerdo 

13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, para el municipio 

de Burgos.  

Medidas en el ámbito sanitario y complementarias. Mediante varias disposiciones (Orden 

SAN/295/2020, de 11 de marzo y Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo) con vigencia hasta 

el día 26 de marzo de 2020 incluido, sujeta a prórroga en función de la evolución de la 

situación epidemiológica, se inició la aprobación de medidas preventivas y recomendaciones 

para toda la población y el territorio de la Comunidad. Se incluyen entre otras la suspensión 

de la actividad presencial de todos los centros de día de atención social; restricción de visitas 

en residencias de personas mayores públicas y privadas y en los centros de personas con 

discapacidad; la competición programada en el ámbito del deporte escolar y federado, y se 

establece la desinfección e higiene diaria de los medios de transporte público. También se 

aprobaron medidas preventivas específicas para Burgos y Miranda de Ebro. 

Con variaciones en intensidad, en la Comunidad se han establecido pautas de higiene y 

prevención en todas las actividades, o bien específicas de cada actividad, entre ellas, las de 

establecimientos con apertura al público, en centros y parque comerciales, de hostelería y 

restauración; control de aforos, como los actos de culto religioso y otras  celebraciones y 

eventos; medidas específicas en centros y servicios sociales, como centros de día para 

mayores, comedores escolares, espacios juveniles y otros: medidas en centros docentes: 

medidas sobre la ocupación y uso de vehículos en el transporte terrestre, así como en centros 

y establecimientos sanitarios. 

• Una vez finalizado el estado de alarma a nivel nacional y hasta el 20 de agosto, se han

venido implementando las medidas previstas en el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la

Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y

Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la

Comunidad de Castilla y León, y sus modificaciones (Acuerdo 33/2020, de 9 de julio y
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Acuerdo 35/2020, de 16 de julio) que establecen restricciones en determinadas 

actividades que conlleven riesgo de contagio, imponiendo obligaciones generales de 

cautela y protección, (mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y 

utilización de mascarillas, además de proveer de información esencial para la trazabilidad 

de contactos) y otras previsiones. 

Con el Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León  se implantan medidas de 

refuerzo del uso de la mascarilla en ámbitos como las piscinas, los aforos máximos pasan del 

75 al 50 por ciento en general, y de 75 a 50 personas en ceremonias y celebraciones, se fija 

en el 50 por ciento en barra y el 75 por ciento en salas de hasta 40 comensales y el 50 por 

ciento cuando sean de más, y se prohíbe la restauración desarrollada de pie; y se prevén 

medidas que faciliten la gestión de residuos sanitarios y de servicio preferente a mayores de 

65 años en determinados establecimientos, entre otras. 

Estas pautas aprobadas por la Consejería de Sanidad para afrontar la crisis sanitaria 

con carácter general, se han venido completando con medidas específicas aprobadas en 

función de la evolución de la pandemia en las poblaciones y territorios concretos, mediante 

órdenes de vigencia temporal definida, ratificadas judicialmente, cuando se detecta una alta 

incidencia de la pandemia, según criterios de la autoridad sanitaria, regional y también estatal 

a partir de los Acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que 

conllevan restricciones de la movilidad perimetral y de actividades colectivas. 

• La necesidad de garantizar el cumplimiento de las restricciones y pautas de prevención, 

exigió aprobar el Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen 

sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 

sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León, que prevé como muy graves los incumplimientos de las 

medidas sanitarias que supongan un riesgo de contagio a 150 personas o más; graves si se 

trata de más de 15 personas y menos de 150 personas y leves si son menos de 15. Se 

contemplan sanciones desde 100 euros como el no uso o mal uso de la mascarilla, hasta los 
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600.000 euros, con sanciones accesorias como el cierre temporal del establecimiento, 

instalación o servicio o prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de 

cinco años. 

• Con el Decreto-ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas

extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de

personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la

protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública

declaradas oficialmente, se aprueban medidas de refuerzo de la seguridad de los centros,

como el plan específico de contingencias para responder a emergencias con una

distribución de espacios y usuarios, existencias de equipos de protección individual para

trabajadores y para los usuarios; se establece que las habitaciones de residentes deben ser

exclusivamente de uso individual o doble, calificando de aptas para dependientes todas las

plazas autorizadas. También se adoptan medidas para facilitar la contratación de personal,

y las obligaciones de los centros de informar y comunicar con familiares de la persona

usuaria, y de formar a su personal, ante emergencias sanitarias.

• Con el fin de coadyuvar a frenar los contagios y resolver el problema de los cuidados, el

Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias

de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas

dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa

de la pandemia COVID 19 prevé dos prestaciones económicas extraordinarias para

familias y personas que tengan que contratar personas cuidadoras al verse afectadas por

una situación de confinamiento domiciliario que impida a los menores acudir a su centro

escolar o a las personas dependientes, al centro escolar o centro de día. Una prestación se

prevé para el caso de menores hasta 12 años que deben atenderse en su domicilio, y la otra

para la atención en su domicilio de personas dependientes o con discapacidad.

• Por último, en el Decreto -Ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para

reforzar el control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para

afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se pormenorizan las

competencias municipales sobre la inspección y sanción de conductas en la prevención y
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contención del virus, modificando el Decreto Ley 7/2020 de 23 de julio; se establecen las 

obligaciones para todas las personas de evitar la propagación del virus y para las aisladas y 

en cuarentena de cumplir con las prescripciones que les comuniquen las autoridades 

sanitarias, ampliando esta condición a los titulares de los Servicios Territoriales de 

Sanidad, para adoptar todas las medidas preventivas sanitarias reguladas, al personal 

sanitario de los Servicios Territoriales de Sanidad para el ejercicio de las funciones propias 

y al personal médico y de enfermería para prescribir el aislamiento domiciliario de 

personas enfermas o las cuarentenas a personas que sean contactos directos de las mismas, 

en caso de pandemias o epidemias por enfermedades transmisibles. 

• Recientemente las medidas consensuadas en el Consejo Interterritorial del Sistema

Nacional de Salud, y la declaración del segundo estado de alarma por el Gobierno

nacional, han definido un nuevo marco de cogobernanza, como recoge el Acuerdo

77/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se da publicidad,

para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden comunicada

del Ministro de Sanidad, de 28 de octubre de 2020, mediante la que se aprueba la

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de

especial riesgo que se deriva de la asistencia de público a acontecimientos deportivos

profesionales de carácter internacional durante la fase de transmisión no controlada de

infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Dentro de este marco, el Gobierno regional ha declarado el nivel de alerta sanitaria 

correspondiente y ha aprobado el Plan de Medidas enfocado en la contención de la pandemia 

con nuevas medidas restrictivas, como las contempladas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de 

noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León y los 

Acuerdos complementarios, como el Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre  y el Acuerdo 

79/2020, de 9 de noviembre.  

Medidas de apoyo al empleo y a la actividad económica. El marco normativo se continúa 

adaptando a la situación urgente y excepcional, por un lado, agilizando los procedimientos de 
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gestión económica en el ámbito del sector público autonómico y dotando de suficiencia 

financiera a la Administración, y por otro lado, aprobando nuevos apoyos públicos que 

permitan minorar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. 

• El Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de 25 de marzo de 2020, sobre el Plan de

medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las

familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, articuló

apoyos financieros, ayudas directas, iniciativas en materia de fiscalidad, directrices para

el refuerzo de la prestación de determinados servicios por un importe total de 220,27

millones de euros. El Plan incluye medidas en el área de la prevención de riesgos

laborales y otras relacionadas con la agilización y simplificación de procedimientos

administrativos, en las áreas de protección y mantenimiento del empleo, para la

protección de la salud de los trabajadores y medidas financieras y de refuerzo para la

actividad empresarial, de protección social y de refuerzo de los programas de fomento del

empleo.

A este conjunto de incentivos y medidas se añaden otras en materia de vivienda, 

cultura, turismo y deporte, que se aprueban mediante el Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, de 

medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de 

Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, que establece que el 

régimen jurídico aplicable al procedimiento de concesión de las subvenciones y ayudas será 

conforme a su normativa específica, para su rápida implantación, además de la aplicación del 

control financiero permanente para los actos de cualquier órgano de la Administración 

General e Institucional que se pueda producir durante el tiempo en el que no se encuentre 

normalizada la actividad administrativa. 

El conjunto de apoyos públicos se estima en un total de 115, 95 millones de euros, que 

se destinarán principalmente a mantener el empleo y garantizar los ingresos de las familias, 

facilitar la contratación por parte de empresas, proteger a las personas en sus entornos 

laborales, reforzar la digitalización del sector cultural y deportivo, para la adaptación de las 

industrias culturales y deportivas, y para facilitar los pagos de los inquilinos y propietarios de 

vivienda de protección pública de promoción directa de la Junta de Castilla y León.  
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En el primer grupo se incluyen, entre otras, ayudas a personas trabajadoras, afectadas 

por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos o reducción de jornada, 

que no perciban ninguna prestación o subsidio por desempleo o cese de actividad; para 

empresas que contraten desempleados o personas con mayor dificultad, con discapacidad o 

para reforzar la contratación; para las pymes comerciales, los autónomos y emprendedores. 

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, e prevén subvenciones parara la adquisición 

de equipos de protección individual frente al riesgos de agentes biológicos (guantes, gafas, 

mascarilla, batas, botas…) y para la asistencia externa para labores de desinfección biológica, 

evaluación de riesgos de cada puesto y asesoramiento sobre prevención de contagios en el 

centro de trabajo. 

• Por último, con el Decreto-Ley 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica la 

Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la 

Comunidad de Castilla y León, se posibilita el ejercicio de actividades recreativas con 

horarios máximos diferentes y con público diverso, usando las instalaciones y 

establecimientos respetando la legislación sanitaria y de seguridad alimentaria. 

Medidas de reorganización administrativa. Con el fin de dotar de agilidad e incrementar la 

eficiencia de la gestión de los servicios administrativos, y en particular, asegura el 

funcionamiento de las instituciones sanitarias y de atención a personas dependientes, se han 

aprobado las siguientes normas: 

• Para agilizar la contratación de los suministros y servicios relativos a la pandemia, se 

modifica el régimen de control económico-financiero aplicable, mediante el Decreto 

2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización previa de los 

actos de contenido económico de la Administración General de la Comunidad de Castilla 

y León derivados de actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19. 

Dada la situación de prórroga, con el fin de garantizar la necesaria suficiencia financiera 

para el funcionamiento de la Administración, cumpliendo con los compromisos contraídos y 

disponer de recursos para afrontar las nuevas necesidades se aprueba el Decreto 3/2020, de 26 

de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la crisis del COVID-19, el Decreto 

43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los 
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Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 

2020. 

 En esta línea, con la Ley 1/2020, de 24 de julio, por el que se modifica la Ley 2/2006, 

de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con 

el objetivo de flexibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de 

Emergencia de Salud Pública que conlleven un aumento significativo e imprevisto del gasto 

público, se puede destinar el remanente positivo de tesorería a financiar gastos del ejercicio en 

el que produzca la crisis o sus efectos, una vez realizadas las incorporaciones de crédito 

reguladas en la ley.  

• Para la protección de la salud de los empleados públicos, recogidas en el Acuerdo 9/2020, 

de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros de 

trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del 

COVID-19, relativas al obligado conocimiento y respeto de los protocolos y 

procedimientos de salud pública del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad 

para mantener la continuidad de la actividad pública esencial con  las garantías suficientes. 

Cada Consejería definió aquellos puestos que por su contenido, funciones o 

interrelación con otros, se consideraron necesarios para garantizar la prestación 

imprescindible de los servicios públicos y se habilitaron los sistemas presenciales y no 

presenciales. Se preveía la adscripción temporal para la cobertura de los servicios esenciales, 

dando información a los representantes de los trabajadores. Además se estableció la prioridad 

de la atención telefónica y telemática en los servicios de atención al público; opciones de 

flexibilización para los empleados que tuvieran a su cargo menores o mayores dependientes y 

se vieran afectados por el cierre de centros educativos o de mayores; y se suspendieron los 

regímenes generales de jornada, cursos y actividades formativas y reuniones presenciales.  

• Con el Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 

administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, se 

suprimen y simplifican trámites administrativos, como en las autorizaciones 

administrativas de instalaciones de energía eléctrica e instalaciones de producción de 
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electricidad a partir de la energía eólica; y se modifican normas para ajustar la 

proporcionalidad de la intervención administrativa, como en urbanismo, prevención 

ambiental, así como la posibilidad de acordar medidas de ordenación en materia de 

subvenciones ( no suspensión de plazos, ampliación de plazos de ejecución) para evitar 

perjuicios a los beneficiarios, y otras medidas procedimentales. 

• Mediante las modificaciones del Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes

para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, se

dota de mayor liquidez a los municipios de igual o menos de 1.000 habitantes, al recibir la

totalidad de las transferencias de los fondos de cooperación local vinculados a ingresos

impositivos de la Comunidad de naturaleza incondicional en el primer cuatrimestre del

año, y se incorpora el desafío demográfico y las inversiones para cumplir los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030, a las prioridades destino de las

cantidades del Fondo de cooperación económica local general vinculado a los impuestos

cedidos.



 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.1  Introducción  
    

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 163
 

2.1.2. Las previsiones del anteproyecto de ley de medidas tributarias, 
financieras y administrativas. 

El anteproyecto legislativo que se tramita en las Cortes regionales en paralelo a la ley 

presupuestaria, introducirá varias modificaciones normativas aplicables a partir del 1 de enero 

de 2021, salvo algunas medidas concretas. 

En materia tributaria, se modifica el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 

Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, para establecer la compatibilidad de 

las deducciones estatal y autonómica para los gastos de guardería en el IRPF, siempre que el 

importe total de las deducciones aplicables y ayudas públicas no supere el gasto total 

satisfecho, y se suprime la deducción autonómica por disfrute de todo o parte del permiso de 

maternidad de la madre biológica, al equipararse los permisos por nacimiento de hijos e hijas 

de ambos progenitores. Además se incorpora como requisito para aplicar la deducción para el 

fomento de la movilidad sostenible, que el valor de adquisición del vehículo, incluyendo los 

impuestos de la compra, no supere los 40.000 euros. 

También se añade un nuevo tipo reducido para las transmisiones de bienes inmuebles 

que vayan a ser la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales en el 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, situados en municipios o entidades locales 

menores que no superen los 20.000 o los 3.000 habitantes si distan menos de 30 km de la 

capital de provincia; y se revisa la afección de la imposición medioambiental por 

aprovechamientos del agua embalsada, parques eólicos o instalaciones de transporte de 

energía eléctrica, para permitir que todos los ingresos de este impuesto propio, cualquiera el 

sector del que proceda, puedan destinarse tanto a programas de gasto de carácter 

medioambiental como de eficiencia energética. 

Como medida financiera, se incluyen modificaciones en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 

de la Hacienda, y del Sector Público, en relación con los principios y sus criterios de 

aplicación, así como con las competencias de la Intervención General, para incluir en su 

ámbito de aplicación a las entidades del sector público institucional autonómico, además de 
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establecerse su supervisión continua a través del control financiero permanente y del plan de 

auditorías. 

Por último, en el capítulo de medidas administrativas, se establece una batería de 

modificaciones legales en varios ámbitos, entre ellas de las siguientes normas: 

• La Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creación de la Sociedad Pública de

Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. para adaptar la normativa

de contratación del sector público, y la posibilidad de considerarla como medio propio

e instrumental de la Administración autonómica y de las entidades locales, y se regula

los encargos a medios propios personificados integrados en el sector público

autonómico, en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la

Comunidad de Castilla y León, estableciendo, entre otras cuestiones, la previa

autorización de la Junta de Castilla y León para realizar el encargo, cuando incluidas

prórrogas y modificaciones, el importe del gasto sea igual o superior a 2.000.000

euros, y que las actuaciones serán de titularidad de la entidad que efectuó el encargo.

• La Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la asistencia Jurídica a la Comunidad de

Castilla y León, se modifica para extender las competencias de los Servicios Jurídicos

de la Comunidad de Castilla y León en materia de asesoramiento jurídico preventivo

al sector público de la Comunidad de Castilla y León.

• En 2021, se instrumentará el procedimiento de compensación a los consumidores, con

tramitación electrónica, por los suplementos territoriales de la Ley del Sector

Eléctrico, que se les hubiera repercutido conforme la Orden TEC/271/2019, de 6 de

marzo, por la que se establecen los suplementos territoriales en las Comunidades

Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León,

Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia y Navarra en relación

con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 y se

establece el procedimiento de liquidación de los suplementos territoriales, que

estuvieran pendientes de tal compensación, preservando así los derechos de los

consumidores que podrían verse conculcados por la derogación de la Disposición
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Adicional segunda de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y 

Administrativas.  

• Con la modificación de Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la 

Comunidad de Castilla y León, se eleva de 3,5 a 5 veces el IPREM el requisito de los 

ingresos de los posibles destinatarios de viviendas de promoción pública en el caso de 

promociones destinadas a la venta. 
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2.2 DIRECTRICES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA 
COMUNIDAD PARA 2021 

El contexto de crisis sanitaria establece condicionantes significativos en la elaboración 

de las cuentas públicas para el próximo año.  

 En primer lugar, el contexto económico, de fuerte incertidumbre, donde son

determinantes la propia evolución de la pandemia, el éxito de las  medidas públicas

para proteger la actividad económica y el empleo y frenar los efectos negativos de esta

crisis, así como las acciones de los principales socios comerciales en particular, del

resto de España y de la Zona Euro.

En el primer semestre del año 2020 la economía regional muestra una 

desaceleración sin precedentes en línea con la situación desencadenada en marzo con 

la pandemia, que ha supuesto una caída del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) 

regional, debido a la reducción de la demanda, tanto interna como externa, y a la 

reducción significativa de la actividad en todos los sectores, salvo en el sector 

primario y el energético. El descenso del empleo en lo que va de año, en términos de 

puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es un -6,1% (1,3% en el año 

precedente), situándose la tasa de paro en el 12,2% de la población activa en el mismo 

periodo. 

El escenario macroeconómico en el que se enmarca la elaboración de 

Presupuesto de 2021 parte por tanto, de una fuerte contracción en el 2020, con un 

descenso anual estimado del -10,1%, y muestra una previsión de reactivación a lo 

largo del 2021, hasta alcanzar un incremento del 7,5% del PIB regional.  

El crecimiento económico esperado se fundamenta en dos factores: la respuesta 

de la demanda interna, que aportará en torno a 6,1 puntos porcentuales al incremento 
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del PIB, como suma de aumentos de consumo privado y de inversión; y la 

contribución de la demanda externa, estimada en 1,4 puntos porcentuales, con 

aumento de exportaciones e importaciones. También se prevé una tendencia positiva 

en el mercado de trabajo, donde el empleo, en términos de puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo, crecería un 2,8% y la tasa de paro se situaría en el 

13,9%.  

 En segundo lugar, se ha acordado la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y
2021, aprobada por el Congreso de los Diputados en base a la posibilidad prevista en

la Constitución Española, que permite superar los límites de déficit estructural y de

volumen de deuda pública, en caso de una recesión económica o de situaciones de

emergencia extraordinaria, que escapen al control del Estado y perjudiquen

considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social,

como la situación desencadenada por la actual crisis sanitaria

La ausencia de objetivos de estabilidad presupuestaria para 2021 que 

enmarquen la contribución del presupuesto a la senda de consolidación fiscal, sin 

embargo no elimina el compromiso con la consolidación fiscal, ya que se establecen 

tasas de referencia máximas de déficit presupuestario por el Gobierno nacional, que 

asume parte de la mismas y que suponen un cambio en el marco de consolidación 

fiscal que desde 2012 condiciona la elaboración de las cuentas públicas de las 

administraciones. 

En esta línea, el “techo de gasto no financiero” para 2021 ha quedado fijado en 

10.980,30 millones de euros, una vez aprobado por las Cortes regionales, a propuesta 

del Gobierno, cifra que representa el mayor importe desde que esta magnitud forma 

parte del proceso presupuestario, y contiene además el complemento de financiación 

mediante déficit, acorde con la tasa de referencia del 1,1 por ciento del PIB. 

 En tercer lugar, las previsiones de ingresos públicos, y la asignación de los recursos

presupuestarios a los diferentes programas de gasto y demás acciones a desarrollar, se

ven afectados igualmente por el entorno de incertidumbre derivado de la evolución
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impredecible de la pandemia y de los resultados de las medidas adoptadas. Además, en 

la planificación de cada política pública es necesario considerar posibles necesidades 

de gasto a afrontar, y en la ejecución, seguir priorizando la atención inmediata de 

determinadas necesidades. 

Las directrices de presupuestación. La Orden EYH/717/2020, de 29 de julio, por la que se 

dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad de 

Castilla y León para el año 2021, que sirve de base para las cuentas del presente año, recoge 

los siguientes criterios de presupuestación: 

• Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 adecuarán sus ingresos y gastos

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública que, conforme al

artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se establezca para la Comunidad

Autónoma, ajustándose al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes de

Castilla y León, conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad

y Disciplina Presupuestaria, coherente con la regla de gasto prevista en el artículo 12 de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y en el artículo 6 de la Ley 7/2012, de 24 de

octubre.

• La asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá

como líneas fundamentales las cinco grandes prioridades que el gobierno de la Junta de

Castilla y León priorizó al inicio de esta legislatura, respecto a:

 Desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, que

apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural.

 Impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de

empleo.

 Acordar una nueva financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios

públicos, considerando adecuadamente nuestra extensión territorial y la dispersión de la

población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica.
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 Priorizar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y de 

contención del déficit público. 

 Consolidar una política presupuestaria que mantenga la vocación de liderazgo en la 

calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, así como en la capacidad de mejorar 

nuestras ventajas comparativas como Comunidad Autónoma. 

• Por último se establece que esta priorización se realizará conforme a las directrices de la 

Junta de Castilla y León, garantizando, en todo caso, la cobertura de los compromisos ya 

adquiridos y la realización de las actuaciones cofinanciadas con recursos de carácter 

finalista, tanto de la Unión Europea como de otras Administraciones y entes. 

 Acorde con estas directrices, el Presupuesto de 2021 asume los compromisos en 

materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dentro de los parámetros 

especiales que determina la crisis sanitaria actual, además asigna los recursos presupuestarios 

priorizando las políticas públicas que permiten en primer lugar, asegurar la calidad de los 
servicios públicos, en particular los denominados esenciales,-sanidad, educación y el sistema 

de servicios y prestaciones sociales,- que absorben la mayoría de los recursos, y a los que se 

destinará una parte importante del Gasto COVID-19 que permitirá obtener los suministros, 

equipamientos, y la dotación de infraestructuras necesarios para afrontar los efectos de esta 

crisis. 

 El Gasto Social absorbe el 66,93% del Presupuesto de 2021, que se eleva a 8.227,09 
millones de euros, como suma de las dotaciones que financiarán la prestación de los servicios 

sanitarios, la oferta educativa escolar y universitaria, los centros y prestaciones para familias 

vulnerables y para las personas mayores y con discapacidad, la cobertura del servicio de 

seguridad ciudadana y para desarrollar acciones culturales y de promoción deportiva.  

 De este modo, sobre un Presupuesto total de 12.291,44 millones de euros, que se 

incrementa en un 13,19% respecto al anterior, las Consejerías responsables de la gestión del 

Sistema de Salud, de los centros y profesorado de las enseñanzas en todos sus niveles y del 

Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, gestionarán el año próximo el 
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63,52% del total, con un volumen total de 7.807,40 millones de euros, que se incrementa un 

17,37%, por encima del incremento total.  

En segundo lugar, la recuperación de la actividad económica como directriz 

presupuestaria requiere impulsar en el Presupuesto de 2021 aquellas actuaciones y programas 

que incentiven la creación de empleo aprovechando las potencialidades de cada sector 

económico, y de manera especial, los programas transversales de I+D+i y de digitalización, 

como factores que son determinantes en la mejora de la competitividad de la economía 

regional. 

A modo de ejemplo, el conjunto de políticas incentivadoras de empleo, como la 

formación ocupacional, y el fomento de la empleabilidad para colectivos con especial 

dificultad, recibe un 20,34% más de recursos, hasta llegar a los 345,46 millones de euros, si 

bien se añaden el resto de apoyos a emprendedores y consolidación empresarial que recogen 

otras partidas presupuestarias. 

Los programas transversales contarán en el Presupuesto de 2021 con 171,98
millones de euros para las actuaciones de I+D+i, y con 131,25 millones de euros para la 

incorporación de las tecnologías en los diferentes ámbitos de la sociedad. En conjunto reciben 

303,24 millones de euros, que supone un 24,14% más que en el presupuesto anterior.  

En los apartados siguientes se analiza la capacidad/necesidad de financiación de la 

Comunidad prevista para 2021, mediante la equivalencia entre el Presupuesto de 2021 y la 

contabilidad nacional, cumpliendo los condicionantes especiales en materia de estabilidad 

presupuestaria para este ejercicio (epígrafe 2.2.1); y se detallan las principales políticas, 

actuaciones y medidas, a las que da cobertura el Proyecto de Presupuestos Generales de la 

Comunidad para 2021 (epígrafe 2.2.2). 
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2.2.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera consagra para el sector público español, dos premisas 

fundamentales que deben orientar la planificación y la ejecución de sus políticas públicas, con 

el fin de avanzar en la senda de consolidación fiscal, como vía que impulse el crecimiento 

económico y la generación de empleo.  

La primera de estas premisas exige elaborar, aprobar y ejecutar los Presupuestos y 

demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones y entes 

dependientes, en un marco de estabilidad presupuestaria, donde no se incurra en déficit 

estructural, en coherencia con la normativa europea, y que implicará un esfuerzo continuado 

de reducción del déficit público. La segunda premisa establece que la capacidad del sector 

público para financiar sus compromisos de gasto, presentes y futuros, se ha de mantener 

dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, que 

garanticen su sostenibilidad financiera, con un volumen de deuda pública para el conjunto de 

administraciones que no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) 

nacional, o el que establezca la normativa europea, límite que será distribuido entre el resto de 

administraciones. 

A principios de año, mediante sendos Acuerdos de 11 de febrero del Consejo de 

Ministros, se adecuaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 

conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y se 

fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública correspondientes para el 

período 2021-2023. Para las Comunidades Autónomas, los objetivos de estabilidad 

presupuestaria para este período, en porcentaje sobre el PIB, se establecieron en el -0,2 en 
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2020, -0,1 en 2021, debiendo conseguir el equilibrio presupuestario a partir de 2022. Los 

objetivos de deuda se establecieron para el mismo período, y en porcentaje sobre PIB en los 

siguientes: 23,4; 22,8, 22,1 y 21,4, del 2020 al 2023, respectivamente. Además se aprobó la 

regla de gasto, aplicable a la variación del gasto computable nominal de las Administraciones 

Públicas, en el 2,9 para 2020, el 3,0 para 2021, el 3,2 para 2022 y el 3,3 para 2023. 

Con motivo de la situación excepcional que, a nivel internacional y europeo, ha 

conllevado la pandemia del COVID-19, la amplitud de sus efectos económicos y sociales, así 

como la incertidumbre sobre su evolución en los próximos meses, con el consenso europeo, el 

Congreso de los Diputados aprobó el 20 de octubre de 2020 la suspensión de las reglas 

fiscales para las administraciones públicas durante los ejercicios 2020 y 2021, a propuesta del 

Gobierno nacional, y apreciando que se daban las circunstancias previstas en el artículo 135.4 

de la Constitución Española, que permite superar los límites de déficit estructural y de 

volumen de deuda pública, en situaciones de recesión económica o situaciones de emergencia 

extraordinaria que escapan al control del Estado y perjudican considerablemente su situación 

financiera o su sostenibilidad económica o social. En el mismo sentido se pronuncia el 

artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012. 

Si bien están suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria acordados en 

febrero de 2020, para el 2021, el Gobierno nacional ha establecido una tasa de referencia de 

déficit público para las Comunidades Autónomas, situada en el 1,1 por ciento del PIB 

regional. 

En el ámbito de la Comunidad, la elaboración de las cuentas públicas se realiza cada 

año, en el marco de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina 

Presupuestaria de Castilla y León, acorde con estos principios complementarios entre sí, que 

exige la aprobación previa de un Límite de Gasto no Financiero, que ha de ser coherente con 

el objetivo de estabilidad y la regla de gasto establecidos a nivel estatal, y ha de ser aprobado 

por las Cortes de Castilla y León. 

En las nuevas circunstancias, y atendiendo a la tasa de referencia establecida para las 

Comunidades Autónomas para 2021, la Junta de Castilla y León ha fijado en 10.980,30 
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millones de euros este “techo de gasto no financiero” para 2021, mediante el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2020, aprobado por las Cortes de Castilla y León, el 

4 de noviembre de 2020, que responde a las previsiones de ingresos no financieros para 2021 

y dentro de la tasa de referencia establecida para el déficit: 

Posteriormente, si bien el montante total del Límite de Gasto no Financiero no ha sido 

modificado, se han incrementado los ingresos no financieros en 17,4 millones, consecuencia 

de una mayor aportación del FEADER y de la Transferencia Finalista que lo cofinancia, a 

través del Instrumento Financiero y que ha supuesto un ajuste negativo en términos de 

Contabilidad Nacional por el mismo importe. Estas cuantías se ven reflejados en el siguiente 

cuadro que muestra la composición del techo de gasto definitivo con el que se ha elaborado 

este proyecto de presupuestos para 2021: 

 

Este "techo de gasto no financiero" permitirá asumir los compromisos en materia 

social y de reactivación económica y las prioridades del Presupuesto de 2021, con un 

esquema de déficit que no compromete la consolidación fiscal, y cumple con los 

requerimientos acordados a nivel nacional, si bien adecúa su ritmo a las nuevas circunstancias 

de la crisis sanitaria, cuya evolución estará presente en la ejecución de las cuentas del 

próximo año. 
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Por tanto, el proyecto de Presupuestos de 2021 se ajusta a la tasa de referencia del 

déficit para el 2021 (1,1 por ciento del PIB regional), situando el nivel de endeudamiento en 

el 23,7 por ciento del PIB regional. 

El objetivo de déficit se expresa en términos de contabilidad nacional, aplicando los 

criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), con el fin de posibilitar la 

comparación homogénea entre los distintos países europeos; aparte de que es el método 

utilizado para aplicar el Procedimiento de Déficit Excesivo y realizar el seguimiento del Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento.  

Estos criterios del SEC difieren de los aplicados en la gestión presupuestaria, por lo 

que es necesario establecer la equivalencia entre el saldo presupuestario y el saldo de 

contabilidad nacional, mediante los correspondientes ajustes, para determinar así, la 

capacidad/necesidad de financiación de nuestra Comunidad, de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

Conceptos Importe 2021 
(mill.euros)

(A) Ingresos no financieros 10.335,30

(B) Gastos no financieros (límite de gasto) 10.980,30

(C)Superávit(+) Déficit(-) no financiero del Presupuesto
(A)-(B) -645,00

(D) Ajustes: 11,23

d.1. Aplazamientos Liquidaciones Sistema de Financiación 73,87

d.2. Recaudación incierta -40,00

d.4. Transferencias de otras Administraciones Públicas 1,00

Transferencias de la Administración del Estado -25,00

Transferencias de la Unión Europea 26,00

d.5.Inversiones financiadas por el método del “Abono total del
precio”.

5,60

d.6. Otros ajustes -29,24

(E)Capacidad(+) Necesidad(-) de financiación de la
Comunidad[(C)+(D)] -633,77

En porcentaje del PIB 1,10

CAPACIDAD(+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN EN 
CONTABILIDAD NACIONAL
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Los ajustes realizados para establecer la equivalencia entre la contabilidad 

presupuestaria y la nacional, suponen una cuantía positiva de 11,23 millones de euros, y 

obedecen a los siguientes conceptos: 

• Aplazamientos de liquidaciones del Sistema de Financiación. En contabilidad

nacional, las liquidaciones correspondientes a los Sistemas de Financiación se

computan íntegramente en el año en que se realizan, independientemente del ejercicio

de registro en el presupuesto. Por tanto se procede a la devolución de las cantidades

aplazadas resultantes de las liquidaciones de los años 2008 y 2009, las cuales se

tuvieron en cuenta en el cálculo del resultado en términos de contabilidad nacional de

los ejercicios 2010 y 2011 respectivamente, que de acuerdo con el Ministerio de

Hacienda y Función Pública, ascendería a 73.873.330 euros, dando lugar al

correspondiente ajuste positivo.

• Recaudación incierta. Se realiza un ajuste negativo por 40.000.000 euros,
incrementando el déficit por la diferencia entre los derechos reconocidos por la

Comunidad Autónoma por ingresos de naturaleza tributaria, y similares, de titularidad

propia, y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del

presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.

• Transferencias de la Administración del Estado. Por el menor ingreso no financiero

que representa la diferencia entre las obligaciones reconocidas por la Administración

pagadora, el Estado, y los derechos liquidados, en este caso, por la Comunidad. Así,

para el 2021 se realiza un ajuste negativo de 25.000.000 euros.

• Transferencias de los Fondos de la Unión Europea. ajuste por 26.000.000 euros.
Por el mayor ingreso no financiero que representa la diferencia entre los ingresos a

recibir de Fondos de la Unión Europea, y los derechos liquidados por la Comunidad.

Así, para el 2021 se realiza un ajuste positivo de 26.000.000 euros.
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• Inversiones realizadas a través de Asociaciones Público-Privadas. En contabilidad

nacional estas operaciones deben registrarse en función del valor de la inversión

ejecutada anualmente. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la

Comunidad Autónoma, como es este el caso, los pagos que con posterioridad se

produzcan tienen la consideración de operaciones financieras. Por este motivo, se

practica un ajuste positivo de 5.600.000 euros, que reduce el déficit y la necesidad de

financiación de la Comunidad.

• Otros ajustes. Por el importe de los recursos FEDER, FEADER y Transferencia

Finalista que cofinancia los "instrumentos financieros" que prevé la normativa europea

y que contempla el presupuesto, se aplica un ajuste negativo de 29.238.256 euros.
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2.2.2. PRINCIPALES POLITICAS DEL PRESUPUESTO DE 2021 

La elaboración del Presupuesto de 2021 se encardina un escenario con fuerte 

incertidumbre, con una caída significativa de los ingresos y de la actividad económica, y 

donde se sigue requiriendo intensificar el gasto público sanitario y social, motivado por la 

situación excepcional de la pandemia que, desde marzo, condiciona la actividad mundial.  

De este modo, las principales políticas en 2021 se han articulado considerando varios 

condicionantes y como respuesta a las prioridades establecidas por el Gobierno regional. 

Condicionantes del Presupuesto de 2021.  

Los efectos de la crisis sanitaria en la economía mundial, la intensidad y el momento 

de la disponibilidad de los apoyos públicos europeos y su instrumentación final son algunos 

de los factores que condicionan las cuentas públicas del próximo año: 

 En primer lugar, las previsiones apuntan a una caída histórica del PIB regional en

2020, en torno al 10,1%, con una previsión de recuperación a lo largo del año 2021,

estimada en un aumento del 7,5%, basado en el buen comportamiento esperado de la

demanda interna y externa, que requieren por tanto, un compromiso de los gobiernos y

de las instituciones públicas tanto en la superación de la crisis en el menor tiempo

posible, como en la adopción de medidas de contención y de protección adecuadas.

 Son por tanto, unas cuentas elaboradas en un contexto que precisa seguir reforzando

las áreas eminentemente sociales, destinadas a las familias, en particular la atención

pública sanitaria, en sus dos niveles, primaria y especializada: las prestaciones

económicas que amortiguan la pérdida del empleo, y todas las medidas que se destinen

a compensar la desaceleración económica general, con apoyos a sectores

especialmente afectados por las restricciones que pretenden frenar la propagación de la
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epidemia sanitaria, y que en 2021, seguirá marcando la actuación de los poderes 

públicos. 

 En tercer lugar, muchas de las políticas que impulsa el Gobierno regional deberán

alinearse con las orientaciones que, para los Estados miembros, se incluyen en el Plan

de Recuperación para Europa, que si bien aportará recursos extraordinarios desde la

Unión Europea, además de un presupuesto reforzado a largo plazo, dentro del MFP

2021-2027, con nuevos instrumentos incluidos en el Next Generation UE, deberán

destinarse a determinadas actuaciones de convergencia, resiliencia y de

transformación, que implicarán reformas de carácter estructural.

En este sentido, a nivel nacional, parte de estos fondos se canalizan mediante el

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, integrado en el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2021, y que aportará a Castilla y León un importe mínimo de 293 

millones de euros, preasignados para proyectos que la Comunidad desarrolle en materia 

medioambiental, por 214 millones, y para implementar la política de vivienda, por un importe 

de 79 millones de euros.  El montante concreto del resto de recursos sigue a la espera de la 

aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, y de su distribución final 

entre las Comunidades Autónomas, en virtud de órganos bilaterales de cooperación, o de 

acuerdo con los criterios que definirán el volumen que las Administraciones autonómicas 

gestionarán en 2021, procedentes del instrumento REACT-EU, dotado con 8.000 millones de 

euros. 

En este contexto especial, el Presupuesto de 2021 se puede considerar un presupuesto 

ampliable porque ha incluido los recursos públicos cuantificados sólo hasta la fecha, que se 

destinarán a desarrollar aquellas iniciativas y actuaciones relevantes para la Comunidad, y que 

podrían verse incrementados en función de la concreción posterior de los recursos de 

procedencia europea, incluidos en el nuevo MFP, y en particular el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, REACT-EU, Horizonte Europa, InvestEU, Fondo de Transición 

Justa y RescEU. 
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Para acceder y optimizar estos recursos, se reorganizan las estructuras de gestión 

autonómica y se articulan unidades especializadas como la Oficina de coordinación de 

Fondos de la Unión Europea, creada por el Acuerdo 53/2020, de 10 de septiembre, de la 

Junta de Castilla y León, destinada a coordinar las políticas sectoriales con las políticas de 

desarrollo económico, social y territorial, financiadas con los fondos e instrumentos europeos 

(ordinarios y extraordinarios); a potenciar el diálogo social y los mecanismos de participación 

del sector empresarial; y a analizar la oportunidad de iniciativas procedentes del sector 

público y privado susceptibles de ser financiadas o cofinanciadas con fondos europeos. 

Los compromisos del Presupuesto de 2021. 

 El Presupuesto de 2021, habrá de avanzar en la incorporación efectiva de la Agencia 

2030 en el diseño de los programas y actuaciones, materializar la colaboración institucional 

en la respuesta a la pandemia y contribuir a la consecución de las prioridades del Gobierno 

regional.  

 La aprobación de las Directrices para la Implementación de la Agenda 2030 en

Castilla y León, crean el marco necesario para avanzar en la integración de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el diseño, la ejecución y la evaluación de las

políticas públicas.

 Los estados del Presupuesto de 2021 reflejan las prioridades del Gobierno regional,

que están en línea con los compromisos alcanzados con los partidos políticos

representados en las Cortes de Castilla y León en junio de 2020, y que se instrumentan

en el Pacto por la Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y

León.

Este Pacto regional pretende aunar los esfuerzos y garantizar un contexto de

estabilidad política, económica y social, que permita impulsar el futuro de la Comunidad y 

superar la crisis del COVID-19, en su triple dimensión: sanitaria, económica y social.  Las 

ochenta y seis medidas consensuadas se articulan alrededor de cinco grandes ejes: sanidad de 

calidad y equidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación de 

la Comunidad, tanto a nivel nacional como en la Unión Europea. 
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 Las prioridades de legislatura del Gobierno regional orientan como directrices de

presupuestación, tanto el esquema de ingresos públicos como las actuaciones a las que

darán cobertura los créditos de gasto, en particular, los destinados a los servicios

esenciales, a inversiones y al apoyo de las familias y empresas.

En 2021, se mantiene el esquema fiscal con las deducciones, bonificaciones y tipos

reducidos que, en cada figura tributaria, son acordes con las competencias autonómicas, para 

impulsar políticas transversales cruciales como la reactivación del medio rural. 

Por el lado del gasto, el Presupuesto para el próximo ejercicio garantiza la respuesta 

adecuada de las instituciones sanitarias, en equipamiento, infraestructuras y  un refuerzo de la 

atención especializada, valorando la revisión de los modelos de gestión actual; en segundo 

lugar, permite asegurar la calidad y la incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema 

educativo; mantiene el funcionamiento del sistema público de servicios sociales, adecuándolo 

a las circunstancias de la pandemia, ampliando el catálogo de servicios para personas mayores 

y con discapacidad; y se garantiza una política de vivienda, donde se prioriza a los colectivos 

más vulnerables y la rehabilitación.  

En materia económica, se incrementan las dotaciones para apoyos significativos a las 

pymes y autónomos en sectores productivos, industriales y de servicios que soportan el 

mantenimiento del empleo, además de desarrollar las políticas necesarias de formación y 

orientación, que incrementen la empleabilidad de colectivos con más dificultad.  

De esta forma, el denominado “gasto social” que viene condicionando cada ejercicio 

las cuentas autonómicas, en el año 2021 se reforzará, para atender el funcionamiento ordinario 

de los servicios esenciales, pero también afrontar los retos  que plantea la actual pandemia del 

COVID-19, absorbiendo un volumen significativo de 8.227,09 millones de euros, el 66,93% 

del Presupuesto de 2021, donde el Sistema Sanitario, las enseñanzas en todos su niveles, los 

centros y prestaciones sociales y de atención a la dependencia, las acciones de fomento del 

empleo, los mecanismos públicos para obtener una vivienda, las iniciativas en los ámbitos 

cultural y deportivo, además de las competencias de la Comunidad en materia de justicia, 

reciben las mayores dotaciones de recursos. 
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EL DESAFÍO DE LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19  

Con la extensión a nivel mundial de la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2 

desde marzo, la acción de los Gobiernos ha estado condicionada por su evolución, exigiendo 

una dedicación intensa de recursos a la atención de las personas enfermas, y la adopción de 

medidas restrictivas de la movilidad y agrupación social que han requerido desarrollar una 

actuación protectora sin precedentes por parte de las estructuras del Estado del Bienestar.  

En la actividad de la Comunidad esta crisis sanitaria ha estado presente en todas y 

cada una de las acciones que, desde los diferentes ámbitos competenciales, se han venido 

desplegando en 2020, y la continuación de estos efectos el próximo año, también exige su 

consideración en los estados presupuestarios de la Comunidad para el 2021, desde el refuerzo 

de los servicios esenciales a los incentivos a sectores económicos especialmente afectados. De 

esta forma, se materializa la implicación del sector público autonómico y su responsabilidad 

en el funcionamiento eficaz de todos los servicios públicos, en particular los sanitarios, 

sociales y educativos, en una situación extraordinaria y sin plazo seguro de finalización.  

De este modo, en el Presupuesto de 2021, cada Consejería cuenta con programas 

específicamente orientados a proveer los servicios públicos manteniendo su nivel de calidad, 

y planes especiales de ayudas a colectivos y soluciones de financiación a empresas y 

emprendedores, que reactiven la actividad en cada sector, alineando sus objetivos y acciones 

con las grandes políticas de transición impulsadas desde Europa (economía verde, sociedad 

digital y resiliencia), y con las prioridades del Gobierno regional, en su papel de impulsor 

económico y red de apoyo social, que se materializa en los diferentes programas sectoriales. 

LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN CASTILLA Y LEÓN 

En línea con el resto de las Comunidades Autónomas, el Gobierno regional se ha 

adherido a la Agenda 2030, para desarrollar sus propias estrategias, asumiendo también el reto 

de alinearse con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en una tarea que 

necesariamente implica a los diferentes niveles de gobierno, en particular el nacional, el 

autonómico y el local. 
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A nivel nacional, como el cálculo de indicadores se configura esencial para medir el 

grado de cumplimiento de las distintas metas y objetivos, el INE y los Organismos de 

Estadística autonómicos han incluido en sus Planes y Programas Estadísticos, como operación 

estadística denominada “Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, para 

constituir un marco de indicadores estadísticos, alineados con los establecidos por Naciones 

Unidas, que sirva para seguir, a nivel nacional y autonómico, la consecución de los objetivos 

y metas de la Agenda 2030. 

Con este fin, en el año 2019 se constituyó un grupo de trabajo entre los órganos de 

estadística autonómicos, como red colaborativa, para consensuar la metodología de cálculo de 

los indicadores, y proveer de alternativas ante los problemas de territorialización o de 

pertinencia, con la garantía de su comparabilidad. Como resultado, cada Comunidad 

Autónoma dispone de una primera batería de indicadores, común y homogénea y una ficha 

metodológica estándar, que los organismos estadísticos han de recoger, en sus respectivas 

páginas web. 

Además de este proceso de coordinación, una vez aprobada la Agenda 2030 para la 

Comunidad, el Gobierno regional determinó la estructura administrativa para su 

implementación, donde la Consejería de la Presidencia ejerce como órgano de coordinación, 

impulso y seguimiento de la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Organización de las Naciones Unidas en todas las políticas públicas, y ha venido 

articulando desde 2015 las fases previas, como la organización interna, la formación de los 

agentes involucrados y las acciones de difusión y comunicación. 

En este sentido, este departamento ha coordinado el grupo de trabajo técnico creado 

por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 28 de septiembre de 2017, que integra a 

personal de todas las Consejerías, para elaborar las Directrices para la Implementación de la 

Agenda 2030 en Castilla y León, en respuesta a la resolución de las Cortes regionales de 29 de 

junio de 2017. Y además la Comisión de Secretarios Generales, como máximo órgano de 

coordinación interdepartamental, es el órgano encargado del seguimiento de las actividades y 

estudios que desarrolle el grupo de trabajo y de la implementación de los ODS en todas las 

políticas públicas. 
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En esta fase previa, se ha trabajado también en la formación transversas, como pilar 

básico para implantar la Agenda 2030, que se ha dirigido a los empleados de la 

Administración General para su aplicación en las políticas públicas; al personal docente, para 

su transmisión al alumnado; y también a las organizaciones no gubernamentales y de 

desarrollo, como agentes clave y esenciales para difundir la Agenda así como otras entidades 

de la sociedad civil, además de llevar a cabo acciones de difusión en medios de comunicación. 

Las Directrices de Implementación presentan, para cada uno de los diecisiete ODS, un 

análisis de la situación del área afectada en la Comunidad, de las principales actuaciones y 

programas públicos, con valoración de su impacto para establecer las metas instrumentales a 

conseguir en 2030, la Consejería responsable y los retos propuestos o indicadores para cada 

meta. 

En particular, el reto demográfico, la igualdad de género y la economía circular, son 

políticas prioritarias en la asignación de los recursos presupuestarios que están íntimamente 

conectadas con los ODS de la Agenda 2030 que servirá como guía para articular la acción de 

gobierno en los próximos años en estos ámbitos.  

En esta vía, como el papel de las administraciones locales es crucial, el Decreto- Ley 

6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación 

económica y social en el ámbito local revisa el destino de los recurso que les aporta el Fondo 

de Cooperación Económica Local General vinculado a los ingresos derivados de los 

impuestos cedidos, para que las actuaciones que  desarrollen  los Municipios, además de 

afrontar el desafío demográfico, respondan a otros retos, como la crisis sanitaria del COVID-

19, y la recuperación social y económica necesaria posterior, que habrá de impulsarse con 

políticas alineadas con los ODS de la Agenda 2030. 

En 2021 se continuará trabajando a nivel interautonómico en la metodología 

armonizada del resto de los indicadores de Naciones Unidas, ampliando la batería de 

indicadores a publicar, y se difundirán los indicadores que permitirán continuar en la fase 

siguiente, el proceso de integración de los ODS en las políticas públicas, donde los diferentes 

departamentos seguirán alineando sus objetivos y programas sectoriales con ellos. 
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El Presupuesto de 2021 como instrumento básico de la acción de gobierno contribuye 

a avanzar en la implementación de la Agenda 2030 en los diferentes ámbitos, dando cobertura 

a las acciones formativas, de difusión de los objetivos y metas, y de las revisiones legislativas 

necesarias. 

EL PACTO POR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COHESIÓN SOCIAL 

DE CASTILLA Y LEÓN 

El Presupuesto de 2021 da cobertura a las medidas del Pacto por la Recuperación 

Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y León, que contiene tanto compromisos 

inmediatos para el presente ejercicio, como los que se materializarán a lo largo del próximo 

ejercicio, enfocados en superar la pandemia actual y también acelerar las transformaciones 

digital y asistencial que se requiere en varios ámbitos. 

En primer lugar, para el necesario refuerzo del sistema sanitario y la garantía de la 

calidad en la atención,  y se prevé la dotación de un fondo de 250 millones de euros para la 

recuperación de la sanidad, destinado a paliar los efectos de la pandemia con el fin contratar 

profesionales y suministros sanitarios; reforzar los dispositivos de Salud Pública; mejorar la 

estructura y la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos; reforzar la asistencia a las 

emergencias garantizando una dotación suficiente de Unidades Medicalizadas de Emergencias 

(UME) y de Sopote Vital Básico (SVB); establecer un sistema de compra y 

aprovisionamiento de equipos de protección que garantice las existencias durante los 

siguientes meses; potenciar la recuperación de la actividad ordinaria y la reducción de las 

demoras que se hayan podido producir por la pandemia; y reconocer el esfuerzo de los 

empleados del Sistema de Salud (SACyL) y de los servicios territoriales implicados en la 

lucha contra el coronavirus y su control mediante una gratificación.  

Además, se incluye el compromiso de garantizar que Castilla y León figure con 

carácter estable entre las comunidades autónomas con mayor volumen de recursos 

autonómicos destinado a gasto sanitario, fijando como referencia la orientación hacia el 7% 

del PIB, a la vez que aumentar progresivamente la participación de la atención primaria en el 

conjunto del gasto sanitario, y a conformar un nuevo modelo de Atención Primaria para 
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adaptar y asegurar la asistencia sanitaria durante esta nueva etapa, con seguridad y calidad 

tanto en centros de salud como consultorios  médicos, que estarán abiertos con triaje 

telefónico previo. 

En el ámbito de la protección social, se revisará el modelo de atención residencial, que 

incorporará el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación 

de las nuevas tecnologías; y se elaborará una Ley de Atención Residencial, se incrementará en 

un 25% las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de esta legislatura y se 

aumentarán en un tercio las plazas de convalecencia socio-sanitaria para garantizar la atención 

de las personas después de una intervención quirúrgica u otros tratamientos hospitalarios. 

Se incluye el acuerdo de demandar los recursos estatales asociados a la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, y la posibilidad de gestionar por parte del Gobierno regional el 

Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 

se establece el ingreso mínimo vital, en iguales condiciones al País Vasco y Navarra. 

Para luchar contra la violencia de género, se impulsa un programa dirigido a garantizar 

la protección, seguridad y apoyo a las mujeres que, teniendo un nivel alto de riesgo, aún no 

hayan presentado denuncias; o la puesta en marcha de recursos extraordinarios para el 

incremento de los medios materiales y profesionales destinados a la lucha contra esta lacra 

social, como el funcionamiento extraordinario de los centros de emergencia y casas de 

acogida o la asistencia psicológica y jurídica. 

Las ayudas al alquiler llegarán a todas las personas y familias que las soliciten y 

cumplan y justifiquen los requisitos de las convocatorias, y mediante la reforma de la Ley 

9/2010, de 30 agosto, de derecho a la vivienda en Castilla y León se ampliará el parque 

público de alquiler social, permitiendo que haya acceso residencial suficiente para las 

personas que, por diversas razones económicas y sociales, entren en una situación de 

vulnerabilidad o riesgo de vulnerabilidad. 

También se incluyen compromisos en materia de funcionamiento de los servicios 

públicos como el impulso de la opción del teletrabajo del personal público de la 
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Administración autonómica, así como la teletramitación documental, y de los procedimientos 

administrativos a disposición de las personas y las empresas; y un Plan General de 

Contingencia en el que se establezcan los protocolos en el ámbito de la Administración 

Pública, ante la probabilidad de un rebrote de COVID-19. 

En materia educativa, las medidas tienen como objetivo garantizar la equidad 

educativa, ante la gravedad de la crisis COVID-19, abordando la brecha digital y potenciando 

programas de ayuda, en colaboración con el Gobierno de España, con ayudas directas a 

familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a 

ordenadores y conexión a internet, por un importe de 3 millones de euros. Igualmente, se 

prevé reducir las tasas universitarias de primera matrícula de grado, para el curso 2020-2021 y 

de primera matrícula de Másteres para el curso 2021-2022 en las Universidades Públicas de 

Castilla y León hasta situarlas, como máximo, en la media de las que se establezcan en las 

diferentes comunidades autónomas, una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes 

de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad durante el curso 2020-2021, por 

importe de 8 millones de euros y se prevé adaptar la Formación Profesional a las necesidades 

del sector productivo y las demandas de esta nueva etapa, fortaleciendo en particular las 

competencias digitales; se implantarán Centros Integrados de Formación Profesional en 

poblaciones rurales de tamaño medio, y se elaborará una nueva Ley de Ciencia para relanzar 

políticas eficaces en I+D+I, involucrando directamente a las Universidades Públicas y Centros 

Públicos en la dirección de la política de investigación. 

En el Pacto también se prevé elaborar un nuevo Plan de Inversiones Sociales 

Prioritarias que daría continuidad al anterior, donde se establezca la planificación de las 

infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social, con recursos 

presupuestarios que alcanzarán los 728 millones de euros, en línea con el último plan. 

En esta línea, el Presupuesto de 2021 contempla como anualidad del Plan un conjunto 

de proyectos de obras y equipamientos en centros e instalaciones sanitarias, educativas y de 

carácter social, que suman 232, 91 millones de euros. 
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 En cuanto a la recuperación de la economía y el empleo, el Pacto contempla favorecer 

el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis del COVID-19, la mejora de 

la liquidez de autónomos y pymes, la definición de un fondo de recuperación para empresas 

en la comunidad, un nuevo Plan de Promoción Industrial o el refuerzo del sector 

agroalimentario mediante un conjunto de medidas adicionales para atender las nuevas 

situaciones en la cadena alimentaria derivadas de la crisis sanitaria, que superarán en conjunto 

los 25 millones en este ejercicio. 

Se fortalecerá la actividad de empresas que han orientado su producción hacia el 

material sanitario, y pretenden que sea  futuro inmediato; y se avanzará en la simplificación y 

agilización administrativa, así como en la reducción de plazos y eliminación de trámites e 

incidir en la necesidad de respuestas a los sectores hostelero, comercial, cultural y turístico, 

golpeados por la pandemia, además de extender la banda ancha y de la telefonía móvil para 

garantizar la plena conectividad del medio rural. 

Las prioridades en el Presupuesto de 2021. 

El Presupuesto de 2021 asigna los recursos disponibles a cada una de las políticas de 

actuación, contribuyendo a la consecución de las cinco grandes prioridades del Gobierno 

regional para el período de legislatura, mediante la cobertura de los programas y actuaciones 

que se desplegarán el próximo año, e integrando, de forma especial,  aquellas actuaciones que 

permitan afrontar la pandemia actual, desde los servicios sanitarios y de protección social, así 

como la minoración de sus efectos, en la actividad económica y el bienestar de las familias. 

 Las cuentas públicas para el 2021 dan soporte financiero por tanto a aquellas políticas 

públicas que contribuyen a lograr las prioridades establecidas: 

• Consolidar una política presupuestaria que asegure la calidad, y el nivel de los 
servicios públicos, que impulse las potencialidades de la región, donde además de 

la calidad y la cobertura ampliada de la atención sanitaria y de los servicios y 

prestaciones sociales, y la educación siga siendo enseña de calidad e incorpore la 

digitalización. 
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La crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto y supondrá una dedicación 

especial de recursos en el Presupuesto de 2021, en el que además se da cobertura a los 

programas que impulsan la igualdad de oportunidades, de acceso a la vivienda y el 

conjunto de apoyos y vías de promoción de los diferentes colectivos. 

• Impulsar una política económica basada en la competitividad y la creación de
empleo, en consenso con los agentes sociales en el Consejo de Diálogo Social, con

una apuesta continuada por la inversión en I+D, generando un ecosistema de

innovación y de transición tecnológica, mediante fórmulas público-privadas, e

impulsando los servicios y apoyos que faciliten la presencia exterior de las empresas

de la región, y apoyando a pymes y autónomos en aquellos sectores que, debido a la

crisis sanitaria, pueden ver comprometida su viabilidad.

• Desarrollar una política fiscal favorable a la inversión y el emprendimiento, que
sirva para apoyar a las familias y a los jóvenes, con un especial enfoque en el

mundo rural, con acciones que afronten el reto demográfico generando oportunidades,

reforzando la industria agroalimentaria y el turismo, mediante una política industrial

adaptada al territorio, e integrando como objetivo un desarrollo sostenible en su triple

faceta, social, económico y medioambiental.

La atención al mundo rural se refuerza en el 2021 con acciones transversales, y 

con otras específicas, que impulsen el asentamiento de empresas y creen 

oportunidades estables de empleo, para contribuir a fijar población en el territorio, y 

poniendo en valor la contribución real de estas poblaciones al desarrollo sostenible y 

equilibrado de la Comunidad. 

Las actuaciones públicas en aquellos territorios que requieren reconstruir el 

tejido económico, deben consideran su especificidad e integrar las potencialidades 

endógenas mediante instrumentos que aúnen la intervención de las administraciones 

autonómica y locales y de los demás agentes, como los programas territoriales de 

fomento. 
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Para conseguir avanzar en una sociedad más verde y más digitalizada, el 

Presupuesto de 2021 la prioridad del Gobierno regional de lograr ser más 

competitivos debe integrar los esfuerzos de todos los agentes, públicos y privados en 

programas y soluciones conjuntas, acordes con los objetivos globales que marca la 

Agenda 2030, y optimizando los recursos europeos que se reciban para asegurar el 

progreso sostenible en los próximos años. 

• Mantener una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y
de contención del déficit público, mediante una disciplina presupuestaria, que sin

ignorar las necesidades de la crisis sanitaria actual, no comprometa la prestación futura

de los servicios esenciales, ni tampoco eleve la presión fiscal.

Mejorar la eficiencia en la gestión pública es un objetivo constante, que 

requiere simplificar las relaciones de la Administración con la ciudadanía, y fomentar 

su participación en la toma de decisiones en el ámbito público. 

En 2021, la nueva reordenación territorial avanzará para garantizar la 

prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad para toda la 

ciudadanía, asegurando niveles adecuados de prestación, se refuerza la cooperación 

con los Municipios y Provincias, y el sector público autonómico aplicará en sus 

procedimientos una mayor transparencia y cercanía con los particulares. 

Se mantiene para la Comunidad el mismo esquema tributario actual, y la  lista 

de exenciones, bonificaciones y tipos reducidos, que además incorpora dos nuevos 

beneficios fiscales para contribuir al desarrollo de otras políticas, como el impulso de 

la actividad económica en las zonas rurales, o el apoyo al sector ganadero, debido al 

cierre de establecimientos hosteleros y otros suministradores, como medida restrictiva 

adoptada por las autoridades, debido a la crisis sanitaria. 
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Por último, a estas directrices, se añade la necesidad de lograr el acuerdo para una 

nueva financiación autonómica para la Comunidad, de forma que se cubra el coste real de los 

servicios públicos dada nuestra dispersión poblacional, el envejecimiento y la baja densidad 

demográfica. Este objetivo se considera primordial por el Gobierno regional, ya que estos 

factores diferenciadores son condicionantes para mantener la necesaria cohesión social que 

proporciona la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica. 

 

1. LA CONSOLIDACIÓN DE UNA POLÍTICA PRESUPUESTARIA QUE ASEGURE 
LA CALIDAD, Y EL NIVEL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, E IMPULSE LAS 
POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN.  

 

La actual crisis sanitaria ha tensionado de forma especial, los servicios sanitarios y 

sociales de la Comunidad, ha exigido una introducción acelerada de las tecnologías en las 

aulas, y en la atención sanitaria, y ha requerido el replanteamiento general de la prestación de 

servicios en función de las restricciones de movilidad y aforos que las autoridades nacionales 

y autonómicas han adoptado para frenar la incidencia del coronavirus en la población. Para 

responder a este esfuerzo extraordinario, en este año, ha sido necesario dotar de agilidad y 

flexibilidad los procedimientos, renovar los protocolos de prevención y afrontar las 

necesidades de profesionales y suministros en los centros sanitarios y en la red de centros y 

apoyos sociales.  

El Presupuesto de 2021 permitirá garantizar el funcionamiento de los servicios 

orientados a las personas, en particular, los sanitarios y de carácter social, incorporando 

nuevas fórmulas de gestión y modalidades de prestación basadas en la tecnología, que 

permiten ampliar y particularizar su percepción, y reforzando especialmente los programas 

que dan cobertura financiera a los siguientes instrumentos y actuaciones: 

 La resistencia del Sistema de Salud. 

 El reto del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. 
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 La Red de Protección a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

 La atención a personas en situación de dependencia.

 La política transversal de género.

 La política de promoción juvenil.

 Los servicios públicos de apoyo a las familias y otros colectivos vulnerables.

 La igualdad de oportunidades.

 La calidad de la Educación.

 La política de Vivienda y Transporte.

 La Cultura como identidad y potencialidad regional.

Se añade que en el Presupuesto de 2021, se da continuidad al Plan de Inversiones Sociales 

Prioritarias, dedicando un total de 232,91 millones de euros, que se movilizarán por parte de 

las tres Consejerías responsables, para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento 

de centros de salud y hospitales, de colegios, institutos y edificios universitarios, así como de 

centros residenciales y de día para personas mayores y con discapacidad, y para las 

instalaciones juveniles de titularidad de la Junta de Castilla y León. 

LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE SALUD 

A la reordenación de la atención primaria que se encontraba en marcha en la 

Comunidad, la crisis sanitaria ha añadido, desde marzo, otras necesidades como la 

optimización de las instalaciones y la protección de los profesionales en el ámbito 

hospitalario, nuevos protocolos de selección, abordaje y tratamientos de los procesos, para 

conseguir el equilibrio entre atención a personas enfermas de coronavirus y el resto, donde la 
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inmediatez es vital como en el caso del cáncer, enfermedades del cerebro y cardiovasculares y 

salud mental. 

 La política de Sanidad se dota con 4.316,97 millones de euros, el 35,12% del

Presupuesto de 2021, con un incremento de recursos del 21,78%, acentuando su

carácter de política prioritaria, y garantizando el funcionamiento de los centros de

salud, hospitales y el Servicio de Emergencias Sanitarias, con un importe de 4.106,48

millones de euros, que representa un 22,28% más que en 2018. Es destacable el

incremento de dotación del programa de formación de internos residentes, de un

26,83% que supone 16 millones más, así como el de Salud Pública que se incrementa

en 12 millones.

Se refuerza por tanto la cobertura de todos los programas de esta política, reduciendo

el coste de las estructuras de gestión, con el fin de afrontar la actual pandemia y su evolución 

futura.  

 El Acuerdo 45/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el IV Plan de Salud de Castilla y León, Perspectiva 2020 de carácter estratégico 

contiene tres grupos de líneas: orientadas a la mejora de la organización, que suponen una 

evaluará de forma continuada del Catálogo de Servicios Sociales, y la innovación; las 

orientadas a mejorar la coordinación, que incluyen la información estadística, sobre los 

usuarios del sistema, y su intercambio para completar la historia social única digital; y en 

tercer lugar, las destinadas a mejorar la relación con el ciudadano, con la simplificación 

administrativa, mejora de la comunicación y la agilización del acceso del ciudadano a los 

servicios sociales. 

Todas estas acciones responden a objetivos específicos, que son actualizados, 

ampliados y modificados según los resultados de la evaluación, y en particular, deberán 

valorar los efectos de la actual pandemia, y su condicionamiento en las planificaciones a 

futuro. 
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EL RETO DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE RESPONSABILIDAD 

PÚBLICA 

De acuerdo con la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 

y León, el sistema de responsabilidad pública incluye el conjunto de recursos, programas, 

actividades, prestaciones equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública, con 

distribución competencial entre las diputaciones provinciales, los municipios de más de 

20.000 habitantes y la propia administración autonómica, y los de titularidad privada, 

financiados total o parcialmente con fondos públicos. Las prestaciones y servicios a las 

personas dependientes, la protección de las familias vulnerables, se refuerzan especialmente 

en 2021, en un contexto de crisis sanitaria como la actual.  

En este sentido, el Acuerdo 61/2017, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 

presenta las líneas de acción estratégica y las directrices básicas de la política de servicios 

sociales en el período 2017-2021, en base a los principios de la Ley 16/2010, de 20 diciembre, 

de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Castilla y León, considerando el análisis de las 

necesidades sociales, la oferta del Catálogo de Servicios Sociales, las prestaciones y servicios 

de atención a la dependencia, el conjunto de medidas de protección de las familias 

vulnerables, y las planificaciones sectoriales, que deben orientarse a cada colectivo para 

garantizar la igualdad de oportunidades, ya sean las mujeres, los jóvenes, los menores en 

desamparo, personas migrantes o familias vulnerables.  

En este marco, se ha venido reforzando la coordinación con las administraciones 

locales, presentes en el Consejo de Servicios Sociales, así como con los sindicatos y 

representaciones de empresarios, colegios profesionales y entidades sin ánimo de lucro,  

priorizando unas infraestructuras sanitarias, sociales y educativas, adecuadas; la consolidación 

de la colaboración de las entidades del tercer sector y de titularidad privada, y el 

fortalecimiento de la participación de la ciudadanía, en la evolución del sistema de servicios 

sociales de responsabilidad pública.  



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 198 Tomo 7 

En el ámbito interadministrativo, la renovación del Acuerdo Marco de los Servicios 

Sociales para 2021-2023 entre la administración autonómica y los ayuntamientos de más de 

20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales, movilizará 448 millones de euros en cuatro 

anualidades, dotando de estabilidad los distintos programas de servicios sociales que se 

despliegan a nivel local, y que ven garantizada su financiación para que estas entidades 

amplíen su plantilla reforzando la actividad de los Centros de Acción Social.  

El Acuerdo Marco abarca la financiación de tres grandes áreas de actuación acordes 

con el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad, y otras actuaciones en el ámbito de la 

prevención de adicciones y de violencia de género. La primera de estas grandes áreas es la 

actuación de los 1.241 profesionales de los Equipos de Acción Social Básica, que se fija en 

107 millones de euros en los cuatro años, de los que 844 desempeñan su trabajo en los 189 

CEAS de las Zonas de Acción Social, y 376 atienden necesidades específicas en materia de 

dependencia, infancia y exclusión social. 

En la segunda gran área, se han acordado 266 millones de euros para atender a las 

personas mayores y con discapacidad, la ayuda a domicilio, la formación para cuidadores no 

profesionales, el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal y los 

programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la 

dependencia de personas mayores. 

Y como tercera área se incluyen 71 millones de euros para los programas destinados a 

la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, con servicios como el de 

apoyo familiar y técnico para familias vulnerables. Se aprueban 21 millones de euros, para 

personas en situación de urgencia social, ya sea por causas económicas para necesidades 

básicas de subsistencia, prestaciones extraordinarias frente a una deuda hipotecaria sobre la 

vivienda habitual y prestaciones económicas de apoyo a la mujer embarazada en situación de 

vulnerabilidad.  

Por último las Entidades Locales percibirán para el Programa Crecemos, 8 millones de 

euros, para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan acudir a los centros, dentro de la 

política de conciliación de la vida personal laboral y familiar. 
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Para una mejor atención a los usuarios, la Orden FAM/510/2019, de 23 de mayo, por 

la que se establecen los conjuntos de datos mínimos para posibilitar la interoperabilidad de 

la historia social única en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de 

Castilla y León, garantiza la protección de los datos de carácter personal, el acceso de los 

profesionales que operan en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y la 

atención integral, coherente y continuada a sus usuarios. 

LA RED DE PROTECCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE MAYOR 

VULNERABILIDAD 

Este instrumento básico ha evolucionado desde procurar una atención extraordinaria a 

convertirse en el marco de actuación coordinada de la administración regional y las de ámbito 

local, con vocación inclusiva de prestaciones y servicios, para atender de forma integral el 

conjunto de las necesidades socioeconómicas de estas familias. 

De este modo, en la regulación inicial de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que 

se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el 

ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, se 

contempla la compatibilidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía con las demás 

prestaciones y ayudas de la Red de Protección, ampliando los supuestos de vulnerabilidad y 

creando servicios especializados de información provincial, de asesoramiento y orientación 

profesional, y equipos con profesionales de diferentes administraciones para el seguimiento.  

Con la Ley 4/2018, de 2 de julio, de Organización y Funcionamiento de la Red de 

protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o 

económica en Castilla y León, se define la Red como el instrumento de responsabilidad 

pública integrador del conjunto de recursos que le sean adscritos, destinados a prevenir y 

atender, de manera integral y coordinada, las necesidades básicas de las personas y familias 

que se encuentran en situaciones de exclusión, fomentando su plena inclusión social y laboral.  
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En desarrollo de esta norma, debido a la multiplicidad de participantes de la Red, la 

Orden FAM/509/2019, de 23 de mayo, por la que se especifica la información básica exigible 

para el reconocimiento de la condición de miembro de la Red de protección e inclusión a las 

personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad económica y social de Castilla y 

León permite ordenar y homogenizar la información, con el fin de integrarla en el Mapa de 

Recursos de la Red, donde los agentes y colaboradores aportan sus datos identificativos, 

servicios y prestaciones que prestan e informan de los dispositivos, el personal y medios 

materiales  utilizados. 

Una vez aprobado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece 

el Ingreso Mínimo Vital, como una prestación económica no contributiva, destinada, al igual 

que Renta Garantizada de Ciudadanía, a aquellas personas que se encuentren en una 

situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura 

de sus necesidades básicas, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades 

autónomas, se hizo necesario revisar el actual esquema de la prestación autonómica.  

Con el proyecto de ley en curso el Gobierno regional su regulación con el fin de 

garantizar, por un lado, que esta prestación, que es un derecho subjetivo, sea compatible con 

el Ingreso Mínimo Vital, aprobada en junio de este año, por la Administración estatal, para 

aquellos casos en que esta prestación estatal sea inferior a la cuantía de la Renta que 

correspondería, y por otro lado, se establece en doce meses, en vez de dieciocho, el período de 

mantenimiento de las causas que dieron lugar a la suspensión de la percepción de la renta, 

para determinar su extinción. Entre los meses de agosto y octubre un total de 459 unidades 

familiares han recibido una ayuda económica por importe más de 340.000 euros, para 

compensar la caída de recursos al percibir el Ingreso Mínimo Vital. 

El Presupuesto de 2021 contiene por tanto créditos ampliables para la prestación de 

Renta Garantizada de Ciudadanía por 48,7 millones de euros, que se reduce en un 38% 

debido a otras prestaciones estatales como el Ingreso Mínimo Vital, si bien se garantiza la 

percepción de la cuantía correspondiente por parte de personas y familias en situación de 

vulnerabilidad, exclusión o riesgo de exclusión social. 
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La Red de Protección se refuerza un año más, con más recursos destinados a las 

acciones de apoyo a la infancia y la familia; para el funcionamiento coordinado de los 

servicios sociales autonómicos con las entidades locales, así como para mejorar la atención a 

las personas en situación de dependencia.  

 En el Presupuesto de 2021 se dotan 62 millones más para Servicios Sociales básicos e

integración social, hasta alcanzar 324,87 millones de euros para mantener la red de

apoyos sociales en colaboración con las Entidades Locales.

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

En 2021, se avanzará por un lado, en integrar la atención sanitaria y social 

incorporando la tecnología y ampliando servicios como la teleasistencia, garantizando su 

cobertura y su gratuidad, y por otro lado, se consolidarán las reformas necesarias en materia 

de seguridad y funcionamiento de los centros residenciales y de día, a partir de la experiencia 

de la actual pandemia. 

De este modo los usuarios de la teleasistencia avanzada podrán mediante una 

plataforma innovadora, que integre la atención social y sanitaria, con el objetivo de garantizar 

a las personas dependientes y cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento 

de la atención. Dicha plataforma tecnológica de atención permitirá prestar servicios más 

personalizados, atendiendo a las decisiones preferencias y necesidades individuales, 

incorporando soluciones innovadoras a través de nuevas tecnologías, para aumentar la 

autonomía y calidad de vida de las personas, facilitar la coordinación entre servicios públicos 

sociales y sanitarios y detectar mejor las emergencias en el domicilio, con sensores de 

presencia, detectores de humos o de caídas. 

La Comunidad asume la gestión de este servicio, modificando el modelo de gestión 

hacia un contrato único, que optimice costes al aplicar economías de escala, homogeneice los 

contenidos del servicio y lo integre en la historia social. 
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En 2021, se avanzará en el modelo residencial iniciado con el programa “En mi casa” 

con el fin de incorporar mayor autonomía y personalización del servicio mediante las 

unidades de convivencia, adaptando los centros incluidos en el sistema, mediante la 

reorganización de los espacios, equipamientos y personal. 

En segundo lugar, el impacto de la crisis sanitaria ha requerido adoptar durante este 

año, medidas extraordinarias en la atención residencial de personas mayores y con 

discapacidad, en unos casos coyunturales la posibilidad de contratar profesionales con 

titulaciones de ayuda a domicilio o asistencia personal para la atención directa, o en su 

defecto, personas con experiencia en el cuidado y atención de personas dependientes. En otros 

casos, las medidas deberán integrarse en el funcionamiento de los centros para reforzar la 

seguridad y protección de usuarios y personal de los centros, públicos y privados, con un plan 

específico de contingencias y la dotación mínima de equipos de protección individual, o el 

uso exclusivamente individual o doble de las habitaciones y la calificación como aptas para 

personas dependientes de todas las plazas autorizadas. 

También ha supuesto la aprobación de nuevas prestaciones sociales de carácter 

extraordinario y temporal, para contratar personas cuidadoras por parte de las familias y 

personas que tengan a su cargo menores hasta los doce años o personas dependientes, o con 

discapacidad, cuando no puedan acudir al centro escolar o al centro de día correspondiente, en 

virtud de una situación de confinamiento domiciliario que pudiera derivarse de la actual 

pandemia del COVID-19. 

La acreditación y funcionamiento de los servicios mientras persista la situación de 

crisis COVID-19, se flexibilizan en línea con el Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo 

Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para 

modificar, por razones de urgencia y de forma temporal, el Acuerdo de 27 de noviembre de 

2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. Se introduce así, un régimen provisional y excepcional ante la situación de 
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pandemia por duración inicial de tres meses con posibilidad de prórroga, en relación con la 

titulación requerida para prestar el servicio de asistencia personal o las labores de auxilio de 

ayuda a domicilio.  

De esta forma, cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las 

titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el centro o institución 

social o bien donde se presten estos servicios, podrán desempeñar estas funciones personas 

que tengan alguna de las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas, y en ausencia de su 

disponibilidad, podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, 

preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, 

debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica 

en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales. 

En el área de personas mayores, se seguirán desarrollando actuaciones de promoción 

de la autonomía y como las contenidas en la Estrategia de prevención de la dependencia para 

las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-

2021, que definía dos grandes áreas de actuación: una centrada en la propia persona y otra en 

su entorno que también ha de estar adaptado a la persona, con el fin de promocionar su 

autonomía y que prioriza sus preferencias, entendiendo que el mayor interviene en el diseño 

de su propio proceso de envejecimiento activo. 

Finalizado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma 2016-2020, en 2021, se revisará el 

marco normativo que garantiza los apoyos necesarios en cada ámbito para el pleno desarrollo 

de este colectivo, y se avanzará en las actuaciones planificadas para el próximo período. 

 El Presupuesto de 2021 prevé dotaciones para las políticas de prevención del

envejecimiento de las personas mayores, para el funcionamiento de los centros

residenciales y diversas prestaciones, por importe de 228,6 millones de euros en el

subprograma de Atención a personas mayores y 172,60 millones se incluyen para

Atención a personas con discapacidad, se forma que en conjunto, ambos programas

reciben 61 millones más que en 2018.
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LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE GÉNERO  

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha venido desplegándose como 

una perspectiva transversal en la acción del Gobierno regional, a través de actuaciones 

planificadas e institucionalizada con la Agenda para la Igualdad de Género 2020, aprobada 

por el Acuerdo 36/2017, de 20 de julio, de la Junta de Castilla y León, y con su despliegue 

posterior, que ha venido ampliando las cinco áreas estratégicas de intervención que en su 

momento se consideraron prioritarias: incrementar la participación de la mujer en el mercado 

laboral; los servicios a las mujeres en el medio rural; la ruptura de roles y estereotipos desde 

la educación y la juventud; la planificación de políticas sanitarias y sociales específicas, y la 

sensibilización, prevención y atención integral a las víctimas de violencia de género. 

Con la aprobación de la Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la 

adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y 

León, se involucran no sólo a las entidades públicas sino también a las privadas en estos fines, 

ampliando los servicios educativos, centros y ayudas para compatibilizar horarios laborales y 

familiares, fomentando actuaciones de corresponsabilidad y de conciliación en las empresas 

(en materia de horarios, teletrabajo, planes de igualdad), y se fomenta la transparencia 

retributiva, en colaboración con los agentes sociales y económicos. 

La consideración de colectivo preferente en los sucesivos planes de empleo, al igual 

que en el actual Plan de Choque para el Empleo donde se incentiva la contratación de 

mujeres sin educación superior, se ha venido acompañando de medidas específicas sectoriales 

como la subvención para mujeres autónomas en el medio rural. 

Para reducir los estereotipos y combatir situaciones discriminatorias y de maltrato, 

junto a proyectos liderados desde la Comunidad como el programa STEM TALENT GIRL, se 

unen iniciativas como la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y 

León, donde se integran los proyectos en esta materia, encuentros de formación continua e 
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intercambio de experiencias, con buenas prácticas y la consolidación de la figura decisiva del 

responsable de igualdad. 

En materia de protección, a la eficacia de instrumentos como el modelo Objetivo 

Violencia Cero, con una atención integral e individualizada a cada mujer afectada con sus 

hijos y dependientes para su vuelta a la normalidad, hemos de añadir los apoyos específicos y 

la mayor integración de servicios y protocolos. Los huérfanos y huérfanas perciben una ayuda 

de 5.000 euros anuales hasta su mayoría de edad, y están exentos sin límite de edad de precios 

públicos universitarios además de los beneficios fiscales, que se mantienen para el 2021. 

Hemos de añadir medidas jurídicas como el Acuerdo 8/2019, de 21 de febrero, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de prevención de la violencia en el ámbito 

familiar en Castilla y León 2019/2023, que aborda de forma específica con acciones de 

sensibilización, formación, detección y atención en colaboración con colegios profesionales, 

entidades del tercer sector y las entidades locales. 

Por último, se refuerza la respuesta de la Red de Atención a las víctimas de violencia 

de género de Castilla y León (centros de emergencia, de acogida y pisos tutelados) de 

titularidad privada o pública, y sus procedimientos particulares de funcionamiento dentro del 

Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública en el que se integran. 

 El Presupuesto de 2021 contiene 10,8 millones de euros en el programa específico de

Promoción y Apoyo a la mujer, al que se añaden otras dotaciones en varios ámbitos,

que permiten seguir desarrollando los instrumentos y actuaciones que, desde la

Administración autonómica, y en colaboración con un mayor número de agentes,

sigan empoderando a la mujer en todos los ámbitos, para aplicar su potencial en el

progreso social.

LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN JUVENIL 

El Acuerdo 34/2017, de 6 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Estrategia de Impulso Joven 20/20, articuló las diferentes acciones que la 
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Administración autonómica dedica a este colectivo en grandes áreas: promoción, formación, 

participación del colectivo juvenil, empleo y emancipación, formación y educación no formal, 

el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento, facilitar el acceso a la vivienda con hábitos 

de vida saludables y también a la cultura. Los objetivos se alienaron con las directrices e 

iniciativas nacionales como la Estrategia de Juventud 2020 del Gobierno de España y los 

objetivos de la E2020 de la Unión Europea. Las personas jóvenes son además, uno de los 

colectivos clave de la Agenda 2030 que las considera agentes fundamentales del cambio, 

poniendo en valor la necesidad de fomentar su información, sensibilización y concienciación. 

Con el fin de conectar formación y empleo, y poner en valor la educación no formal 

conectándola con las formal regulada en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, se han reorganizado las titulaciones de 

formación juvenil, actualizando por un lado las existentes en un sistema modular que integra 

las titulaciones de formación juvenil de profesor, director de formación, de monitos de nivel y 

de gestor de instalaciones juveniles; y por otro lado, se han homogeneizado los contenidos en 

las titulaciones directamente vinculadas a certificados de profesionalidad, (monitor de tiempo 

libre, coordinador de tiempo libre e informador juvenil) conforme a criterios nacionales, y 

reconociendo la labor de voluntariado como una vía de empleo y de acceso a la formación 

formal. 

Se recupera la figura de residente colaborador en las residencias juveniles de 

titularidad de la Comunidad, con derecho a bonificación en los precios públicos de 

sostenimiento de estos centros, al igual que para los residentes con una trayectoria académica 

excelente y quienes compaginen sus estudios con la práctica deportiva de nivel. 

La oferta de servicios juveniles tiene como base la Red de Instalaciones Juveniles de 

Castilla y León, integrada por albergues, residencias y campamentos juveniles titularidad de 

la Administración autonómica y otras instalaciones de titularidad pública o privada, y la Red 

de Servicios de Información Juvenil, que incluye los centros, puntos y antenas para difundir y 

facilitar el acceso a los diferentes programas en el ámbito de la formación, empleo, animación 

juvenil y participación. 
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 Con el fin de impulsar durante el próximo año las acciones orientadas a la promoción

juvenil, se han dotado 19,90 millones de euros en el Presupuesto de 2021 para las

acciones de Promoción de la juventud, un 5,29% más que en el presupuesto anterior.

En materia de empleo, se mejora la eficiencia de los Programas vinculados al Sistema

Nacional de Garantía Juvenil, en colaboración con todos los agentes, como el Consejo de la 

Juventud de Castilla y León, que desde 2019 realiza acciones en materia de empleabilidad y 

ofrece un servicio de información y asesoramiento, para que los jóvenes de entre 16 y 29 años 

puedan encontrar cuanto antes un puesto de trabajo. Esta red, formada por once informadores 

(uno por provincia y dos en Valladolid y Palencia), se encarga de dar a conocer el sistema de 

Garantía Juvenil entre los jóvenes, garantizando su acceso en igualdad de condiciones, y con 

actuaciones preferentes de empleo o retorno al sistema educativo, según necesidades 

específicas, ya sea su situación de riesgo de exclusión social o con dificultades en su acceso al 

mercado laboral. 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE APOYO A LAS FAMILIAS Y OTROS COLECTIVOS 

VULNERABLES 

En el marco del Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia 

de educación para el período 2017-2021, se dotó de continuidad y estabilidad a los servicios 

básicos en la conciliación de las familias, en los términos del Acuerdo 39/2017, de 24 de 

agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios por participación 

en los programas «Madrugadores» y «Tardes en el Cole» durante los cursos escolares 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021. 

La irrupción de la pandemia ha obligado a la adaptación de estos servicios y otros con 

la misma finalidad como el programa Crecemos y la atención en las escuelas infantiles con las 

medidas de seguridad necesarias. En este sentido, también se amplían los plazos y dotación 

para las ayudas por excedencia y reducción de jornada. Se añaden soluciones como el apoyo a 

las personas y familias para la atención domiciliaria de menores de 12 años, y de personas 

mayores o con discapacidad, afectados por la medida de confinamiento, derivada de la 
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pandemia COVID-19, que les impediría acudir a los centros educativos o centros de día, 

mediante la financiación del gasto generado en la contratación de personas cuidadoras 

responsables de la atención domiciliaria. 

En 2021 se ampliarán los apoyos a las familias, como el reconocimiento de la 

condición de familia monoparental que conlleva determinados beneficios en servicios y 

prestaciones, como una mayor puntuación en la admisión al primer ciclo de Educación 

Infantil en Escuelas infantiles de la Comunidad, y para obtener subvenciones en materia de 

conciliación (reducción de jornada y excedencia por cuidado de hijos, ayudas centros 

infantiles 0-3 años); también permite acceso priorizado en programas como Conciliamos o en 

prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas de emergencia, y 

permite obtener en servicios como Madrugadores y Tardes en el Cole, exenciones para el 

segundo hijo y otras bonificaciones del precio. 

 El Presupuesto de 2021 contiene por tanto un total de 77,15 millones de euros, para

atender los servicios a familias vulnerables y de orientación y mediación familiar, y

para los programas de apoyo familiar, y centros infantiles, que se refuerzan en un

66,46% hasta el importe de 16,4 millones de euros.

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Como continuidad del apoyo a la población inmigrante, y dentro del contexto del 

Diálogo Social, se han ido aprobando sucesivas estrategias que contemplan el apoyo público a 

su plena integración social y laboral. El actual Plan Estratégico de Cohesión Social con las 

Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural 2018-2021 enmarca el conjunto de 

medidas que se articulan en las siguientes áreas: coordinación, fomento de la igualdad de 

oportunidades, sensibilización social y gestión de la diversidad cultural, salud y asistencia 

sanitaria, educación, empleo, servicios sociales y cultura y deporte.  

Se agrupan tanto acciones de carácter transversal que garantizan la efectiva 

coordinación, que fomentan la igualdad de oportunidades y la sensibilización y gestión de la 
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diversidad cultural, donde es nuclear la Red de Atención a las personas inmigrantes, en 

especial a los centros integrales de inmigración; y también se contemplan medidas sectoriales 

(sanidad, laboral servicios sociales…), con acciones específicas como la participación de 

familias en centros escolares, la vigilancia de las condiciones de trabajo, la homologación y 

convalidación de títulos, el respeto y la tolerancia en el ámbito deportivo, además de 

incentivos al autoempleo y formación del empleo, en línea con las políticas activas de empleo. 

Las comunidades castellanas y leonesas, son también un colectivo que requiere 

asegurar que sus condiciones de vida en el país de residencia son adecuadas, previendo 

ayudas para la atención socio-sanitaria y situaciones de necesidad, además de reforzar el papel 

de soporte social de los Centros Regionales. Además la Oficina de Retorno provee de 

mecanismos para facilitar la integración de los emigrantes, en colaboración con Entidades y 

Asociaciones. 

 Se dotan en el Presupuesto de 2021 un total de 7,05 millones de euros, que se

incrementan en un 15,99% en el subprograma de Migración y cooperación al

desarrollo, donde 4,4 millones se destinan al fomento del voluntariado y a las ayudas

a la cooperación internacional, al desarrollo acorde con el Plan Director de

Cooperación al Desarrollo. El resto de créditos permitirán favorecer la inclusión de la

población inmigrante en los diferentes ámbitos y ofertar los servicios y ayudas a la

ciudadanía castellana y leonesa que reside en el extranjero.

En materia de drogodependencia, bajo el marco planificado del VII Plan Regional

sobre Drogas (2017-2021) aprobado por Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo, de la Junta de 

Castilla y León, y con el objetivo de reducir la mortalidad, morbilidad y los problemas 

sociales, más directamente relacionados con el abuso y dependencia de las drogas, se seguirán 

desarrollando las acciones de sensibilización, prevención y tratamiento previstas en el Plan en 

colaboración con el tercer sector. 

 En este sentido, el Presupuesto de 2021 contempla entre sus dotaciones asistenciales,

10,26 millones de euros, un 14,28% más, para garantizar el funcionamiento de los

centros y servicios del Sistema de Asistencia e integración social del
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drogodependiente (SAISDE), y asegurar las acciones de prevención del consumo de 

drogas y la asistencia e integración social de drogodependientes, que reduzca la 

prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, hipnosedantes, cannabis y 

otras drogas, así como minorar los riesgos y los daños personales, familiares y 

sociales. 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Es la segunda política por volumen de recursos presupuestarios, concentrando el 

18,71% del Presupuesto de 2021, con un incremento significativo del 13,71% sobre el 

presupuesto anterior, de forma que se dotan 2.299,95 millones de euros, destinados, en su 

mayor parte a los subprogramas de Enseñanzas infantil y primaria y al de Enseñanza 

secundaria, de adultos, enseñanzas artísticas y de idiomas, que se incrementan en 60,81 

millones y 159,53 millones de euros, respectivamente, con el fin de avanzar en la 

digitalización de las aulas, y de garantizar la igualdad en el acceso de las familias en este 

proceso. 

También se refuerzan las dotaciones para los Servicios complementarios a la 

Enseñanza que reciben 97,90 millones, un 19,10% más; y la destinadas al funcionamiento de 

los centros universitarios que suman 412,21 millones de euros, un 10, 32% más que en 2018. 

La presupuesto educativo de 2021 asume los consensos anteriores como los del 

Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de 10 de marzo de 2017 en materia de Educación 

para el período 2017-2021, con el mantenimiento de los servicios socioeducativos 

complementarios de comedor escolar, los programas de conciliación, el sistema de ayudas 

públicas regionales complementarias a las estatales para estudios universitarios, procurando 

una progresiva adecuación de sus precios públicos a la media nacional. 

Enseñanzas escolares. Se refuerzan los conciertos en los diferentes niveles con el fin de 

garantizar la oferta educativa y su calidad, que aumentan sus dotaciones en un 17,51%, con 49 

millones más.  Además, se mantienen programas de fomento de lenguas extranjeras, y 
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complementarios como el transporte, reforzando el equipamiento de los centros docentes con 

48,3 millones, que suponen un 7,33% más que en 2018. 

 En particular, el Presupuesto de 2021 recoge también dotaciones para el programa de 

gratuidad de libros de texto, por 16 millones de euros. 

 

En cuanto a la Formación Profesional, en el marco del Plan de Formación Profesional 

2016-2020, se ha venido desarrollando actuaciones destinadas a hacer más atractiva esta 

formación para los jóvenes, mejorando la percepción social, revisando metodologías de 

enseñanza-aprendizaje y on line, reduciendo el porcentaje de abandono, promoviendo la 

participación en programas europeos y la formación en lenguas extranjeras; también se ha 

potenciado su enseñanza a lo largo de la vida, con cursos específicos de acceso, desarrollando 

la oferta parcial con turnos vespertinos o adaptados, y pruebas de obtención directa de títulos 

de Técnico y Técnico Superior de FP inicial, además de la formación a distancia para 

personas adultas o la acreditación de competencias profesionales por experiencia laboral o 

formación no formal. 

 El vínculo con los requerimientos de la empresa se instrumenta mediante programas 

como Aula-Empresa y su red colaborativa de centros, y a través de la Formación Profesional 

Dual que permite ajustar las enseñanzas del alumnado a las competencias exigidas para 

aumentar el nivel de inserción laboral, y se basa en la corresponsabilidad de los centros 

educativos y las empresas en el proceso de formación. 

 Por último, se sigue avanzando en el Sistema integrado de Formación Profesional en la 

Comunidad, actualmente con 193 centros, para agrupar y coordinar la red de centros públicos, 

concertados y a distancia, donde se mejore el servicio de información y orientación 

profesional y su coordinación con el Servicio Público de Empleo (Ecyl). 

 En 2021, y una vez implantado el nivel básico que ha sustituido los programas de 

cualificación profesional inicial, se seguirá ampliando la oferta de titulaciones completando y 
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aprobando nuevos ciclos, de grado medio y grado superior, vinculados con la dinámica 

productiva e industrial de la Comunidad. 

 En el Presupuesto de 2021 se recogen dotaciones por importe de 1.653,55 millones

para los programas de Educación infantil y primaria y para Educación secundaria,

F.P., educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas, que en conjunto se

incrementan un 15,37% recibiendo más de 220 millones más que en 2018.

Enseñanzas universitarias. En materia de tasas universitarias, en cumplimiento del Acuerdo 

adoptado por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el 12 de septiembre de 2018, se han 

venido reduciendo los precios públicos correspondientes a la primera matrícula de las 

enseñanzas de grado, para acercarlas a la media en España. En esta línea, se redujeron en un 

5% para el curso académico 2018/2019, para la primera matrícula de las enseñanzas de 

Grado, de Máster, así como los precios de las enseñanzas de Doctorado. 

Esta reducción se intensificó para el curso 2019/2020, que supuso una minoración del 

20,2%, y que se prorroga para el curso 2020/2021, en los términos que establece el Decreto 

1/2019, de 24 de enero, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en 

estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de 

Castilla y León para el curso académico 2019-2020. 

También se amplía el régimen de exenciones y bonificaciones aplicables, que incluye 

las bonificaciones por obtención de matrículas de honor, contemplando la exención total de 

los precios por servicios académicos, para el alumno que inicie enseñanzas de grado y 

acredite ciertos méritos; las correspondientes para familias numerosas, alumnado con 

discapacidad, a las víctimas de actos de terrorismo, y se extiende a hijos o hijas huérfanos de 

mujeres fallecidas por violencia de género, y a las víctimas de violencia de género. 

En la actualidad, los ingresos que perciben las universidades por precios públicos 

cubren en torno al 18% del coste efectivo de estas enseñanzas, y para garantizar el nivel de 

calidad, la mayor parte de la financiación universitaria se realiza con cargo a los Presupuestos 

Generales de la Comunidad, incluida la compensación de exenciones y bonificaciones. 
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 El Presupuesto de 2021 consigna 412,21 millones de euros, para el programa de

Enseñanzas universitarias un 10,32% más que en 2018, que permitirá la

digitalización, y la adecuación y mantenimiento de las infraestructuras docentes e

investigadoras existentes, con  394,59 millones de euros para el funcionamiento de los

centros y entidades dependientes de las cuatro universidades públicas; también

permitirá abordar las infraestructuras del correspondiente del Programa de Inversiones

2016-2022 para las Universidades Públicas de Castilla y León, que destinará más de

52 millones de euros durante este periodo.

Y la igualdad de oportunidades en el acceso a estas enseñanzas, se garantiza con el

sistema de ayudas económicas previsto con programas de movilidad del alumnado y 

especialmente, las becas al alumnado cuya dotación asciende a 5 millones de euros.  

En materia de I+D, el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 

(TCUE) 2018-2020, se prorroga durante el ejercicio 2021, para financiar actuaciones de 

puesta en valor de los resultados de la investigación universitaria, impulsando el registro y 

comercialización de patentes y derechos de propiedad intelectual, la realización de prototipos 

y pruebas, aportando soluciones a las demandas de las empresas. Los tres programas que se 

impulsan desde la Red TCUE incluyen el Programa 1.-‘Ecosistema Universitario para la 

Transferencia de Conocimiento’ que impulsa las oficinas de transferencia de conocimiento 

universitarias, la colaboración y trabajo en red; el programa 2.-‘Impulso a la Colaboración 

Universidad-Empresa y la Innovación Abierta’ –para apoyar proyectos conjuntos 

universidad-empresa, consorcios universitarios y doctorados industriales, entre otras acciones; 

y el Programa 3, ‘Impulso al Emprendimiento Universitario’, para apoyar el emprendimiento 

universitario,  creación de ‘spin-off’ y empresas de base tecnológica (EBT). 

Con la actualización para 2018-2020 de la Estrategia Regional de Investigación e 

Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, el 

marco regional de esta política se adapta y realinea con el objetivo temático 1, ‘Potenciar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación’ del P.O.FEDER 2014-2020 de 

Castilla y León, al que también contribuye la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y 

Autónomos de Castilla y León 2018-2020. 
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 En este sentido, el Presupuesto de 2021 prevé dotaciones de 56,49 millones de euros a

gestionar por la Consejería de Educación y la Fundación Universidades y Enseñanzas

Superiores de Castilla y León, para investigación científica e innovación, un 27,82%
más que en 2018, para financiar la contratación de investigadores vinculados a

proyectos desarrollados por las universidades, centros de investigación y centros

tecnológicos, y la aplicación de los resultados en mercado.

LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y TRANSPORTE 

Como resultado de los consensos del Diálogo Social, el sistema de protección de la 

Comunidad ha garantizado el acceso a la vivienda para colectivos vulnerables, modificando el 

régimen legal con la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de 

Vivienda, con medidas que, si bien se concebían temporales y bianuales, se han ido 

extendiendo hasta la actualidad, sigue ampliando el Parque Público de Alquiler Social, 

impulsa la rehabilitación residencial y canaliza las ayudas públicas que garantizan el derecho 

a la vivienda. 

Así el Acuerdo 186/2019, de 21 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se prorrogan las medidas previstas en los Capítulos III y IV de la Ley 10/2013, de 16 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda,  permite facilitar el pago de la cuota 

de la compra de viviendas de promoción directa mediante moratorias y reestructuración de la 

deuda pendiente de pago; y moratorias en el pago de la renta mensual, la reducción o la 

reestructuración de la deuda pendiente de pago. También se ha constituido la reserva de 

viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el 

parque público de alquiler social; y se han reducido los precios máximos de venta y alquiler, 

el precio en el pago anticipado de viviendas de la Administración de la Comunidad, o bien 

facilitar la compra de viviendas en arrendamiento de la Administración de la Comunidad, así 

como la constitución de parques públicos de alquiler social. 

Se prorroga igualmente, la solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas 

de protección pública, para evitar los problemas financieros, riesgo de deterioro y tensiones 
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sociales que provocan las viviendas vacías, mediante medidas como la autorización de 

ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios y la flexibilización de los 

requisitos de los adquirentes y de los arrendatarios potenciales; facilitar el arrendamiento de 

viviendas vacías con opción de compra a 10 años; la no obligación de devolución las ayudas 

que hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de 

desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo, o bien facilitar la ocupación de 

viviendas en el de que sea necesario cambiar de residencia por motivos laborales. 

Por otro lado, dentro del compromiso de llegar en la legislatura a 3.000 viviendas se 

seguirá ampliando el Parque Público de Alquiler Social, principalmente mediante convenios 

dentro del Programa Rehabitare, destinado a rehabilitar inmuebles en el medio rural para 

alquiler social. Para el período 2020-2023, se destinarán un total de 14,4 millones de euros, 

como suma de los convenios firmados entre la Administración autonómica y las Diputaciones 

Provinciales, por importe de 4,3 millones de euros, cofinanciados al 50% por cada 

administración, y los acordados con Ayuntamientos y obispados por el importe restante, que 

permitirán realizar actuaciones en inmuebles de su titularidad. 

 El Presupuesto de 2021 dedica 42,87 millones de euros al conjunto de apoyos y

ayudas públicas en materia de Vivienda, que la Administración autonómica pone a

disposición de las familias, ya sea como inquilinos o propietarios, para los convenios y

actuaciones que se destinan a la rehabilitación de vivienda residencial, la ampliación

del Parque Público de Alquiler Social y para la flexibilización relativas a viviendas de

titularidad pública para familias vulnerables.

En segundo lugar, en 2021 se seguirán desarrollando los planes y actuaciones en el

marco de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, potenciando los procesos 

de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, promovidos por la iniciativa privada o 

por las distintas administraciones públicas, además de las actuaciones en materia de 

urbanismo, de forma que el Presupuesto de 2021 contempla en el programa de Arquitectura, 

dotaciones por 9,5 millones de euros, y de 11,5 millones para las actuaciones de ordenación 

del territorio y urbanismo. 
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En materia de transporte de viajeros, se prevé el reajuste de este servicio de 

responsabilidad pública, hacia un nuevo modelo que atienda las necesidades de movilidad de 

forma sostenible, con un sistema de gestión que asegure la viabilidad de las empresas y 

proveedores del servicio, y pueda integrar el transporte a la demanda y los servicios regulares 

de viajeros de manera adaptada a cada entorno, asegurando su cobertura, en particular, en el 

ámbito rural.  

 En el Presupuesto de 2021 se prevén con este fin ayudas para la modernización del
sector del transporte de viajeros, por importe de 1,6 millones de euros, y la

aportación al sector por los servicios deficitarios, 12,1 millones, para garantizar la

prestación del servicio en todo el territorio.

LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y POTENCIALIDAD REGIONAL 

La reorientación de los apoyos públicos al sector cultural viene marcada por dos 

prioridades: la protección del patrimonio cultural, incluido el inmaterial, continúa siendo una 

política esencial para el Gobierno regional pero requiere de nuevas formas de gestión 

colaborativa y de conocimiento compartido con la sociedad; y la cultura en sus diversas 

expresiones es factor de cohesión y desarrollo económico. 

Dentro del marco del Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León  y 

sus líneas de actuación, la Comunidad sigue un modelo de actuación integrado en el 

patrimonio, que abarca la investigación, protección, conservación y difusión de los bienes 

arqueológicos, basado en la metodología arqueológica y en la sostenibilidad de su 

conservación, que requiere de un impulso continuado de la investigación en las técnicas de 

valoración integral de los bienes, y de innovación a la hora de analizar, intervenir y difundir 

las acciones, así como impulsar la concertación en su gestión, ya sea con otras instituciones, 

administraciones y agentes.  

Mediante el Plan de Investigación, Conservación y Difusión en materia de 

Arqueología 2018-2024, se concretan los objetivos en esta materia: promover su 
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sostenibilidad a través de su conservación, impulsar la investigación, favorecer la innovación 

en el conocimiento, la intervención, la difusión y la gestión, fomentar la colaboración de 

agentes sociales y la participación ciudadana, sensibilizar a la sociedad acerca de sus valores 

esenciales, impulsar la concertación con instituciones y administraciones para la gestión, 

implementar metodologías específicas desde la valoración integral de los bienes y favorecer 

iniciativas y proyectos de colaboración internacional, así como los promovidos por la Unión 

Europea. 

La aprobación del Acuerdo 62/2018, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se aprueba el II Plan de Industrias Culturales y Creativas de la Comunidad 

de Castilla y León 2018-2021, actualizó los objetivos del primer Plan, reforzando el papel 

vertebrador de la cultura como elemento vertebrador de la cohesión y progreso social y 

territorial, y como catalizador del desarrollo económico y la generación de empleo, en 

particular juvenil. 

Se desarrollan acciones de apoyo a la competitividad, el emprendimiento y la 

digitalización de empresas y profesionales de los distintos sectores de las industrias culturales 

y creativas (artes escénicas y musicales, libro y las bibliotecas, archivos y patrimonio, 

documental, artes plásticas y centros museísticos, audiovisual y multimedia, patrimonio 

cultural, enseñanza del español como lengua extranjera y la tauromaquia). Con estos fines, se 

potencia la proyección interior y exterior de los jóvenes profesionales y del sector de la 

enseñanza del español, y la interrelación entre cultura y turismo, además de una participación 

más activa de la sociedad y su diversidad, en las propuestas culturales. 

De forma específica, las acciones del III Plan del Español como Lengua Extranjera de 

la Comunidad de Castilla y León 2018-2020, se articulan en base a tres ejes estratégicos, 

emprendimiento y dimensión del sector, innovación e internacionalización, que definen las 

áreas de actuación en relación con este recurso primordial. El apoyo a las empresas que basan 

su actividad en la enseñanza y difusión del español, a su adaptación tecnológica y las nuevas 

propuestas de negocio, así como el aprovechamiento del potencial de este idioma como valor 

diferenciador para la región, son objetivos que orientan las acciones con soporte 

presupuestario en esta materia. 
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 El Presupuesto de 2021 contempla un aumento del 10,13% en los programas de la

política de Cultura, que dan soporte a las actuaciones de gestión y conservación del

extenso patrimonio, de apoyo al idioma español y para el conjunto de apoyos a las

industrias culturales. En particular se prevén dotaciones por 51,49 millones de euros

para Promoción y acción cultural, de los que 15,7 millones se gestionarán por la

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes para desarrollar sus programas.

El funcionamiento de los centros de alto entrenamiento y de tecnificación deportiva, y

las diferentes actuaciones de Promoción del deporte, como becas y premios a deportistas, y el 

programa de deporte universitario, reciben en 2021 dotaciones por 15,5 millones de euros, 

reforzando la colaboración institucional en su promoción, con más de 3 millones de euros. 

2.- EL IMPULSO DE UNA POLÍTICA ECONÓMICA BASADA EN LA 
COMPETITIVIDAD Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. 

 El Presupuesto de 2021 contempla las diferentes actuaciones que el sector público 

autonómico en colaboración con los agentes sociales, el tercer sector y los diferentes actores 

institucionales impulsará para reactivar la economía regional, manteniendo su  apuesta por el 

Diálogo Social y generando el contexto necesario para consolidar las iniciativas que aporten 

valor añadido y sean generadoras de empleo, movilizando el conjunto de instrumentos 

públicos que además permitan minorar los efectos de la crisis sanitaria. 

Hacer una economía regional más competitiva que mejore el bienestar de la ciudadanía 

porque genere más y mejores oportunidades de empleo requiere la integración de los 

siguientes factores: 

 La relevancia del Diálogo Social para estimular el crecimiento económico.

 La competitividad a través de la innovación y la internacionalización empresarial.

 Los apoyos a sectores específicos: la hostelería, el comercio y el turismo.
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LA RELEVANCIA DEL DIÁLOGO SOCIAL PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y EL EMPLEO 

La experiencia de concertación en el seno del Diálogo Social ha sido una garantía para 

dotar de agilidad y eficacia la articulación de apoyos coordinados a empresas, autónomos y 

trabajadores, implicando a todos los colectivos implicados, que han venido aportando 

soluciones para aumentar la creación de empleo, y que ha demostrado su utilidad en una 

situación tan excepcional como la pandemia del COVID-19, que desde marzo, ha obligado a 

reorientar las prioridades de la acción del Gobierno, para atender las necesidades sanitarias y 

sociales de la ciudadanía, y que ha requerido de una acción conjunta de Comunidad. 

Desde entonces se han venido adoptando medidas y actualizando las existentes con el 

fin de mitigar los efectos de la crisis sanitaria. 

• Antes de la crisis sanitaria, en febrero de este año, y en el marco de los ejes acordados

para la vigente II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional,

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo 2016-2020, se aprobaron

las medidas del PAPECYL para 2020, con el fin de responder a los desafíos de la

globalización y de la transformación digital, para las que se prevén 165,28 millones de

euros, de los que 61 millones se integran en la Estrategia de Empleo Rural y Local. Se

articulan medidas de formación del empleo y para el empleo, programas integrales

para personas desempleadas y ocupadas, para proteger a las personas desempleadas y

trabajadoras, en materia de prevención de riesgos y salud laboral, para fomentar la

igualdad de oportunidades y conciliación en el empleo y medidas de seguimiento y

acciones para la integración de la población inmigrante y emigrante.

En detalle, se da continuidad a las acciones de Fomento del Empleo por cuenta

Ajena, y del Fomento del Autoempleo con un importe de 81,2 millones de euros, el 49% del 

total; las medidas de formación para el empleo absorben 19,14 millones de euros (políticas 

activas para la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral, promoción profesional de los 

trabajadores ocupados y mejorar la cualificación profesional en tecnologías relacionadas con 
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la Industria 4.0, con una línea para competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas), formación en habilidades sociales, idiomas y TIC para jóvenes en riesgo de 

exclusión. 

Se incluyen programas integrales, a los que se prevé destinar 24,2 millones de euros, 

para lograr la inserción laboral y mejora de la cualificación profesional, priorizando 

sectores más vulnerables y colectivos con mayores dificultades, y en territorios más 

desfavorecidos, con orientación laboral, formación dual o movilidad e itinerarios 

personalizados.  

También se prevén apoyos trabajadores afectados por despidos o situaciones de crisis 

empresarial, expedientes de suspensión, reducción de jornada, donde se priorizará a las 

personas con especiales dificultades de inserción en los Programas de apoyo Personal, 

Integración y Empleo (PIE) y que hayan agotado prestaciones, que en conjunto recibirán 10,5 

millones de euros.  

Se mantienen como en años anteriores, las acciones de prevención y salud laboral por 

6,1 millones de euros. Las ayudas para fomento de igualdad de oportunidades y conciliación 

en el empleo, para los centros especiales empleo y empresas de inserción, para facilitar la 

empleabilidad de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social,  

la excedencia para el cuidado de hijos y el Programa Conciliamos, en total por 20,80 millones 

de euros. Por último se incluyen acciones dirigidas a la integración social y laboral de la 

población inmigrante y emigrante, o la enseñanza del Diálogo Social, entre otras, por importe 

de 3,28 millones de euros. 

• El Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León para el Desarrollo

Económico y Social ante el impacto motivado por el COVID-19, de 25 de marzo de

2020, refleja nuevamente el compromiso de todos los agentes sociales materializado

en el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las

empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis, para garantizar en

primer lugar, la salud de las personas trabajadoras mediante equipamientos, protocolos

de limpieza y adaptación de zonas comunes; en segundo lugar, la protección
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económica de las familias, como las previstas, entre otras, en caso de expedientes de 

regulación de empleo, o sin ingresos ni prestaciones, y ayudas para las reducciones de 

jornada y excedencias por cuidado de hijos y dependientes; en tercer lugar,  apoyando 

la actividad empresarial y de los autónomos, para contratación de desempleados, 

acceso preferente de la industria agroalimentaria a ayudas a inversiones, o apoyos a la 

digitalización del comercio. 

A ellas se suman las de carácter financiero, por un total de 142 millones, mediante una 

línea de avales dotada con 20 millones de euros para micropymes y autónomos, que aumente 

su liquidez con préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, con carencia de hasta 

12 meses y amortización de tres años para bonificar los costes de operaciones de crédito; y 

otra línea de 40 millones de euros  que articula préstamos avalados a tres y cuatro años, con 

uno de carencia, gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial, y destinada a 

las pymes en los sectores de hostelería, comercio, manufacturas o  turismo, entre otros. 

Además se destina al servicio de la actividad empresarial, 320.000 euros, para 

informar y resolver consultas a empresas, y para reforzar la Red Exterior de la Junta de 

Castilla y León; buscando nuevos proveedores o ampliando los plazos de presentación y pago 

de impuestos gestionados por la Administración Autonómica. 

El Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la 

protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y 

social del COVID-19, materializa las medidas del Plan de medidas extraordinarias del 

Consejo de Diálogo Social de marzo e incorpora otras específicas que demanda la evolución 

de la pandemia.  

En total moviliza 115,95 millones de euros en ayudas y subvenciones para 

compensar los efectos de la ralentización de la dinámica económica y la parada de la actividad 

laboral en muchos sectores, o su condicionamiento en otros. Se articulan así un grupo de 

ayudas y subvenciones en cuatro ámbitos: la protección y mantenimiento del empleo, con 

107,83 millones de euros, que incluye a las personas trabajadoras afectadas por expedientes 

de regulación de empleo o suspensión de contratos o reducción de jornada, o con discapacidad 
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en los Centros Especiales de Empleo; también se apoya a los autónomos, con la reducción de 

las cuotas de Seguridad Social, ayudas por cese de actividad sin otra prestación o para su 

reincorporación después del cese, y se convocan subvenciones para contratar en empresas que 

aumenten su producción o contrate trabajadores desempleados o de difícil empleabilidad por 

su edad. 

En el segundo ámbito, se prevén medidas específicas por importe de 6,9 millones de 

euros, para los sectores de la Cultura, el Turismo y el Deporte, obligados a permanecer 

inactivos más tiempo que el resto de sectores, incentivando que pymes y autónomos se 

adapten a la nueva realidad, fundamentalmente mediante la innovación y la digitalización. 

Dentro del tercer ámbito, se aprueban ayudas por importe de 1,2 millones de euros, para la 

prevención de riesgos laborales, mediante la adquisición de equipos de protección individual 

frente al riesgo de agentes biológicos, asistencia externa para desinfección biológica y 

evaluación de riesgo y asesoramiento a trabajadores. Además, en relación con las viviendas de 

protección pública de promoción directa, se reduce en un 50% el importe de la renta de 

alquiler de y se declara la moratoria en el pago de cuotas de compra para enajenarlas con el 

fin de mitigar los efectos de la pandemia en estas familias. 

• El recientemente aprobado Plan de choque para favorecer el empleo y el

mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo más afectados por la

crisis COVID-19 (Plan de choque para el empleo) moviliza recursos públicos por

82,37 millones de euros, para los colectivos más vulnerables, en línea con los apoyos

desplegados en abril, y con nuevos específicos para la supervivencia de autónomos y

empresas,

Este nuevo Acuerdo del Consejo de Diálogo Social aprobado el 11 de noviembre de

2020, se desarrolla a través de cinco programas de apoyo: fomento de la contratación a través 

de las Entidades Locales; de ayudas a trabajadores, autónomos y empresas; de ayudas de 

carácter sectorial y territorial, formación y transformación digital de pymes; y financiación. 

El primer programa de apoyo, con un importe de 20,4 millones de euros, dentro de las 

políticas activas de empleo, es el Fomento de la contratación a través de las entidades 
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locales, se apoyarán contrataciones a personas en riesgo de exclusión social o con especiales 

dificultades de empleabilidad, apoyando preferentemente a mujeres sin educación superior, 

personas desempleadas con cargas familiares y parados de larga duración. También se destina 

una línea de apoyo a los autónomos en la contratación para la conciliación familiar y laboral.  

Al segundo programa de Apoyo es el de ayudas a trabajadores, autónomos y 

empresas se destinan 18,5 millones de euros, que agrupan ayudas de 7 millones de euros a 

personas trabajadoras con menores ingresos, reducidos además por estar afectados por 

expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción (ERTEs, ETOP) y para aquellos trabajadores mayores de 55 años que 

provienen de empresas en crisis y tienen mayores problemas de empleabilidad. Por otra parte, 

se incluyen líneas de subvención de cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes 

de trabajadores desafectados de un ERTE por causa de fuerza mayor o ETOP, 5 millones de 

euros para el sector hostelero, 4,5 millones para otros sectores afectados por la crisis y 2 

millones para el sector de feriantes y promotores de orquesta. 

 El tercer programa se dedica a Ayudas de carácter sectorial y territorial con 14,7 
millones de euros, para apoyar a determinados sectores y a sus trabajadores, fuertemente 

afectados por las medidas restrictivas para controlar la pandemia, como son la hostelería y la 

restauración, el comercio de proximidad y los vinculados a la cultura. Para ellos se han 

aprobado distintas líneas, como las ayudas a los gastos derivados del diseño y desarrollo de 

campañas de dinamización y reactivación del comercio de proximidad y de fomento al 

consumo por las Entidades Locales (Diputaciones provinciales, Ayuntamientos de capitales 

de provincia y de municipios con población superior a los 20.000 habitantes) con 2, 4 

millones de euros; ayudas para campañas de estimulación al consumo por 200.000 euros; y 2 

millones de euros para la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la modernización, 

digitalización y mejora de la gestión sobre la base de la innovación de los establecimientos 

comerciales minoristas, ya sean existentes como de nueva creación.  

También se plantean líneas de subvenciones dirigidas a la realización de actividades 

de promoción ferial, para entidades locales y entidades sin ánimo de lucro por 850.000 euros; 

ayudas al sector hostelero para el cerramiento de terrazas, estufas, cortavientos y mamparas (5 
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millones de euros); ayudas al sector turístico para la reactivación de la demanda (2 millones 

de euros) que pondrá en marcha un sistema de bonificación del consumo de servicios 

turísticos; un incremento de la financiación de proyectos dirigidos a la modernización, la 

mejora de la gestión sobre la base de la innovación y la promoción de los establecimientos 

artesanos por 250.000 euros, existentes y nuevas, y una ayuda para la adquisición de equipos 

de protección colectiva frente a riesgos biológicos ( 2 millones de euros). 

El cuarto programa es el de Formación y transformación digital, para pymes que 

incorporen la digitalización como adaptación a la nueva realidad derivada por la pandemia. Se 

impulsa el servicio público de prospección intermediación y orientación laboral integral, que 

identificará necesidades presentes y futuras de adaptación o cualificación profesional.  Para la 

adecuación del empleo y del tejido productivo el Plan destina hasta 10,3 millones de euros.  

Se incluye el programa de formación para la adquisición y mejora de competencias 

profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la 

economía (por 2 millones de euros) trata de facilitar que la adquisición de los trabajadores de 

las competencias de digitalización necesarias en sectores emergentes relacionados con la 

Industria 4.0 y se contratarán 100 prospectores para estas funciones además de captar ofertas 

de empleo, asesoramiento e intermediación y contacto con empresas de la Comunidad, (5,5 

millones de euros). 

También se aprueban nuevas líneas de subvenciones: para el impulso de la 

ciberseguridad en las industrias de la región (500.000 euros); y para su impulso en 

ciberseguridad y mejora de la competitividad en el mercado global; y se añade una batería de 

ayudas para fomentar la Industria 4.0, ya sea inversiones en nueva maquinaria y equipamiento 

avanzado (2 millones de euros), o bien euros para formación ofertada por las asociaciones 

representativas del sector para comerciantes (250.000 euros). 

El quinto y último programa es el de Financiación, de empresas y autónomos para 

mejorar la liquidez en los sectores económicos, (18,4 millones de euros), y que servirán para 

movilizar un total de recursos de 299 millones de euros, de los que 38,8 millones 

corresponden al sector turístico y de restauración.  
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Se han puesto a disposición de los sectores más afectados (hostelería, comercio, 

turismo) medidas para su sostenimiento, aportando liquidez y de apoyo mediante 

subvenciones a la adaptación de las infraestructuras de los locales/hoteles, para generar más 

seguridad en los espacios. Son un total de seis líneas, que son gestionadas por el Instituto para 

la Competitividad Empresarial (ICE) y por el Servicio Público de Empleo (ECyL). 

El ICE proveerá de financiación por confirming “pago financiado” para compras a 

proveedores de pymes y autónomos pertenecientes al canal HORECA  por un total de 2 

millones de euros; para financiar operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos 

ubicados en áreas con medidas preventivas y en sectores y zonas con limitaciones de 

movilidad, por 1,4 millones; para operaciones avaladas de préstamo de micropymes y 

autónomos para apoyar sus necesidades de liquidez , por 2 millones. Será relevante el 

programa ICE financia, para operaciones avaladas de préstamos, y que está  compuesto por 

13 líneas destinadas a emprendedores, autónomos y pymes del medio rural, de sectores como 

el del comercio, agroalimentario, turismo, y reemprendimiento, entre otros, para financiar sus 

necesidades de inversión y/o circulante, por 8 millones; y la línea de alojamientos turísticos, 

con operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos del sector alojamientos 

turísticos afectados por el Covid-19 para financiar sus necesidades de circulante, por 2 

millones de euros.  

En cuanto a las gestionadas por el ECyL, la línea de apoyo para el mantenimiento del 

empleo se condiciona a su mantenimiento, preferentemente comercio, hostelería y de alto 

impacto pandemia, incluidos en mínimis, mediante préstamos destinados a autónomos y 

PYMES de Castilla y León 3.000.000 euros. 

 Para dar cobertura a las actuaciones acordadas, el Presupuesto de 2021 contempla para 

la política de Fomento del Empleo, un total de 345,47 millones de euros, un 11,45% 
más que en 2018, fundamentalmente destinado a los programas de Formación 

ocupacional con 106,16 millones de euros, y un aumento del 8,11%, y al de Gestión 

del empleo, para cuyas actuaciones se han dotado 66,93 millones de euros.  
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En particular, para el próximo ejercicio, se refuerzan las acciones de Seguridad 

y salud laboral y relaciones laborales, que contarán con 43,18 millones de euros, de 

los que se destinan a actualizar los equipamientos e instalaciones de empresas y 

trabajadores, 19 millones más que en 2018. 

Hemos de añadir que mediante las diferentes líneas de apoyo al 

emprendimiento, a la inserción laboral, y a colectivos y sectores específicos, que se 

gestionan desde los diferentes departamentos, articuladas en el PAPECyL o en otras 

actuaciones como el Plan de Choque para el Empleo, destinadas a generar una acción 

conjunta desde los agentes sociales y las entidades públicas autonómicas. 

LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y LA 

INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 

El apoyo del Gobierno regional a las actuaciones que impulsan el aumento de la 

competitividad de la Comunidad, ha sido una de las políticas básicas, que de forma 

transversal, ha venido canalizando un montante constante de recursos presupuestarios, con el 

fin de crear ecosistemas favorables a la investigación basados en la conexión entre los 

principales agentes, administración, empresa y Universidad, e incorporando progresivamente 

las tecnologías en el funcionamiento de los servicios públicos y en las relaciones con la 

ciudadanía, y apoyando aquellas inversiones y proyectos para estas soluciones 

transformadoras, con un fin común: ganar en competitividad que aumente las oportunidades 

para generar y consolidar empleo. 

• La inversión en I+D+i y digitalización de la sociedad.

La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización

Inteligente de Castilla y León (RIS3) para el período 2014-2020, ha permitido articular los 

diferentes instrumentos y programas que, financiados con fondos europeos, nacionales y 

autonómicos, han contribuido a aunar los esfuerzos desde las administraciones públicas, el 

mundo académico, y las empresas, en particular las pymes, para desarrollar investigación 
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básica y aplicada, la aplicación en el mercado de los resultados y en particular, generar 

proyectos de innovación disruptiva que impliquen un cambio en las actitudes y las dinámicas 

sociales. 

Tras la evaluación intermedia en 2017, se procedió a aprobar la Actualización para el 

periodo 2018-2020 de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, integrando las iniciativas 

emblemáticas, como apuestas capaces de impactar en varias prioridades temáticas y objetivos 

estratégicos, y que son coherentes y se refuerzan mutuamente en las áreas relacionadas con las 

prioridades de Europa 2020; se redefinió el Programa sobre atracción, retención y retorno 

del talento para recoger todos aquellos instrumentos específicos centrados en esta finalidad; y 

se adecuaron los objetivos e indicadores para el período 2018-2020. 

En el ámbito empresarial e industrial, los principales instrumentos como el Plan 

Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020, el III Acuerdo Marco para 

la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020, han alineado sus 

objetivos con la Estrategia RIS3, y con los Programas Operativos de Castilla y León para los 

Fondos Estructurales de la Unión Europea, FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

y FSE (Fondo Social Europeo), que abarcan el periodo 2014-2020.  

En línea con el Plan Director, en 2021 se mantiene la fuerte apuesta de la Comunidad 

por esta política transversal, que se concretó en el compromiso para 2019 de incrementar el 

gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3% del gasto no financiero del presupuesto de las 

Consejerías, con el objetivo de alcanzar el 3% del PIB entre la inversión pública y privada. En 

este sentido, el Presupuesto de 2021 contiene 296,0 millones de euros para el conjunto de 

actuaciones, que representan el 3,03% del presupuesto no financiero. 

 En detalle el Presupuesto de 2021 articula importantes dotaciones en los programas de

Investigación, desarrollo e innovación y de Tecnologías de las Comunicaciones y la

Sociedad de la Información, que serán gestionadas por las diferentes secciones

presupuestarias, hasta un total 303,23 millones de euros, que representa un aumento

del 24,14% respecto a 2018, lo que representa 58,9 millones de euros más para
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implementar las medidas, planes y programas con participación de la administración 

autonómica, en cada uno de estos ámbitos alcanzando. Del importe total, el 56,71%, 

por importe de 171,98 millones de euros, se destinan a la I+D+i y el 43,29%, es decir 

131,26 millones, permitirán avanzar en la Sociedad Digital del Conocimiento. 

 Por otra parte, instrumentos como la Red de Emprendimiento e Innovación, generada a 

raíz de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-

2020, continuará siendo el soporte de colaboración entre los diferentes agentes que se 

coordinan en la que aúna instituciones, empresas, universidades, clústeres, centros 

tecnológicos, sector financiero y agentes económicos y sociales.  

 

• El posicionamiento internacional de las empresas. 

 Con el IV Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020 se creó el marco de 

apoyos a la proyección exterior de la economía regional, basado en la coordinación público-

privada entre los principales agentes de la internacionalización empresarial: ICEX, CECALE, 

el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, a través de 

las líneas gestionadas por el ICE, para favorecer la presencia de las empresas regionales en el 

exterior, que permitiera aumentar el tejido productivo.  

 Esta actuación coordinada ha hecho posible la difusión de los productos y servicios de 

las empresas castellanas y leonesas en los mercados internacionales, favoreciendo la 

exportación de sus productos, y complementando la financiación europea de proyectos de 

expansión internacional de pymes, de manera individual o en fórmulas de cooperación, para 

mejorar su competitividad, mediante diversas acciones (ferias internacionales, misiones 

inversas con importadores de otros países, muestras de productos, promociones, competición 

en concursos internacionales o elaboración de agendas comerciales en destino).  

 En el Presupuesto de 2021, figuran dotaciones específicas por 5,8 millones de euros 

para Internacionalización, que permiten en colaboración con estas entidades, seguir 

impulsando y consolidando la presencia exterior de las empresas de la Comunidad, 
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mediante ayudas y servicios de asesoramiento y acompañamiento, presencia en ferias, 

campañas de promoción, y convenios con instituciones y entidades. 

A estos recursos se añadirán todos los recursos europeos que dentro del instrumento 

Next Generation UE se alineen con este objetivo. En esta línea uno de los ejes de 

trabajo del futuro IV Acuerdo Marco de Competitividad de Castilla y León, es la 

internacionalización y el desarrollo de mercados y productos, que potenciará muchos 

de los restantes ejes (captación de inversiones, creación de empresas, y el 

aprovechamiento de recursos endógenos). 

LOS APOYOS A SECTORES ESPECÍFICOS: EL COMERCIO, LA HOSTELERÍA 

Y EL TURISMO. 

Con la Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2016-2019, se facilitaron 

apoyos públicos para la adaptación del sector a los cambios que afectaban al sector, como la 

Directiva de Servicios, la simplificación de los procedimientos administrativos, y se inició la 

incorporación de la tecnología en los procesos de promoción, venta y pago, con un cambio en 

los hábitos de compra del consumidor, y se creó la Red de Agentes de Comercio Interior, 

como un instrumento de cooperación entre las administraciones autonómica y local, que 

interactúan con el sector, y que colaboran en el diseño de la política comercial. 

La pandemia ha castigado especialmente la venta en establecimientos físicos, y es 

necesario impulsar la venta on line y las nuevas modalidades de comercio, a la vez que se 

plantean nuevos modelos de gestión para dinamizar los centros urbanos y zonas intensivas en 

comercio, mediante la colaboración entre administraciones y las asociaciones de 

comerciantes. 

 El Presupuesto de 2021 contiene 12,31 millones de euros para las acciones de

impulso y promoción del sector de comercial, un incremento del 70,82%, que

supone 5 millones más que en el presupuesto anterior, destinados en su mayoría a

asociaciones y a los municipios para mejora de la organización de mercados.
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El turismo y la actividad hostelera requieren también de líneas de ayuda como las 

incorporadas en el Plan de Choque para el Empleo, y de otras específicas de apoyo 

financiero, que aseguren el flujo de circulante y asegurar la solvencia de las empresas que 

están soportando una caída significativa de ingresos en esta situación. De esta forma se 

prevén, en colaboración con Iberaval, siete líneas de financiación para movilizar 271,5 

millones en préstamos competitivos, y seis de subvenciones directas por un importe global de 

19,4 millones de euros, que suman 290 millones de euros, destinadas a ambos sectores. 

En cuanto a las seis líneas de subvenciones directas, se proveen 9,4 millones de 

euros para favorecer la continuidad de la actividad y del empleo, destinados a: 

 Proyectos de inversión en pymes y autónomos de nueva apertura, ampliación y mejora

en establecimientos de restauración, comercio y turismo activo, así como en

alojamientos hoteleros y de turismo rural, con una ayuda que puede alcanzar entre el

20 y el 30 % del coste de la iniciativa, que podrá ir desde los 30.000 euros hasta 1,5

millones de euros, y con un incremento del 5% de la subvención si la actividad se

desarrolla en la provincia de Soria

 Para el acondicionamiento de espacios seguros, mediante el cerramiento de terrazas o

la disposición de estufas y mobiliario de confort.

 Para la adquisición por las empresas de equipos de protección colectiva frente a

riesgos biológicos; la cuarta línea es el sistema de bonos del consumo de servicios

turísticos para los viajeros.

 Para cubrir las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes de los

trabajadores desafectados de un ERTE para facilitar el retorno.

 La última línea se dedica a la contratación temporal de personas desempleadas para

sustituir a trabajadores autónomos o por cuenta ajena que se encuentran de baja por

contagio o en aislamiento, o bien necesitan atender a menores o personas dependientes

o con discapacidad en situación de confinamiento domiciliario.



 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad para el 2021  
2.2.2  Principales políticas del Presupuesto  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 231
 

En cuanto a la financiación en condiciones ventajosas, la Junta de Castilla y León 

aportará 28,8 millones de euros para poner a disposición de empresas hosteleras y turísticas, 

en colaboración con Iberaval, que permitirá instrumentar 271,5 millones en préstamos con 

amplios plazos de amortización y periodos de carencia que alcanzan hasta los dos años. Las 

operaciones financiadas permitirán avalar préstamos de inversión y circulante en pymes y 

autónomos para mantener el empleo en hostelería, turismo y otros sectores afectados por la 

pandemia; créditos avalados para pymes y autónomos del sector de alojamientos turísticos y 

de agencias de viajes; operaciones avaladas de préstamo para pymes y autónomos ubicados en 

municipios o áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas; anticipos de cualquiera 

de las subvenciones, y una línea de liquidez para micropymes y autónomos (ICE COVID) y la 

línea de liquidez para distintos sectores empresariales afectados por la pandemia (ICE 

Financia) 

Además el sector turístico continuará el próximo ejercicio desplegando las actuaciones 

Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023, adaptadas a la nueva situación, y 

que a medio plazo pretende dotar de mayor competitividad al sector.  

 Para estas actuaciones el Presupuesto de 2021 contempla un 18,22 % más, hasta 

alcanzar los 29,96 millones de euros dotados para la ordenación, promoción y 
gestión del sector turístico, previendo 4,9 millones más para las empresas y 

autónomos del sector y 2 millones a las asociaciones para dinamización turística. 

 

 

3. FORTALECER LA COHESIÓN REGIONAL MEDIANTE UN PROGRESO 
SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO.  

  La necesidad de evitar los problemas derivados de los desequilibrios poblacionales, 

implica facilita los servicios públicos mediante fórmulas de adecuadas a la configuración de 

nuestro territorio, a la vez que se debe incentivar el asentamiento de empresas y negocios en 

el medio rural que generen actividad económica; además es necesario contar con sinergias 
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públicas y privadas que aprovechen las potencialidades industriales y empresariales en cada 

zona, en particular la afectadas por la desaparición de la actividad económica minera, la 

desaparición de empresas referente o su desplazamiento para reducir costes y competir en el 

mercado globalizado. 

El desarrollo sostenible y equilibrado en la Comunidad se asienta, por tanto, en tres 

factores fundamentales: 

 La apuesta por el mundo rural

 La política industrial adaptada al territorio

 El compromiso con el desarrollo sostenible.

El Presupuesto de 2021 prioriza el mundo rural como perspectiva a considerar en

todas las políticas públicas, en especial, la de apoyos a la industria agroalimentaria y el 

turismo como motores en esas zonas, provee de recursos financieros a los diferentes planes 

territoriales de fomento e impulsa las actuaciones en materia de economía verde con medidas 

transversales y específicas 

LA APUESTA POR EL MUNDO RURAL 

La preocupación por el reto demográfico y la pervivencia de las zonas rurales es 

compartida, desde hace tiempo, por varias regiones, y ha dado como resultado la creación de 

puntos de encuentro estables como el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos 
(FREDD), que agrupa a ocho comunidades autónomas,(Galicia, Asturias, Cantabria, 

Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Castilla y León), con el fin de 

encontrar propuestas estructurales que permitan afrontar los problemas a corto y largo plazo 

derivados de una sociedad con mayor longevidad, un descenso acusado de la natalidad, el 

desarrollo sostenible del ámbito rural y los flujos económicos que modifican las 

oportunidades laborales de los jóvenes. 
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En 2021 se llevará a cabo la reorientación de la política demográfica, articulada en los 

últimos años desde la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, en base a dos 

cuestiones que condicionarán las actuaciones de la Comunidad en esta materia: la necesaria 

alineación con la futura Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y el compromiso del 

Gobierno nacional de incluir la despoblación en los fondos europeos del Next Generation UE. 

Se revisará igualmente la estructura formando equipos interdepartamentales e 

integrando en el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, instrumento de 

coordinación de carácter consultivo y deliberante, a las entidades vinculadas. 

La reactivación económica del mundo rural, está basada, de manera fundamental, 

en la competitividad del sector primario y de la industria agroalimentaria, y sus aspectos 

medioambientales, a los que se suman otras actuaciones públicas que incentiven la fijación de 

oportunidades de negocio, como beneficios fiscales, y mayor cuantía en determinadas líneas 

de subvenciones. 

 El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, es un instrumento 

vital que ha canalizado un importante volumen de recursos públicos europeos, nacionales y 

autonómicos, destinados a mejorar la competitividad del sector agrario, la agricultura 

sostenible, medioambiental y a apoyar la producción agraria en zonas con limitaciones 

productivas, la competitividad de la industria agroalimentaria y forestal; las actuaciones 

forestales y prevención de incendios; las estrategias de desarrollo local, el asesoramiento y 

formación; y la cadena de valor alimentario. 

En 2021 también se reforzará el sistema de apoyos públicos al sector agrícola donde 

los seguros agrarios siguen siendo el instrumento adecuado para hacer frente a situaciones 

adversas que afecten a la producción, y por tanto, se fomentará su contratación en zonas y 

sectores con bajos niveles de implantación. 

La industria agroalimentaria, como eje clave en el Plan Director de Promoción 

Industrial, seguirá recibiendo importantes apoyos desde el presupuesto en 2021, que incluyen 

las ayudas a las industrias agroalimentarias para las estructuras de producción y 

comercialización, para la I+D+i actuaciones que fomentan la calidad alimentaria y la 
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comercialización de los productos, para reforzar el posicionamiento de distintivos de calidad, 

marcas como Tierra de sabor, denominaciones de origen, integrando entidades de 

certificación e inspección, así como en la artesanía alimentaria; incentivos al asociacionismo 

agrario, y campañas de impulso de consumo que permitan desarrollar el máximo potencial del 

sector, vinculado estrechamente a la reactivación del mundo rural. 

 El Presupuesto de 2021 prevé 1.419,45 millones de euros para desarrollar la política
de agricultura y ganadería, un 3,21% más que en 2018, donde las dotaciones de la

Política y Agrícola Común se mantienen en 924,42 millones de euros, y las ayudas

para proyectos estructurales en explotaciones, que recibirán 42,24 millones de euros,

un 6,48% más.

En detalle, las dotaciones para Reforma Agraria aumentan significativamente 

en un 17,38%, hasta alcanzar 98,77 millones de euros, donde además se refuerzan, 

especialmente, las ayudas a la diversificación de la economía rural con 4,6 millones 

más, hasta alcanzar los 25,5 millones. 

Las dotaciones para Comercialización, industrialización y control de la calidad 

agroalimentaria aumentan también, y alcanzan el importe de 181,16 millones de 
euros, donde los incentivos públicos al sector agroalimentario contarán con 39,4 

millones, que suponen 10 millones más que en 2018. 

LA POLITICA INDUSTRIAL ADAPTADA AL TERRITORIO 

De acuerdo con la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, el 

gobierno regional ha previsto instrumentos para proveer de soluciones específicas a 

situaciones que caracterizan zonas territoriales determinadas, como los proyectos industriales 

prioritarios, y los Programas Territoriales de Fomento (PTF). 

• La declaración de un proyecto o iniciativa como proyecto industrial prioritario

conlleva la tramitación de urgencia y la agilización de los procedimientos, para que las

propuestas de inversión se implanten con agilidad, habitualmente instalaciones
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industriales, que se insertan o generan tejido industrial con impacto en la región o 

ayudan a su consolidación, añadiendo la repercusión económica en la zona afectada, 

en términos de inversión y de creación de empleo y su posible impacto tecnológico e 

innovador. Se incluyen en esta categoría, entre otros, el Plan Industrial de Nissan 

(2019-2024) para Ávila; el proyecto industrial prioritario el Plan Industrial del Grupo 

Kronospan en Burgos (2019-2024); el III Plan Industrial 2017-2020 del Grupo 

Renault en Castilla y León y el Plan Industrial del Grupo Network Steel en 

Villadangos del Páramo (León). 

• En cuanto a los Programas Territoriales de Fomento (PTF), con el fin de 

aprovechar los recursos endógenos de cada territorio, y para responder al reto 

demográfico que se plantea, con intensidad en algunas zonas, las actuaciones y 

recursos disponibles se pueden integrar en estos instrumentos, que canalizan los 

recursos de las administraciones, regional y locales, así como los de procedencia 

privada, donde las inversiones e incentivos se destinan a proyectos e iniciativas que 

generen y consoliden empleo en una zona específica del territorio, a medio y largo 

plazo.  

Acorde con los objetivos de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria y en el 

marco del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020, se han 

venido implementando varios PTF desde el año 2017, todos con un horizonte temporal 

plurianual, para estabilizar los proyectos destinados a dinamizar la actividad económica y 

social.  

Además han de cumplir determinados requisitos establecidos en el propio Plan 

Director como que en el municipio y su entorno se han perdido las actividades de sus 

principales industrias, con una pérdida de más de 500 trabajadores durante un período de 

referencia de 18 meses, situación que se haya producido en varios períodos de tiempo; que se 

produzca un proceso de cierre o deslocalización que afecte gravemente a una zona rural 

determinada, o exista la necesidad de industrialización de aquellos entornos rurales en los que, 

por otras causas, se producen procesos de desindustrialización, o una ausencia estructural de 

industria que contribuye al desequilibrio territorial.  
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Además puede tratarse de una zona geográfica de especial transcendencia para la 

industria de la Comunidad, y que por su singular localización geográfica puede verse afectada 

por la cercanía geográfica con otras áreas administrativas a nivel autonómico (La Rioja y, 

principalmente, el País Vasco) cuyas posibilidades económico-financieras y fiscales generan 

una desigual competencia en la atracción de actividad económica, y que justifican la 

necesidad de articular incentivos específicos de compensación que atraigan actividades 

empresariales generadoras de empleo. 

El PTF parte de la reactivación de las potencialidades de cada zona y sus sectores 

clave (agroalimentario, textil, forestal y aprovechamiento energético, agua, valorización de 

residuos, logística, turismo o incluso el cultural) en un proceso de reindustrialización, que 

desde la administración autonómica articula redes de colaboración con  las administraciones 

locales,  e involucra a los agentes económicos, sociales y civiles, con la actuación de la 

Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León. 

Se están desarrollando el PTF para Miranda de Ebro 2017-2019, el PTF para 

Villadangos del Páramo 2018-2020, el PTF para Béjar 2019-2021 y el PTF para Benavente 

2019-2022, y el recientemente aprobado PTF para Ávila 2020-2024. 

El PTF para Béjar 2019-2021, aprobado por la Orden EYH/1410/2018, de 26 de 

diciembre, incluye medidas a desarrollar por varios agentes, como el Ayuntamiento de Béjar 

que aporta el suelo industrial y también recursos al polígono “Béjar Industrial”; el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), desde donde se canaliza toda la oferta formativa 

para los demandantes de empleo; y la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y 

el Ayuntamiento de Béjar, para financiar la ampliación y diversificación de la actividad de la 

Estación de Esquí Sierra de Béjar-La Covatilla. Se unen otros recursos como Centro Integrado 

de Formación Profesional “Ciudad de Béjar” y como elemento diferencial, se cuenta con la 

aportación del conocimiento científico, técnico y tecnológico, y de las promociones de 

titulados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad de 

Salamanca. 



2 Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L. 
2.2 Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad para el 2021 
2.2.2 Principales políticas del Presupuesto 

Informe económico y financiero Pág. 237

En cuanto al PTF para Benavente 2019-2022, aprobado por la Orden EYH/393/2019, 

de 15 de abril, las principales actuaciones se centran en los polígonos industriales de La 

Marina existente en Villabrázaro, y de San Cristóbal de Entreviñas, con bonificaciones del 

precio de venta del suelo industrial, e inversiones para la urbanización, edificación de naves 

logísticas en el caso del primero y para las obras de urbanización e infraestructuras de 

abastecimiento en el segundo. 

 El PTF para Ávila 2020-2024 ha sido aprobado por la Orden EEI/758/2020, de 11 de 

agosto, prevé para el municipio abulense, sus siete núcleos de población (Aldea del Rey Niño, 

Alamedilla del Berrocal, Bernuy-Salinero, Brieva, Vicolozano, Narrillos de San Leonardo y 

Urraca-Miguel) y el municipio de La Colilla, una serie de actuaciones que aúnan los esfuerzos 

de los Ayuntamientos de Ávila, la Colilla y la Diputación de Ávila además de los agentes 

sociales, económicos y otros implicados en estos territorios. 

Las actuaciones se centran en primer lugar, en poner a disposición en condiciones 

favorables, suelo industrial y empresarial, dotado con las infraestructuras e instalaciones, 

además de servicios suficientes en el polígono de Vicolozano, y en la actualización de las 

infraestructuras del polígono de las Hervencias, y del de La Colilla, en los que, además se 

llevará a cabo un Plan de renaturalización de espacios, incorporando vegetación seleccionada 

en viales, cunetas, espacios públicos, y mejorando la permeabilidad del suelo, mediante 

pavimentos filtrantes. 

En segundo lugar, se prevé la creación de un organismo con funciones de operador 

económico autorizado o un espacio autorizado para mercancías de exportación, mediante un 

consorcio de exportación, que ayude a las empresas abulenses agroalimentarias a exportar, 

prestando servicios de almacenamiento y distribución, de e-commerce y e-services y servicios 

para la tramitación administrativa. Y en tercer lugar, se potenciará la creación de un Centro de 

Transferencia del Conocimiento (CTC) como proyecto transversal que agrupe la actuación en 

los sectores clave para Ávila y su Entorno como son el sector agroalimentario, la automoción 

y el sector de las energías renovables; y que estará interconectado con un Ecosistema único de 

Emprendimiento, o red que agrupe todos los agentes y acciones de la provincia, sean 
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administraciones, asociaciones y federaciones empresariales, agentes sociales y otras 

entidades que actúan a nivel local. 

En todos los PTF aprobados, además del compromiso de inversiones del Gobierno 

regional, se contempla la declaración de especial transcendencia y urgente actuación 

agilizando los procedimientos de licencias y autorizaciones, y se aporta financiación y 

servicios. Así desde la Lanzadera Financiera de Castilla y León para los proyectos de 

empresas y emprendedores que se desarrollen en la zona, se habilitan fondos de capital riesgo 

ampliables canalizados a la participación en capital o para la concesión de préstamos 

participativos; y desde el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) se introducen 

criterios en sus líneas de subvenciones para seleccionar aquellos proyectos interesantes para la 

zona y fomentar la responsabilidad social, económica y medioambiental de los promotores y 

los resultados de las iniciativas con el territorio. 

A estos instrumentos se añaden otras actuaciones planificadas que continúan 

desplegándose durante el año 2021, como son el Plan de Dinamización Económica de los 

Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 (PDMM) y el Plan de Dinamización 

Económica y Demográfica de la Provincia de Soria (Plan Soria). 

El Plan Soria aprobado mediante el Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de 

Castilla y León, como el instrumento de intervención para afrontar los retos demográficos y 

laborales de la provincia, contempló un conjunto de recursos públicos, europeos y regionales, 

para una acción coordinada de las administraciones, instituciones, agentes económicos y 

sociales, y grupos de acción local, con el compromiso de agilizar la adopción de medidas por 

autoridades nacionales y europeas, que aportaran soluciones a este territorio.  

Con este fin, se articulan cuatro ejes de actuación, el primero de los cuales es el 

fortalecimiento del tejido empresarial, creando nuevas empresas, desde el emprendimiento o 

con la captación de inversiones para nuevos proyectos empresariales, promoviendo la I+D+i y 

la digitalización, enfocadas en mejorar la distribución comercial e impulsar su 

internacionalización, y diversificando las actividades económicas, sobre todo en el medio 

rural. Se añaden el eje de Potenciación de los sectores vinculados a los recursos endógenos, 
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que son la agricultura, la ganadería y las industrias vinculadas, el sector forestal, la energía 

renovable; el turismo, de naturaleza y patrimonio histórico y cultural; y el eje de Mejora del 

entorno, con medidas relativas al suelo industrial y empresarial, infraestructuras y servicios, al 

campus de la Universidad de Valladolid en Soria, vivienda y otras medidas poblacionales. 

 El Presupuesto de 2021 contempla hasta 19,36 millones de euros en 40 actuaciones 

destinadas al Plan Soria, que desde varios ámbitos, pretenden incidir en las 

oportunidades de inversión y generación de empleo, además de asegurar el bienestar 

de la población en la provincia, ya sea mejorando las infraestructuras rurales y 

agrícolas, las instalaciones sanitarias y educativas así como diversas iniciativas que 

potencien el turismo y la difusión cultural.  

• La reactivación económica de las comarcas mineras. 

El apoyo a la transición económica de las comarcas dependientes de la minería del 

carbón se ha venido articulando hasta 2020, a nivel nacional, mediante el Marco de Actuación 

para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, que incorpora 

ayudas públicas como las previstas en Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se 

establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas 

mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de 

restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.  

Este marco de ayudas estatales sociales se prorrogó hasta el año 2020, con el  Acuerdo 

Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las 

Comarcas Mineras para el período 2019-2027, entre el Ministerio para la Transición 

Ecológica y los agentes sociales, ya que el 31 de diciembre de 2018 expiró el plazo 

contemplado inicialmente en la Decisión 2010/787/UE, de 10 de diciembre de 2010, relativa 

a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas no competitivas. 

Con base en el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes 

para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas 

mineras, este Acuerdo Marco para una Transición Justa, prevé ayudas por costes laborales 

para trabajadores de edad avanzada, y bajas indemnizadas de carácter voluntario, 
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flexibilizando las condiciones de acceso, para incluir a trabajadores con vínculo laboral a 30 

de junio de 2018, y con vigencia desde el 24 de octubre de 2018. Además da continuidad a 

proyectos de infraestructuras y restauración de zonas degradadas, la bolsa de empleo de 

trabajadores excedentes sin prestaciones sociales, y la formación y orientación laboral, 

gestionados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 

Alternativo de las Comarcas Mineras. 

A partir del 2021, en el marco de la nueva Estrategia de Transición Justa nacional, los 

Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y de Trabajo y 

Economía Social han canalizado los apoyos públicos a las comarcas mineras de la 

Comunidad, mediante cuatro Convenios de Transición Justa en la Comunidad: el Bierzo, 

Laciana y Babia; La Robla y Pobla de Gordón, y Velilla y Guardo. 

Estos convenios tienen como objetivo mantener y crear actividad y empleo en las 

comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón, apoyando la diversificación 

económica, y la fijación de población en los territorios, con la participación de las empresas y 

los sindicatos. En este sentido el MITECO ha revisado los criterios para delimitar estos 

Convenios de Transición Justa basándose en el impacto de los cierres de centrales térmicas y 

minería del carbón en el ámbito municipal, de acuerdo con el Real Decreto 675/2014 que ha 

dado como resultado la cobertura del total de los municipios mineros, incorporando los 13 

excluidos inicialmente, en los que muchas explotaciones habían cerrado antes del 31 de 

diciembre de 2018 (son los municipios de Cistierna, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, 

Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón, en la provincia de León, y de Barruelo 

de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibañez de la Peña, en 

la provincia de Palencia). 

  En el ámbito de la Comunidad, el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización 

Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, ha hecho balance de la 

ejecución del PDMM, con la participación de las Diputaciones Provinciales de León y 

Palencia, del Consejo Comarcal del Bierzo, así como de los agentes económicos y sociales de 

la provincia, y representantes de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), de Carbunión 
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y de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León, y de distintos partidos 

políticos.  

En conjunto, el PDMM ha movilizado desde 2016 a 2019 un total de 324,97 millones 

de euros, de los que 127,30 millones de euros han servido para promocionar nuevas 

actividades vinculadas a la minería, tecnologías e investigación, al emprendimiento, la 

formación y cualificación del capital humano y para infraestructuras, eficiencia energética; y 

197,68 millones de euros han suministrado financiación empresarial, a través de la Lanzadera 

Financiera, mediante préstamos a empresas del instituto financiero Sodical y con los 

incentivos regionales y fondos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 

Carbón. Se debe añadir el importe de 3,7 millones de euros, que en 2020, se destina a la 

contratación en los 31 municipios mineros, de 340 trabajadores desempleados, procedentes de 

empresas extractivas, térmicas y auxiliares del sector, o con difícil empleabilidad. 

El Comité de Seguimiento del Plan en su reunión de 14 de julio de 2020 aprobó la 

prórroga del Plan para 2021 con el fin de mantener el compromiso con este territorio, y 

optimizar los recursos procedentes de los Convenios de Transición Justa. 

 En el Presupuesto de 2021 se contemplan las dotaciones que dentro de la prórroga del

Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León,

contemplan hasta 22 proyectos que agrupan un total de 15,20 millones de euros, que

se destinarán a fortalecer los polígonos industriales y centros tecnológicos, actuaciones

de regadío, mejora de las instalaciones educativas y sanitarias y otras iniciativas que

potencien sus recursos endógenos, como la puesta en valor de su patrimonio y entorno

natural, que permita la consolidación de oportunidades de empleo en la zona.

EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La eficiencia en el uso de los recursos naturales, la gestión integral del reciclaje de los 

residuos y la recuperación de materiales, siguen orientando la política medioambiental y de 

desarrollo sostenible del gobierno regional, hacia el logro de un modelo ambiental, económico 

y social, alineado con la lucha contra el cambio climático, y las metas de la Agenda 2030.  
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 Desde el Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, aprobó 

las medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León, la 

integración de la perspectiva de un desarrollo sostenible en las políticas públicas, ha ido 

avanzando mediante actuaciones planificadas como la Estrategia Regional de Desarrollo 

Sostenible 2009-2014 y la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020. 

 El desarrollo sostenible implica conseguir una economía más próspera en todo el 

territorio, con un alto nivel de creación de empleos de calidad, de educación y protección 

sanitaria y de cohesión social, en un marco de protección del medio ambiente y de utilización 

racional de los recursos naturales. Por ello es necesario el impulso institucional, la 

Administración autonómica, que orienta de forma transversal las políticas, fomentando un 

modelo de economía inteligente, sostenible e integradora, que sea eficiente en el uso de los 

recursos naturales y de la energía, y a la vez sea economía circular, baja en carbono, y que 

debe potenciar su papel como impulsora de la eficiencia y la sostenibilidad ambiental en otros 

sectores, como el empresarial y en la sociedad en su conjunto.  

En esta línea, las Directrices de implantación de la Agenda 2030 en la Comunidad de 

Castilla y León, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, incluyen el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos, estrechamente relacionado con la economía circular, es decir, un modelo 

de producción de bienes y servicios con el menor consumo y desperdicio de materias primas, 

en relación con la consecución de dichos objetivos. 

Unas medidas que se integran en el marco de la política de producción y consumo 

sostenibles a nivel europeo, como la ecoinnovación y las tecnologías ambientales, 

desarrolladas en la Actualización para el período 2018-2020 de la Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 

2014-2020 y realizadas a través de los programas operativos de los fondos europeos. 

La Estrategia Regional RIS3 contempla la bioeconomía circular como una iniciativa a 

reforzar, y en este sentido, se definen las bases de un Programa Estratégico en Bioeconomía 

en Castilla y León, que deberá estar alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre la 
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Innovación para un crecimiento sostenible para Europa, el Green Deal, y con la Estrategia 

Española de Bioeconomía - Horizonte 2030. 

Esta estrategia propone un enfoque integral para abordar aspectos ecológicos, 

ambientales, de energía, suministro de alimentos y de recursos naturales, Con el objetivo de 

fomentar la valorización de residuos, especialmente de las fracciones orgánicas, abarca tanto 

la producción de los recursos biológicos renovables, como su conversión en alimentos, 

piensos, productos de base biológica y bioenergía. 

Las líneas de actuación, alineadas con las Estrategias de Bioeconomía europea y 

española son: el fomento de la investigación y desarrollo tecnológico público y privado en 

bioeconomía, con el objetivo de fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i regional, 

favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones biotecnológicas 

para su incorporación al mercado y a la industria regional; la sensibilización y promoción de 

la bioeconomía, para dar a conocer a las empresas y a todos los agentes del Sistema Regional 

de Ciencia y Tecnología las potencialidades de la Bioeconomía en la Región, a través de una 

serie de actuaciones en las que participarán de forma activa distintas entidades y 

organizaciones con capacidad en la materia; el desarrollo de la oferta regional de productos y 

servicios de bioeconomía y de las actividades económicas relacionadas, para fomentar la 

creación de nuevas industrias y actividades económicas y la diversificación de actividades 

productivas, basadas en la transformación de recursos de tipo biológico y en el desarrollo de 

nuevos bioproductos y servicios; y el fomento de la demanda y desarrollo de mercados 

relacionados con la bioeconomía, para maximizar el potencial de la Bioeconomía en Castilla y 

León, con especial atención al ámbito rural, fomentando la presencia en nuevos mercados y la 

demanda de este tipo de recursos y productos. 

Por otra parte, sigue implementando la Estrategia Regional contra el Cambio 

Climático en Castilla y León, que en paralelo con las principales políticas en el ámbito 

internacional y estatal, ha servido de marco de actuación para alcanzar los compromisos de la 

Comunidad en esta materia, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

y a conseguir los objetivos de control de emisiones acordados en el Protocolo de Kioto, y 
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contribuyendo a planificar la adaptación a las consecuencias del cambio climático, 

estableciendo un sistema de seguimiento y control.  

Por otra parte, en el ámbito de los residuos, el instrumento de planificación y 

ordenación es el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que se caracteriza, 

esencialmente, por su carácter integrador, incluyendo los residuos domésticos y comerciales, 

los residuos industriales (no peligrosos y peligrosos), los residuos de construcción y 

demolición, los residuos sujetos al principio de responsabilidad ampliada del productor, tales 

como envases y residuos de envases, pilas y acumuladores, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, aceites usados industriales, neumáticos fuera de uso, y otros residuos sujetos a 

legislación específica como vehículos fuera de uso y residuos sanitarios. Y al mismo tiempo, 

se caracteriza por potenciar el carácter transversal de las acciones elevando la relevancia de 

los aspectos de la prevención ambiental al de los económicos y sociales.  

Por otra parte, la Comunidad ha desarrollado varias iniciativas para mejorar la calidad 

del aire, como la Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-2010, 

marco de acción para la prevención de la contaminación del aire a nivel regional, con medidas 

dirigidas a reducir tanto las emisiones de contaminantes atmosféricos, como las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Los cambios tecnológicos y normativos, nuevos conocimientos científicos, y una 

progresiva concienciación de la población definen el contexto de la aprobación de la 

Estrategia para la mejora de la calidad del aire en Castilla y León. 2020-2030, mediante el 

Acuerdo 28/2020, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León, que establece medidas 

dirigidas a las administraciones y la ciudadanía, con el objetivo fundamental de alcanzar antes 

de terminar el período 2020-2030, se cumplan en todo el territorio los valores guía de 

referencia indicados por la Organización Mundial de la Salud para los contaminantes 

primarios, así como los valores objetivo de protección a la salud por ozono indicados en las 

normas de la Unión Europea, bajo dos enfoques, relativos al entorno y a la salud, a medio y 

largo plazo. 
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En el primero se articulan acciones que podrán asegurar un mayor control de las 

fuentes emisoras, en especial de las fuentes de contaminantes precursores del ozono, el 

problema más importante a nivel autonómico y sin solución científica simple, y para 

profundizar en el conocimiento de los mecanismos de formación y transporte de sustancias 

contaminantes. El segundo enfoque se basa en definir medidas destinadas a solucionar los 

problemas de las superaciones del objetivo de protección a la salud, detectadas a corto plazo, 

y mejorar el sistema de información pública y de alerta a la población. 

El conjunto de las medidas se ha definido por sectores, poniendo un especial énfasis 

en el transporte, sector Residencial-Comercial-Institucional (RCI), sector industrial, y 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Por otra parte, se han definido una serie de 

medidas transversales u horizontales, cuya ejecución responde a mejorar la información, la 

investigación y la formación en calidad del aire. Todas y cada una de las medidas se han 

recogido en una ficha individual en la que se ofrecen datos concretos sobre el título, 

numeración, objetivos, coste, planificación relacionada, etc. 

Finalmente debe destacarse que las entidades locales tienen un papel muy importante 

en el desarrollo de las acciones para la reducción de las emisiones del tráfico y para ello la 

Estrategia propone una serie de medidas, muchas de las cuales pueden ser alternativas entre 

sí, orientadas a la necesaria reducción del tráfico de vehículos de combustión por las 

poblaciones, fomento de transporte público, sistemas de transporte alternativos no 

contaminantes. 

 El Presupuesto de 2021 contempla dotaciones específicas en materia 
medioambiental, por importe de 152,94 millones de euros, un 18,93% más que en 

2018, para la gestión de las áreas naturales, la acciones destinadas a luchar contra el 

cambio climático, educación ambiental y de integración del desarrollo sostenible de la 

economía. En particular se refuerza el programa de prevención de incendios forestales, 

con 15,3 millones más, y las actuaciones en la Red de Espacios Naturales con 10,5 

millones más que en 2018. 
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4. LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

En 2021, continuará el proceso de reordenación de la prestación de los servicios 

autonómicos, una vez modificado el marco jurídico para asegurar que la ciudadanía accede a 

los servicios públicos, en particular en el ámbito rural, en igualdad de condiciones; por tanto 

se debe incluir la variable territorial en la gestión de servicios básicos como la atención 

sanitaria, la oferta de enseñanza obligatoria, la red asistencial y de servicios sociales y el 

transporte de viajeros. 

 La colaboración económica con los Municipios y Provincias sigue siendo una política 

prioritaria que asegura el nivel de calidad en la prestación de servicios y en particular, en 

una crisis sanitaria como la actual, siendo precisa su intervención para reactivar la economía 

local, y para avanzar en las transiciones planteadas hacia sociedades más inclusivas, más 

verdes y más digitalizadas. 

El Presupuesto de 2021 también contiene dotaciones para profundizar en la 

simplificación de las relaciones con la ciudadanía integrando más procedimientos en la 

plataforma de tramitación, y para avanzar en los compromisos de transparencia y de 

rendición de cuentas.  

Por último, una gestión pública eficiente contribuye a mantener una política fiscal que 

equilibre la necesidad de prestar servicios públicos de calidad, con la contribución de la 

ciudadanía, a la vez que contribuye a lograr los objetivos de otras políticas públicas.  

EL PROCESO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

El marco normativo que representa la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de 

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, para 

garantizar un desarrollo armónico en la región, ha ido ajustándose mediante modificaciones 

normativas, e impulsando la asociación entre las entidades locales para prestar los servicios 

públicos con mayor eficiencia. 
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 Con el fin de que las políticas públicas que incidan en el territorio, se garantice la 

coordinación y cooperación intersectorial e interadministrativa, y se logre aprovechar 

complementariedades y generar economías de escala y efectos sinérgicos, es necesario, por un 

lado asegurar modelos de gestión sostenibles de los servicios básicos, en particular sociales, 

sanitarios y de transporte, y por otro lado la asociación de las entidades en mancomunidades 

de interés general.  

En 2021 se avanzará en el proceso de ordenación, en particular en el ámbito rural, 

mediante la modificación de la Ley 7/2013, como resultado del proceso consultivo de 

participación ciudadana abierto en febrero de 2020, y del diálogo institucional que viene 

desarrollando el gobierno regional con las Entidades Locales. 

 

LA COOPERACIÓN CON LOS ENTES LOCALES 

 Como una de las políticas prioritarias, la intervención coordinada de la Administración 

regional y las Entidades Locales permite una mejor prestación de los servicios públicos para 

la ciudadanía. 

• De este modo la colaboración financiera con las Entidades Locales se refuerza en el 

Presupuesto de 2021, donde las dotaciones para el Plan de Cooperación Local 
aumentan un 20,68%, con 59,35 millones más que en 2018 para las actuaciones y 

programas que desarrollan los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y la 

Comarca de El Bierzo. 

 En conjunto el Plan de Cooperación Local prevé un total de 346,29 millones de 
euros. De esta cuantía, 83,87 millones corresponden a la Cooperación Económica General 

para ayudas a la recuperación económica de las Entidades Locales, que percibirán 20 millones 

mediante un Fondo extraordinario COVID-19; y para el impulso de inversiones en línea con 

la Agenda 2030, y otras actuaciones de financiación, entre ellas a entidades supramunicipales. 

 La Cooperación Económica Sectorial, prevista en el presupuesto de cada sección 

presupuestaria, suma para 2021 un total de 262,42 millones de euros, un 25,56% más que en 
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el presupuesto anterior, para reforzar la colaboración en diferentes ámbitos con la 

Administración Local. 

• En cuanto a la financiación que reciben las Entidades Locales derivada de ingresos

impositivos, el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar

las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, ha modificado el

esquema inicial de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de

Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la

Comunidad de Castilla y León, en dos cuestiones:

 las Entidades Locales debían destinar inicialmente la financiación obtenida por

el Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos

derivados de los impuestos cedidos, a afrontar el desafío demográfico y

asegurar su sostenibilidad financiera, pero ante la nueva realidad económica y

social que afecta a todas las administraciones públicas, el destino de esta

financiación debe contribuir a frenar la despoblación y a avanzar en los

compromisos de la Agenda 2030.

De este modo, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos con

población superior a 20.000 habitantes, destinen el 50% de la cantidad del Fondo que 

les corresponda a medidas y programas para hacer frente a los desafíos demográficos, 

y el resto a inversiones asociadas a alguno de los ODS de la Agenda 2030; mientras 

que los Ayuntamientos de más de 1.000 habitantes y menos de 20.000, deberán 

destinar la totalidad del Fondo, igualmente, a inversiones vinculadas a los ODS. 

 Por otro lado, se aporta liquidez a los Municipios de población igual o inferior a 1.000

habitantes, que van a disponer en el primer cuatrimestre de cada año, de la totalidad de

los fondos que les corresponden, de naturaleza incondicionada, del modelo de

financiación local.
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LOS NUEVOS BENEFICIOS FISCALES 

En relación con el esquema tributario que se mantiene para 2021, el anteproyecto de 

Ley de Medidas tributarias, financieras y administrativas, recoge dos nuevos beneficios 

fiscales que se añaden a los existentes: en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados se establece un nuevo tipo reducido para las adquisiciones de 

inmuebles en zonas rurales que se destinen a sede empresarial, y se añade una bonificación en 

la tasa de servicios veterinarios, para paliar las consecuencias de la pandemia en el sector 

ganadero. 

 En cuanto al primero, se prevé que en las transmisiones patrimoniales onerosas el tipo

aplicable sea del 3% para la adquisición de bienes inmuebles que vayan a constituir la

sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales, siempre que

dicho inmueble esté situado en el medio rural, que incluye los municipios de menos de

10.000 habitantes o de 3.000, si distan a menos de 30 kilómetros de la capital de la

provincia. Con este tipo reducido del 3%, se reduce en un 25% el gravamen previsto

para adquisiciones de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de

empresas o negocios profesionales que es del 4%.

Con esta medida se pretende dar un trato fiscal más favorable al medio rural en las
transmisiones de negocios con un doble objetivo; por un lado, es un incentivo para que los 

emprendedores se asienten en municipios rurales, y por otro, se facilita que esos generen 

empleo y fijen población. 

Para la aplicación de este tipo reducido se exigen como requisito, además de la 

localización del inmueble que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y 

social en el territorio de la Comunidad, que no tengan por actividad principal la gestión de un 

patrimonio mobiliario o inmobiliario, que se mantenga durante los cinco años siguientes a la 

fecha de adquisición del inmueble, y que se incremente la plantilla de trabajadores en el 

ejercicio en que se adquiera el inmueble respecto al año anterior y se mantenga esta plantilla 

al menos tres años. 
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 En cuanto a la bonificación del 95% de la tasa por prestación de servicios

veterinarios, se pretende paliar las consecuencias de la pandemia en el sector ganadero

afectado por el cierre del canal HORECA, o por la suspensión de los espectáculos

públicos que repercuten en el sector ovino/caprino, sector porcino ibérico, sector

porcino productor de cochinillos, ganaderías de lidia, y el sector de la viticultura.

De esta bonificación se van a beneficiar fundamentalmente, la prestación de servicios

de diagnóstico y análisis de sanidad animal, la expedición de la documentación necesaria 

para el transporte y circulación de animales “guías de origen y sanidad”, así como el 

material de identificación obligatorio de bovino y ovino, entre otros. 



2.3  
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2.3.1 INTRODUCCIÓN. 

Marco normativo de la programación presupuestaria. 

La planificación estratégica y sectorial de las políticas públicas es indispensable 

puesto que muchas de las actuaciones que desarrolla el sector público requieren de un 

horizonte a medio plazo, para conseguir los fines que se proponen, y por tanto, han de 

valorarse sus efectos, más allá del ejercicio inicial,  

En consonancia, la programación presupuestaria o asignación de los recursos a las 

actuaciones y programas con duración plurianual, debe también concebirse en un marco 

temporal de medio plazo, tal y como indican las últimas reformas en el marco normativo que 

regula la actividad económica y financiera de las administraciones públicas, donde la 

planificación presupuestaria adquiere relevancia, y se refuerza a través de la definición de un 

marco presupuestario a medio plazo, que se ajusta a las previsiones de la Directiva 

2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011 sobre los requisitos aplicables a los 

marcos presupuestarios de los Estados miembros, según recoge la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La planificación presupuestaria incide en el principio de eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos, puesto que las políticas de gasto público deberán 

encuadrarse en un marco de planificación plurianual, de programación y de presupuestación, 

atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica, y en su ejecución, 

cualquier actuación de los entes públicos que afecten a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 

estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 
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En el ámbito de la Comunidad, la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del 

Sector Público, recoge, en primer lugar, los criterios para la programación del gasto público, 

entendida como la asignación equitativa de los recursos, así como su ejecución, que son la 

estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficiencia y economía, además de 

hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial. 

En segundo lugar, establece como normas de la programación presupuestaria, que la 

Administración General e Institucional tienen que elaborar, teniendo en cuenta los resultados 

de la gestión presupuestaria y cumplimiento de objetivos de ejercicios anteriores, los 

escenarios presupuestarios plurianuales en que habrán de enmarcarse sus presupuestos. 

También las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad elaborarán 

anualmente un programa de actuación plurianual integrado por una previsión de la cuenta de 

resultados y del cuadro de financiación relativa a los tres ejercicios inmediatamente 

siguientes, de acuerdo con los objetivos definidos para la entidad. Y las universidades 

públicas de acuerdo con su legislación específica y la presente Ley, deben elaborar y aprobar 

su programación plurianual y su presupuesto. 

Y esta programación presupuestaria, se ajustará, en primer lugar, a la planificación 

estratégica y sectorial de la Comunidad, porque deberá tener un contenido coherente con los 

planes sectoriales y otros programas de actuación existentes en el ámbito de cada Consejería, 

entidad u órgano, y habrá de referirse al menos a los objetivos plurianuales, expresados de 

forma clara, que se han de alcanzar en el período y las actuaciones que se realizarán para la 

consecución de los objetivos y su cuantificación económica. 

Y en segundo lugar, habrá de supeditarse a los principios de estabilidad 

presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los 

recursos públicos, conforme la legislación básica del Estado en materia de estabilidad 

presupuestaria, en la propia Ley 2/2006 y la normativa específica.  

Por tanto, la planificación de las políticas públicas, sectorial y estratégica, debe 

instrumentarse mediante la programación presupuestaria, en la que se asignan los recursos 

públicos buscando la máxima eficiencia, y, para determinadas actuaciones, en un horizonte 
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temporal de medio plazo, y con pleno sometimiento a los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, que tienen su reflejo en los objetivos de estabilidad 

y de Deuda Pública, que se establecen, para el conjunto de las administraciones, en cada 

período. 

La programación de actuaciones plurianuales.  

En el Presupuesto de 2021, confluyen los recursos procedentes de la Unión Europea, 

que financian algunas de las medidas que desarrollan los diferentes entes públicos, de forma 

que la gestión de los mismos debe someterse a las normas establecidas a nivel comunitario al 

respecto. En este sentido, la programación es uno de los principios que rigen el 

funcionamiento de los fondos europeos, exige su plasmación en diversos documentos, y 

condiciona el resto de la programación regional, para mantener la necesaria coherencia y 

complementariedad de todas las actuaciones emprendidas para el avance regional. 

En 2021 se continúan desarrollando por parte de la Comunidad actuaciones 

plurianuales, que se instrumentan en planes y programas, con vigencia superior a un ejercicio 

presupuestario, con la participación y el acuerdo de los agentes sociales y empresariales de la 

región en muchas materias, para conseguir los objetivos y prioridades establecidos para las 

diferentes políticas de gasto. Estos planes, programas o estrategias se conciben, bien 

enfocados hacia una única área de actuación (sectoriales), o bien requieren la actuación 

coordinada en varios ámbitos (transversales), con el correspondiente reflejo en la dotación de 

créditos presupuestarios en cada ejercicio, que da cobertura a las medidas correspondientes. 

En particular, se someten a un seguimiento especial algunos de los planes más 

recientemente aprobados, que implican una dedicación transversal de recursos por parte del 

sector público autonómico para desarrollar las medidas y acciones que se articulan en dichos 

planes, con un modelo de evaluación permanente de los resultados, y con órganos de 

seguimiento donde participan instituciones, agentes económicos y sociales y están 

representados igualmente, los municipios donde se implementará el Plan. 



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 256 Tomo 7 

En relación con los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 2021, es preciso 

analizar en primer lugar, la Programación de los Fondos Europeos en el período 2014-2020, 

analizando las intervenciones que obtendrán financiación de los mismos (epígrafe 2.3.2), y, en 

segundo lugar, los principales Planes y Programas de carácter plurianual con vigencia el 

próximo año (epígrafe 2.3.3.) 
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2.3.2. LA PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN EL 

PERIODO 2014-2020 

Castilla y León es beneficiaria de la Política de Cohesión para el crecimiento y el 

empleo de la Unión Europea, en virtud de la cual, y según el principio de solidaridad 

financiera, una parte de las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto 

comunitario se transfiere hacia las regiones europeas con el fin de reducir sus disparidades 

territoriales, económicas y sociales, unido al objetivo de competitividad, crecimiento y 

desarrollo sostenible, ayudando sobre todo a las más desfavorecidas.  

La programación juega un papel esencial en la operativa de estos instrumentos, como 

se pone de manifiesto a lo largo de este epígrafe en el cual haremos alusión a cómo se ha 

articulado la Programación para el periodo 2014-2020 en esta Comunidad Autónoma  

2.3.2.1. LA PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO 2014-2020 

Castilla y León recibe recursos financieros de la rúbrica de gasto 1b del Marco 

Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020: “Cohesión Económica, Social y 

Territorial”. 

La Decisión de ejecución de la Comisión de 18 de febrero de 2014, que establece la 

lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 

del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del 

Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020, enmarca a Castilla y León en la categoría 

de región “Más desarrollada” dentro del objetivo de inversión en crecimiento y empleo. 

Dentro de este objetivo, durante el período de programación 2014-2020, los recursos 

financieros que llegan se canalizan través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). 

Asimismo, dentro de la Política de Cohesión, Castilla y León recibe recursos 

financieros del objetivo de Cooperación Territorial Europea, a través del FEDER. 

Fuera de la Política de Cohesión e integrados en la rúbrica 2 del presupuesto de la 

Unión Europea: “Conservación y gestión de los Recursos Naturales” se encuentran el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER y el Fondo Europeo Marítimo y de 
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Pesca, FEMP. Estos Instrumentos financieros complementan a los de la Política de Cohesión 

y deben funcionar de manera coordinada.  

Todos ellos: FEDER; FSE, FEADER y FEMP (incluido Fondo de Cohesión del que 

España ya no recibe recursos financieros en este periodo por tener un PIB per cápita superior 

al 90% del PIB medio de la UE), funcionan en este periodo 2014-2020 de conformidad con un 

marco común, y se denominan “Fondos Estructurales y de inversión Europeos:“Fondos 

EIE”. 

La normativa, entre otra, que rige el funcionamiento y la gestión de los Fondos “EIE” 

en este periodo es la siguiente:  

o Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la

Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo

de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo

Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del

Consejo.

o Reglamento delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que

complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y

por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo

Europeo Marítimo y de la Pesca.

o Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y sobre

disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.
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o Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo (FSE), y por el que se deroga el

Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.

o Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al

apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de Cooperación

Territorial Europea.

o Reglamento (UE) nº 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1082/2006 sobre la

Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la

clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de

tales agrupaciones.

o Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se deroga el Reglamento (CE)

nº 1698/2005 del Consejo.

o Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo

de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los

Reglamentos (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº

791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento Europeo y

del Consejo.

o REGLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº

1301/2013, (UE) nº 1303/2013 y (UE) nº 508/2014, en lo relativo a medidas

específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los

Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de

COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus)

o Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º
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1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad 

excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en 

respuesta al brote de COVID-19 

El proceso de Programación de los Fondos en el periodo 2014-2020, abarca un 
periodo de programación de siete años (2014-2020), que arranca con la aprobación del Marco 

Financiero Plurianual, mediante Reglamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 del Consejo, 

de 2 de diciembre de 2013. 

Por su parte, el Reglamento (UE) nº1303/2013 determina los siguientes documentos 

básicos: 

• El Marco Estratégico Común en el que la Comisión que establece unos principios

rectores estratégicos para facilitar el proceso de programación y la coordinación

sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los Fondos EIE.

Las autoridades nacionales y regionales deben utilizar este marco como base para

elaborar “los Acuerdos de Asociación” con la Comisión, comprometiéndose a cumplir

con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, dirigida a un crecimiento inteligente,

sostenible e integrador.

• El Resultado de negociaciones entre la Comisión y el Estado Miembro es la firma del

llamado “Acuerdo de Asociación”, en el caso de España: Acuerdo de Asociación de

España 2014-2020, que recoge la estrategia de inversión de los 4 Fondos EIE y fue

aprobado el 30 de octubre de 2014:

 Contribuye a los objetivos de la UE2020 optimizando el impacto de los fondos.

 Impulsa los sectores con elevado potencial de crecimiento.

 Explota sinergias entre Fondos y con otras políticas de la Unión Europea

(Horizonte 2020, COSME…)

 Impulsa reformas en España para superar la crisis, especialmente en empleo,

productividad y competitividad.
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 Tiende a lograr un efecto multiplicador de los recursos públicos mediante el

apoyo a los instrumentos financieros y a la inversión privada.

 Propone una lista de los “Programas Operativos” que prevé aplicar.

• Los Programas Operativos (PO), presentan las prioridades del Estado y/o de las

regiones, y, la manera en que va a llevarse a cabo su programación. Participan en la

programación y en la gestión de los PO: la Comisión Europea, la Administración

General del Estado, las Administraciones Autonómicas y Locales, los Agentes

económicos y sociales, los organismos responsables de Políticas de Igualdad de

Género y de Medio Ambiente, así como organismos de la sociedad civil.

El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, cuya última modificación se aprobó en 

febrero de 2019, cuenta con el siguiente montante financiero:  



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

Pág. 262 Tomo 7 
 

Objetivos temáticos FEDER FSE (1) FEADER (2) FEMP TOTAL

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 5.005.851.341 281.891.367 5.287.742.708

OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el 
acceso a las mismas 2.423.178.799 16.980.000 2.440.158.799

 OT3. Mejorar la competitividad de las PYME 2.585.145.398 2.648.179.944 590.039.915 5.823.365.257

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores 3.682.104.205 545.564.332 20.706.760 4.248.375.297

OT5. Promover adaptación al cambio climático y 
prevención y gestión de  riesgos 124.492.329 1.505.106.622 1.629.598.951

OT6. Proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos. 2.464.988.286 1.878.343.394 362.227.558 4.705.559.238

OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar 
los estrangulamientos 2.172.647.864 2.172.647.864

OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el 
empleo y favorecer la movilidad laboral 4.033.293.183 203.991.749 128.795.680 4.366.080.612

OT9. Promover inclusión social y lucha contra la 
pobreza y cualquier forma de discrimitnación 962.385.197 2.016.509.589 945.250.089 3.924.144.875

OT10. Invertir en educación y FP para 
adquisición capacidades y aprendizaje 
permanente

504.713.121 2.134.969.940 98.591.945 2.738.275.006

OT11. Mejorar la capacidad institucional 
autoridades públicas y las partes interesadas y la 
eficiencia de la Administración pública

 Asistencia Técnica 271.706.100 264.103.029 128.677.990 59.850.976 724.338.095

Fondo RUP 484.139.101 484.139.101

Total 20.681.351.741 8.448.875.741 8.252.577.432 1.161.620.889 38.544.425.803

Notas:  (1) Sin asignación específica del YEL

 (2) Sin asignación medida 113 relativa a la jubilación anticipada

Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. Asignación Financiera a nivel nacional por Objetivo Temático y Fondo       
(euros)



2 Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L. 
2.3 Programación a medio plazo 
2.3.2 La programación de los fondos europeos en el periodo 2014-2020  

Informe económico y financiero Pág. 263
 

2.3.2.2. LA PROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LOS FONDOS 
ESTRUCTURALES EN CASTILLA Y LEÓN EN EL PERIODO 2014-2020, DENTRO 
DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. 

1..Mediante Decisión de la Comisión C(2015) 4921 de 14 de julio de 2015, se aprueba el 

Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de Castilla y León 
2014-2020, que contiene los siguientes epígrafes: 

 Contribución del programa operativo a la estrategia de la unión para un crecimiento

inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y

territorial.

 Objetivos y estrategia.

 Contribución del Programa Operativo a las Estrategias regionales, a las Estrategias

nacionales y a las Estrategias europeas.

 Ejes prioritarios.

 Enfoque integrado del desarrollo territorial.

 Necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los

grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social.

 Necesidades específicas de las zonas geográficas que padecen desventajas naturales o

demográficas graves y permanentes.

 Autoridades y organismos responsables de la gestión, el control y la auditoría y papel

de los socios pertinentes.

 Coordinación entre los Fondos, el FEADER, el FEMP y otros instrumentos de

financiación de la unión y nacionales, así como con el BEI.

 Condiciones ex ante.

 Reducción de la carga administrativa de los beneficiarios.

 Principios Horizontales.
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Esta Decisión ha sido modificada mediante Decisión de Ejecución de la Comisión 

C(2017) 8954 final, de fecha 19 de diciembre de 2017, mediante Decisión de Ejecución de 

la Comisión C(2018) 8882 final, de fecha 12 de diciembre de 2018, mediante Decisión de 

Ejecución de la Comisión C(2019) 7307 final, de fecha 8 de octubre de 2019, mediante 

Decisión de Ejecución de la Comisión C(2019) 9302 final, de fecha 19 de diciembre de 

2019, y mediante Decisión de Ejecución de la Comisión  C(2020) 6330 final de 11 de 

septiembre de 2020. 

Objetivos temáticos
Financiación  
Comunitaria  

(a)

Financiación 
Nacional  
(b)=(c+d)

Financiación 
Pública Total   

(c) 

Financiación 
Privada Nacional   

(d)

Financiación Total  
(e) = (a+b)

Tasa de 
Cofinanciación  

(f) = (a/c)

OT1. Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 192.106.745 192.106.745 149.339.371 42.767.374 384.213.490 50%

OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y 
el acceso a las mismas. 19.615.673 19.615.673 15.699.984 3.915.689 39.231.346 50%

 OT3. Mejorar la competitividad de las 
PYME 50.079.159 50.079.159 33.417.256 16.661.903 100.158.318 50%

OT4. Favorecer el paso a una economía 
baja en carbono en todos los sectores 11.346.941 11.346.941 11.346.941 0 22.693.882 50%

OT6. Proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos. 52.717.793 52.717.793 52.717.793 0 105.435.586 50%

 Asistencia Técnica 3.035.394 3.035.394 3.035.394 0 6.070.788 50%

Total 328.901.705 328.901.705 265.556.739 63.344.966 657.803.410 50%

Plan financiero de los ejes prioritarios del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020  
(euros)

2. Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla y León 2014-2020.

Aprobado por Decisión de la Comisión Europea C(2015) de 4 noviembre, que contiene los

siguientes epígrafes:

 Contribución del programa operativo a la estrategia de la unión para un crecimiento

inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y

territorial.

 Objetivos y estrategia.

 Contribución del Programa Operativo a las Estrategias regionales, a las Estrategias

nacionales y a las Estrategias de la Unión.
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 Elementos de otros Programas Operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE), que pueden favorecer a la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. 

 Ejes prioritarios. 

 Enfoque integrado del desarrollo territorial. 

 Necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los 

grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social. 

 Necesidades específicas de las zonas geográficas que padecen desventajas naturales o 

demográficas graves y permanentes. 

 Autoridades y organismos responsables de la gestión, el control y la auditoría y papel 

de los socios pertinentes. 

 Coordinación entre los Fondos, el FEADER, el FEMP y otros instrumentos de 

financiación de la unión y nacionales, así como con el BEI. 

 Condiciones ex ante. 

 Reducción de la carga administrativa de los beneficiarios. 

 Principios Horizontales. 

Esta Decisión ha sido modificada por Decisión de Ejecución de la Comisión C(2018) 

7996 final, de fecha 23 de noviembre de 2018, modificada por Decisión de Ejecución de la 

Comisión C(2020) 243 final, de fecha 16 de enero de 2020, modificada por Decisión de 

Ejecución de la Comisión C(2020) 7183 de 15 de octubre de 2020. 
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Eje Prioritario Fondo Categoría de 
Región

Objetivo 
Temático

Ayuda de la 
Unión

Contrapartida 
Nacional

Financiación 
Total

Tasa de 
Cofinanciación

Eje prioritario 1 FSE Más 
desarrollada

Objetivo 
temático 8

38.118.670 38.118.670 76.237.340 50%

Eje prioritario 2 FSE Más 
desarrollada

Objetivo 
temático 9

23.526.712 23.526.712 47.053.424 50%

Eje prioritario 3 FSE Más 
desarrollada

Objetivo 
temático 10

22.740.792 22.740.792 45.481.584 50%

Eje prioritario 8 FSE Más 
desarrollada

Asistencia 
técnica

1.624.395 1.624.395 3.248.790 50%

86.010.569 86.010.569 172.021.138 50%

Plan financiero por eje prioritario, Fondo, categoría de región y objetivo temático   
(euros)

Total FSE

3. Además de los Programas Operativos FEDER y FSE regionales, existen Programas
Operativos nacionales, con recursos financieros del FEDER y del FSE, donde parte de esos

recursos se aplican en Castilla y León. La contribución de estos Programas Plurirregionales a

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en euros, es la siguiente:

Ayuda FEDER Coste Público 
Nacional

Coste Total 
Programado

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 132.992.542 104.731.091 237.723.633 237.723.633

OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el 
acceso a las mismas. 68.089.300 52.853.747 120.943.047 120.943.047

 OT3. Mejorar la competitividad de las PYME 12.199.298 9.442.803 21.642.101 21.022.000 42.664.101

OT4. Favorecer el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores 84.484.903 36.736.682 121.221.585 121.221.585

OT6. Proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos. 18.449.404 12.144.598 30.594.002 30.594.002

OT7. Promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales.

32.695.014 17.879.448 50.574.462 50.574.462

Desarrollo Urbano Integrado y Sostenible 43.537.123 30.527.812 74.064.935 74.064.935

 Asistencia Técnica. 4.337.774 5.089.892 9.427.666 9.427.666

Total 396.785.358 269.406.073 666.191.431 21.022.000 687.213.431

Distribución Financiera FEDER para Castilla y León 2014-2020
(euros)

P.O. Iniciativa 
PYME Ayuda 

FEDER

P.O. Pluriregional de España

Objetivos temáticos
Total Coste 

Programado PO 
Plurirregionales
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PO Plurirregionales FSE 2014-2020 Ayuda FSE Total Programado

Empleo Juvenil 52.894.261 60.455.208
Inclusión Social y de la Economía Social
Empleo, Formación y Educación

TOTAL 212.194.261 379.055.208

Distribución Financiera FSE para Comunidad Autónoma de Castilla y León 
(euros)

159.300.000 318.600.000

Hay que tener en cuenta que la cuantía que asigna el Programa de Iniciativa Pyme a 

Castilla y León va unida a una aportación de recursos financieros desde el PO FEDER de 

Castilla y León a ese Programa por importe de 15.000.000 de euros  

4. Por parte del objetivo de COOPERACIÓN TERRITORIAL, dentro del Programa de

Cooperación Transfronteriza España- Portugal (Programa INTERREG V-A España-
Portugal 2014-2020, aprobado mediante Decisión de la Comisión C(2015) 893  de 12 de

febrero de 2015), la participación de Castilla y León es la siguiente:

• Área de Cooperación Castilla y León-Norte de Portugal

 Castilla y León: FEDER: 9.970.120,75 €

          Gasto elegible: 13.293.494,33 € 

 Norte de Portugal: FEDER: 8.742.078,82€

 Gasto elegible: 11.656.105,10 € 

• Área de Cooperación Castilla y León-Centro de Portugal

 Castilla y León: FEDER:  7.486.633,86 €

          Gasto elegible: 9.982.178,48 € 

 Centro de Portugal: FEDER: 5.829.543,91 €

   Gasto elegible: 7.772.725,22 € 
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Esta Decisión ha sido modificada mediante Decisión de Ejecución de la Comisión 
C(2016) 7703 final de 23 de noviembre de 2016 y mediante Decisión de Ejecución de la 
Comisión C(2018) 282 final de 16 de enero de 2018, modificada por Decisión de Ejecución 
de la Comisión C(2020) 6389 de 15 de septiembre de 2020. 

Castilla y León también recibe ayudas de otras formas de Cooperación Territorial, a 
través de uno de los Programas de Cooperación Transnacional: “Programa de Cooperación 
Interreg V-B Europa Suroccidental-SUDOE”, y del Programa de Cooperación Interregional: 
“INTERREG EUROPE”. Los recursos financieros asignados a estos Programas no están 
regionalizados. 
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2.3.2.3. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 2014-2020: FONDO EUROPEO 
AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL: FEADER  

Por su parte, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según lo 

establecido en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, contribuirá a la estrategia “Europa 2020” 

fomentando un desarrollo sostenible en toda la Unión. Contribuirá al desarrollo en la Unión 

de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más 

respetuoso con el clima, más resistente al cambio climático, más competitivo y más 

innovador, además de a contribuir al desarrollo de los territorios rurales.  

La normativa básica que rige el funcionamiento y la gestión de la política comunitaria 

en materia de desarrollo rural es la siguiente: 

• Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de

2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural.

• Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de 11 de marzo de 2014 y Reglamento

Delegado (UE) nº 808 de 17 de julio de 2014 que completan el Reglamento de

Desarrollo Rural.

En el marco general de la PAC, la ayuda al desarrollo rural, contribuirá a logar los 

siguientes objetivos: 

 fomentar la competitividad de la agricultura.

 garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.

 lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales

incluyendo la creación y conservación del empleo.

Estos objetivos de desarrollo rural que contribuyen a la Estrategia Europa 2020 para

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se enmarcan en las seis prioridades de 

desarrollo rural de la Unión: 
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1.-Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y 

forestal y en las zonas rurales. 

2.-Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los 

tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y 

la gestión forestal sostenible. 

3.-Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y 

la comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de los riesgos 

en el sector agrario. 

4.-Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes naturales. 

5.-Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en 

carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y 

forestal. 

6.-Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico 

en las zonas rurales. 

  El FEADER intervendrá en los Estados miembros por medio de los programas de 
desarrollo rural. Estos programas aplicarán una estrategia encaminada a cumplir las 

prioridades de desarrollo rural de la Unión a través de una serie de medidas, definidas en el 

título III del Reglamento (UE) nº 1305/2013. Dado que en España existen programas 

regionales de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, se elabora un Marco Nacional que incluye los elementos comunes de los 

programas regionales, sin dotación presupuestaria. 

 Mediante Decisión Ejecutiva de la Comisión C (2015) 6019 final de 25 de agosto de 
2015 se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. 

Esta Decisión ha sido modificada en diferentes ocasiones, la última modificación 

mediante Decisión de Ejecución de la Comisión C (2019) 9234 en diciembre de 2019. 
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En esta modificación se establece la inclusión del Instrumento Financiero en la medida de 

incorporación de jóvenes (6.1), cómo  complemento al Instrumento Financiero puesto en 

marcha anteriormente en las medidas de inversión de explotaciones agrarias (4.1) y de 

industrias agroalimentarias (4,2) y  forestales (8.6). 

FEADER AGE
JUNTA DE 

CASTILLA Y 
LEÓN

TOTAL  GASTO 
PÚBLICO

1  Transferencia de conocimientos y acciones de información 4.400.000 330.000 770.000 5.500.000

2  Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados    a las explotaciones 
agrícolas 6.890.000 1.833.000 4.277.000 13.000.000

3  Calidad Alimentaria 715.000 190.217 443.840 1.349.057

4  Inversiones Agrarias 341.980.500 103.560.819 368.706.253 814.247.573

5  Reconstitución del potencial agrícola dañado por desastres y catastrofes, e 
implantación de medidas preventivas adecuadas 636.000 169.200 394.800 1.200.000

6  Desarrollo de explotaciones agrícolas y de empresas 110.613.000 8.108.475 18.919.775 137.641.250

7  Servicios básicos  y renovación en poblaciones rurales 12.417.900 3.303.630 16.708.470 32.430.000

8  Inversiones en desarrollo de zonas Forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques 105.055.560 16.997.085 76.084.531 198.137.175

9  Establecomiento de organizaciones de Productores 1.120.000 84.000 196.000 1.400.000

10  Agroambiente y clima 119.827.000 11.982.700 94.278.979 226.088.679

11  Agricultura Ecológica 18.816.500 1.881.650 14.804.680 35.502.830

13  Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 109.437.500 10.943.750 42.594.471 162.975.721

16  Cooperación Innovación 9.280.000 696.000 1.624.000 11.600.000

17 Gestión de Riesgos

19  LEADER 104.000.000 7.800.000 18.200.000 130.000.000

Asistencia Técnica 6.099.326 1.622.651 3.786.185 11.508.162

Cese Anticipado (Marco 2007-2013) 17.901.000 4.762.342 11.112.130 33.775.472

TOTAL PDR C y L 2014-2020 969.189.286 174.265.518 672.901.114 1.816.355.919

Programa Operativo de Desarrollo Rural  (FEADER) de Castilla y León 2014-2020  
(euros)

MEDIDAS

CONTRIBUCIÓN PÚBLICA
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2.3.2.4 PESCA: FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA. FEMP 

El FEMP es el nuevo Fondo de las políticas, marítima y pesquera de la Unión Europea 

propuesto para el período 2014-2020. El día 20 de mayo de 2014 se aprobó el Reglamento 

que regula este fondo Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de mayo de 2014. 

Es uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) que se 

complementan entre sí con el fin de fomentar la recuperación en Europa a partir del 

crecimiento y el empleo. 

Los principios inspiradores de este nuevo Fondo son:  

 Ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible

 Ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus economías

 Financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas

europeas.

 Facilitar el acceso a la financiación.

El FEMP fija además, como eje horizontal, los objetivos establecidos para la

Estrategia Europea 2020, que incluye un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, así 

como el desarrollo armónico de la Unión. 

 El artículo 6 del Reglamento específico del FEMP, recoge las seis prioridades que la 

Unión considera para el período 2014-2020 en el ámbito marítimo y de la pesca: 

• Prioridad 1: Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental,

eficiente en el uso de recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento.

• Prioridad 2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista

medioambiental, eficiente en el uso de recursos, innovadora, competitiva y basada en

el conocimiento.
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• Prioridad 3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Común.

• Prioridad 4: Aumentar el empleo y la cohesión territorial.

• Prioridad 5: Fomentar la comercialización y la transformación.

• Prioridad 6: Fomentar la aplicación de la Política Marítima Integrada.

El FEMP se utilizará para cofinanciar proyectos junto con los estados miembros. Así,

a cada país se le asignará una parte del presupuesto total del Fondo en función de su sector 

pesquero.  

La Comunidad Autónoma de Castilla y León participa en dos medidas FEMP:  

 En la medida dedicada al apoyo de la inversión productiva en acuicultura, y

 En la medida de transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Dentro de esa estrategia de transformación y comercialización se referirá, únicamente

a empresas que tengan la condición de pyme.

Tras la reprogramación aprobada en 2019, la participación de la Comunidad de Castilla y 

León en este programa ha quedado como sigue 

Contribución
FEPM

Contrapartida
nacional Total ayuda % Financiación 

FEMP

2. FOMENTAR UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 3.000.530 1.000.176 4.000.706 75% 4.000.706 8.001.412 50%

2.2) Fomento de la competitividad y viabilidad de las 
empresas acuícolas 3.000.530 1.000.176 4.000.706 75% 4.000.706 8.001.412 50%

2.2.1. Inversiones productivas en la acuicultura 3.000.530 1.000.176 4.000.706 75% 4.000.706 8.001.412 50%

5. FOMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN Y
LA TRANSFORMACIÓN.

3.737.409 1.245.803 4.983.212 75% 4.983.212 9.966.424 50%

5.2) Incentivación de las inversiones en los sectores De la 
transformación y comercialización.

3.737.409 1.245.803 4.983.212 75% 4.983.212 9.966.424 50%

5.2.1 Transformación de los productos de la pesca y 
la acuicultura 3.737.409 1.245.803 4.983.212 75% 4.983.212 9.966.424 50%

TOTAL 6.737.939 2.245.979 8.983.918 75% 8.983.918 17.967.836 50%

AYUDA TOTAL

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. Plan Financiero prioridades de la Unión Europea y la Asistencia Técnica      
(euros)

PRIORIDADES Contribución
Privada

Total gastos
subvencionable

s

Porcentaje 
ayuda
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2.3.3. PLANES Y PROGRAMAS PLURIANUALES DE LA COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN EN EL 2021. 

2.3.3.1. LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.  

El Estatuto de Autonomía determina que Castilla y León se organiza territorialmente 

en municipios, provincias y demás entidades locales creadas por ley, que se deben regir por 

los principios de autonomía, suficiencia financiera, competencia, coordinación, cooperación, 

responsabilidad, subsidiariedad y lealtad institucional.  

También se establece que su financiación garantizará la suficiencia de recursos, de 

acuerdo con una distribución de competencias basada en los principios de descentralización, 

subsidiariedad y simplificación administrativa. En este sentido, la reforma operada por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 

determina la necesidad de garantizar la suficiencia de recursos a las administraciones más 

cercanas al ciudadano, que prestan servicios esenciales, y deben responder, con el resto de las 

administraciones públicas a las exigencias de estabilidad presupuestaria. 

La cooperación económica con las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos se 

reforzó con la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de 

las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, 

donde se articularon dos nuevas vías de financiación, mediante dos fondos nutridos de la 

participación en los ingresos de naturaleza tributaria de la Comunidad para estas Entidades y 

para las mancomunidades de interés general, en su caso. Se crean por tanto el Fondo de 

participación en los impuestos propios de la Comunidad, y el Fondo de cooperación 

Económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el 

Estado de gestión directa por la Comunidad. 
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Este modelo se supeditó al desarrollo del proceso de ordenación territorial, social y 

económica de la región, aprobado por la Ley 7/2013, de 27 de septiembre que Ordenación, 

Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que pretende 

conseguir unos servicios públicos más eficaces y accesibles a la ciudadanía, en particular, la 

aprobación de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, o la 

declaración de las áreas funcionales estables, ambas previstas en la norma. 

Las necesidades de la crisis sanitaria y los nuevos retos planteados para las 

Administraciones conllevan, por un lado, una reorganización de la prestación de servicios 

autonómicos coherente con sus competencias, y por otro lado, es necesario integrar a las 

Entidades Locales para realizar las acciones inversoras que sirvan para reactivar la economía 

y el tejido social a la vez que son agentes activos en las transformaciones hacia sociedades 

más inclusivas, más verdes y más digitalizadas.  

En este sentido, el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para 

incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, modifica el 

esquema inicial de la Ley 10/2014 en dos cuestiones: 

 Se modifica la regulación del Fondo de cooperación económica local general

vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, cuya financiación,

inicialmente las Entidades Locales debían destinar a afrontar el desafío demográfico y

asegurar su sostenibilidad financiera. Ante la nueva realidad económica y social que

afecta a todas las administraciones públicas, se establece que las Diputaciones

Provinciales y los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, destinen

el 50% de la cantidad del Fondo que les corresponda a medidas y programas para

hacer frente a los desafíos demográficos, y el resto a inversiones asociadas a alguno de

los ODS de la Agenda 2030; mientras que los Ayuntamientos de más de 1.000

habitantes y menos de 20.000,  deberán destinar la totalidad del Fondo, igualmente, a

inversiones vinculadas a los ODS.
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 Por otro lado, se favorece a los municipios de población igual o inferior a 1.000

habitantes, que van a disponer en el primer cuatrimestre de cada año, de la totalidad de

los fondos que les corresponden, de naturaleza incondicionada, del modelo de

financiación local, agilizando la tramitación y la percepción por los municipios más

pequeños de esta financiación para que acometan distintas actuaciones en beneficio de

su comunidad vecinal.

Como en ejercicios pasados, el Presupuesto de 2021 contiene importantes dotaciones

para la Cooperación Económica con los Entes Locales, mediante instrumentos como la 

cooperación económica sectorial y general con las Diputaciones Provinciales, con la Comarca 

de El Bierzo, y con la Federación Regional de Municipios y Provincias. 

En el Presupuesto de 2021, las dotaciones para el Plan de Cooperación Local se han 

incrementado en un 20,68%, de forma que se prevén 59,35 millones más para las actuaciones 

y programas que desarrollan los Municipios, las Provincias y la Comarca de El Bierzo, que 

dispondrán de un total de 346,29 millones de euros.  

De esta cuantía, 83,87 millones corresponden a la Cooperación Económica General 

para ayudas a la recuperación económica de las Entidades Locales, que percibirán 20 millones 

mediante un Fondo extraordinario COVID-19; y para el impulso de inversiones en línea con 

la Agenda 2030, y otras actuaciones de financiación, entre ellas a entidades supramunicipales. 

En cuanto a la Cooperación Económica Sectorial, prevista en el presupuesto de cada sección 

presupuestaria, suma para 2021 un total de 262,42 millones de euros, un 25,56% más que en 

el presupuesto anterior, para reforzar la colaboración en diferentes ámbitos con la 

Administración Local. 

2.3.3.2. PROGRAMAS Y PLANES PLURIANUALES  

Además de las actuaciones englobadas en la Cooperación Económica con la 

Administración Local, en la programación presupuestaria para el 2021, están presentes 

diferentes planes o programas de actuación, en su mayoría con medidas en la vertiente del 

gasto que articulan medidas que se desplegarán en un marco plurianual. 



 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.3  Programación a medio plazo  
2.3.3  Planes y programas plurianuales de la Comunidad de Castilla y León 
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En cuanto a su horizonte temporal, mientras que en algunas políticas, como las de 

infraestructuras o medioambientales, es necesario diseñar acciones a largo plazo, en otras 

materias, el marco es el medio plazo, cuatrienal en su mayoría. 

Y desde la perspectiva del ámbito de aplicación, algunas actuaciones tienen carácter 

transversal, porque requieren la implicación de varios departamentos y afectan de forma 

general a la gestión de diferentes competencias, como el caso de la integración de la 

perspectiva de género o la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad; 

mientras que en el caso de planes o estrategias sectoriales, los objetivos se plantean 

vinculados a un área competencial. 

Las principales actuaciones plurianuales que informan el Presupuesto de 2021 son:  

• Programa de movilización de los recursos forestales en Castilla y León, 2014-2022. 

• Estrategia para la mejora de la calidad del aire en Castilla y León 2020-2030. 

• Programa de Inversiones 2016-2022 para las Universidades Públicas de Castilla y 

León. 

• VII Plan Regional sobre Drogas 2017-2021. 

• Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción 

del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021. 

• I Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León 2017-2021.  

• Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar 2019-2023. 

• IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia 

Intercultural 2018-2021. 

• Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021. 

• II Plan de Industrias Culturales y Creativas de la Comunidad de Castilla y León 2018-

2021. 
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• Plan de Investigación, Conservación y Difusión en Materia de Arqueología (2018-

2024).

• Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023.
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3.1.LOS INGRESOS 

Los ingresos que se estiman para el año 2021, se encuentran recogidos en el 

Presupuesto consolidado de ingresos, por un importe total de 12.291,44 millones de euros, 

que supone un incremento respecto al total presupuestado en 2018, del 13,19%. 

Del análisis de los diferentes conceptos de ingresos, se deducen las siguientes 

cuestiones: 

• Los Ingresos por Operaciones No Financieras representan el 84,08% del presupuesto

total, y ascienden a 10.335,26 millones de euros,  con un aumento del  10,55% respecto al

presupuesto anterior, imputable, en su mayoría, a los ingresos de naturaleza corriente,

según muestra el análisis por capítulos:

 Los Ingresos por Operaciones Corrientes, agrupan el 79,51% del presupuesto total,

y suman 9.772,46 millones de euros, con un incremento respecto al 2018, del

10,76%. Se incluyen en este epígrafe los capítulos 1 al 5 de la clasificación

económica, cuyo detalle se muestra a continuación:

Las previsiones por Impuestos Directos se estiman en un total de 2.338,35 millones
de euros, que aumentan un 12,77% respecto al 2018, aportando al presupuesto un

19,02% del total. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

se prevén obtener 2.080,31 millones de euros, con un incremento del 14,90% respecto

al 2018, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se

estiman en 200,04 millones de euros, en términos similares al presupuesto anterior. La

recaudación prevista por el Impuesto de Patrimonio desciende un 9,21%, al igual que

la cuantía estimada por el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, que se

reduce en 1,5 millones de euros.

El importe global del Capítulo 2. Impuestos Indirectos, disminuye respecto al 2018,

un 0,78%, con una recaudación estimada de 3.462,56 millones de euros,
contribuyendo al presupuesto total con el 28,17%, donde el Impuesto sobre el Valor
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Añadido mantiene su aportación al Presupuesto de 2021, si bien se reduce en 13,3 

millones de euros menos, y se prevé un descenso del 15,08% en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para situarse en 250,5 

millones de euros, mientras que aumenta un 4,32% la recaudación estimada por los 

impuestos sobre Consumos Específicos. 

En el caso de los Impuestos Propios, que gravan la eliminación de residuos en 

vertederos y sobre la afección medioambiental de determinadas instalaciones, se prevé 

una reducción del 18,14%, que supone 15,42 millones de euros menos, imputables en 

su mayoría a la segunda figura. 

Respecto al Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, que supone el 

1,89% de los ingresos totales, se prevé un aumento del 2,23% respecto al 2018, con 

una recaudación estimada de 232,53 millones de euros, manteniéndose en términos 

similares el importe de las Tasas por prestaciones de servicios, situado en 27 millones 

de euros, de Precios Públicos, en 11,14 millones y el resto de las figuras, salvo Otros 

Ingresos que experimenta un aumento del 2,29%, con 1,09 millones más.  

El Capítulo 4. Transferencias Corrientes, representa el 30,20% del total 

presupuestado, con 3.711,59 millones de euros, y presenta un aumento significativo 

del 23,72%, localizado, principalmente, en la incorporación de la transferencia para 

cubrir parte del objetivo de déficit establecido para 2021, por importe de 633,78 

millones de euros y en las transferencias estatales para convenios específicos que 

aportarán 93,05 millones de euros más que en 2018, y se sitúan en 404,16 millones de 

euros, vinculadas a vivienda, pensiones y la cofinanciación del sistema de atención a 

la Dependencia. 

Se mantienen las aportaciones de la PAC en 924,42 millones de euros, mientras 

que el resto de transferencias estatales se reducen, y, en particular, los relativas a 

Fondos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, que se minoran 

en 11,24 millones de euros, situándose en 1.632,07 millones de euros. 
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En el Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales, el importe estimado es de 27,44 millones 
de euros, que representa el 0,22% del presupuesto de ingresos, con un descenso 

previsto para 2021 de un 14,89%, que supone reducir en 4,8 millones de euros, los 

ingresos procedentes de rentas de bienes inmuebles e intereses de anticipos y 

préstamos concedidos.  

 Los Ingresos derivados de Operaciones de Capital, con 562,79 millones de euros,

aumentan respecto al presupuesto anterior en un 7,05%, aportando al presupuesto

total, el 4,58%.

Los ingresos del Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales, se mantienen en

términos similares al 2018, con un leve descenso del 0,23%, para alcanzar la cifra de

50,60 millones de euros, una vez finalizadas las operaciones de venta de inmuebles

realizadas en ejercicios anteriores.

 En cuanto al Capítulo 7. Transferencias de Capital, los ingresos previstos ascienden a

512,20 millones de euros, el 4,17% en el Presupuesto de Ingresos, incrementándose

un 7,82% respecto al 2018, fundamentalmente por los recursos procedentes de la

Unión Europea, en particular el FEADER y el FEDER, y por los recursos estatales

para formación ocupacional y políticas de empleo, y para diversificación de la

economía minera y de acciones de mejora de la eficiencia energética.

 Los ingresos por Operaciones Financieras se estiman en 1.956,19 millones de
euros, y aumentan su peso en el presupuesto total, al que aportan el 15,92%,

incrementándose un 29,52% respecto al presupuesto anterior.

En detalle, el Capítulo 8. Activos Financieros se sitúa en 39,55 millones de euros,

con una reducción del 15,37% respecto al 2018, localizada en los menores reintegros

estimados de préstamos concedidos al sector empresarial.

Las previsiones del Capítulo 9. Pasivos Financieros, que suman 1.916,64 millones de
euros, aumentan significativamente en un 30,95%, respecto al 2018, y también

incrementan su peso en el conjunto de los ingresos, pasando del 13,48% al 15,59%,
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fundamentalmente, debido a las emisiones previstas de Deuda pública, que suman 

455,88 millones de euros, que dentro de los límites establecidos, se destina a sostener 

la calidad de los servicios públicos esenciales. 

En resumen, en el Presupuesto Consolidado de Ingresos para el 2021, mientras que los 

Ingresos procedentes de Operaciones No Financieras recogen la contención del esquema 

fiscal y el incremento en los recursos ligados al modelo de financiación, y otras transferencias 

estatales, los Ingresos por Operaciones Financieras registran un incremento importante 

respecto al 2018, por las operaciones de endeudamiento previstas, necesarias para garantizar 

el refuerzo de los servicios esenciales y el conjunto de incentivos públicos a la recuperación 

económica y social. 
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P R ES U P U ES TO C U OTA P R OY EC TO C U OTA V A R IA C IÓN

Capítulo 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1/ 2 0 2 0

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.073.616.490 19,10% 2.338.347.710 19,02% 12,77%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.489.685.980 32,14% 3.462.559.070 28,17% -0,78%

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 227.450.079 2,09% 232.529.693 1,89% 2,23%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.094.022 27,63% 3.711.586.466 30,20% 23,72%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 32.240.519 0,30% 27.439.777 0,22% -14,89%

OPERACIONES CORRIENTES 8.823.087.090 81,25% 9.772.462.716 79,51% 10,76%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 50.715.500 0,47% 50.597.632 0,41% -0,23%

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 475.026.406 4,37% 512.196.439 4,17% 7,82%

OPERACIONES DE CAPITAL 525.741.906 4,84% 562.794.071 4,58% 7,05%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.348.828.996 86,09% 10.335.256.787 84,09% 10,55%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.737.546 0,43% 39.552.628 0,32% -15,37%

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.463.652.081 13,48% 1.916.635.108 15,59% 30,95%

OPERACIONES FINANCIERAS 1.510.389.627 13,91% 1.956.187.736 15,92% 29,52%

TOTAL INGRESOS 10.859.218.623 100,00% 12.291.444.523 100,00% 13,19%

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CASTILLA Y LEON

Euros

1

2

3

4

56
7 8

9

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS
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3.2.1. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Presupuesto Consolidado de Gastos para el ejercicio 2021, contiene créditos por 

importe total de 12.291,44 millones de euros, como resultado de la integración de los 

siguientes estados: 

 El Presupuesto de la Administración General, integrado por diez Consejerías, y

las secciones presupuestarias correspondientes a las Cortes de Castilla y León e 

Instituciones propias de la Comunidad, Deuda Pública, y Política Agraria Común (PAC). 

 Los Presupuestos de la Administración Institucional, integrada por los

Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado siguientes: Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), Ente Público Regional de la Energía 

de Castilla y León (EREN); Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL); 

Gerencia Regional de Salud (SACyL);Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

(ECyL); Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL); 

y la Gerencia de Servicios Sociales. 

En términos cuantitativos, para el 2021, se prevé un aumento del 13,19% respecto al 

presupuesto anterior, como resultado, fundamentalmente, del incremento de los gastos de 

funcionamiento, para inversiones reales y los procedentes de transferencias corrientes y de 

capital. 

A. DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERATIVO, los créditos de gasto se ordenan en

función de su destino final: ya sea la provisión de bienes y otros inputs para la

prestación de los servicios públicos y la realización de otras actuaciones como las

inversiones; ya sea los apoyos económicos que se destinan a diferentes colectivos
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como empresas, particulares, otros entes públicos; o bien para la satisfacción de las 

obligaciones financieras.  

Esta perspectiva aplicada a las dotaciones del Presupuesto de 2021, presenta el 

siguiente esquema con las variaciones respecto al presupuesto anterior: 

IIMPORTE % s/ 
TOTAL IMPORTE % s/ 

TOTAL

Gastos de Personal 3.678.638.178 33,88 4.214.142.389 34,29

Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 1.430.409.344 13,17 1.815.678.203 14,77

Inversiones Reales 619.482.425 5,70 674.880.946 5,49

Activos Financieros 94.216.500 0,87 90.248.180 0,73

DOTACIÓN BIENES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 5.822.746.447 53,62 6.794.949.718 55,28

Transferencias Corrientes 2.826.162.921 26,03 3.109.487.355 25,30

Transferencias de Capital 734.268.411 6,76 920.557.753 7,49

TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD 3.560.431.332 32,79 4.030.045.108 32,79

Gastos Financieros 288.508.882 2,66 245.526.385 2,00

Pasivos Financieros 1.187.531.962 10,94 1.220.923.312 9,93

SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA 
Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.476.040.844 13,59 1.466.449.697 11,93

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 10.859.218.623 100,00 12.291.444.523 100,00

CAPÍTULOS
2020 2021

• La Dotación para la prestación de Bienes y Servicios Públicos asciende a 6.794,95
millones de euros, lo que supone que el 55,28% del presupuesto total, se destina a las

retribuciones y gastos de formación del personal, a la adquisición de bienes y servicios

que requiere la Administración regional, tanto para el funcionamiento de los servicios

públicos, como para el desarrollo de sus competencias; también se incluye aquí el

gasto de inversión en programas y proyectos, así como los préstamos y anticipos

concedidos, dentro y fuera del sector público.
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Esta dotación aumenta un 16,70% respecto al presupuesto anterior, por el 

aumento de los créditos para gastos de funcionamiento, ya sea en Gastos Corrientes 

en Bienes y Servicios, que aumentan un 26,93% o bien en los Gastos de Personal que 

se incrementan en un 14,56% respecto al presupuesto anterior, mientras que se reduce 

el importe de los activos financieros, por el reajuste en el esquema de incentivos 

vinculados a actuaciones de eficiencia energética, y se elevan un 8,94% las 

inversiones. 

• Las Transferencias corrientes y de capital suman 4.030,05 millones de euros, que

representan, en conjunto, el 32,79% del presupuesto total, aumentando un 13,19%

respecto al año anterior, debido a las transferencias corrientes de carácter sanitario, las

prestaciones sociales y de atención a las personas dependientes, y las vinculadas al

ámbito educativo, así como las de capital, donde siguen siendo relevantes las incluidas

en la PAC.

• Por último, los Servicios Financieros de la Deuda y otros gastos financieros, que,

en total, suponen 1.466,45 millones de euros, representan el 11,93% del total

presupuestado, y experimentan un descenso del 0,65%, debido a la minoración de los

gastos financieros compensa el aumento del capítulo de Pasivos Financieros.
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B. SEGÚN SU NATURALEZA ECONÓMICA, los créditos de gasto se agrupan, según su

naturaleza, en los diferentes capítulos del Presupuesto de 2021, que presenta los siguientes

importes:

• Las Operaciones no Financieras absorben 10.980,27 millones de euros, y  suponen

el 89,33% del presupuesto de gastos, con el siguiente detalle:

 Las Operaciones Corrientes aumentan un 14,12% con respecto al 2018, sumando un

total de 9.384,83 millones de euros, equivalente al 76,35% del presupuesto total.

El capítulo de Gastos de Personal se dota con 4.214,14 millones de euros, y se 

incrementa un 14,56% respecto al 2018, motivado por la mayor necesidad de 

profesionales para la prestación de servicios esenciales, al que se añade el incremento 

retributivo previsto para el conjunto de los empleados públicos; para Gastos Corrientes 

en Bienes y Servicios se prevén 1.815,68 millones de euros, con un aumento del 

26,93%, que garantizarán el funcionamiento de los sistemas de salud y de Servicios 

Sociales, así como la oferta de enseñanzas. 

Para Gastos Financieros se consigna un total de 245,53 millones de euros, con un 

importante descenso del 14,90% respecto al presupuesto anterior, al reducirse las 

obligaciones por gastos e intereses derivados de las emisiones de Deuda Pública, y de 

los préstamos a largo plazo. 

Las Transferencias Corrientes aumentan en un 10,03%, hasta situarse en 3.109,49 
millones de euros, que representan el 25,30% del Presupuesto de 2021, donde se 

mantienen las incluidas en la PAC que ascienden a 924,42 millones de euros, y se 

incrementan las partidas para gasto farmacéutico en 120 millones, que supone un 

aumento del 20% sobre el presupuesto anterior, y las asociadas a los conciertos 

educativos y al funcionamiento de las Universidades públicas, así como para los 

programas y servicios a personas mayores y con discapacidad. 

En conjunto, el presupuesto para Operaciones Corrientes del 2021 aumenta sobre el 

anterior, un 14,12%, debido al aumento de los gastos de funcionamiento asociados a la 
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prestación de servicios públicos esenciales, en especial en los centros sanitarios y 

educativos, y en menor medida a las transferencias a las familias, de carácter sanitario y 

para programas sociales. 

 Las Operaciones de Capital concentran el 12,98% del presupuesto de gastos, y

ascienden a 1.595,44 millones de euros, con un aumento del 17,85% respecto al 2018.

Por capítulos, las Transferencias de Capital aumentan un 25,37%, hasta alcanzar

920,56 millones de euros, para reforzar la cooperación económica con las Entidades

Locales, mediante acciones como la dotación del Fondo extraordinario COVID-19 de

recuperación económica que asciende 20 millones de euros y para infraestructuras

industriales locales; también se incrementan los incentivos empresariales y a la

industria agroalimentaria, las dotaciones para inversiones en investigación, en especial

en universidades y centros públicos, y para la gestión áreas naturales, así como para

acciones de promoción del empleo.

Mientras que para Inversiones Reales, se han dotado 674,88 millones de euros, un

8,94% más que en el presupuesto anterior, para las infraestructuras agrarias y de

regadío, y para actualizar y equipar las instalaciones sanitarias y los centros educativos

y escuelas infantiles.

 Las Operaciones Financieras cuentan con créditos por importe de 1.311,17 millones
de euros, lo que representa un 10,67% del presupuesto total, y un 2,30% más, que

permitirá cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento.

De esta forma, se dotan 90,25 millones de euros en el capítulo de Activos Financieros,
que experimenta una reducción del 4,21%, por el reajuste en el esquema de incentivos

empresariales y a la industria agroalimentaria, si bien se mantienen programas de

apoyo a la competitividad y la investigación.

Por último, se incrementan en un 2,81%, las dotaciones para atender las obligaciones

del endeudamiento, hasta situar el total del capítulo de Pasivos Financieros en

1.220,92 millones de euros.
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   El Presupuesto Consolidado de Gastos para el 2021, respecto al anterior, 

presenta un aumento significativo en las dotaciones para Operaciones No Financieras que 

permitirá garantizar la adecuada respuesta de los centros y servicios sanitarios, la 

digitalización del entorno educativo y la actualización de las instalaciones residenciales y 

otras sociales, así como el desarrollo de la política de fomento del empleo, mientras que las 

Operaciones Financieras el aumento es más moderado como resultado del reajuste del 

esquema de incentivos y la cobertura de las obligaciones previstas del endeudamiento. 
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P R ES U P U ES TO C U OTA P R OY EC TO C U OTA V A R IA C IÓN

Capítulo 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1/ 2 0 2 0

1 GASTOS DE PERSONAL 3.678.638.178 33,88% 4.214.142.389 34,29% 14,56%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.430.409.344 13,17% 1.815.678.203 14,77% 26,93%

3 GASTOS FINANCIEROS 288.508.882 2,66% 245.526.385 2,00% -14,90%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.826.162.921 26,03% 3.109.487.355 25,30% 10,03%

OPERACIONES CORRIENTES 8.223.719.325 75,73% 9.384.834.332 76,35% 14,12%

6 INVERSIONES REALES 619.482.425 5,70% 674.880.946 5,49% 8,94%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 734.268.411 6,76% 920.557.753 7,49% 25,37%

OPERACIONES DE CAPITAL 1.353.750.836 12,47% 1.595.438.699 12,98% 17,85%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.577.470.161 88,20% 10.980.273.031 89,33% 14,65%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 94.216.500 0,87% 90.248.180 0,73% -4,21%

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.187.531.962 10,94% 1.220.923.312 9,93% 2,81%

OPERACIONES FINANCIERAS 1.281.748.462 11,80% 1.311.171.492 10,67% 2,30%

TOTAL GASTOS 10.859.218.623 100,00% 12.291.444.523 100,00% 13,19%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CASTILLA Y LEON

Euros

1

2
3

4

6

7
8

9

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
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3.2.2. EL DESTINO DE LOS CRÉDITOS DE GASTO EN EL 2021 

El Estado de Gastos del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

para el ejercicio 2021, contiene créditos por importe total de 12.291.444.523 euros, como 

resultado de la consolidación de los estados de la Administración General, de los Organismos 

Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado integrantes de la Administración 

Institucional, y de las secciones instrumentales Deuda Pública y Política Agraria Común, 

experimentando un incremento respecto al presupuesto anterior del 13,19%. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 adecuarán sus ingresos y 

gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, ajustándose al 

límite del gasto no financiero aprobado por las Cortes de Castilla y León. 

Además, la asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de 

gasto, se realiza conforme a las directrices de la Junta de Castilla y León, garantizando, en 

todo caso, la cobertura de los compromisos ya adquiridos y la realización de las actuaciones 

cofinanciadas con recursos de carácter finalista.  

El análisis de las políticas de gasto a las que da cobertura el Presupuesto de 2021, 

completa la perspectiva que aporta la clasificación económica, analizada en otro apartado, y 

permite conocer las acciones, proyectos y medidas que se financiarán con los créditos del 

gastos. 
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POLÍTICAS DE GASTO 2021. El cuadro resumen de la clasificación funcional del 

Presupuesto del 2021, y su comparativa con el presupuesto anterior es el siguiente: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD
Justicia 185.379 54.630 -70,53% 0,00%
Seguridad Ciudadana 12.163.942 14.512.216 19,31% 0,12%

Pensiones y Otras Prestaciones Econ. 211.188.557 179.853.259 -14,84% 1,46%
Servicios Sociales y Promoción Social 744.820.662 896.328.714 20,34% 7,29%
Fomento de Empleo 309.968.947 345.456.453 11,45% 2,81%
Vivienda y Urbanismo 63.680.409 63.926.545 0,39% 0,52%

Sanidad 3.544.930.466 4.316.967.631 21,78% 35,12%
Educación 2.022.621.149 2.299.953.993 13,71% 18,71%
Cultura 99.918.839 110.036.529 10,13% 0,90%

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.375.329.540 1.419.449.800 3,21% 11,55%
Industria y Energia 150.442.666 159.885.503 6,28% 1,30%
Comercio y Turismo 42.662.343 48.090.411 12,72% 0,39%
Infraestructuras 394.095.596 403.368.799 2,35% 3,28%
Investigación, Desarrollo e Innovación 149.191.361 171.980.253 15,27% 1,40%
Otras actuaciones de carácter económico 98.641.075 135.317.620 37,18% 1,10%

Alta Dirección de la Comunidad 37.627.404 43.097.872 14,54% 0,35%
Administración General 89.360.154 98.271.247 9,97% 0,80%
Administración Financiera y Tributaria 32.158.873 46.694.779 45,20% 0,38%
Transferencias Administraciones Públicas 88.737.218 114.819.770 29,39% 0,93%

DEUDA PÚBLICA 1.391.494.043 1.423.378.499 2,29% 11,58%

TOTAL PRESUPUESTO 10.859.218.623 12.291.444.523 13,19% 100,00%

ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO 2.210.362.581 2.338.092.386 5,78% 19,02%

SERVICIOS CARÁCTER GENERAL 247.883.649 302.883.668 22,19% 2,46%

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.329.658.575 1.485.564.971 11,73% 12,09%

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 5.667.470.454 6.726.958.153 18,69% 54,73%

12.349.321 14.566.846 17,96% 0,12%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

POLÍTICAS DE GASTO 2020 2021 % 
Variación

%   
s/Total

GASTO SOCIAL 7.009.478.350 8.227.089.970 17,37% 66,93%
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Las dotaciones presupuestarias de las GRANDES ÁREAS DE GASTO, su variación 

respecto al presupuesto anterior y su importancia relativa en el Presupuesto de 2021, son las 

siguientes: 

GASTO SOCIAL 7.009.478.350 8.227.089.970 17,37 66,93

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.210.362.581 2.338.092.386 5,78 19,02

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 247.883.649 302.883.668 22,19 2,46

DEUDA PÚBLICA 1.391.494.043 1.423.378.499 2,29 11,58

TOTAL 10.859.218.623 12.291.444.523 13,19 100,00

POLÍTICAS DE GASTO Importe 2020 Importe 2021 %    
Variación 

%     
s/Total 

Más de dos terceras partes del Presupuesto de Gastos para 2021, el 66,93%, se 

destina a las actuaciones de Gasto Social, alcanzando un importe total de 8.227.089.970 
euros, experimentando un incremento del 17,37% respecto al presupuesto anterior, que se 

dedicará al mantenimiento del Sistema de Salud de la Comunidad, a la oferta de los diferentes 

itinerarios educativos, al refuerzo de los recursos de protección de las familias, a los servicios 

sociales, a las diferentes acciones que impulsa la Comunidad en materia de empleo, así como 

para la promoción de la cultura, entre otras. 

Otra parte importante de los créditos para gastos, el 19,02% se destina a las 

actuaciones en Sectores Económicos, con 2.338.092.386 euros, lo que supone un incremento 

del 5,78% respecto al ejercicio anterior. El destino principal de estos créditos, el 60,71%, son 

las actuaciones en materia de agricultura, ganadería y pesca, e incluyen 924.421.069 euros 
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correspondientes a la PAC, destinándose el resto, a los apoyos que, desde la Comunidad, 

seguirán recibiendo el sector agrícola y la industria agroalimentaria. 

También se destinan al desarrollo de infraestructuras públicas vinculadas a la 

prestación de servicios esenciales, a proyectos empresariales innovadores y generadores de 

empleo, a la implementación de las transversales de I+D+I, al comercio y turismo, y a otras 

actuaciones de carácter económico. 

Para la política de Deuda Pública se destina el 11,58% del total de los créditos 

presupuestados, 1.423.378.499 euros, que se emplean para el pago de intereses y gastos de 

emisión, así como la amortización de Deuda de la Comunidad, que para este ejercicio 

experimenta un incremento del 2,29% respecto al anterior. 

Por último, la dotación presupuestaria para Servicios de Carácter General, alcanza 

los 302.883.668 euros, el 2,46% del total presupuestado, experimentando un incremento del 

22,19%. 

El análisis de la evolución de la importancia relativa de las distintas áreas de gastos es 

el siguiente: 

El área de gasto que está dotada con mayores recursos es la Sanidad, Educación y 
Cultura que se destinan principalmente a garantizar el nivel de prestación en los servicios 
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sanitarios y educativos, el porcentaje de participación sobre el total de los créditos 

presupuestados pasa del 52,19% del presupuesto anterior al 54,73% del actual. 

La importancia relativa de las dotaciones presupuestarias destinadas a actuaciones en 

Sectores Económicos disminuye para este ejercicio pasando del 20,35% al 19,02%, para dar 

soporte a las medidas y programas en materia de agricultura, ganadería y pesca, mejora de 

infraestructuras terrestres y medioambientales, así como los incentivos al desarrollo 

empresarial potenciando la competitividad y la creación de empresas. 

Los créditos asignados a la amortización y gastos financieros de la Deuda Pública 

pasan del 12,81% al 11,58%, como consecuencia del debido al importante incremento que 

requerirá la amortización de deuda, dando lugar, por tanto, a una variación en el peso relativo 

del resto de políticas con participación en el presupuesto. 

 El porcentaje de participación sobre el total de los créditos para Protección y 
Promoción Social de la Comunidad desciende ligeramente respecto al presupuesto anterior, 

pasando del 12,24% al 12,09%, que se destinan, entre otras materias, a las pensiones y 

prestaciones económicas, los servicios sociales básicos, a la atención a las personas 

dependientes (mayores y con discapacidad), a la mejora de las empleabilidad y la formación 

para el empleo y a las políticas de vivienda y urbanismo. 

  Por último, se mantienen prácticamente iguales los porcentajes de participación en 

Servicios de carácter general, que pasan del 2,28% al 2,46%, y en Justicia, Defensa y 
Seguridad que pasan del 0,11% al 0,12%. 
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3.2.2.1. GASTOS SOCIALES 

La principal política de gastos es la relativa a los Gastos Sociales, que agrupan las 

Áreas de Gasto 1, 2 y 3 de la estructura funcional del Presupuesto, representan el 66,93% del 

total del Presupuesto de 2021, hasta alcanzar los 8.227.089.970 euros, experimentando 

respecto al presupuesto anterior un incremento del 17,37%. 

Este importe se destina a los servicios públicos de justicia, defensa y seguridad 

ciudadana; al pago de pensiones, a la prestación de servicios sociales, a las políticas activas de 

empleo y la mejora de las condiciones laborales, al poyo en la obtención de una vivienda, a 

las enseñanzas escolares, a la formación profesional y universitaria, así como a la atención 

sanitaria, primaria y especializada, y a los programas en iniciativas culturales, de promoción 

deportiva y de protección del patrimonio histórico. 

La distribución de este crédito entre las distintas áreas de gasto, el porcentaje de 

variación respecto al ejercicio anterior, y su participación en el Presupuesto de 2021, es la 

siguiente: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD 12.349.321 14.566.846 17,96 0,12

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.329.658.575 1.485.564.971 11,73 12,09

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 5.667.470.454 6.726.958.153 18,69 54,73

TOTAL 7.009.478.350 8.227.089.970 17,37 66,93

GASTOS SOCIALES Importe 2020 Importe 2021 % 
Variación 

%      
s/Total 

Más de la mitad de los créditos presupuestado para el ejercicio, en concreto el 54,73% 

se destinan al área de la Sanidad, Educación y Cultura, alcanzando los 6.726.958.153 
euros, lo que supone un incremento del 18,69% respecto al presupuesto anterior, adquiriendo 

especial importancia las dotaciones para la atención sanitaria, ya sea primaria o especializada, 

y para la educación. 

El 12,09% de los créditos para gastos van destinados al área de Protección y 
Promoción Social, es decir 1.485.564.971 euros, experimentando respecto al presupuesto 
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anterior un incremento del 11,73%, por el importante incremento en las dotaciones para 

servicios sociales y promoción social. 

Por último para el área de Justicia, Defensa y Seguridad se presupuestan 14.566.846 
euros, que representa el 0,12% del total de los gastos, experimentando un incremento del 

17,96% respecto al presupuesto anterior. 

Analizando más detalladamente el Presupuesto de Gastos Sociales para el 2021 se 

distinguen las siguientes actuaciones y políticas: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD (Área de Gasto 1): Para el 2021 se presupuestan, 

para mantener el sistema de protección civil e interior y, en menor medida, para los gastos de 

funcionamiento de la justicia, un total de 14.566.846 euros, con un incremento del 17,96% 

respecto al presupuesto anterior, que representa el 0,12% del presupuesto total, con el 

siguiente detalle: 

Justicia 185.379 54.630 -70,53 0,00

Seguridad Ciudadana 12.163.942 14.512.216 19,31 0,12

TOTAL 12.349.321 14.566.846 17,96 0,12

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD Importe 2020 Importe 2021 %   
Variación 

%  
s/Total 

La práctica la totalidad de los créditos dotados se destinan a la Seguridad Ciudadana, 
14.512.216 euros, incrementándose un 19,31%, debido fundamentalmente al incremento en 

un 1.193,64% de los gastos de suministro que alcanzan los 2.121.576 euros; y la mayor parte 

de los créditos se destinan a inversiones en aplicaciones informáticas 8.469.035 euros. Para 

Justicia se destinan 54.630 euros, con un descenso del 70,53% al no estár dotados los gastos 

de personal para el presupuesto del 2021. 
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (Área de Gasto 2): Esta área de gasto está 

dotada con 1.485.564.971 euros, que supone el 12,09% del total del presupuesto, 

experimentando un incremento del 11,73% respecto al presupuesto anterior. 

La distribución por políticas de gasto es la siguiente: 

Servicios Sociales y Promoción Social 744.820.662 896.328.714 20,34 7,29

Fomento del Empleo 309.968.947 345.456.453 11,45 2,81

Pensiones y otras prest. Económicas 211.188.557 179.853.259 -14,84 1,46

Vivienda y Urbanismo 63.680.409 63.926.545 0,39 0,52

TOTAL 1.329.658.575 1.485.564.971 11,73 12,09

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Importe 2020 Importe 2021 % 
Variación 

%   
s/Total 

Agrupando las políticas que están dentro del Sistema de Servicios Sociales de la 

Comunidad, es decir, sumando las dotaciones para Servicios Sociales y promoción social y 

para Pensiones y otras prestaciones económicas, se alcanza el 72,44% del total del Área de 

Gasto, con un importe de 1.076.181.973 euros, experimentando un incremento respecto al 

ejercicio anterior del 12,57%, gestionados por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades y su ente adscrito la Gerencia de Servicios Sociales. 

La distribución porcentual de los créditos para Protección y Promoción Social por 

políticas de gasto es la siguiente: 
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Pensiones y otras prestaciones económicas (Política de gasto 21). Suponen el 12,11% de 

los créditos para protección y promoción social, alcanzando los 179.853.259 euros, 

experimentando respecto al presupuesto anterior un descenso del 14,84%, debido 

principalmente al descenso del 38,38% de las Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía 

quedando en 48.700.002 euros por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, mientras que se 

mantienen en la misma cuantía las transferencias para Pensiones no Contributivas con 

125.500.000 euros, y para la Ley de Integración Social del Minusválido con 4.750.000 euros. 

Servicios Sociales y Promoción Social (Política de gasto 23). Para programas destinados a 

la atención social de los diferentes colectivos (infancia, familia, mujer, juventud, personas 

dependientes, personas en situación de mayor vulnerabilidad) se presupuestan 896.328.714 
euros, el 7,29% del total de los créditos para el 2021, con un incremento respecto al ejercicio 

anterior del 20,34%, por encima del incremento del presupuesto (13,19%), de forma que se 

incrementan todos subprogramas, a excepción del destinado al funcionamiento de los 

servicios administrativos generales. 

El desglose y distribución por subprogramas presupuestarios es el siguiente: 

Serv. Sociales Básicos e integración social 262.822.986 324.871.092 23,61 36,24

Atención a personas mayores 199.362.143 228.594.221 14,66 25,50

Atención a personas con discapacidad 140.093.908 172.600.101 23,20 19,26

Atención a la Infancia 55.914.384 60.732.133 8,62 6,78

Adm. General de Servicios Sociales 29.114.978 40.149.962 37,90 4,48

Promoción y Servicios a la Juventud 18.897.259 19.896.979 5,29 2,22

Promoción y Apoyo a la Familia 9.863.664 16.419.055 66,46 1,83

Promoción y Apoyo a la Mujer 8.537.700 10.835.846 26,92 1,21

Intervención en Drogodependencias 8.978.860 10.261.322 14,28 1,14

Migración y Cooperación al Desarrollo 6.075.586 7.047.038 15,99 0,79

Serv. Generales de Familia e Igualdad Oport. 5.159.194 4.920.965 -4,62 0,55

TOTAL 744.820.662 896.328.714 20,34 100,00

Servicios Sociales y Promoción Social Importe 2020 Importe 2021 %  
Variación 

%   
s/Política
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Para Servicios Sociales Básicos e integración social se destina el 36,24% de los 

créditos de la política, 324.871.092 euros, con un incremento respecto al presupuesto anterior 

del 23,61%, fundamentalmente por el importante incremento del 506,40% de los gastos de 

material y suministros (13.241.891 euros) para este subprograma; por la dotación para este 

ejercicio del Fondo Social Extraordinario COVID-19 por 7.000.000 euros; por el incremento 

de las transferencias a familias, en especial, para Otras prestaciones de dependencia 

incrementándose un 12,67% (168.000.000 euros), y al incremento del 13,25% en las 

transferencias a las Corporaciones Locales para Prestaciones Básicas sociales (103.515.383 

euros). 

Para la atención a las personas dependientes se destina el 44,76% del total de esta 

política, bien sea para la Atención de Personas Mayores con 228.594.221 euros y un 
incremento del 14,66%, o para la Atención a personas con discapacidad, con 172.600.101 
euros y un incremento del 23,20%. La mayor parte de estos créditos se destinan a los 

Conciertos y convenios a favor de personas mayores (73.335.204 euros) y en favor de 

personas con discapacidad (90.056.000 euros) con un incremento conjunto del 27,49%. 

Para la Atención a la infancia se presupuestan 60.732.133 euros, experimentando un 

incremento del 8,62% debido al incremento del 12,26% de los gastos en acciones en materia 

social realizadas por la Gerencia de Servicios Sociales (19.235.000 euros). 

También se incrementan los créditos para la Promoción y servicios a la juventud 
Promoción en un 5,29% hasta los 19.896.979 euros, siendo el principal destino de este 
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crédito cubrir los gastos de funcionamiento del subprograma (15.011.296 euros) con un 

incremento del 14.45%. 

Para la Promoción y apoyo a la familia se dota un crédito de 16.419.055 euros, con 

un fuerte incremento del 66,46%, destacando el incremento del 292,45% de las transferencias 

a las familias e instituciones sin ánimo de lucro hasta los 5.327.856 euros, tanto para 

orientación y mediación familiar (2.327.856 euros) como para la nueva ayuda de guarderías 

(3.000.000 euros). 

Las acciones y medidas de apoyo a la mujer, se incrementan un 26,92% alcanzando 

los 10.261.322 euros, por el incremento de las transferencias para la promoción de la mujer 

(3.626.046 euros) y para los centros de acogida (2.608.815 euros). 

También aumentan los créditos destinados a la Intervención en drogodependencias 
un 14,28%, hasta los 10.261.322 euros, destacando los 7.317.811 euros que se destinan al 

mantenimiento y programa de actividades con un aumento del 15,06%; y los destinados a 

Migración y Cooperación al Desarrollo un 15,99% alcanzando los 7.047.038 euros. 

Por otra parte, el único subprograma que disminuye es el de Servicios Generales de 
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que disminuye un 4,62%, como 

resultado del esfuerzo de racionalización que se viene desarrollando en las estructuras de 

gestión, liberando recursos hacia la prestación de servicios esenciales. 

Fomento del empleo (Política de gasto 24). Para esta política se presupuestan en el 2021 

345.456.453 euros, experimentando respecto al ejercicio anterior un incremento del 11,45%. 

La distribución y variación interanual por subprogramas, es la siguiente: 
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Formación ocupacional 98.192.599 106.159.143 8,11 30,73

Gestión del empleo 68.739.020 66.931.552 -2,63 19,37

Dir. y Serv. Gen. de Empleo e Industria 38.891.791 44.564.422 14,59 12,90

Seguridad y salud laboral y relaciones laborales 24.174.576 43.178.619 78,61 12,50

Intermediación laboral 40.264.682 39.907.855 -0,89 11,55

Economía social y discapacitados 32.505.073 34.602.838 6,45 10,02

Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.soc. 7.201.206 10.112.024 40,42 2,93

TOTAL 309.968.947 345.456.453 11,45 100,00

Fomento del Empleo Importe 2020 Importe 2021 %         
Variación 

%        
s/Política

 

 

Agrupando las actuaciones para la Formación ocupacional y la Gestión del empleo 

dedicados, entre otros, a las diferentes acciones públicas que redundan en la mejora de la 

cualificación profesional y de las opciones de empleabilidad, en especial de colectivos con 

dificultades de acceso al mercado laboral, se alcanzan los 173.090.695 euros, es decir el 

50,10% del total de los créditos de esta política, con un incremento respecto al presupuesto 

anterior del 3,69%. En este sentido, en 2021, destacan los recursos transferidos para la 

Promoción del empleo y economía social, que suman 64.478.744 euros y las transferencias 

para empresas privadas para los conceptos de formación e inserción profesional y formación 

profesional ocupacional, que suman 43.634.109 euros 

Para Intermediación Laboral se dotan 39.907.855 euros, el 11,55% de la política, 

con un leve descenso del 0,89%, debido al descenso en las partidas para estudios y trabajos 

técnicos del Servicio Público de Empleo, destaca la dotación para este ejercicio de 11.000.000 
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euros para transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro para el fomento de la 

inserción laboral. 

Para Economía Social y discapacitados se destinan 34.602.838 euros con un 

incremento del 6,45%, debido fundamentalmente al incremento del 19,42% de las 

transferencias destinadas a la Promoción del empleo y economía social que alcanzan los 

28.788.494 euros.  

También se incrementan los recursos para la Seguridad, salud laboral y relaciones 
laborales, que suman 43.178.619 euros, un 78,61% más que en el presupuesto anterior, por el 

incremento del 145,06% de las transferencias para acciones de seguridad y salud laboral y 

relaciones laborales alcanzando los 25.345.228 euros; y para las acciones de Empleo y 
formación personas con discapacidad o riesgo de exclusión social, se dotan 10.112.024 

euros, un 40,42% más debido al aumento del 84,10% en las transferencias para la formación 

de discapacitados. 

Vivienda y Urbanismo (Política de gasto 26). Para esta política se presupuestan 

63.926.545 euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 0,39%, impulsando 

especialmente los programas de fomento el alquiler y rehabilitación de viviendas, y las 

actuaciones urbanísticas. 

La distribución por subprogramas y su variación respecto al año anterior, es la 

siguiente: 

Vivienda 41.498.504 42.869.998 3,30 67,06

Ordenación del territorio y urbanismo 10.636.191 11.521.239 8,32 18,02

Arquitectura 11.545.714 9.535.308 -17,41 14,92

TOTAL 63.680.409 63.926.545 0,39 100,00

Vivienda y Urbanismo Importe 2020 Importe 2021 %   
Variación 

%   
s/Política

Para el subprograma de Vivienda, destinado a los programas de rehabilitación, 

adaptación y alquiler de viviendas, al Parque Público de Vivienda Social, se emplea el 

67,06% de los créditos totales de esta política, 42.869.998 euros, con un incremento del 
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3,30%, motivado fundamentalmente por la dotación para este ejercicio al Plan Vivienda por 

12.308.787 euros para rehabilitación, regeneración urbana y alquiler. 

Para el subprograma de Ordenación del territorio y urbanismo, se presupuestan 

11.521.239 euros, el 18,02% del total de la política, con un incremento del 8,32% por el 

aumento de los préstamos concedidos a empresas públicas y otros entes públicos a corto 

plazo alcanzando los 8.535.940 euros. 

Por último, para el subprograma de Arquitectura se emplea el 14,92% de la política, 

9.535.308 euros, con un descenso del 17,41%, debido al descenso del 62,59% de las 

transferencias a Corporaciones Locales para obras de interés arquitectónico reduciéndose 

hasta 1.593.249 euros, por el contrario se incrementan un 35,16% las inversiones en 

infraestructuras y bienes uso general 6.346.891 euros. 
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SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA (Área de Gasto 3). En coherencia con las 

prioridades del Gobierno regional durante los últimos años, la prestación de los servicios 

sanitarios, educativos y los programas culturales y deportivos absorbe la mayor dotación del 

Presupuesto de 2021, alcanzando los 6.726.958.153 euros, lo que supone el 54,73% del 

presupuesto total de gastos, experimentando para este ejercicio un incremento del 18,69%. 

La distribución por políticas de gasto y su variación es la siguiente: 

Sanidad 3.544.930.466 4.316.967.631 21,78 35,12

Educación 2.022.621.149 2.299.953.993 13,71 18,71

Cultura 99.918.839 110.036.529 10,13 0,90

TOTAL 5.667.470.454 6.726.958.153 18,69 54,73

SANIDAD, EDUCACIÓN Y 
CULTURA Importe 2020 Importe 2021 %      

Variación 
%       

s/Total 

Para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los grandes servicios públicos, un año 

más se prioriza su dotación, de forma que para las políticas de Sanidad y Educación, se 

destinan conjuntamente 6.616.921.624 euros, que representa el 53,83% del total del 

presupuesto de gastos, si bien el Sistema de Salud y la oferta de enseñanzas de la Comunidad 

recibe recursos de otros programas transversales como los incluidos en la políticas de 

Investigación, desarrollo e innovación y de Comunicaciones, que se detallan más adelante. 
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Sanidad (Política de gasto 31). Cuantitativamente es la política de gasto más importante 

con 4.316.967.631 euros, que supone el 35,12% del presupuesto total de gastos para el 

2021, experimentando para este ejercicio un fuerte incremento del 21,78%, que serán 

gestionados por la Consejería de Sanidad y su ente adscrito la Gerencia Regional de Salud. 

El destino de estos créditos es dar cobertura a la cartera de servicios y prestaciones públicos 

de los centros de salud, hospitales, consultorios locales y el sistema de emergencias 

sanitarias. 

El detalle de los subprogramas presupuestarios incluidos, con su variación respecto al 

presupuesto anterior, se muestra a continuación: 

Atención especializada 2.120.443.225 2.621.352.094 23,62 60,72

Atención primaria 1.188.572.593 1.419.427.617 19,42 32,88

Salud pública 73.875.584 86.150.051 16,62 2,00

Formación internos residentes 59.672.183 75.684.923 26,83 1,75

Emergencias sanitarias 49.358.476 65.698.350 33,10 1,52

Admon. Gral  de la Gerencia Regional de Salud 34.627.718 27.284.673 -21,21 0,63

Dirección y Servicios Generales de Sanidad 18.380.687 21.369.923 16,26 0,50

TOTAL 3.544.930.466 4.316.967.631 21,78 100,00

Sanidad Importe 2020 Importe 2021 %       
Variación 

%    
s/Política

El 95,12% de los recursos de esta política de gasto, es decir 4.106.478.061 euros, se 

destinan a la atención sanitaria: a la Atención Especializada 2.621.352.094 euros (el 60,72%) 

con un incremento del 23,62%; de los que 1.344.449.383 serían gastos de personal con un 
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incremento del 16,73% y 827.626.047 euros de compras de suministros con un incremento 

del 43,98%. A la Atención Primaria 1.419.427.617 euros (el 32,88%), incrementándose un 

19,42%, por el incremento en un 20,03% de las transferencias para gastos farmacéuticos que 

se eleva a 721.424.785 euros. Y para Emergencias Sanitarias 65.698.350 euros (el 1,52%) 

con un aumento del 33,10%, debido al aumento en el 23,23% de las partidas para servicios 

concertados para ambulancias que se eleva a 36.120.161 euros y del incremento de los gastos 

de personal del 66,91%. 

Otros subprogramas que incrementan su dotación respecto al presupuesto anterior son: 

el de Salud Pública, con un 16,62% más, se sitúa en 86.150.051 euros, por la evolución de 

los gastos de funcionamiento; el de Formación de interinos residentes, que crece un 26,83% 

hasta sumar 75.684.923 euros, que corresponden únicamente a gastos de personal; y un 

16,26% el de Dirección y Servicios Generales de Sanidad con 21.369.923 euros. 

Por otra parte, el único subprograma que desciende es el de Administración General 
de la Gerencia Regional de Salud un 21,21%, hasta los 27.284.673 euros, por el descenso de 

los gastos de personal y los gastos corrientes. 

Educación (Política de gasto 32). Es la segunda política de gasto que más recursos recibe 

por detrás de la de Sanidad, para el 2021 se consignan 2.299.953.993 euros destinados al 

funcionamiento del sistema educativo regional y su oferta de enseñanzas, tanto en el ámbito 

escolar, como en el universitario, además de la consignación para las escuelas de capacitación 

agraria, en su conjunto representa el 18,71% del total del presupuesto de gastos, con un 

incremento del 13,71% respecto al presupuesto anterior. 
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La distribución por subprogramas es la siguiente: 

Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas 814.839.922 974.365.757 19,58 42,36

Educación infantil y primaria 618.368.740 679.182.477 9,83 29,53

Enseñanzas universitarias 373.649.289 412.214.325 10,32 17,92

Servicios complementarios a la enseñanza 82.195.523 97.898.060 19,10 4,26

Dirección y Servicios Generales de Educación 47.108.293 51.232.477 8,75 2,23

Mejora calidad enseñanza 47.946.715 45.993.128 -4,07 2,00

Educ.compensat.,perman.y a distancia no univ. 27.084.339 26.019.238 -3,93 1,13

Enseñanza agraria 11.428.328 13.048.531 14,18 0,57

TOTAL 2.022.621.149 2.299.953.993 13,71 100,00

Educación Importe 2020 Importe 2021 %   
Variación 

%   
s/Política

El 73,03% del total de créditos asignados a esta política se destina a la Enseñanza no 
Universitaria, principalmente para retribuir al personal docente y reforzar las partidas para 

inversiones y equipamientos en los Centros. En este importe se incluyen las dotaciones para la 

Educación Secundaria, Formación Profesional Especial y Artística e Idiomas con 
974.365.757 euros y un incremento del 19,58% motivado por un incremento del 20,88% de 

los gastos de personal; para la Educación infantil y primaria con 679.182.477 euros y un 

aumento del 9,83% fundamentalmente por el incremento del 16,70% en las transferencias 

para centros concertados con 139.698.949 euros; y para Educación compensatoria, 
permanente y a distancia no Universitaria 26.019.238 euros, con un descenso del 3,93%.  

Para Enseñanza Universitaria se presupuestan 412.214.325 euros, es decir el 17,92% 

de la política, con un incremento del 10,32%, debido al incremento en el 10,65% de las 

transferencias a las Universidades Públicas regionales, para financiar sus gastos de 

funcionamiento que alcanzan los 394.586.675 euros. 

Para los Servicios complementarios a la enseñanza se dotan 97.898.060 euros, el 

4,26% del total de esta política, con un aumento del 19,10%, por el incremento del 27,18% de 

transferencias para el funcionamiento de los centros no universitarios con 27.703.336 euros, y 

del 3,67% de los gastos en transporte escolar hasta los 48.930.000 euros. 
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Para la Mejora de la calidad de la enseñanza se presupuestan 45.993.128 euros con 

un descenso del 4,07%, por la disminución del 30,72% de los gastos de personal que se 

quedan en 13.026.252 euros, pese al aumento del 3,23 en las becas para la gratuidad de 

libros que se conceden a las familias y que alcanzan los 16.000.000 euros. 

Por último, los recursos destinados a la Enseñanza agraria se incrementan un 14,18% 

hasta los 13.048.531 euros, por el incremento del 20,83% de las ayudas a las entidades 

privadas de formación que reciben 1.450.000 euros. 
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Cultura (Política de gasto 33). Esta política está dotada para el 2021 con 110.036.529 euros 

que se destinan a las diferentes medidas públicas que fomentan la cultura, protegen y ponen 

en valor el patrimonio histórico y artístico de la Comunidad, y promocionan el deporte, con 

un incremento respecto del presupuesto anterior del 10,13%, siendo su distribución por 

subprogramas la siguiente: 

Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural 47.739.884 51.485.214 7,85 46,79

Promoción, fomento y apoyo al patrim. histórico 20.515.664 24.027.443 17,12 21,84

Dirección y Serv. Grales. de Cultura y Turismo 16.324.353 19.025.569 16,55 17,29

Fomento y apoyo a la actividad deportiva 15.338.938 15.498.303 1,04 14,08

TOTAL 99.918.839 110.036.529 10,13 100,00

Cultura Importe 2020 Importe 2021 %    
Variación 

%    
s/Política

El 46,79% de los recursos de la política, 51.485.214 euros, se destinan a la 

Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural, con un incremento del 7,85%, como 

consecuencia principalmente, del incremento de las transferencias a la Fundación Siglo para 

el Turismo y las Artes 15.667.448 euros que gestiona diferentes iniciativas y centros 

culturales, y para transferencias a las Universidades y más en concreto con el centro 

internacional del español de la universidad de Salamanca 1.950.000 euros, que colaboran en 

el estudio, y revalorización del patrimonio cultural regional. 
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El resto de los créditos de esta política se emplean: 24.027.443 euros a la Promoción, 
fomento y apoyo al patrimonio histórico, con un incremento del 17,12% por el incremento 

de las reales; 19.025.569 euros a la Dirección y Servicios Generales de cultura y Turismo, 

con un aumento del 16,55%; y 15.498.303 euros al Fomento y apoyo de las actividades 
deportivas, con un aumento del 1,04%, que permite seguir apoyando el deporte escolar, y de 

alto nivel así como la participación y organización de diferentes eventos deportivos.
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3.2.2.2. SECTORES ECONÓMICOS 

 En el Presupuesto de 2021 se consignan créditos por un total 2.338.092.386 euros, es 

decir el 19,02 del presupuesto total, experimentando un incremento del 5,78% respecto al 

presupuesto anterior. Estos créditos se destinan a garantizar la sostenibilidad del sector agrario 

y la reindustrialización de la región, con medidas de apoyo y financiación a los distintos 

sectores, que potencien el desarrollo empresarial, en particular las pymes, mediante la 

creación y consolidación de empresas y su proyección exterior, con apoyo especial al 

emprendimiento, mediante la I+D+i y la incorporación de las TIC´s como factores de 

competitividad.  

La distribución por políticas de gasto y su peso se muestran a continuación: 

Agricultura, Ganaderia y Pesca 1.375.329.540 1.419.449.800 3,21 11,55

Infraestructuras 394.095.596 403.368.799 2,35 3,28

Industria y Energia 150.442.666 159.885.503 6,28 1,30

Investigación, Desarrollo e Innovación 149.191.361 171.980.253 15,27 1,40

Otras actuaciones carácter económico 98.641.075 135.317.620 37,18 1,10

Comercio y Turismo 42.662.343 48.090.411 12,72 0,39

TOTAL 2.210.362.581 2.338.092.386 5,78 19,02

ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO Importe 2020 Importe 2021 %        

Variación 
%        

s/Total 
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El 60,71% del total, de los recursos asignados para los Sectores Económicos se 

destinan a actuaciones en materia de Agricultura, ganadería y pesca, 1.419.449.800 euros, 
con un incremento del 3,21% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo 924.421.069 

euros a la Política Agraria Común. 

Para Infraestructuras se emplearán 403.368.799 euros, el 17,25% de área de gasto, 

con un aumento del 2,35%, y en cuanto al resto de políticas: un 6,84% se dota para Industria 

y Energía, un 7,36% para Investigación, desarrollo e innovación, un 5,79% para Otras 

actuaciones de carácter económico, que integran los programas presupuestarios de 

Comunicaciones y Consumo, y un 2,06% para Comercio y Turismo. 

El análisis de las distintas Políticas de Gasto es el siguiente: 

Agricultura, Ganadería y Pesca (Política de gasto 41). Para esta política se destinan 

1.419.449.800 euros, es decir el 11,55% del presupuesto total, experimentando un ascenso del 

3,21% respecto al ejercicio anterior, con el siguiente desglose por subprogramas para el 2021: 

Apoyo empresa agraria 166.488.243 181.162.988 8,81 12,76

Reforma agraria 84.146.409 98.773.886 17,38 6,96

Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment 72.046.481 78.106.345 8,41 5,50

Producción agraria 67.914.577 72.425.285 6,64 5,10

Administración General Agraria 46.057.029 48.868.277 6,10 3,44

Gestión de ayudas agrarias del FEAGA 9.071.126 9.952.855 9,72 0,70

Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario 5.184.606 5.739.095 10,69 0,40

TOTAL SIN FEAGA-GARANTÍA 450.908.471 495.028.731 9,78 34,87

FEAGA-Garantía. Regularización de mercados 924.421.069 924.421.069 0,00 65,13

TOTAL 1.375.329.540 1.419.449.800 3,21 100,00

Agricultura, Ganadería y pesca Importe 2020 Importe 2021 %   
Variación 

%   
s/Política
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El 65,13% del total de los recursos de la política se destinan a la Política Agraria Común, 

hasta alcanzar los 924.421.069 euros, manteniéndose la misma cuantía que en el presupuesto 

anterior. El otro 34,87% de la política se destina a las acciones que desarrolla la 

Administración regional, relacionadas con la estructura productiva agraria en la región, y su 

proceso de comercialización e internacionalización, con un importe total de 495.028.731 
euros, con un incremento del 9,78% respecto al presupuesto anterior. 

En este sentido, para el Apoyo a la empresa agraria se presupuestan 181.162.988 
euros, es decir el 12,76% de la política, experimentando un incremento del 8,81%, debido 

fundamentalmente al incremento en un 22,01% en las transferencias para las medidas de 

diversificación de la economía rural, con 25.509.687 euros. Igualmente se destinan 

74.103.901 euros para medidas de acompañamiento de la PAC. 

Para el subprograma de Reforma Agraria se presupuestan 98.773.886 euros, 
experimentando un incremento respecto al presupuesto anterior del 17,38%, debido al 

incremento del 21,12% de las inversiones reales, que suman 82.020.298 euros. 

Para la Comercialización, industrialización y control de la calidad 
agroalimentaria, se dotan créditos por un importe de 78.106.345 euros, experimentando para 

este ejercicio un ascenso del 8,41%, debido principalmente al incremento en un 34,93% de 

las transferencias a las empresas para la transformación y comercialización de productos 

agrarios y pesqueros que alcanzan el importe de 39.442.252 euros, también destacan los 

15.428.572 euros para la concesión de préstamos a largo plazo a empresas. 
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Para el subprograma de Producción Agraria se presupuestan 72.425.285 euros con 

un incremento del 6,64%, debido fundamentalmente al incremento del 35,90% de las 

transferencias a las empresas agrarias para seguros agrarios. 

Por último, aumentan los créditos para la Administración General Agraria, en un 

6,10%; para la Gestión de ayudas agrarias del FEAGA, en un 9,72%; y para 

Administración y Servicios Generales de Instituto Tecnológico Agrario, ente adscrito a la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, un 10,69%. 

Industria y Energía (Política de gasto 42). Esta política se dota para el 2021 con 

159.885.503 euros, experimentando respecto al presupuesto anterior un incremento del 

6,28%. Los créditos de esta política se destinan a proveer desde la Administración regional, 

de los mecanismos que amplíen y asienten los proyectos que generen mayor actividad y 

empleo, siendo su distribución por subprogramas presupuestarios la siguiente: 

Competitividad 84.103.753 100.894.739 19,96 63,10

Adm.y Serv.Gen.Instit Compet Empresarial 25.946.496 25.459.550 -1,88 15,92

Aprovechamiento de recursos mineros 9.405.457 10.098.161 7,36 6,32

Creación de empresas 20.998.131 8.752.500 -58,32 5,47

Infraestructura eléctrica y ahorro energético 6.187.291 7.953.356 28,54 4,97

Inspección, normativa y calidad industrial 3.801.538 6.727.197 76,96 4,21

TOTAL 150.442.666 159.885.503 6,28 100,00

Industria y Energía Importe 2020 Importe 2021 %        
Variación 

%        
s/Política
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El 63,10% del total de la política de Industria y Tecnología se concentra en el 

subprograma de Competitividad, 100.894.739 euros, con un aumento respecto al 

presupuesto anterior del 19,96%, motivado fundamentalmente por el incremento del 121,67% 

de las transferencias para el apoyo a las empresas con 38.274.826 euros. 

La dotación para Administración y Servicios Generales del Instituto para la 

Competitividad Empresarial, supone el 15,92% de la política, disminuyendo un 1,88% hasta 

los 25.459.550 euros, fundamentalmente por el descenso del 30,05% de los intereses de los 

préstamos a largo plazo que se quedan en 3.889.500 euros 

El subprograma de Aprovechamiento de recursos mineros se incrementa un 7,36% 

hasta alcanzar los 10.098.161 euros, destinando para las mejoras del entorno minero 

5.226.424 euros y para los polígonos industriales de los pequeños municipios 7.436.289 

euros. 

Para el subprograma Creación de Empresas se prevé destinar 8.752.500 euros, 
experimentando un descenso del 58,32%, por la disminución de las transferencias a las 

empresas para incentivar la inversión del 60,36% hasta los 6.200.000 euros, y también se 

destinan 1.323.750 euros para subvencionar la formación y apoyo a la creación de empresas. 

También aumentan los créditos en los siguientes subprogramas: Infraestructura 
eléctrica y ahorro energético, un 28,54%, hasta los 7.953.356 euros, por el aumento en las 

transferencias a las empresas para el ahorro, diversidad energética y energía renovable; e 

Inspección, normativa y calidad industrial, que asciende un 76,96%, y se sitúa en 

6.727.197 euros, por las transferencias a empresas para modernización del sector. 
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Comercio y Turismo (Política de gasto 43). Se presupuestan 48.090.411 euros para el 

impulso y dinamización del sector turístico regional, al apoyo de la internacionalización de las 

empresas y el desarrollo de la ordenación y promoción comercial, con un incremento del 

12,72% respecto al presupuesto anterior. La distribución entre los subprogramas es el 

siguiente: 

Ordenación, promoción y gestión del turismo 25.339.532 29.957.122 18,22 62,29

Ordenación y promoción comercial 7.209.047 12.314.289 70,82 25,61

Internacionalización 10.113.764 5.819.000 -42,46 12,10

TOTAL 42.662.343 48.090.411 12,72 100,00

Comercio y Turismo Importe 2020 Importe 2021 % 
Variación 

%        
s/Política

Para Ordenación, promoción y gestión del turismo se destina el 62,29% de los 

créditos de esta política, 29.957.122 euros, experimentando un incremento respecto al 

anterior ejercicio del 18,22%, debido principalmente al incremento del 308,88% en las 

transferencias para apoyo de las empresas con 6.500.000 euros, pese al descenso del 12,84% 

de las destinadas a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes que alcanzan 11.828.821 

euros. 

Para la Ordenación y Promoción Comercial, el 25,61%, 12.314.289 euros, con un 

incremento del 70,82%, debido principalmente al incremento del 370,15% de los recursos 

destinados a transferencias a las empresas para mejora de la competitividad del comercio y 

artesanía 3.056.000 euros. 
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El restante 12,10%, se destina a la Internacionalización de las empresas se prevé 

destinar 5.819.000 euros, con un descenso del 42,46%, destinando sus recursos a 

transferencias a empresas para el apoyo a la internacionalización y a las campañas de 

promoción. 

Infraestructuras (Política de gasto 45). Para esta política se presupuestan 403.368.799 
euros, que representan el 3,28% del total del presupuesto de gastos, con un incremento 

respecto al presupuesto anterior del 2,35%, siendo la distribución por subprogramas la 

siguiente: 

Ordenación y mejora del medio natural 112.671.899 139.147.717 23,50 34,50

Carreteras y ferrocarriles 147.094.948 119.688.265 -18,63 29,67

Dirección y Serv Grales Fomento y M. Ambiente 85.342.181 90.201.592 5,69 22,36

Promoción y ordenación del transporte 18.797.679 19.008.891 1,12 4,71

Abastecimiento y saneamiento de aguas 10.725.602 16.173.219 50,79 4,01

Protección y educación ambiental 15.927.953 13.792.579 -13,41 3,42

Infraestructuras complementarias del transporte 3.535.334 5.356.536 51,51 1,33

TOTAL 394.095.596 403.368.799 2,35 100,00

Infraestructuras Importe 2020 Importe 2021 %        
Variación 

%        
s/Política

 

 Analizando los subprogramas relacionados con los transportes, el subprograma 

cuantitativamente más importante es el de Carreteras y ferrocarriles que con el 29,67% de 

los recursos totales de esta política son 119.688.265 euros, experimentando respecto al 

presupuesto anterior un descenso del 18,63%, porque para este ejercicio no se dotan 

31.034.526 euros para las amortización de préstamos a largo plazo, pese al aumento del 

5,49% de los créditos para inversiones reales hasta alcanzar la cifra de 78.007.013 euros. 
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Además, para Promoción y Ordenación del Transporte se dotan 19.008.891 euros, 

que con un incremento del 1,12%, supone el 4,71% de la política, debido fundamentalmente a 

que en este ejercicio se dota 1.901.653 euros a transferencias corrientes para ayudas a 

Entidades Supramunicipales, destinándose 12.103.418 euros para transferencias a empresas 

para el transporte deficitario con un descenso del 16,18%. Y para las Infraestructuras 
complementarias del transporte se presupuestan 5.356.536 euros, con un incremento del 

51,51%, debido fundamentalmente al aumento en la dotación de transferencias a las 

corporaciones locales para la mejora de las infraestructuras del transporte 1.300.000 euros y 

la dotación para transferencias a empresas privadas para la modernización del sector por 

1.300.000 euros. 

Por otra parte, en los subprogramas relacionados con el medio ambiente, los créditos 

presupuestarios destinados a la Ordenación y Mejora del Medio Natural alcanzan los 

139.147.717 euros, es decir el 34,50% del total de la política, con un incremento del 23,50%, 

por el incremento del 164,19% de las transferencias para el programa de prevención de 

incendios forestales 24.738.092 euros, además se destinan 61.560.861 euros a la inversión en 

el medio natural que desciende un 4,40% y 14.821.982 euros para transferencias dentro de los 

programas de forestación de superficies agrarias con un incremento del 9,65%. Para el 

Abastecimiento y saneamiento de aguas se han dotado 16.173.219 euros con un aumento 

del 50,79%, debido al incremento del 41,70% de las inversiones reales que alcanzan 

7.462.720 euros. Y para las actuaciones de Protección y educación ambiental se 

presupuestan 13.792.579 euros, con un descenso del 13,41%, por el descenso en las 

inversiones reales de un 18,28% quedándose en 7.341.351 euros.  

Por último, el subprograma de Dirección y Servicios Generales de Fomento y Medio 
Ambiente, recibe el 22,36% del total de la política, con 90.201.592 euros, y un incremento 

del 5,69%, por el incremento retributivo general de personal. 
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Investigación, Desarrollo e Innovación, y Otras actuaciones de carácter económico 
(Políticas de gasto 46 y 49).  El análisis conjunto de estas dos políticas responde al impulso 

que desde el Presupuesto se viene desarrollando en años anteriores, para incrementar la 

competitividad de empresas e industria, mediante la articulación de medidas públicas y 

privadas que potencien las actividades en las que está especializada Castilla y León, y que se 

instrumentan en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León. 

Comenzando en primer lugar por la política de Investigación, desarrollo e 
innovación que destina sus recursos básicamente a los subprogramas de Innovación, de 

Investigación, y al correspondiente al estudio de la eficiencia energética y energías 

renovables, para el 2021 se dotan créditos por un total de 171.980.253 euros, experimentando 

un incremento respecto al presupuesto anterior del 15,27%. 

La distribución por subprogramas es la siguiente: 

Investigac.aplicada y desarrollo en otros sect. 81.761.899 97.498.673 19,25 56,69

Investigación científica o no orientada 40.662.291 52.076.131 28,07 30,28

Innovación 8.415.212 14.732.201 75,07 8,57

Eficiencia energética y energias renovables 16.461.389 5.823.925 -64,62 3,39

Estudios e investig. estadísticos,econ. y soc. 787.000 935.753 18,90 0,54

Coordinación en ciencia y tecnología 1.103.570 913.570 -17,22 0,53

TOTAL 149.191.361 171.980.253 15,27 100,00

Investigación, Desarrollo e Innovación Importe 2020 Importe 2021 %  
Variación 

%  
s/Política
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Analizando un poco más detenidamente la distribución por subprogramas, observamos 

en primer lugar que más de la mitad de los recursos previstos para esta política, el 56,69%, se 

destinan a la Investigación aplicada y el desarrollo de otros sectores, alcanzando los 

97.498.673 euros, con un aumento respecto al presupuesto anterior del 19,25%, como 

consecuencia fundamentalmente del incremento en un 51,35% de las transferencias a 

empresas privadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial para actuaciones, 

innovación y desarrollo tecnológico, que alcanzan los 24.473.163 euros. 

Otro porcentaje importante, en concreto un 30,28%, de los recursos de esta política se 

destinan a la Investigación científica no orientada, alcanzando los 52.076.131 euros, lo que 

supone un incremento del 28,07%, debido principalmente al incremento del 72,24% de las 

transferencias de capital a las Universidades que alcanzan 25.763.822 euros. 

Para el subprograma de Innovación se presupuestan 14.732.201 euros, el 8,57% de la 

política, experimentando un incremento del 75,07%, debido al fuerte aumento, un 265,17%, 

de las transferencias de capital a empresas privadas para actuaciones, innovación y desarrollo 

tecnológico gestionado por el Instituto para la Competitividad Empresarial. 

Para el subprograma Eficiencia energética y energías renovables se dotan créditos por 

5.823.925 euros, experimentando en este ejercicio un descenso del 64,62%, como 

consecuencia fundamentalmente de que en este ejercicio no se dotan créditos para la 

concesión de préstamos a largo plazo a las corporaciones locales y a las empresas privadas 

por el Ente Regional de la Energía, que eran de 5.000.000 euros para cada uno de ellos. 

Por último , para el subprograma para Estudios e investigación estadísticos, 
económicos y sociales se presupuestan 935.753 euros, con un incremento del 18,90%, y para 

el subprograma de Coordinación en ciencia y tecnología se dotan 913.570 euros con un 

descenso del 17,22%, que se destina a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 

de Castilla y León. 
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Para la política de Otras actuaciones de carácter económico en este ejercicio se 

presupuestan 135.317.620 euros, con un incremento respecto al presupuesto anterior del 

37,18%, especialmente por el incremento de los recursos destinados los subprogramas de 

Comunicaciones. 

El desglose por subprogramas está recogido en el siguiente cuadro: 

Promoción de telecom. y sdad de la información 79.592.087 110.604.413 38,96 81,74

Tecnologías inform.y comunicaciones Adm. Reg. 15.487.017 20.652.417 33,35 15,26

TOTAL COMUNICACIONES 95.079.104 131.256.830 38,05 97,00

Ordenación, control e inform. sobre el consumo 3.561.971 4.060.790 14,00 3,00

TOTAL CONSUMO 3.561.971 4.060.790 14,00 3,00

TOTAL 98.641.075 135.317.620 37,18 100,00

Otras actuaciones de carácter económico Importe 2020 Importe 2021 %        
Variación 

%        
s/Política

 

 

Para los dos subprogramas de Comunicaciones se destina el 97% de esta política, con 

total de 131.256.830 euros y con un aumento del 38,05%, teniendo especial importancia el 

subprograma de Promoción de las telecomunicaciones y sociedad de la información que 

con el 81,74% del total de la política alcanza los 110.604.413 euros, experimentando un 

incremento del 38,96%, destinando a TDT Contenidos de interés público 25.275.000 euros 

con un incremento del 40,42%. También aumentan, en un 33,35%, los créditos para 

Tecnologías de la información y comunicaciones, que se presupuestan en 20.652.417 euros 

y representan el 15,26% de la política. 
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El 3% restante de los recursos totales de la política, 4.060.790 euros, se destinan a 

actuaciones en materia de Consumo, a su ordenación, control e información, experimentando 

un incremento del 14%. 

Si agrupamos las dotaciones de los subprogramas de Investigación, Desarrollo e 

Innovación y el de Comunicaciones, ambas actuaciones transversales gestionadas por 

diferentes Consejerías y sus entes adscritos, observamos que en el Presupuesto de 2021 se 

dotan 303.237.083 euros, para actuaciones en materia de Ciencia y Tecnología que se 

incrementan, en conjunto, un 24,14% respecto al presupuesto anterior, llegando a representar 

el 2,47% del Presupuesto de 2021, para impulsar el conjunto de estas actuaciones se dotan: 

171.980.253 euros para I+D+i y 131.256.830 euros para la Sociedad Digital del 

Conocimiento. 

I+D+i 149.191.361 171.980.253 15,27 1,40

Comunicaciones 95.079.104 131.256.830 38,05 1,07

TOTAL 244.270.465 303.237.083 24,14 2,47

Ciencia y Tecnología Importe 2020 Importe 2021 %     
Variación 

%  
s/Pto
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3.2.2.3. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 

 Esta área de gasto, para el 2021, está dotada con 302.883.668 euros que se destinan a 

la atención del funcionamiento de los Servicios generales de la Comunidad, experimentando 

respecto al presupuesto anterior un incremento del 22,19%.  

La distribución por políticas de gasto es la siguiente 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 89.360.154 98.271.247 9,97 0,80

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 37.627.404 43.097.872 14,54 0,35

ADM. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 32.158.873 46.694.779 45,20 0,38

SERVICIOS GENERALES 159.146.431 188.063.898 18,17 1,53

TRANSFERENCIAS A LAS ADM. PUB. 88.737.218 114.819.770 29,39 0,93

TOTAL 247.883.649 302.883.668 22,19 2,46

SERVICIOS DE CARÁCTER 
GENERAL Importe 2020 Importe 2021 %   

Variación 
%   

s/Total 

Los créditos destinados a los Servicios Generales suponen el 62,09% de los créditos 

presupuestados para esta área, alcanzando los 188.063.898 euros, con un incremento del 

18,17%. Dentro de los Servicios Generales, la política de Administración General con un 

32,45% del total del área, experimenta un ascenso del 9,97%; los recursos destinados a la 

Alta Dirección de la Comunidad aumentan un 14,54%, incorporando las mejoras 

retributivas generales estimadas para el próximo año, y los créditos para la Administración 
Financiera y Tributaria se incrementan un 45,20% principalmente por el abono de 

7.000.000 euros como cantidad que no se han podido deducir en las deducciones autonómicas 
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del IRPF los sujetos pasivos del mismo (Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre) y 

corresponde su devolución. 

Por otra parte, los recursos destinados Transferencias a las Administraciones 
Públicas suponen el 37,91% del total de los créditos del área, 114.819.770 euros, con un 

incremento del 29,39%, debido a que se incrementan en un 32,82% las transferencias a las 

Corporaciones Locales para el subprograma de Cooperación Económica Local, que alcanza 

105.413.941 euros, destinando 54.014.791 euros a la Cooperación general inversiones 

Agenda 2030 y dotando para este ejercicio de 20.000.000 euros las transferencias a las 

corporaciones locales para el fondo extraordinario covid-19. Y se incrementan ligeramente 

las consignaciones del subprograma Delegación y Transferencia de Competencias a 
Entidades Locales, que se dota con 9.405.829 euros, donde se incluyen la financiación de 

competencias delegadas y parte de las acciones del Plan de Cooperación Local. 
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3.2.2.4. DEUDA PÚBLICA  

 Para esta área de gasto destinada a hacer frente a las obligaciones derivadas del 

endeudamiento de la Comunidad, se presupuesta, en el programa 011A“Amortización y 

gastos financieros de la Deuda de la Comunidad”, un importe total de 1.423.378.499 euros, 

que suponen el 11,58% del presupuesto total de gastos para el 2021, experimentando para este 

ejercicio un incremento del 2,29%. 

Con la siguiente distribución: 

Amortización Deuda 1.111.106.466 1.184.145.312 6,57 9,63

Intereses y demás gastos financieros 280.387.577 239.233.187 -14,68 1,95

TOTAL 1.391.494.043 1.423.378.499 2,29 11,58

DEUDA PÚBLICA Importe 2020 Importe 2021 %         
Variación 

%         
s/Total 

 

 

 El 83,19% de los créditos presupuestados para esta área de gasto se destinan a la 

Amortización de la Deuda, con 1.184.145.312 euros y un incremento del 6,57%, debido al 

incremento del 45,45% de la amortización de las emisiones en moneda nacional a largo plazo 

hasta situarse en 400.000.000 euros, y del descenso en el 6,21%, de la amortización de 

préstamos 784.145.312 euros.  

 El restante 16,81% se destina a atender los Intereses y demás Gastos Financieros, 

239.233.187 euros y un descenso del 14,68%, que presentan la siguiente distribución: 

131.783.623 euros para intereses y gastos de los préstamos, con un descenso del 17,49%, y 

107.412.699 euros para los intereses y gastos de los emisiones en moneda nacional, con un 

descenso del 10,96%. 





3.3  
BALANCE Y CONCLUSIONES  
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3.3. BALANCE Y CONCLUSIONES 

 Principales condicionantes de la programación presupuestaria en 2021.   

 El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 responde 

a las directrices marcadas por el Gobierno regional para su elaboración, proceso que este año 

se encardina un escenario con fuerte incertidumbre, motivado por la situación excepcional de 

la pandemia que, desde marzo, condiciona la actividad mundial, donde se ha estimado una 

caída significativa de los ingresos y de la actividad económica, y con una necesidad, que se 

prolongará en 2021, de aumentar el apoyo público a los servicios esenciales, en particular 

sanitarios y sociales, y de soporte de sectores económicos  

Algunos de estos condicionantes son los siguientes:   

 En primer lugar, las previsiones apuntan a una caída histórica del PIB regional en 

2020, en torno al 10,1%, con una previsión de recuperación a lo largo del año 2021, 

estimada en un aumento del 7,5%, basado en el buen comportamiento esperado de la 

demanda interna y externa, que requieren por tanto, un compromiso de los gobiernos y 

de las instituciones públicas tanto en la superación de la crisis en el menor tiempo 

posible, como en la adopción de medidas de contención y de protección adecuadas. 

Estas previsiones dependerán, en todo caso, de la evolución de la economía nacional y 

del contexto internacional. 

 Son por tanto, unas cuentas elaboradas en un contexto que precisa seguir reforzando 
las áreas eminentemente sociales destinadas a las familias e impulsoras de la 
actividad económica, en particular la atención pública sanitaria, en sus dos niveles, 

primaria y especializada; las prestaciones económicas que amortiguan la pérdida del 

empleo, y todas las medidas que se destinen a compensar la desaceleración económica 

general, con apoyos a sectores especialmente afectados por las restricciones que 

pretenden frenar la propagación de la epidemia sanitaria, y que en 2021, seguirá 

marcando la actuación de los poderes públicos. 
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 En tercer lugar, muchas de las políticas que impulsa el Gobierno regional deberán 

alinearse con las orientaciones que, para los Estados miembros, se incluyen en el Plan 

de Recuperación para Europa, que si bien aportará recursos extraordinarios desde 
la Unión Europea, además de un presupuesto reforzado a largo plazo, dentro del 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP), con nuevos instrumentos incluidos 

en el Next Generation UE, deberán destinarse a determinadas actuaciones de 

convergencia, resiliencia y de transformación, que implicarán reformas de carácter 

estructural.  

 En este contexto especial, el Presupuesto de 2021 se puede considerar un 

presupuesto ampliable porque ha incluido los recursos públicos cuantificados sólo 

hasta la fecha, que se destinarán a desarrollar aquellas iniciativas y actuaciones 

relevantes para la Comunidad, y que podrían verse incrementados en función de la 

concreción posterior de los recursos de procedencia europea, incluidos en el nuevo 

MFP, y en particular el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, REACT-EU, 

Horizonte Europa, InvestEU, Fondo de Transición Justa y RescEU. 

 El Presupuesto de 2021 incorpora un techo de gasto no financiero de 10.980,30 
millones de euros, que de acuerdo con la suspensión de las reglas fiscales aprobada a 

nivel nacional para 2020 y 2021, se acomoda a la tasa de referencia de déficit 

establecida en el 1,1 por ciento del PIB regional, y el nivel de endeudamiento se sitúa 

en el 23,7 por ciento del PIB, de forma que se adapta el cumplimiento de los 

principios de estabilidad presupuestaria a las circunstancias excepcionales de la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

 Las prioridades establecidas por la Junta de Castilla y León para 2021, determinan la 

asignación de los recursos públicos con un doble objetivo: lograr una política fiscal 

que fomente la inversión y el emprendimiento, y que apoye a las familias, a los 

jóvenes, en particular al mundo rural, con unos servicios públicos de calidad; e 

impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de 

empleo, basada en las potencialidades regionales. 
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 En esta línea, en el Presupuesto de 2021 se refuerzan las dotaciones 

presupuestarias para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, y los 

apoyos al sector empresarial e industrial, con fuertes inversiones en I+D+i, y con 

dotaciones importante para equipamientos e instalaciones que garanticen, en particular, 

el funcionamiento de centros, las prestaciones sociales y demás recursos asistenciales, 

la cartera de servicios sanitaria de atención primaria y especializada, dotándoles 

responder ante el desafío de la pandemia, así como para asegurar la oferta escolar y 

universitaria y su digitalización, donde se potenciará la Formación Profesional. 

 Por último, serán factores relevantes en el ámbito de la Comunidad, las modificaciones 

tributarias que mantienen el esquema fiscal, con nuevos beneficios, las medidas de 

ordenación territorial de los servicios públicos, y las restantes que se aprueben en la 

ley presupuestaria para el próximo año. 

 Se añade que seguirán siendo significativos los compromisos alcanzados en el 

seno del Diálogo Social en materias como la protección social y las políticas activas 

de empleo y apoyo a pymes, autónomos e industria, así como las medidas que se 

adopten, en el marco de cogobernanza vigente para reducir la propagación del virus 

SARs-CoV-2 y para mitigar sus efectos sociales y económicos. 
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 Las prioridades en la asignación de los recursos públicos en 2021   

 Las disponibilidades contenidas en el Presupuesto de Gastos para 2021, se elevan a 

12.291,44 millones de euros, y su distribución por grandes áreas de gasto, se resume en los 

siguientes puntos: 

• EL GASTO SOCIAL, concentra el 66,93% del presupuesto, y se incrementa en un 

17,37% respecto al 2018, de forma que el próximo año se destinarán 8.227,09 millones 
de euros, al funcionamiento de los hospitales y centros de salud, además de las 

emergencias sanitarias; a la impartición de la enseñanza escolar, la formación profesional, 

y las enseñanzas de régimen especial, los servicios complementarios y de mejora de la 

calidad de la educación, y a las universidades públicas regionales; para implementar el 

catálogo de prestaciones y servicios sociales, destinados a las personas mayores, con 

discapacidad y a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad; y también se incluyen las 

ayudas y actuaciones en materia de vivienda y urbanismo, y se refuerzan las actuaciones 

de formación y orientación laboral de personas desempleadas y de promoción de las 

ocupadas, además de dar cobertura a los programas de protección civil, y de promoción 

cultural. 

• Los apoyos a los diferentes SECTORES ECONÓMICOS, representan el 19,02% del 

presupuesto, y suman 2.338,09 millones de euros, con un aumento del 5,78%, para 

mantener el esquema de incentivos a sectores, y se destinará a mantener los programas de 

apoyo a la competitividad y creación de empresas; la gestión de las ayudas de la PAC, con 

924,42 millones de euros, apostando por la política de I+D+i y de TIC´s, con 303,24 

millones de euros, que suponen el 2,41% del total presupuestado y el 3,03% del 

presupuesto no financiero. Además se incluyen los programas de infraestructuras, y las 

acciones de impulso a sectores como el turístico y el comercial. 

• Para los SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL, se consigna un total de 302,88 
millones de euros, el 2,46% del presupuesto total, que incluyen la cooperación económica 

general con las Entidades Locales, y los gastos de funcionamiento de la administración 

general, las Cortes regionales y las Instituciones Propias de la Comunidad. 
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• Las obligaciones de LA DEUDA PÚBLICA que se deberán afrontar el próximo año, 
aumentan en un 2,29% respecto al 2018, cuantificándose en 1.423,38 millones de euros, 
cuantía que representa el 11,58% del presupuesto total.  

 Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de los gastos y de los ingresos, se observan 

las siguientes cuestiones sobre los Presupuestos consolidados de ingresos y gastos para el 

2021: 

• Los INGRESOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS se estiman en 

10.335,26 millones de euros, que representan el 84,08% del presupuesto, 

aumentan en un 10,55% respecto al 2018, principalmente, por las transferencias 

estatales en particular, para políticas de empleo, y los ingresos del modelo de 

financiación, vinculados a la actividad económica, mientras que los INGRESOS 
POR OPERACIONES FINANCIERAS aportarán 1.956,19 millones de euros, 

un 29,52% más que el año pasado, localizado en las operaciones de Deuda Pública. 

• En cuanto a los GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS, que 

ascienden a 1.311,17 millones de euros, el 10,67% del total presupuestado, 

aumentan en un 2,30% respecto al 2018, para cumplir con las obligaciones del 

endeudamiento. Los GASTOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS, que 

suman 10.980,27 millones de euros, suponen el 89,33% del presupuesto, en los 

que además de garantizar con fuertes inversiones la cobertura de los gastos de 

funcionamiento de los servicios públicos esenciales, aumentan las dotaciones para 

operaciones de capital, con 241,69 millones más, para inversiones en centros 

sanitarios, educativos y sociales, la Cooperación Económica con la Administración 

Local y para políticas activas de empleo. 
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 Los gestores del Presupuesto para 2021. 

 Las Secciones presupuestarias, integradas por las diez Consejerías de la 

Administración, las correspondientes a las altas instituciones de la Comunidad, así como las 

de carácter instrumental (Deuda Pública y Política Agraria Común) desarrollarán las acciones 

y medidas previstas en el Presupuesto de 2021, de acuerdo con sus competencias y según el 

siguiente reparto: 

SANIDAD 4.366.078.392 21,68 35,52

EDUCACIÓN 2.359.940.850 14,61 19,20

DEUDA PÚBLICA 1.423.378.499 2,29 11,58

FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

1.081.384.986 12,59 8,80

POLÍTICA AGRARIA COMÚN 924.421.069 0,00 7,52

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 540.870.090 5,33 4,40

AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
DESARROLLO RURAL

524.283.519 10,12 4,27

ECONOMÍA Y HACIENDA 376.587.677 9,46 3,06

EMPLEO E INDUSTRIA 358.646.705 12,95 2,92

DE LA PRESIDENCIA 141.138.653 28,04 1,15

CULTURA Y TURISMO 140.731.970 11,72 1,14

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN E 
INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

33.748.651 8,12 0,27

TRANSPARENCIA,ORDENAC.TER
RIT.Y AC.EXTER. 20.233.462 18,88 0,16

TOTAL 12.291.444.523 13,19 100,00

%        
Variación SECCIÓN PRESUPUESTARIA %        

s/Total Importe 2021

 

 En el análisis por Secciones del Presupuesto de 2021 se puede observar el reflejo de 

las prioridades del Gobierno regional para el próximo ejercicio: 

• Un año más a las tres Consejerías encargadas de prestar los grandes servicios públicos 

(Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades) les corresponderá la 

gestión del 63,52% del total de recursos presupuestados, que suma 7.807,40 millones 
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de euros, donde las inversiones en los centros y edificaciones asistenciales, sanitarias 

y educativas se refuerzan especialmente. 

Atendiendo al volumen gestionado, la Consejería de Sanidad es responsable 

del 35,52% del presupuesto total, la Consejería de Educación del 19,20%, y la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del 8,80%.  

 Con este fin, el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, responsable de 

la atención sanitaria de la Comunidad, suma 4.257,59 millones de euros, y se 

incrementa significativamente un 21,82% respecto a 2018, para ofertar la cartera de 

servicios y prestaciones sanitarias en los centros de salud, hospitales, así como dotarles 

de los equipamientos e instalaciones adecuadas. 

 La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, ente adscrito a la 

Consejería de Educación, cuenta para 2021, con 1,51 millones de euros, para 

desarrollar las evaluaciones y el seguimiento en el ámbito universitario. 

 Y en cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, su presupuesto suma 1.056,57 
millones de euros, con un aumento del 12,83%, para dará soporte a la Red de 

Protección a las personas y familias más vulnerables, el sistema de servicios sociales 

y las prestaciones para las personas dependientes, los servicios a las familias, de 

promoción de la igualdad de género y acciones de inclusión y apoyo de colectivos 

específicos, entre otras. 

• Los recursos asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, suponen el 

4,40% del total presupuestado, con 540,87 millones de euros, para las infraestructuras 

medioambientales, garantizando el transporte y los apoyos al acceso a la vivienda en 

la Comunidad, así como el despliegue de las tecnologías de comunicación y el 

desarrollo de la red de carreteras. 

• La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestionará 524,28 

millones de euros, el 4,27% del total presupuestado para 2021, para las 

infraestructuras de regadío y concentración parcelaria, el impulso de las actividades de 
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investigación y desarrollo en el sector, y los apoyos a las explotaciones agrarias y la 

industria transformadora, de forma que el Instituto Tecnológico Agrario contará con 

84,13 millones de euros, un 11,56% más que el ejercicio anterior, y donde se 

incrementan las partidas para inversiones y programas de investigación. 

Los recursos de la Política Agraria Común, por importe de 924,42 millones de 
euros, representan el 7,52% del total presupuestado para el próximo ejercicio, y 

contribuyen al sostenimiento del sector agrario de la Comunidad y al desarrollo rural. 

• La Consejería de Economía y Hacienda, contará con el 3,06% del Presupuesto de 

2021, que supone 376,59 millones de euros, para mantener los apoyos a los diferentes 

sectores, e implementar las competencias de la Comunidad en materia de hacienda 

pública.  

 En cuanto a los entes adscritos, el Ente Regional de la Energía contará con 

4,05 millones de euros en el Presupuesto de 2021, para gestionar los incentivos e 

iniciativas de ahorro y eficiencia energética. 

 El presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial suma 224,48 
millones de euros, con un aumento del 9,07% respecto al 2018, localizado en las 

operaciones de capital para desarrollar programas de apoyo a la industria y de fomento 

de la competitividad empresarial. 

• El Presupuesto de 2021 que corresponde a la Consejería de Empleo e Industria se 

cuantifica en 358,65 millones de euros, un 12,95% más que en 2018, para reforzar las 

acciones de apoyo a la generación de empleo. Con este fin, para el Servicio Público de 

Empleo se prevén 239,03 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,11%, 

para impulsar las acciones de promoción del empleo y la economía social, y los 

programas de formación, orientación e inserción profesional, en colaboración con 

empresas, entidades locales y otras instituciones. 

• La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior cuenta 

con 20,23 millones de euros, que representa el 0,16% del total presupuestado para 
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2021, para desarrollar la ordenación territorial de los servicios públicos, mejorar la 

evaluación de la actividad pública y desarrollar la agenda exterior de la Comunidad, 

ante las instituciones europeas y la cooperación internacional al desarrollo.  

• En cuanto al resto, el 1,15% le corresponderá a la Consejería de La Presidencia, con 
141,14 millones; el 1,14% del Presupuesto de 2021 será gestionado por la Consejería 

de Cultura y Turismo, por importe de 140,73 millones; y el 0,27% se asignará al 

funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias de la 

Comunidad, que contarán con 33,75 millones de euros. 

•  La sección Deuda Pública, que concentra el 11,58% del presupuesto total, presenta un 

moderado aumento respecto a 2018, del 2,29%, hasta situarse en 1.423,38 millones de 

euros. 
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P R ES U P U ES TO C U OTA P R OY EC TO C U OTA V A R IA C IÓN

Area de Gasto 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1/ 2 0 2 0

0 Deuda pública 1.391.494.043 12,81% 1.423.378.499 11,58% 2,29%

1 Justicia, Defensa y Seguridad 12.349.321 0,11% 14.566.846 0,12% 17,96%

2 Protección y promoción social 1.329.658.575 12,24% 1.485.564.971 12,09% 11,73%

3 Sanidad, Educación y Cultura 5.667.470.454 52,19% 6.726.958.153 54,73% 18,69%

4 Sectores económicos 2.210.362.581 20,35% 2.338.092.386 19,02% 5,78%

9 Servicios de carácter general 247.883.649 2,28% 302.883.668 2,46% 22,19%

TOTAL GASTOS 10.859.218.623 100,00% 12.291.444.523 100,00% 13,19%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CASTILLA Y LEON
COMPARATIVO POR ÁREAS DE GASTO

Euros
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DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
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