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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante el conjunto del año 2021, el escenario económico internacional 

experimentó una fuerte recuperación, principalmente como consecuencia de la reapertura 

de las economías, en un contexto de aumento de las tasas de vacunación contra el COVID-

19, y que comenzó a finales de 2020, lo que permitió que se relajaran gradualmente las 

medidas de distanciamiento social, que la mayoría de las principales economías mundiales 

implementaron durante la etapa más dura de la pandemía, así como de la rápida adopción 

de medidas de apoyo público. Se observó una recuperación global, pero diferente en 

función del país, siendo más vigorosa en las economías avanzadas y más moderada en la 

mayoría de las emergentes. Estas últimas tuvieron un acceso más limitado a las vacunas y 

menos capacidad para adoptar medidas de apoyo. Sin embargo, el crecimiento económico 

mundial se ralentizó hacia finales de año, principalmente como consecuencia de una nueva 

ola de contagios y de la reimposición de restricciones. Por otro lado, la inflación creció a 

escala global debido sobre todo a la subida de los precios de la energía y al hecho de que la 

demanda superó a la oferta en algunos sectores debido a efectos adversos con origen en 

factores relacionados con la pandemia y otros cuellos de botella en la oferta y en el 

transporte. 

 

En los primeros meses de 2022, la actividad económica estuvo apoyada por la 

reapertura de la economía tras la fase de crisis de la pandemia, sin embargo, el crecimiento 

mundial mostró un perfil temporal de desaceleración, que se vio acentuado tras la invasión 

de Ucrania por parte del ejército ruso. Los últimos datos apuntan a una desaceleración 

sustancial del crecimiento económico, y se espera un estancamiento de la economía 

durante los últimos meses del año y en el primer trimestre de 2023. Los precios muy 

elevados de la energía están reduciendo el poder adquisitivo de la renta de los ciudadanos 

y, aunque los cuellos de botella en la oferta están relajándose, siguen limitando la actividad 

económica. El encarecimiento de numerosas materias primas se ha visto acrecentado por 

las consecuencias de la guerra en Ucrania, que, adicionalmente, ha alimentado la 

incertidumbre acerca de la seguridad del suministro energético en Europa, e incluso acerca 

de la posibilidad de que se produzca una escalada significativa de las tensiones 
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geopolíticas globales. Las proyecciones actuales prevén que la incertidumbre en torno a las 

perspectivas de crecimiento sigue siendo elevada, tanto a corto como a medio plazo. En los 

últimos meses la actividad global ha perdido dinamismo debido principalmente al repunte 

los precios y el endurecimiento de las condiciones financieras. La evolución económica 

dependerá crucialmente del desarrollo de la guerra en Ucrania, que ha impulsado al alza 

los precios de las materias primas energéticas.  

 

Los principales analistas internacionales prevén una revisión a la baja del 

crecimiento mundial en 2022 y 2023, el ritmo de avance de la economía mundial será 

ligeramente inferior en este año y el siguiente, en un entorno de ralentización de la 

actividad económica tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Las 

presiones inflacionistas globales siguen siendo elevadas y generalizadas en un contexto de 

subidas de los precios de las materias primas, persistencia de las restricciones de oferta, 

una demanda todavía relativamente sólida y tensiones en los mercados de trabajo, pero se 

espera que disminuyan a medida que los mercados de materias primas se estabilicen y el 

crecimiento se debilite. 

 

La recuperación de la economía española al igual que el resto de países, se aceleró 

en el transcurso del año 2021, tras la intensa caída de actividad causada por la pandemia 

del COVID-19 en el segundo trimestre de 2020. Durante los primeros meses de 2021, la 

evolución epidemiológica todavía exigió el mantenimiento de medidas de contención de la 

enfermedad relativamente severas, que condicionaron la actividad económica. Sin 

embargo, la economía española mostró una mayor resiliencia que la mayoría de las 

economías de la Zona Euro, gracias al proceso de vacunación que permitió una fase de 

mayor dinamismo con una fuerte recuperación durante el segundo semestre del año, 

apoyado por el empleo, el turismo y la inversión. Así, el PIB de la economía española 

ascendió en el conjunto de 2021 un 5,5%, siendo el consumo privado y el turismo nacional, 

los que inicialmente impulsaron la recuperación, y más tarde se sumó el turismo extranjero 

con especial fuerza desde la segunda mitad del año y, en el último trimestre, la inversión. 

No obstante, dicho dinamismo se vio progresivamente atemperado por las alteraciones en 

las cadenas de suministros y por las alzas de los precios de las materias primas energéticas.  
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A finales de 2021 y comienzos del año 2022, la aparición de la variante ómicron del 

virus, cuya capacidad de contagio era más elevada, provocó, como en el resto de Europa, 

un aumento significativo de la incidencia a partir de diciembre, hasta alcanzar niveles muy 

elevados a mediados de enero de este año. Desde entonces ha tenido lugar una notable 

mejora de la situación epidemiológica, gracias al aumento en la proporción de población 

con pauta de vacunación completa, siendo un factor crucial a la hora de explicar la 

reducción gradual de la gravedad de la enfermedad en las olas sucesivas. Sin embargo, la 

invasión rusa de Ucrania, a finales de febrero, ha supuesto una nueva perturbación negativa 

que está afectando a la economía española, como a otras economías de nuestro entorno, a 

través de diversos canales, destacando el agravamiento de las presiones inflacionistas sobre 

las materias primas, el deterioro de la confianza de los agentes económicos y la 

ralentización del comercio internacional. Todo ello ha resultado en un notable 

empeoramiento de las perspectivas de crecimiento en el corto plazo y en una 

intensificación de las presiones inflacionistas. Pese a todo ello, el PIB nacional ha 

registrado en el periodo de enero a junio una tasa de variación interanual del 6,7%, frente 

al 5,5% del año precedente. 

 

El escenario macroeconómico que acompaña al Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2023 y que cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha estado marcado por la prudencia, la responsabilidad 

fiscal, la justicia social, la modernización y la eficiencia económica. Se prevé que el 

crecimiento del PIB sea de un 4,4% en 2022 y un 2,1% para 2023. En un contexto de 

menor crecimiento de la economía europea, España mantendrá en 2022 y 2023 unos 

niveles de crecimiento superiores a la media de la Zona Euro y los principales países 

desarrollados, en línea con las estimaciones de los principales organismos nacionales e 

internacionales. El FMI en su último informe modificó al alza sus previsiones económicas 

para la economía española para 2022 y a la baja para 2023, respecto a sus previsiones de 

julio, mientras que la Comisión Europea mantiene sus previsiones para este año y a la baja 

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

publicadas en el mes de septiembre, ha elevado sus previsiones con respecto a su informe 
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de primavera para el año 2022 y empeora en siete décimas para el año 2023, donde según 

dicho organismo la economía española será el país que más crezca entre las economías de 

su entorno, donde destaca Alemania. 

 

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

conjunto nacional, mostrando una recuperación gradual a lo largo de los trimestres que se 

vio favorecida por la disminución del impacto de la pandemia sobre la actividad gracias al 

proceso de vacunación. 

 

Así, el PIB regional registró un ascenso del 5% en el conjunto de 2021, frente al 

descenso observado en 2020 (-7,2%), observándose el mayor aumento en el segundo 

trimestre y disminuyendo progresivamente el ritmo de crecimiento en la segunda mitad del 

año hasta alcanzar el 3,7% en el último periodo. Por su parte, el empleo, medido en 

términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció un 4,7% en el 

conjunto de 2021, situándose la tasa de paro media anual en el 11,4% de la población 

activa. 

 

En lo que va del año 2022 la economía de Castilla y León ha experimentado un 

ascenso del PIB, registrando una variación interanual del 4,1%, resultado de la 

contribución positiva al crecimiento del PIB de la demanda interna y un aumento de la 

externa, esta última superior a la subida del total del año precedente. Desde el punto de 

vista de la oferta, se observó un mejor comportamiento del Valor Añadido Bruto en el 

periodo de enero a junio, en los sectores de la construcción y de los servicios respecto del 

conjunto del año 2021.  

 

El mercado laboral ha mostrado una evolución consecuente con la experimentada 

por la producción, estimándose un ascenso del empleo en lo que va de año, en términos de 

puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, de un 3,8% (4,7% en el año 

precedente), situándose la tasa de paro en el 10,6% de la población activa en el periodo 

enero-junio. 
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En cuanto a las previsiones de crecimiento económico de la comunidad de Castilla 

y León para el ejercicio 2023, contenidas en el escenario macroeconómico en el que se 

basa la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para el 

ejercicio 2023, se espera que el PIB de Castilla y León alcance un incremento del 1,6% a 

lo largo de dicho año, inferior al ascenso estimado para 2022 (3,3%). El crecimiento 

económico se fundamenta principalmente por la contribución positiva de la demanda 

interna a la variación anual del PIB (1 punto porcentual), gracias al comportamiento 

positivo tanto del consumo privado y del consumo de las Administraciones Públicas, así 

como de la inversión. Por su parte, la aportación de la demanda externa registrará un 

aumento (0,6 puntos porcentuales), donde se prevé un incremento tanto de las 

exportaciones como de las importaciones, aunque en menor medida respecto a lo esperado 

para el año actual. El comportamiento de la actividad económica durante 2023 tendrá su 

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

tiempo completo, el empleo crecerá un 2,3% en dicho año, inferior al incremento previsto 

en 2022 (2,7%), mientras que se prevé que la tasa de paro media anual se sitúe alrededor 

del 10,1%. 

En todo caso, y ante un contexto de elevada incertidumbre como el actual, es 

importante no olvidar que la consecución de este escenario macroeconómico está sujeto a 

ciertos riesgos tanto internos como externos. Así resulta de crucial importancia el 

desarrollo del conflicto bélico en Ucrania y sus efectos, la evolución de los precios de la 

energía y de los cuellos de botella en las cadenas globales de valor, las presiones 

inflacionistas que han tendido a extenderse a los precios menos volátiles de la cesta de 

consumo que junto a un aumento de los tipos de interés, están erosionando las rentas reales 

de hogares y empresas, no hay que obviar un posible resurgimiento de la pandemia en la 

UE que implique nuevas perturbaciones en la economía y también habría que tener 

presente el efecto las diferentes medidas que se vayan tomando por parte de los principales 

socios comerciales en particular, del resto de España y de la Zona Euro, para hacer frente a 

la situación económica tan compleja en la que nos movemos.  
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1.2.1. EVOLUCIÓN RECIENTE 

 

Contexto Internacional 

 

La economía mundial durante el conjunto del año 2021, observó una fuerte 

recuperación gracias al avance en el proceso de vacunación, lo que permitió que se relajaran 

gradualmente las medidas de distanciamiento social que sufrieron la mayoria de las 

principales economía mundiales, y que fueron implementadas durante la fase más grave de la 

pandemia. Sin embargo, esta recuperación se vio parcialmente obstaculizada por las distintas 

dificultades por las que atravesó la situación sanitaria, el aumento que experimentaron los 

precios energéticos y diversos elementos que limitaron la capacidad de la oferta para 

responder a una mayor demanda, impulsada no solo por la mejora de la situación 

epidemiológica, sino también por el apoyo extraordinario de las políticas económicas. 

Durante los últimos meses de 2021, el crecimiento económico perdió cierto vigor, debido al 

empeoramiento de la incidencia de la pandemia en algunas regiones por el surgimiento de 

nuevas variantes de COVID-19, lo que provocó la reimposición de nuevas restricciones, así 

como la persistencia de los cuellos de botella en las cadenas globales de suministros y un 

aumento significativo de la inflación, sobre todo por el incremento de los precios de la energía 

y los alimentos.  

 

Durante el pasado año, cabe destacar el conjunto de actuaciones desarrolladas al 

comienzo de la pandemia, llevadas a cabo por las diversas políticas económicas y que han 

desempeñado un papel fundamental para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria sobre 

las rentas y la posición patrimonial de los hogares, las empresas y las instituciones financieras 

y en último término, sobre la actividad, el empleo y la capacidad de crecimiento potencial de 

las economías.  

 

En lo que respecta a la evolución económica, la recuperación de la actividad presentó 

una elevada heterogeneidad por áreas geográficas y ramas de actividad, debido a las 

diferencias entre países en cuanto a su estructura productiva, el acceso a las vacunas, la 

capacidad de apoyo de las políticas económicas y el grado de dependencia de los inputs 

energéticos. Así en los países avanzados, el rápido despliegue de las vacunas permitió afrontar 
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las olas sucesivas de la enfermedad sin que fuera preciso reintroducir las medidas de 

contención de la pandemia, con efectos más adversos sobre la actividad económica, sino 

solamente restricciones más focalizadas, permitiendo de esta manera alcanzar en muchos de 

estos países el nivel de producto previo a la crisis. Por el contrario, en un número elevado de 

economías emergentes, la pandemia siguió obstaculizando la actividad económica como 

consecuencia del lento ritmo de vacunación. Un factor que explica los diferentes progresos en 

la senda de recuperación, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, es la 

composición sectorial de la actividad. En concreto, los países más rezagados suelen coincidir 

con aquellos en cuya estructura productiva tienen un peso elevado aquellos servicios en los 

que la interacción personal desempeña un papel muy relevante, como los ligados al turismo. 

 

En el caso de Estados Unidos el crecimiento del PIB en el conjunto del año 2021 fue 

del 5,9%, alcanzando ya en el segundo trimestre su nivel anterior a la crisis, sin embargo las 

presiones inflacionistas se intensificaron de forma particularmente acusada y se generalizaron 

hacia finales de año. China registró un crecimiento del 8,1% en el conjunto del año, si bien en 

la segunda mitad de 2021 experimentó una marcada desaceleración como consecuencia de la 

ralentización del sector inmobiliario residencial y la imposición de estrictas medidas sanitarias 

ante la aparición de nuevos focos de COVID-19. Para la Zona Euro, el crecimiento del PIB 

real repuntó con fuerza en 2021 (5,5%), tras la mayor contracción de la que se tiene 

constancia, observada en el año anterior. Esta recuperación, que se tradujo en mejoras en los 

mercados de trabajo, estuvo respaldada por medidas de política monetaria y fiscal oportunas y 

contundentes. Sin embargo, la incertidumbre económica continuó siendo elevada a lo largo 

del año y se observó una diferencia marcada entre los dos sectores más grandes, la industria y 

los servicios. A principios del año, el crecimiento se vio afectado por las medidas de 

confinamiento y las restricciones a los desplazamientos, que tuvieron un impacto negativo en 

la oferta y en la demanda de servicios. Más tarde, tras el repunte excepcionalmente fuerte de 

la demanda mundial, la aparición de cuellos de botella en la oferta y la subida de los costes 

energéticos redujeron la producción en el sector industrial. 

 

En los primeros meses de 2022, la evolución de la economía mundial continuó siendo 

moderadamente optimista y tras la superación de la variante ómicron, la evolución de la 
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pandemia parecía estar condicionando en menor medida el desarrollo de la actividad 

económica, sobre todo en las economías avanzadas. Por otro lado, aunque la persistencia de la 

inflación y los cuellos de botella se estaban convirtiendo en un riesgo creciente para la 

continuidad de la recuperación, seguía considerándose que, en el escenario más probable, esos 

fenómenos perderían fuelle en el transcurso del año. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania 

a finales de febrero de este año ha supuesto una nueva perturbación negativa, lo que ha 

deteriorado las perspectivas de crecimiento mundial para los próximos trimestres. La guerra 

en Ucrania, junto con la respuesta de la comunidad internacional, con duras sanciones 

económicas contra Rusia, han aumentado la incertidumbre, endurecido las condiciones de 

financiación, agravado los cuellos de botella y encarecido la energía y los alimentos. Dichos 

efectos tienden a ser mayores en un área geográfica, como Europa, cuya dependencia de 

Ucrania y, sobre todo, de Rusia en el suministro de algunas materias primas es mayor, como 

es el caso del gas. Además, la guerra ha puesto de manifiesto la posibilidad de que el 

suministro de gas pudiera llegar a sufrir interrupciones, ante las cuales no resultaría sencillo 

encontrar proveedores alternativos a corto plazo. Adicionalmente, la guerra está afectando a la 

provisión de algunas materias primas agrícolas que son claves en la alimentación de la 

población mundial, y de algunos metales que desempeñan un papel central en la producción 

de ciertos bienes, como los productos tecnológicos y los automóviles. Las políticas 

económicas, que desempeñaron un papel esencial en la fase de estabilización de la crisis 

sanitaria, deberán ser protagonistas también en la fase actual, en la que el aumento 

extraordinario de la incertidumbre y las tensiones inflacionistas amenazan la continuidad de la 

recuperación mundial. 

 

Durante el primer semestre de 2022, el crecimiento económico fue mejor de lo 

esperado como resultado de los efectos de la reapertura de la economía y del fuerte repunte 

del turismo, sin embargo, la guerra en Ucrania sigue produciendo consecuencias económicas 

importantes, que empeoran las perspectivas de la economía mundial e impulsan al alza las 

presiones inflacionistas. Así, la incertidumbre en torno a las perspectivas sigue siendo 

elevada, tanto a corto como a medio plazo, debido a las perturbaciones en el suministro de gas 

natural, unidas a la escalada de los precios del gas y de la electricidad, que han afectado 

gravemente a la confianza y han dado lugar a un aumento de las pérdidas de renta real que se 
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espera que se traduzcan en un estancamiento de la economía en el segundo semestre de 2022 

y en el primer trimestre del próximo año. Con todo ello, se espera que a medida que se 

reequilibren los mercados de la energía, disminuya la incertidumbre, se resuelvan los cuellos 

de botella en la oferta y mejoren las rentas reales, el crecimiento repunte, pese a las 

condiciones de financiación menos favorables.  

 

En Estados Unidos, se registró una desaceleración del PIB en el segundo trimestre de 

2022, debido al descenso del gasto de los hogares y la inversión. El incremento de los tipos de 

interés de los préstamos hipotecarios y las fuertes presiones de costes provocaron una caída de 

la inversión residencial. El consumo privado se contrajo en un entorno de deterioro de la 

confianza de los consumidores y de caída de la renta real disponible como consecuencia de la 

alta inflación. China por su parte, la actividad económica se contrajo de forma acusada en el 

segundo trimestre de 2022, como consecuencia de las estrictas medidas de contención 

impuestas en el marco de la estrategia de COVID cero aplicada en respuesta a los brotes 

registrados en provincias importantes. Se prevé que la economía vuelva a crecer en la segunda 

mitad de este año, bajo el supuesto de un mayor respaldo de las políticas y de una incidencia 

limitada de los brotes de COVID-19. En cuanto a la Zona Euro, se vio favorecida por la 

reapertura de la economía en el segundo trimestre de 2022, tras la retirada de la mayoría de 

las restricciones relacionadas con la pandemia. Se espera que a medida que se reequilibren los 

mercados de la energía, disminuya la incertidumbre, se resuelvan los cuellos de botella en la 

oferta y mejoren las rentas reales, se espera que el crecimiento económico de la Zona Euro se 

recupere gradualmente. 
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(% variación anual) I II III IV I II

Producto Interior Bruto

EEUU -2,8 5,9 1,2 12,5 5,0 5,7 3,7 1,8

Japón -4,6 1,7 -1,7 7,3 1,2 0,5 0,7 1,1

China 2,2 8,1 18,3 7,9 4,9 4,0 4,8 0,4

Unión Europea- 27  (UE-28 sin R.U.) -6,1 5,5 -0,9 14,1 4,0 4,8 5,5 4,2

Zona Euro-19 -6,5 5,5 -0,9 14,7 3,7 4,6 5,4 4,1

  Alemania -4,1 2,8 -2,8 10,4 1,8 1,2 3,5 1,7

  Francia -7,9 7,2 1,7 19,2 3,6 5,0 4,7 4,2

  Italia -9,1 7,0 0,1 17,5 4,0 6,4 6,3 4,7

Tasa de paro 
(1)

Estados Unidos 8,1 5,4 6,2 5,9 5,1 4,2 3,8 3,6

Japón 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6

Zona Euro 8,0 7,7 8,1 8,1 7,5 7,1 6,8 6,7

  Alemania 3,7 3,6 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0

  Francia 8,0 7,9 8,0 8,2 7,8 7,4 7,3 7,6

  Italia 9,3 9,5 10,1 9,8 9,1 9,0 8,5 8,1

Tipos de interés internacionales

Fed Funds 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8

Refi BCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bonos EEUU 10 años 0,9 1,4 1,3 1,6 1,3 1,5 1,9 2,9

Bonos alemanes 10 años -0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 0,2 1,1

Tipos de cambio

$/Euro 1,14 1,18 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
(1) Porcentaje sobre población activa.

2021 2022

ECONOMÍA INTERNACIONAL

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de EUROSTAT,           

              Japanese Government, National Bureau of Statistics of China y U.S. Department of Commerce.

20212020

 

 

Contexto Nacional 

 

Durante el año 2021, la economía española se vio condicionada por los desarrollos 

epidemiológicos y por las medidas de contención de la enfermedad, siendo en el segundo 

trimestre del año, cuando comenzó una fase de mayor crecimiento económico a medida que 

fueron disminuyendo las consecuencias de la pandemia sobre la salud pública y sobre la 

actividad económica, gracias a los avances en las campañas de vacunación. Sin embargo, 

conforme iba avanzando el año se fueron sucediendo dos brotes más, aunque de menor 

intensidad. El primero de ellos, se registró durante el verano, siendo mucho más agudo en 

España que en el resto de los países de su entorno, lo que influyó negativamente sobre la 

temporada turística. El segundo, estuvo asociado a la variante ómicron, cuya capacidad de 

contagio fue más elevada, lo que provocó un aumento de la incidencia a partir de diciembre. 

Así, el PIB de la economía española ascendió en el conjunto de 2021 un 5,5%, por encima del 

de la Zona Euro, en buena medida por la extraordinaria evolución del segundo semestre. El 
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aumento experimentado por el PIB se debió inicialmente al consumo privado y el turismo 

nacional, apoyados por la favorable evolución del empleo, a lo que se sumó el turismo 

extranjero con especial fuerza desde la segunda mitad del año y, en el último trimestre, la 

inversión. Sin embargo, la intensidad de la recuperación se vio limitada, de manera creciente a 

medida que transcurría el año 2021, debido a las alteraciones en las cadenas de suministro 

globales y las presiones inflacionistas. 

 

Durante los primeros meses de 2022, la actividad se ha visto lastrada por el impacto de 

la variante ómicron del COVID-19 a comienzos de año y, especialmente, por los efectos 

adversos sobre la actividad de la invasión rusa de Ucrania y de la huelga de transportistas del 

mes de marzo, lo que propiciaron un aumento acusado de los niveles de incertidumbre y de 

los precios de las materias primas, que afectaron negativamente a las decisiones de consumo 

de los hogares. Sin embargo, durante el segundo trimestre la economía reanudó su 

recuperación con intensidad, impulsada por los principales componentes de la demanda 

nacional y la demanda externa, destacando el dinamismo de las exportaciones.  

 

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

española en el periodo enero-junio de 2022, ha registrado una tasa de variación interanual del 

6,7%, superior al 5,5% del conjunto del año anterior. Estos resultados han sido consecuencia 

de la subida experimentada por la demanda nacional y en mayor medida por la demanda 

externa. Así la contribución al crecimiento agregado del PIB de la demanda nacional es de 2,9 

puntos porcentuales en el primer semestre de 2022 (5,2 en el total del año 2021). Entre las 

principales partidas del PIB por el lado de la demanda, tanto el consumo público como la 

formación bruta de capital fijo mostraron tasas de variación positivas. La demanda externa 

presenta una aportación al PIB en el mismo periodo de 3,9 puntos (0,3 en el conjunto del año 

anterior).  

 

Desde el punto de vista de la oferta, se observa un ascenso de todas las ramas de 

actividad, siendo el sector servicios y construcción, las que registraron una variación anual 

positiva mayor, frente a la variación registrada en el año 2021. Las ramas primarias han 

aumentado un 1,4% en el primer semestre del año, inferior al aumento registrado en el total 
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del año pasado (2,1%). La actividad industrial, en su conjunto, ha aumentado un 3,6% en tasa 

interanual en el periodo enero a junio (6,6% registrado en el conjunto del año anterior). En lo 

que se refiere a la industria manufacturera presenta una tasa del 5,2% en dicho periodo. El 

valor añadido bruto de la construcción ha ascendido un 2,8% (-3% en el total del año 

precedente). Por último, la variación interanual del valor añadido bruto de los servicios es del 

7,7% (6% en 2021).  

 

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

un ascenso 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 1,5% en promedio en los seis 

primeros meses del año. El gasto en consumo final de los hogares ha experimentado una tasa 

interanual positiva del 3%, mientras que el gasto en consumo final de las Administraciones 

Públicas ha disminuido un 1,9% en dicho periodo. En cuanto a la formación bruta de capital 

fijo ha observado una tasa de variación positiva del 4,2% en el primer semestre del año (0,9% 

en el conjunto del año 2021). La demanda externa ha tenido una aportación de 3,9 puntos al 

crecimiento del PIB en los primeros seis meses de 2022, superior al descenso registrado en el 

total del año anterior (-0,3 puntos porcentuales), donde tanto las exportaciones como las 

importaciones han mostrado una importante subida, (21,5% y 10,5%, respectivamente). 
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Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. % Variación interanual

2020

IV I II III IV I II 

Producto interior bruto a precios de mercado -11,3 5,5 -9,5 -4,4 17,9 4,2 6,6 6,7 6,8

Demanda nacional
 (1)

-9,1 5,2 -7,2 -3,6 17,7 3,8 4,9 3,8 1,9

   Gasto en consumo final -8,4 5,1 -6,6 -2,2 17,4 3,7 3,2 2,1 0,9

      Gasto en consumo final de los hogares -12,4 6,0 -10,5 -4,6 23,8 4,0 4,6 3,5 2,5

      Gasto en consumo final de las ISFLSH -3,5 2,5 -4,6 0,9 3,0 4,1 1,9 -0,8 -1,1

      Gasto en consumo final de las AAPP 3,5 2,9 5,0 4,4 4,1 3,1 -0,1 -1,0 -2,9

   Formación bruta de capital -13,2 5,9 -10,3 -9,3 19,9 4,1 11,9 10,9 5,7

       Formación bruta de capital fijo -9,7 0,9 -7,5 -6,1 17,5 -3,0 -1,7 3,5 4,9

         Activos fijos materiales -11,1 0,1 -8,2 -7,0 19,8 -5,0 -3,4 2,6 4,4

            Viviendas y otros edificios y construcciones -10,2 -3,7 -11,0 -11,5 9,5 -6,7 -3,9 -0,2 4,4

-13,3 6,3 -3,8 0,3 42,0 -3,0 -3,3 6,8 4,2

            Recursos biológicos cultivados 1,6 10,2 1,8 6,3 9,1 12,1 13,2 9,6 6,8

         Productos de la propiedad intelectual -2,5 4,7 -3,8 -1,7 8,1 6,7 6,3 7,4 7,0

       Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos 
(1)

-0,8 1,0 -0,6 -0,7 0,5 1,5 2,8 1,9 0,7

Demanda externa 
(1)

-2,2 0,3 -2,3 -0,9 0,1 0,4 1,7 2,8 4,9

   Exportaciones de bienes y servicios -19,9 14,4 -14,4 -6,0 40,5 15,2 16,4 19,9 23,1

      Exportaciones de bienes -8,8 10,6 -0,2 6,4 35,7 6,3 0,4 -0,2 1,8

      Exportaciones de servicios -43,3 27,0 -45,7 -35,6 59,0 50,5 81,2 102,7 97,9

         Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico -75,8 77,0 -86,2 -81,9 2874,6 214,5 549,4 762,2 374,1

   Importaciones de bienes y servicios -14,9 13,9 -8,4 -3,7 40,8 14,3 11,6 12,2 8,8

      Importaciones de bienes -11,3 13,8 -3,4 0,2 40,5 12,2 9,0 9,5 5,1

      Importaciones de servicios -29,8 14,4 -28,8 -20,9 42,6 27,1 25,4 27,4 28,9

         Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo -68,5 38,4 -79,4 -79,6 951,2 108,3 201,9 207,3 127,0

Producto interior bruto a precios de mercado -11,3 5,5 -9,5 -4,4 17,9 4,2 6,6 6,7 6,8

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,5 2,1 9,1 4,1 0,0 2,5 1,8 3,9 -1,2

Industria -13,1 6,6 -7,4 -0,2 27,5 0,4 3,2 2,7 4,5

   Industria manufacturera -15,4 8,9 -8,3 -0,2 36,1 3,0 4,0 4,9 5,5

Construcción -13,2 -3,0 -11,9 -9,6 13,3 -8,2 -4,1 0,6 5,1

Servicios -11,4 6,0 -10,4 -5,4 17,3 6,0 8,2 7,8 7,7

   Comercio, transporte y hostelería -25,5 15,6 -22,8 -10,7 48,6 16,1 21,9 21,1 23,4

   Información y comunicaciones -4,6 7,1 -4,1 -2,9 13,0 7,3 11,8 9,6 10,7

   Actividades financieras y de seguros 5,0 0,8 7,4 4,6 2,5 -2,3 -1,6 -6,7 -5,4

   Actividades inmobiliarias 0,0 0,4 1,3 -0,4 5,0 -1,8 -1,0 3,4 1,0

   Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras -13,8 7,2 -12,7 -9,1 23,3 8,3 10,6 8,4 8,6

   Administración pública, educación y sanidad -1,4 1,1 -0,8 1,6 3,2 1,2 -1,3 -1,9 -5,5

   Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -21,7 2,6 -28,9 -24,0 20,7 6,1 18,2 14,2 18,7

Impuestos menos subvenciones sobre los productos -10,8 6,7 -9,1 -3,1 17,6 5,3 8,7 9,5 7,2

Notas: (1) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

2022

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE ("Contabilidad Nacional Trimestral. Revisión 

Estadística 

PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA.

Volumen encadenado referencia 2015.

ESPAÑA.

            Maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento

2020 2021
2021

 

 

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

trabajadas ha registrado una variación interanual en el periodo de enero a junio de 2022 del 

5,2%, inferior a la variación del 7,2% del conjunto del año anterior. Por su parte, los puestos 

de trabajo equivalentes a tiempo completo presentan también una variación del 5,2% (6,6% en 

el total del año 2021). En cuanto a la tasa de paro media se ha situado en el 13,1% de enero a 

junio del año 2022, un punto y siete décimas inferior a la registrada en el total del año 2021 

(14,8%).  



 

1  Análisis y situación socioeconómica  

1.2  Entorno económico internacional y nacional  

1.2.1  Evolución reciente  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 21 
 

En cuanto a la evolución de los precios durante el comienzo del año 2022, se ha 

caracterizado por una tendencia al alza en relación con los últimos meses de 2021, cuyas 

variaciones ha ido aumentando a lo largo de todo el año, alcanzando en el mes de agosto 

(último dato disponible) una tasa anual del 10,5%. Este incremento progresivo de los precios 

ha respondido, principalmente, al aumento del ritmo de crecimiento de los precios en 

Alimentos y bebidas no alcohólicas y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 

En cuanto a la inflación subyacente (que elimina el efecto de los alimentos no elaborados y de 

los productos energéticos), ha registrado también importantes subidas a lo largo del año.  
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1.2.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2022-2023 

 

 

Los principales analistas internacionales prevén una revisión a la baja del crecimiento 

mundial y al alza de la inflación para 2022 y 2023. La guerra en Ucrania sigue produciendo 

consecuencias económicas que empeoran las perspectivas de la economía e impulsan al alza 

las presiones inflacionistas, además, las perturbaciones en el suministro de gas natural, unidas 

a la escalada de los precios del gas y de la electricidad, han incrementado la incertidumbre 

tanto a corto como a medio plazo.  

 

FUENTE / AÑO

Área Geográfica /                 

Fecha del Informe

Primavera-21

(FMI: Abr. 21)

(CE: May. 21)

(OCDE: May. 21)

Otoño-21

(FMI: Oct. 21)

(CE: Nov. 21) 

(OCDE: Dic. 21)

Primavera-22

(FMI: Abr. 22)

(CE: May. 22) 

(OCDE: Jun. 22)

Intermedio 

(CE: Jul. 22)

(FMI: Jul 22) 

(OCDE: Sept. 22)

Otoño 

(FMI: Oct. 22) 

Otoño-21

(FMI: Oct. 21)

(CE: Nov. 21)               

(OCDE: Dic. 21)

Primavera-22

(FMI: Abr. 22)

(CE: May. 22) 

(OCDE: Jun. 22)

Intermedio 

(CE: Jul. 22)

(FMI: Jul 22) 

(OCDE: Sept. 22)

Otoño 

(FMI: Oct. 22) 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

  Mundial 4,4 4,9 3,6 3,2 3,2 3,6 3,6 2,9 2,7

  Estados Unidos 3,5 5,2 3,7 2,3 1,6 2,2 2,3 1,0 1,0

  Japón 2,5 3,2 2,4 1,7 1,7 1,4 2,3 1,7 1,6

  Unión Europea-27

   (UE-28 menos Reino Unido)
3,9 4,4 2,9 2,8 3,2 2,3 2,5 1,6 0,7

  Zona Euro-19 3,8 4,3 2,8 2,6 3,1 2,0 2,3 1,2 0,5

  España 4,7 6,4 4,8 4,0 4,3 2,6 3,3 2,0 1,2

COMISIÓN EUROPEA

  Mundial 4,3 4,5 3,2 - - 3,5 3,5 - -

  Unión Europea-27

  (UE-28 menos Reino Unido) 4,4 4,3 2,7 2,7 - 2,5 2,3 1,5 -

  Zona Euro-19 4,4 4,3 2,7 2,6 - 2,4 2,3 1,4 -

  España 6,8 5,5 4,0 4,0 - 4,4 3,4 2,1 -

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 

  Mundial 4,4 4,5 3,0 3,0 - 3,2 2,8 2,2 -

  Estados Unidos 3,6 3,7 2,5 1,5 - 2,4 1,2 0,5 -

  Japón 2,0 3,4 1,7 1,6 - 1,1 1,8 1,4 -

  Zona Euro-17 (Países OCDE) (1) 4,4 4,3 2,6 3,1 - 2,5 1,6 0,3 -

  España 6,3 5,5 4,1 4,4 - 3,8 2,2 1,5 -

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.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO SEGÚN EL FMI, LA COMISIÓN EUROPEA 

Y LA OCDE (%variación anual del PIB)

20232022

 

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

octubre de este año, proyecta que el crecimiento de la economía mundial se reducirá de 6% 

del año pasado a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023. Además, se pronostica que la inflación 

mundial aumente de 4,7% en 2021 a 8,8% en 2022, para luego descender a 6,5% en 2023 y 

4,1% en 2024. Según dicho informe, la actividad económica mundial está experimentando 

una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta 

registrada desde hace varios decenios. La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las 

condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la 
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persistencia de la pandemia de COVID-19 inciden notablemente en las perspectivas. Más de 

una tercera parte de la economía mundial se contraerá este año y el próximo, mientras que las 

tres mayores economías Estados Unidos, la Unión Europea y China, continuarán estancadas.  

En cuanto a los riesgos para el crecimiento, siguen siendo inusualmente grandes y se 

inclinarían a la baja. La política monetaria podría errar al determinar la orientación precisa 

para reducir la inflación. Nuevos shocks de los precios de la energía y los alimentos podrían 

prolongar la inflación persistente. El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales 

podría dar lugar a un sobreendeudamiento generalizado en los mercados emergentes. La 

interrupción del suministro de gas por parte de Rusia podría deprimir el producto en Europa. 

Un resurgimiento de la COVID-19 o nuevas alertas sanitarias a escala mundial podrían frenar 

aún más el crecimiento. Un empeoramiento de la crisis del sector inmobiliario en China 

podría repercutir en el sector bancario interno y lastrar profundamente el crecimiento del país, 

con efectos transfronterizos negativos. Y la fragmentación geopolítica podría obstaculizar los 

flujos comerciales y de capital, dificultando aún más la cooperación en materia de política 

climática. Por todo ello, el Fondo Monetario Internacional, ha revisado siete décimas a la baja 

el crecimiento de Estados Unidos para 2022 (del 2,3% al 1,6%) y mantiene el correspondiente 

para 2023 (en el 1,0%). Para la Zona Euro, revisa el crecimiento cinco décimas al alza para 

2022 (del 2,6% al 3,1%) y siete décimas a la baja para 2023 (del 1,2% al 0,5%). 

La Comisión Europea, en su informe intermedio de verano (publicado en julio de 

2022), prevé que la economía de la Unión Europea crecerá un 2,7% en 2022 y un 1,5% en el 

año próximo. En la Zona Euro, se espera que el crecimiento se situé en el 2,6% en 2022 y que 

se modere hasta el 1,4% en 2023. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha aumentado las 

presiones al alza sobre los precios de la energía y de las materias primas alimentarias, lo que 

ha provocado presiones inflacionistas a escala mundial, repercutiendo en el poder adquisitivo 

de los hogares y desencadenando una respuesta de política monetaria más rápida de lo que 

anteriormente se preveía. La deceleración actual del crecimiento en los Estados Unidos se 

suma a los efectos económicos negativos de la política estricta de COVID cero adoptada por 

China. Las previsiones confirman que la economía de la Unión Europea sigue siendo 

particularmente vulnerable a la evolución de los combustibles fósiles rusos, y el 
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debilitamiento del crecimiento mundial podría reducir la demanda externa. Así para 2022 se 

prevé una actividad económica moderada y para 2023 se anticipa que el crecimiento 

económico cobrará impulso, cimentado sobre un mercado laboral resiliente, una inflación 

moderada, el apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el importe aún elevado 

de ahorro excedentario.  

Según dicho organismo, los riesgos para las previsiones de la actividad económica y 

de inflación siguen siendo altos y dependen en una enorme medida de la evolución del 

conflicto bélico y, en particular, de sus repercusiones sobre el suministro de gas a Europa. 

Nuevos incrementos de los precios del gas podrían elevar la inflación y frenar el crecimiento. 

Los efectos indirectos podrían, a su vez, amplificar las corrientes inflacionistas y conducir a 

un endurecimiento más acusado de las condiciones de financiación, lo cual no solo afectaría al 

crecimiento, sino que también aumentaría los riesgos para la estabilidad financiera. No puede 

excluirse la posibilidad de que el resurgimiento de la pandemia en la Unión Europea lleve 

aparejadas nuevas perturbaciones en la economía. 

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, prevé un crecimiento del PIB mundial del 3,0 % en 2022 y del 2,2 % en 2023 

frente a la estimación anterior del 3,0 % en 2022 y del 2,8 % en 2023. Según dicho 

organismo, la economía mundial ha perdido impulso a raíz de la guerra de agresión de Rusia 

en Ucrania, que está arrastrando el crecimiento y provocando un ascenso aún mayor de los 

precios de la energía, especialmente en Europa, lo que ha agravado las presiones 

inflacionarias en un momento en que el costo de vida ya estaba aumentando rápidamente en 

todo el mundo debido a los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19. El shock de la 

inflación y el suministro de energía derivado de la guerra ha llevado a la OCDE a revisar a la 

baja sus proyecciones de crecimiento anteriores en todo el mundo. Para la Zona Euro se 

espera un crecimiento del PIB del 3,1% para 2022 y de 0,3% para 2023. Estas nuevas 

estimaciones suponen una mejora de cinco décimas para 2022 y un recorte de un punto y tres 

décimas para 2023. Para España mejora su previsión de crecimiento al 4,4% en 2022, pero la 

empeora en siete décimas hasta el 1,5% en 2023. Pese a ello, será el país que más crezca entre 
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las economías de su entorno, donde destaca Alemania, que entrará en recesión con una 

contracción del 0,7%, lo que supone una caída de hasta dos puntos y cuatro décimas menos 

que la estimación de junio impulsado por el recorte del gas ruso y sus posibles consecuencias 

en la economía. La organización ha revisado también a la baja el PIB de Estados Unidos del 

2,5% al 1,5% para 2022 y del 1,2% al 0,5% para el año 2023. El crecimiento en China 

también se ha visto afectado y se espera que caiga a un 3,2% proyectado en 2022. 

Según dicho organismo, el crecimiento del PIB se ha estancado en muchas economías 

y los indicadores económicos apuntan a una desaceleración prolongada, además las presiones 

inflacionarias que ya estaban presentes cuando la economía global emergió de la pandemia se 

han visto gravemente agravadas por la guerra. Esto ha impulsado aún más el aumento de los 

precios de la energía y los alimentos que ahora amenazan el nivel de vida de las personas en 

todo el mundo.  

La OCDE apunta a una incertidumbre sustancial sobre las perspectivas económicas, 

con importantes riesgos a la baja. Estos incluyen la posibilidad de nuevos picos en los precios 

de los alimentos y la energía, así como la posibilidad de escasez de gas a medida que avanza 

el invierno en el hemisferio norte. Otro riesgo clave son que los ajustes en curso en los 

mercados inmobiliarios chinos, combinados con el alto nivel de deuda corporativa en China y 

la continuación de la política de COVID cero del país, podrían generar una desaceleración 

más severa de lo proyectado en la segunda economía más grande del mundo.  

En cuanto a la economía española, el escenario macroeconómico que acompaña a los 

Presupuestos Generales del Estado para 2023 y que cuenta con el aval de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un contexto caracterizado por la 

incertidumbre internacional por la guerra de Rusia en Ucrania, ha estado marcado por la 

prudencia, la responsabilidad fiscal, la justicia social, la modernización y la eficiencia 

económica, para garantizar dos objetivos principales: seguir impulsando el crecimiento 

económico, el empleo y el apoyo al conjunto de la sociedad, y cumplir la senda de reducción 

del déficit y la deuda pública y los objetivos de consolidación fiscal recogidos en el Programa 

de Estabilidad remitido por España a la Comisión Europea esta primavera. Así, se prevé un 

crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 4,4% para 2022 y una moderación en 2023 
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hasta el 2,1%, incorporando también una previsión prudente con respecto a la evolución de 

los principales indicadores económicos. Estas previsiones, en línea con el resto de 

organismos, se prevé una ralentización del crecimiento en los próximos trimestres, pero con 

tasas superiores a los países de nuestro entorno y partiendo de un escenario macroeconómico 

de fuerte crecimiento de la economía española hasta el momento.  

(% variación anual, salvo indicación en contrario)
2021 2022 

(P)
2023 

(P)

Producto Interior Bruto 5,5 4,4 2,1

   Gasto en consumo final nacional privado 
(1)

6,0 1,2 1,3

   Gasto en consumo final de las AAPP 2,9 -1,0 0,4

Formación Bruta de Capital Fijo 0,9 5,1 7,9

Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 5,2 1,5 2,4

Exportaciones de bienes y servicios 14,4 17,9 7,3

Importaciones de bienes y servicios 13,9 9,9 8,2

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 0,3 2,9 -0,3

Empleo total
 (2)

6,6 2,9 0,6

Tasa de paro (% de la población activa) 14,8 12,8 12,2
(P) Previsión.
(1) Incluye a los hogares y a las instituciones sin f ines de lucro al servicio de los hogares.
(2) Emplio equivalente a tiempo completo.

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

Asuntos Económicos y Transformación digital (04/10/2022).

ESCENARIO MACROECONÓMICO. ESPAÑA

 

El patrón de crecimiento de la economía española vendrá liderado por el dinamismo 

del sector exterior, que provoca una revisión al alza del crecimiento para este año. De acuerdo 

con los datos más recientes, la evolución del PIB en el primer trimestre de 2022 fue menos 

favorable de lo previsto, mientras que la evolución del segundo trimestre ha presentado un 

mayor dinamismo que la que se preveía al inicio de la guerra de Rusia en Ucrania. Como 

resultado, en comparación con el Informe de Situación, publicado el pasado mes de julio, se 

proyecta un mayor protagonismo del sector exterior, que pasa a explicar 2,9 puntos del 

crecimiento del PIB (0,5 puntos en el anterior escenario), impulsado principalmente por las 

exportaciones, que se espera que crezcan un 17,9% en el conjunto del año. La demanda 

nacional modera su aportación a 1,5 puntos, afectada por la incertidumbre, la inflación y el 

alza de tipos de interés, que conllevan una revisión a la baja tanto del consumo de los hogares, 

que crecería un 1,2%, como de la inversión, que situaría su avance en un 5,1%.  
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Los desafíos externos que afronta la economía española se verán compensados por el 

impacto positivo del Plan de Recuperación, que maximizará su acción contracíclica en 2023. 

Los problemas originados en los mercados globales de energía por la invasión rusa de 

Ucrania, junto con el endurecimiento de la política monetaria, ha provocado un debilitamiento 

de nuestros principales socios, particularmente Alemania, donde el temor en torno al 

suministro de gas ha conducido los niveles de confianza a mínimos históricos. En este 

contexto, la economía española mantendrá su dinamismo, gracias en particular al impacto 

contracíclico del Plan de Recuperación, que permitirá mantener en 2023 un ritmo de 

crecimiento del PIB del 2,1%.  

En 2023, el Plan de Recuperación impulsará el dinamismo de la inversión en bienes de 

equipo y en propiedad intelectual. La demanda nacional liderará el crecimiento en 2023, 

concretamente la inversión en bienes de equipo y en propiedad intelectual, impulsada por el 

despliegue del Plan de Recuperación. A su vez, las propias reformas recogidas en el Plan de 

Recuperación maximizarán los efectos sobre el PIB de las inversiones en el ámbito de la 

transición energética y la digitalización, garantizando así un cambio estructural en el tejido 

productivo español y su crecimiento a largo plazo. 

 

Se prevé que en 2022 el empleo registre un crecimiento del 2,9%, y que la tasa de paro 

mantenga su tendencia descendente, para reducirse hasta el 12,8%. El empleo seguirá 

creciendo en 2023, a pesar de haber alcanzado ya niveles máximos y la tasa de paro 

mantendrá su senda de reducción hasta alcanzar el 12,2%, en un contexto de incremento 

constante de la tasa de actividad. 

 

En cuanto a los precios, la caída de la inflación iniciada en el verano de 2022 se 

mantendrá en 2023, en línea con las previsiones del Banco de España y lo que apuntan los 

deflactores del PIB y del consumo privado. La guerra de Rusia en Ucrania ha originado 

tensiones globales de precios en los mercados del gas y del petróleo, así como de otras 

materias primas. Reducir la inflación es una de las prioridades del gobierno y, en ese sentido, 

las medidas adoptadas están permitiendo reducir la inflación, apoyar a los sectores más 

afectados, a familias y colectivos vulnerables, y minimizar la filtración de los elevados costes 

energéticos. Por consiguiente, en 2022, se prevé que el deflactor del PIB crezca al 4,0%, 
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mientras el deflactor del consumo privado lo hará al 7,7%, reflejando el importante peso de la 

inflación importada a través de los productos energéticos. 

 

En las previsiones del PIB también se ha tenido en cuenta una serie de indicadores 

económicos complementarios, en los ámbitos de la transición ecológica, la transformación 

digital, la igualdad de género y la cohesión social. En el contexto actual, en el que se cuenta 

con una herramienta como el Plan de Recuperación para conseguir una economía más robusta 

y que conduzca a un crecimiento más sostenible, resulta especialmente de interés seguir la 

evolución de los cuatros aspectos esenciales relativos al bienestar de la sociedad: la transición 

ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. 

 

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

tres décimas al alza para 2022 (del 4% al 4,3%), respecto a sus previsiones de julio. Para 2023 

revisa a la baja ocho décimas el crecimiento (del 2,0% al 1,2%), por debajo de cifra prevista 

por el Gobierno, 2,1% (según el escenario macroeconómico de 4 de octubre de 2022). La 

Comisión Europea mantiene el crecimiento de 2022 (en el 4,0%) y revisa a la baja 1,3 puntos 

el previsto para 2023 (del 3,4% al 2,1%), respecto a los publicados en su informe de 

primavera. El crecimiento previsto para España para 2022 y 2023 es superior a la media de la 

Zona Euro y de la UE. En cuanto a la OCDE, en su informe de perspectivas económicas 

publicadas en el mes de septiembre ha elevado en tres décimas su previsión para el año 2022, 

pasando del 4,1% al 4,4%, mientras que para 2023 empeoró su pronóstico y situó el 

crecimiento en el 1,5%, siete décimas menos.  
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1.3.1. EVOLUCIÓN RECIENTE 

 

 

1.3.1.1. Actividad y producción 

 

Durante el conjunto del año 2021 la situación de la economía regional en Castilla y 

León siguió una tendencia similar a la observada por el conjunto nacional, mostrando al inicio 

del año una caída de la actividad, pero que fue recuperándose graduablemente a lo largo de 

los trimestres, gracias al final del estado de alarma, el avance en la vacunación y la 

flexibilización de las restricciones, lo que permitió adelantar el crecimiento del consumo 

privado, principalmente en servicios. A comienzos del año 2022, una serie de factores 

comienzan a lastrar, tal y como se ha expuesto a largo de este informe, las perspectivas de 

recuperación económica global. No obstante, durante este periodo la economía de Castilla y 

León aún no se ha visto resentida. Así, en el primer semestre de 2022 la economía de Castilla 

y León registró una variación anual positiva del 4,1% (5% en el total del año 2021). 

 

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León.

              Base 2015").
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Desde el punto de vista de la oferta, en el periodo enero-junio de 2022 se observó un 

mejor comportamiento del Valor Añadido Bruto en los sectores de la construcción y de los 

servicios respecto del conjunto del año 2021.  

 

El sector primario experimentó una aceleración del ritmo contractivo en el primer 

semestre de 2022, respecto al descenso registrado en el conjunto del año precedente, debido a 

la caída de la producción agrícola y al peor comportamiento de la producción ganadera. El 

conjunto de la industria registró un descenso frente al aumento observado en el conjunto de 

2021, entre las ramas industriales, las manufactureras disminuyeron un 0,5% en este semestre 

(4,6% en el conjunto del año anterior). La construcción anotó un mayor crecimiento en el 

periodo enero-junio de 2022 con respecto al ascenso del año anterior. En el conjunto de los 

servicios, se observó un crecimiento interanual del 7,3%, superior al observado en el conjunto 

del año anterior. 

 

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

año viene explicado por la contribución positiva de la demanda interna, inferior al crecimiento 

del total del año anterior (2,8 puntos porcentuales, frente a 4,3 puntos porcentuales en el 

conjunto del año precedente), donde aumentó tanto el consumo como la inversión. La 

demanda externa, del mismo modo, anotó una contribución positiva en el periodo enero-junio 

de 2022 de mayor intensidad que en el año precedente (1,3 puntos porcentuales). Tanto las 

exportaciones como las importaciones totales registraron incrementos, inferiores a los 

ascensos anotados en el total del año 2021. 
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Datos Brutos

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

I II III IV I II

Demanda Interna (aportación al crecimiento del PIB) -7,3 4,3 -0,9 16,0 1,7 2,1 1,8 3,8

  Gasto en consumo final -5,6 3,8 -1,5 13,3 2,0 2,5 2,6 3,8

     Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH
 (1)

-9,7 4,1 -3,7 18,7 1,2 2,2 2,0 3,8

     Gasto en consumo final de la Admón. Pública. 4,0 3,3 3,1 3,1 3,8 3,1 3,8 3,6

  Formación Bruta de Capital -12,5 5,9 2,1 25,3 0,1 0,0 -1,8 2,8

     Formación Bruta de Capital Fijo -14,1 5,7 2,0 24,4 0,1 0,0 -1,8 2,7

        Bienes de Equipo -12,1 5,7 5,9 38,0 -6,9 -6,9 -9,2 1,7

        Construcción -16,0 4,5 -2,1 9,0 5,9 5,9 4,9 3,8

     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) 0,1 0,7 0,1 -0,3 1,2 1,6 1,3 1,2

  Exportaciones totales de bienes y servicios -7,2 6,6 -7,9 20,6 11,9 3,3 5,7 4,1

  Importaciones totales de bienes y servicios -7,0 5,1 -7,6 19,5 9,3 0,0 3,1 2,0

Producto Interior Bruto pm -7,2 5,0 -0,9 15,7 2,9 3,7 3,2 5,0

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,7 -4,0 -4,7 -4,2 -4,5 -2,5 -5,2 -5,0

Industria -4,0 4,8 6,7 17,8 1,6 -4,6 -5,8 0,2

  Industria manufacturera -7,8 4,6 1,5 25,0 -0,5 -3,7 -2,2 1,3

Construcción -12,4 1,9 -6,5 10,7 2,2 2,5 2,5 3,1

Servicios -8,3 6,3 -1,6 16,8 4,1 7,4 7,0 7,6

  Comercio, transporte y hostelería -25,2 21,3 -14,7 76,8 10,0 41,7 19,3 19,8

  Información y comunicaciones -4,1 -0,8 -2,6 3,5 -2,8 -0,9 -1,9 -1,1

  Actividades financieras y de seguros 4,8 3,1 5,2 2,7 1,6 2,9 5,2 5,5

  Actividades inmobiliarias -4,5 -4,0 6,0 -5,3 4,6 -18,2 2,1 2,3

  Actividades profesionales, científicas y técnicas -11,8 7,2 4,6 27,1 -3,4 5,9 2,8 1,9

  Administración pública, educación y sanidad 3,1 2,0 1,8 3,7 1,2 1,1 2,4 2,6

  Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -6,3 6,6 6,8 11,1 8,2 1,2 8,5 8,8

Valor Añadido Bruto pb -6,8 5,2 -0,2 15,4 3,0 3,8 3,0 5,1

Impuestos netos sobre los productos -11,0 3,1 -8,0 18,5 1,6 2,4 4,9 4,6

Producto Interior Bruto pm -7,2 5,0 -0,9 15,7 2,9 3,7 3,2 5,0
(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, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de 

Castilla y León. Base 2015").

20212020

PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA. 

Volumen encadenado referencia 2015

CASTILLA Y LEÓN

2021 2022

   

 

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

la producción y teniendo en cuenta los datos de los que se dispone hasta el momento, el 

ascenso del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo es de 

un 3,8% en el primer semestre del año. El empleo registró ascensos en todos los sectores, 

excepto en el sector de la de industria donde disminuyó. Considerando los seis primeros 

meses del año 2022 (últimos datos disponibles), la tasa de paro media alcanzó el 10,6% de la 

población activa. 
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(% variación anual)             Datos provisionales

I II III IV I II

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -3,2 17,2 15,3 25,6 13,4 14,9 3,2 11,9

Industria -7,5 2,0 0,4 6,4 2,0 -0,5 -3,5 -5,1

  Industria manufacturera -8,0 0,2 -2,8 3,9 1,2 -1,1 -2,3 -4,9

Construcción -2,2 -0,5 5,5 10,2 -2,4 -12,5 -2,6 2,8

Servicios -4,7 4,7 -1,7 11,8 5,4 3,8 5,0 6,1

  Comercio, transporte y hostelería -7,9 -0,5 -10,1 10,3 -5,5 4,7 9,5 12,3

  Información y comunicaciones 2,3 2,7 -2,3 -10,6 9,0 17,7 10,6 -6,1

  Actividades financieras y de seguros 0,0 8,2 3,8 13,6 16,4 -0,4 0,4 -4,2

  Actividades inmobiliarias -15,5 0,1 14,5 22,3 -0,2 -29,1 -26,3 4,9

  Actividades profesionales, científicas y técnicas -3,9 12,0 0,5 18,9 23,0 6,9 9,5 -2,0

  Administración pública, educación y sanidad -1,1 5,6 1,0 8,7 7,3 5,5 4,7 6,2

  Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -8,8 9,2 9,5 24,6 8,8 -2,7 -6,1 2,9

TOTAL -4,9 4,7 0,3 11,8 4,9 2,5 2,9 4,7
FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla 

y León. Base 2015").

20212020

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

2021 2022

  

 

En el transcurso del año 2021, los precios de consumo iniciaron una tendencia alcista 

que se prolonga hasta la actualidad, registrándose una tasa interanual del IPC del 10% en 

septiembre de 2022. Por su parte, la inflación subyacente observó un ascenso interanual del 

6,4% en el mismo periodo, presentando una variación anual por debajo del índice general. 

 

Sector Primario 

 

Las ramas primarias mostraron un decrecimiento del 5,1% en lo que va de año, debido 

principalmente al peor comportamiento de la producción agraria. 

 

Los últimos datos de producción de cultivos de la campaña 2021/2022, reflejan una 

caída de la producción agrícola superior a la de la campaña anterior. 
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Campaña 2020/2021 
(1)

Campaña 2021/2022 
(2) %Variación 2022/2021

kgs. kgs. %var. kgs

Trigo 3.886.654.000 2.523.842.000 -35,1

Cebada 3.101.996.000 2.146.781.000 -30,8

Avena 227.914.000 143.164.000 -37,2

Centeno 229.191.000 130.469.000 -43,1

Maíz-grano 1.629.861.000

Patata 809.372.000

Remolacha 1.773.867.000 1.422.705.000 -19,8

Girasol 330.034.000 498.595.000 51,1

Heno de Alfalfa 579.349.750 497.935.000 -14,1

Veza para forraje 289.681.500 230.000.250 -20,6

Cebolla total 84.456.000

Zanahoria 206.657.000 185.565.000 -10,2

Puerro 30.218.000

Viñedo 333.627.000 316.622.000 -5,1

(2)  Avance de junio de 2022.

(1) Datos provisionales 2021 (actualizados a marzo 2022).

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 se incrementó un 3,2% en el primer semestre de 2022, inferior al 

ascenso del 4,3% observado en el año precedente. Por su parte, la producción láctea 

disminuyó un 0,2% en el periodo enero-junio de 2022 (0,1% en el total de 2021).  
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Ene-Jun Ene-Jun

2021 2022 2021/2020 2022/2021

MOCOPE 
(1) 

10.645.457 11.098.888 5.491.433 5.665.953 4,3 3,2

Bovino 544.816 560.652 267.638 288.511 2,9 7,8

Ovino 2.721.718 2.813.911 1.490.361 1.475.905 3,4 -1,0

Caprino 57.876 56.321 25.972 28.971 -2,7 11,5

Porcino 7.316.504 7.664.898 3.705.708 3.870.988 4,8 4,5

Equino 4.543 3.106 1.754 1.578 -31,6 -10,0

Ene-Jun Ene-Jun

2021 2022 2021/2020 2022/2021

Leche 
(2)

1.394,6 1.395,9 684,1 682,6 0,1 -0,2

Bovino 911,0 914,1 451,3 452,4 0,3 0,2

Ovino 445,5 443,7 212,9 210,3 -0,4 -1,2

Caprino 38,2 38,1 19,9 19,6 -0,2 -1,3
(1) Movimiento Comercial Pecuario. Número de cabezas con destino sacrif icio. Datos provisionales.     

(2) Millones de litros.  

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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.

SECTOR GANADERO DE CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES ESPECIES

% Variación
2020 2021

2020 2021
% Variación

 

 

Por otra parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejó un incremento del 6,7% 

de los ocupados del sector primario en los seis primeros meses del año, inferior al ascenso 

registrado en el conjunto de 2021 (10,8%). 

 

Sector Industrial 

 

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

descenso del 2,9% en el periodo enero-junio de 2022, frente al incremento del 4,8% registrado 

en el conjunto del año anterior.  

 

La industria manufacturera en dicho periodo disminuyó un 0,4% en este periodo (4,6% 

en el total del año 2021), debido a la peor evolución de la totalidad de las ramas industriales.  

 

El IPI ha mostrado un decrecimiento del 3,4% en el periodo enero-agosto de 2021 

(frente al ascenso del 5,2% de 2021), donde la producción manufacturera ha disminuido un 

0,5% en el mismo periodo (5,3% en el conjunto del año anterior) y la energía ha 

experimentado también un decremento del 24,5% (frente al ascenso del 4% en el total del año 

precedente).  
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   FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IPI CASTILLA Y LEÓN. Base 2015 
(% variación anual, datos trimestrales)

Índice general

Industria manufacturera

Energía

 

 

 

Por otra parte, la Encuesta de Opiniones Empresariales ha reflejado un 

comportamiento más negativo del clima industrial en el periodo enero-septiembre de 2022 

con respecto al año anterior. 

 

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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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2020

IV I II III IV I II III

Nivel Actual

 - Cartera de pedidos -13,1 -33,3 -16,4 -17,9 -13,0 -19,9 -12,1 -21,0

 - Stock de productos terminados -6,5 -2,9 -9,1 -3,0 -7,7 2,8 4,5 -1,5

 - Producción -8,7 -28,1 -14,5 -16,7 -12,4 -18,5 -12,1 -18,4

Clima industrial 
(2) -5,1 -19,5 -7,2 -10,5 -5,9 -13,7 -9,6 -12,6

(1) Saldos tomados como diferencias porcentuales entre respuestas afirmativas y negativas.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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.

2021 2022

 

 

Los datos de la EPA reflejaron una disminución del 4,3% de la ocupación en la 

industria en el primer semestre de 2022, superior al descenso del 2% del año anterior. 
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Sector Construcción 

 

El sector de la construcción observó un ascenso del VAB del 2,8% en el primer 

semestre del año (1,9% en el total del año precedente). 

 

Los visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos mostraron una caída 

del 16,7% del número total de viviendas visadas en los meses de enero a julio de 2022, donde 

la obra nueva disminuyó un 17,6%; frente a los incrementos registrados en el conjunto de 

2021 (40,1% y 51,2%, respectivamente).  

 

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 aumentó un 9,9% en el periodo enero-septiembre de 2022, inferior al incremento del 

52,9% registrado en el conjunto de 2021. Este peor comportamiento se debió principalmente, 

al menor ascenso experimentado en la licitación en edificación (68,6%) y al descenso en la 

licitación de la obra civil (-8,2%), cuyas variaciones fueron de 113% y 40,3%, 

respectivamente en el total del año anterior.  
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FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Cámara 

de Contratistas 
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Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la licitación oficial 

de obra pública registró un incremento de enero a julio del 25,9%, inferior al ascenso 

experimentado en el conjunto de 2021 (127,1%). Este ascenso se debió fundamentalmente a la 

importante subida registrada en la licitación de la edificación. En cuanto a los datos de 

SEOPAN, han reflejado un descenso de la licitación de obra pública del 2,4% en el periodo de 

enero a agosto de 2022 (82,3%, en el total del año precedente). 

 

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

del año 2022, una opinión menos pesimista del clima empresarial en el sector de la 

construcción que en el conjunto de 2021, debido al mejor comportamiento observado tanto en 

la cartera de pedidos como en la producción. 
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2020

IV I II III IV I II III

Nivel actual

- Cartera de pedidos -53,6 -49,3 -37,8 -43,7 -40,6 -50,0 -33,0 -38,5

- Producción -51,7 -49,5 -40,4 -39,7 -34,2 -43,5 -30,6 -35,3

Clima del Sector 
(2)

-52,6 -49,4 -39,1 -41,7 -37,4 -46,8 -31,8 -36,9
(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.

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

SECTOR CONSTRUCCIÓN

2021 2022

 

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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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Según los datos de la EPA, la ocupación en el sector construcción durante los seis 

primeros meses del año 2022 aumentó un 0,9%, frente al dato negativo registrado en el 

conjunto de 2021 (-2,9%). 

 

Sector Servicios 

 

El VAB del sector servicios mostró una tasa interanual del 7,3% en primer semestre 

del año 2022, superior al crecimiento del 6,3% alcanzado en el conjunto de 2021, donde se 

produjo un mejor comportamiento de las Actividades financieras y de seguros, las 

Actividades inmobiliarias, Administración Pública, educación y sanidad y de las Actividades 

artísticas, recreativas y otros servicios, respecto a lo observado en el total del año 2021.  
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De acuerdo con el índice general de actividad del sector servicios (IASS), el volumen 

de negocio del sector registró un aumento del 15% en los siete primeros meses de 2022, 

mismo crecimiento que el observado en el conjunto de 2021 (15%). Todas las ramas 

experimentaron un ascenso, excepto la rama de Información y Comunicaciones que observó 

un ligero descenso (-0,8%). El mayor incremento se registró en la rama de Hostelería 

(72,2%). 

 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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) se incrementó un 15,8% en 

el periodo enero-agosto de 2022 (superior al incremento del 5,7% en el conjunto del año 

2021). El índice general deflactado registró en el mismo período un crecimiento del 1%, (0% 

en el total del año anterior). El índice general sin estaciones de servicio anotó un ascenso del 

8,9% en dicho periodo, superior al aumento observado en el conjunto de 2021 (3,8%), el 

comercio de alimentación mostró un comportamiento positivo durante el mismo periodo 

(5,7%), casi tres puntos superior que en el conjunto del año anterior (2,6%).  
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  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 aumentaron 

un 67,3% en los ocho primeros meses de 2022. Considerando el componente ciclo-tendencia 

de la serie, se observan ascensos en torno al 45,4% en el mismo periodo.  

 

 FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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El tráfico interior de mercancías por carretera registró durante el primer semestre del 

año una caída del 5,8%, frente al ascenso registrado en el conjunto de 2021 (11,3%). 
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FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fonos Europeos 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 creció un 551% en el periodo enero-julio de 2022, 

frente al descenso del 57% registrado en el conjunto del año 2021. Respecto del tráfico 

comercial de viajeros, en el mismo periodo, anotó un ascenso del 110,4% en el transporte 

aéreo, superior al incremento del 33% registrado en el total de 2021. Por su parte, el 

transporte urbano de viajeros aumentó un 25% en el periodo enero-agosto de 2022, superior al 

incremento observado en el conjunto de 2021 (22%). 

 

(*) Entradas y salidas de pasajeros en los aeropuertos de Castilla y León.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Los indicadores relativos a servicios financieros reflejaron un incremento en el 

volumen de crédito total en el periodo enero-junio de 2022, observándose también un ascenso 

en los depósitos en el mismo periodo.  

 

Los créditos totales experimentaron en el primer semestre del año una subida del 1,5% 

(0,1% en el conjunto de 2021). El crédito al sector público aumentó un 37,5% en el mismo 

periodo (superior al ascenso del 17,5% registrado en el conjunto de 2021), el crédito al sector 

privado registró un descenso del 1,4% (-1,2% en el año precedente).  

 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 

2022 un ascenso del 3,8% (inferior al incremento del 4,8% del conjunto de 2021). Los 

depósitos del sector privado aumentaron un 2,7% (4% del total del año anterior) y, dentro de 

éstos, el mayor ascenso se observó en los depósitos a la vista (6,2%), mientras que los 

depósitos a plazo registraron un descenso del 26,8%. 

 

FUENTE: Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos 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 incremento del 25,7% en el periodo 

de enero-julio de 2022, superior al ascenso registrado en el total de 2021 (19,8%); el número 

de hipotecas aumentó un 15,3% en el mismo periodo (16,8% en el total del año anterior). 
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FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 ha mostrado ligeramente pesimista en los nueve primeros meses 

del año reflejando un mejor comportamiento que en el conjunto del año 2021. 

 

(*) Saldo actual de prestación de servicios, tomado como diferencia porcentual entre respuestas afirmativas y negativas.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León. 
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Finalmente, los datos procedentes de la EPA anotaron un incremento de la ocupación 

en el sector servicios del 5,9% en lo que va de año, superior al ascenso del 1,6% registrado en 

el conjunto de 2021. 
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Actividad empresarial 

 

En el periodo enero-septiembre del año 2022, el número de empresas inscritas en la 

Seguridad Social en promedio ha aumentado un 1,4%, ligeramente superior al incremento 

observado en el conjunto de 2021 (0,5%).  

   FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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-agosto de 2022, un descenso en el número de sociedades creadas (-6,7%), del mismo 

modo las que amplían capital también disminuyeron (-3,5%), observándose un incremento del 

número de sociedades disueltas (1,2%). Con estos datos, la creación neta de sociedades 

mercantiles (creadas menos disueltas) tuvo un decremento del 11,8% en este periodo, frente al 

aumento registrado en el conjunto de 2021 (24,1%).  

 

2021/2020 2022/2021
 (1)

Soc. merc. creadas (número) 2.188 2.694 1.931 1.801 23,1 -6,7

Soc. merc. creadas. Cap. soc. suscrito (miles de euros) 123.995 142.245 90.291 61.433 14,7 -32,0

Soc. merc. que amplían capital (número) 794 919 633 611 15,7 -3,5

Soc. merc. que amplían capital. Cap. soc. suscrito (miles de euros) 233.217 439.992 257.915 214.678 88,7 -16,8

Soc. merc. disueltas (número) 937 1.141 751 760 21,8 1,2

Soc. merc. Netas (creadas-disueltas) 1.251 1.553 1.180 1.041 24,1 -11,8
(1) Enero-agosto de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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1.3.1.2. Demanda interna: consumo e inversión 

 

Durante el periodo enero-junio de 2022 se ha producido una contribución positiva de 

la demanda interna al crecimiento del PIB, que se estima en 2,7 puntos porcentuales (4,3 

puntos en el conjunto del año precedente).  

 

Así, en lo que va de año, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 

3% y el de las Administraciones Públicas registró un ascenso del 3,7% (4,1% y 3,3% en el 

total del año 2021, respectivamente). La formación bruta de capital fijo aumentó un 0,4% 

(inferior al incremento del 5,7% estimado para el total del año anterior), debido 

principalmente a la subida experimentada de la construcción y al descenso en la inversión de 

bienes de equipo. Finalmente, la variación de existencias tuvo una contribución neutra al 

crecimiento del PIB, de forma análoga a lo sucedido en el conjunto de 2021. 

 

Volumen encadenado referencia 2015.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. 

Base 2015").
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El indicador de confianza del consumidor (componente de situación actual) ha 

mostrado un comportamiento más pesimista en el periodo enero-septiembre de 2022 respecto 

del dato observado en el conjunto del año anterior. El índice deflactado de ventas de comercio 

al por menor registró en el periodo enero-agosto de 2022 un ascenso del 1% (0% en el total 
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del año 2021). Las importaciones de bienes de consumo crecieron un 32,3% en el periodo 

enero-agosto de 2022 (10,3% en la totalidad del año 2021) y el IPI de bienes de consumo se 

redujo un 0,2% en el mismo periodo, mostrando una evolución más desfavorable que en el 

conjunto de 2021 (2,3%). Las compraventas registradas de vivienda aumentaron un 20,2% en 

el periodo de enero-julio de 2021, inferior al incremento del conjunto del año anterior 

(35,8%). 

 

Por su parte, las matriculaciones de turismos han disminuido un 11% en el periodo 

enero-agosto de 2022, superior al descenso registrado en el total del año 2021 (-5,7%). Y el 

crédito al sector privado registró una variación negativa del 1,4% en el primer semestre del 

año (-1,2% 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 5,9% en el periodo enero-agosto de 2022 y las importaciones 

de bienes de equipo crecieron un 44,6% en los ocho primeros meses del año (-1,8% y -11,4% 

en el conjunto del año 2021, respectivamente). Por su parte, la matriculación de vehículos de 

carga se ha reducido un 30,6% en el periodo enero-agosto de 2022, frente al ascenso 

registrado en todo el año 2021 (16,9%). 

 

Los indicadores de la inversión en construcción reflejaron un peor comportamiento 

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

registraron un decremento del 17,6% en el periodo enero-julio de 2022 (51,2% en la totalidad 

del año 2021) y los visados de obra nueva no residencial mostraron un descenso del 3,2% en 

dicho periodo, frente al aumento del 4,5% registrado en el conjunto del año 2021. 
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(variación anual, salvo indicación en contrario) I II III IV I II III

Indicador de confianza del consumidor 
(1)

39,9 70,8 47,3 81,7 82,6 71,6 44,3 51,6 49,5

IPI. Bienes de consumo -2,9 2,3 -4,8 7,3 4,0 3,1 1,4 1,2

Importaciones. Bienes de consumo 
(2)

-15,9 10,3 -17,8 30,5 21,8 15,9 24,2 49,9

ICM 
(3)

-6,6 0,0 -4,1 15,1 -4,8 -3,0 0,7 3,7

Matriculaciones de turismos -21,3 -5,7 -0,6 105,4 -32,4 -21,6 -18,2 -3,8

Crédito al sector privado 1,4 -1,2 1,3 -0,8 -3,2 -2,0 -0,8 -1,9

Crédito hipotecario 
(4) 

2,2 16,8 -14,3 38,2 34,9 21,9 20,4 17,4

Precio de la vivienda 
(5)

2,4 3,6 2,0 2,6 4,2 5,4 7,2 6,4

Compraventas registradas de vivienda -11,0 35,8 10,5 96,5 48,2 15,9 26,9 16,5

Consumo de gasolina -23,5 26,4 -11,2 118,8 15,7 29,6 25,2 15,2

Consumo de gasóleo de automoción -20,0 15,1 -0,8 49,9 12,1 9,5 3,5 9,3

IPI. Bienes de equipo -21,5 -1,8 11,4 42,5 -18,8 -23,9 -13,6 -6,4

Importaciones. Bienes de equipo 
(2)

-17,1 -11,4 -30,7 33,2 -21,4 -12,5 35,8 34,9

Matriculaciones de vehículos de carga -20,3 16,9 29,7 114,4 -10,9 -16,6 -36,1 -27,5

Visados direcc.obra (O.nueva. Nº de viv.total) -20,5 51,2 20,2 43,3 78,1 59,0 29,6 -28,2

Visados direcc.obra (O.nueva. Nº edif. uso no resid) -12,5 4,5 0,0 23,0 16,1 -14,4 14,0 -2,8

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: 18/10/2022).

FUENTES: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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.

2020 2021
2021

INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. CASTILLA Y LEÓN

2022

 

 

1.3.1.3. Mercado de trabajo 

 

En cuanto al mercado de trabajo en Castilla y León, en el primer semestre de 2022 se 

ha producido un aumento del número de activos, respecto a lo observado en el año 

precedente. Ocasionado por el incremento observado en el número de ocupados y al menor 

número de parados (en términos absolutos). 
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FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística con datos del INE, "Encuesta de Población Activa".
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(miles de personas)

Activos Ocupados Parados

 

 

I II III IV I II 2021/2020 2022/2021 (1)

Activos 1.097.039 1.102.235 1.093.294 1.104.096 1.109.039 1.102.509 1.109.807 1.121.651 0,5 1,6

Ocupados 964.693 976.599 955.085 965.070 997.602 988.640 986.791 1.007.338 1,2 3,9

Parados 132.348 125.635 138.209 139.026 111.436 113.870 123.015 114.313 -5,1 -14,4

Tasa de actividad (%) 53,8 54,2 53,7 54,2 54,6 54,3 54,7 55,3 0,4 p.p.  1 p.p.

Tasa de paro (%) 12,1 11,4 12,6 12,6 10,0 10,3 11,1 10,2 -0,7 p.p.  -2 p.p.

(1) Enero-junio de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.

p.p.=puntos porcentuales

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

2022 % Variación

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. CASTILLA Y LEÓN.

2020 2021 

2021

 

 

Actividad 

 

Según la EPA, en el periodo de enero-junio de 2022 el número de activos en Castilla y 

León aumentó un 1,6%, lo que supone en términos absolutos una variación de 17.034 

personas más respecto al mismo periodo del año anterior (en el conjunto del año 2021, la 

población activa creció un 0,5%). 

 

La tasa de actividad regional se situó en el 55% durante el primer semestre de 2022, 

aumentando un punto respecto a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior. Durante el 
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año 2021 se produjo una variación de 0,4 puntos con respecto a la media del total del año 

2020.  

 

Ocupación 

 

Según la EPA, en el periodo enero-junio de 2022 la ocupación aumentó en Castilla y 

León un 3,9% de media (36.987 personas), superior al incremento del 1,2% registrado en la 

totalidad del año anterior. 

 

Por sectores, durante los meses de enero a junio de 2022 con respecto al mismo 

periodo de 2021, se observó un descenso del número de ocupados en el sector de la Industria          

(-4,3%), mientras que en los sectores de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, 

Servicios y en la Construcción se registró un ascenso (6,8%, 5,9% y 0,9%, respectivamente). 

 

I II III IV I II 2021/2020 2022/2021 
(2)

Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca
59.386 65.827 61.765 64.441 71.958 65.145 62.840 71.905 10,8 6,8

Industria 164.683 161.444 164.450 162.112 160.956 158.256 159.012 153.440 -2,0 -4,3

Construcción 67.032 65.122 66.508 62.829 65.371 65.780 65.621 64.926 -2,8 0,9

Servicios 673.592 684.206 662.362 675.687 699.318 699.458 699.319 717.067 1,6 5,9

Total 964.693 976.599 955.085 965.070 997.602 988.640 986.791 1.007.338 1,2 3,9

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

% Variación

(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-junio de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS 
(1)

. 

CASTILLA Y LEÓN

2020 2021 

2021 2022

 

 

Por su parte, el número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social, a último día de 

mes, ha crecido un 2,4% en el periodo enero-septiembre de 2022 respecto al mismo periodo 

del año anterior. En el conjunto del año 2021, el número de afiliaciones se incrementaron un 

1,7% (-2% en el año precedente).  
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Nota: (*) Último día de mes.

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 .  

 

 

2021/2020 2022/2021 
(2)

General 8.145.062 8.331.630 6.206.011 6.414.251 2,3 3,4

Autónomos 2.290.439 2.284.672 1.713.258 1.706.459 -0,3 -0,4

Agrario 172.867 173.113 133.125 129.256 0,1 -2,9

Minería del Carbón 1.011 578 478 178 -42,8 -62,8

Empleados Hogar 198.436 197.817 148.427 144.036 -0,3 -3,0

Total 10.807.815 10.987.810 8.201.299 8.394.180 1,7 2,4

(2) Enero-septiembre de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.

NÚMERO DE AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES. 

CASTILLA Y LEÓN
 (1)

2020 2021
Ene-Sep

2021

Ene-Sep

2022

% Variación

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

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

(1) Último día de mes.

 

 

Desempleo 

 

Según la EPA, el número de parados disminuyó un 14,4% de media (-19.954 

personas) durante el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021. La tasa de 

paro media se situó en el 10,6% de la población activa, dos puntos inferior que en el mismo 

periodo del año anterior. Durante el conjunto del año 2021, la tasa de paro media se situó en 

el 11,4% de la población activa. 
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Por sectores productivos, en el periodo de enero-junio de 2022 y en términos 

interanuales, se observaron descensos en todos los sectores productivos. El mayor decremento 

se registró en el sector de la Construcción (-

25,7%).

I II III IV I II 2021/2020 2022/2021 
(2)

Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca
4.383 4.697 6.662 5.609 2.994 3.524 6.515 4.651 7,2 -9,0

Industria 12.321 9.982 12.487 11.621 6.900 8.919 10.146 8.591 -19,0 -22,3

Construcción 5.003 4.127 4.794 4.120 3.212 4.380 4.069 2.557 -17,5 -25,7

Servicios 51.372 41.404 48.090 42.850 36.176 38.501 44.687 40.233 -19,4 -6,6

No clasificar 59.270 65.426 66.177 74.827 62.155 58.546 57.598 58.281 10,4 -17,8

Total 132.348 125.635 138.209 139.026 111.436 113.870 123.015 114.313 -5,1 -14,4

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

(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-junio de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.

PARADOS POR SECTORES ECONÓMICOS 
(1)

. CASTILLA Y LEÓN

2020 2021 
2021 2022 % Variación

 

 

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

Empleo de Castilla y León, correspondientes al periodo enero-septiembre de 2022, han 

reflejado una caída del número de parados registrados del 22,4%, respecto al mismo periodo 

del año anterior. En el conjunto del año 2021, y con respecto a 2020, se observó también un 

descenso del número de parados (-3,6%). 

 

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

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO.
CASTILLA Y LEÓN (número de parados).

 

 



 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

  

 

Pág. 58 Tomo 7  
 

2021/2020 2022/2021 
(2)

Agricultura 8.843 9.103 9.390 6.853 2,9 -27,0

Industria 14.290 13.374 13.922 10.673 -6,4 -23,3

Construcción 10.928 9.591 10.021 7.907 -12,2 -21,1

Servicios 109.333 104.879 109.505 87.057 -4,1 -20,5

Sin empleo anterior 14.758 15.521 16.696 11.323 5,2 -32,2

Total 158.153 152.468 159.533 123.814 -3,6 -22,4

(2) Enero-septiembre de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.

(1) La clasif icación de los parados por sector de actividad se ha realizado de acuerdo a la Clasif icación Nacional de Actividades 

Económicas 2009 (CNAE-2009).

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

2021

PARO REGISTRADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(1)

. CASTILLA Y LEÓN

% Variación
2020 Ene-Sep 21 Ene-Sep 22

 

 

 

1.3.1.4. Comercio Exterior 

 

En el año 2021 en Castilla y León se registró una subida de las exportaciones del 

10,5% y del 1,9% para las importaciones. En el periodo enero-agosto de 2022 y respecto del 

mismo periodo de 2021 se ha registrado un descenso de las exportaciones del 4,8%, mientras 

que las importaciones aumentaron un 29,7% en Castilla y León. El valor de las exportaciones 

en este periodo ha alcanzado los 10.336,2 millones de euros y el de las importaciones 8.899,9 

millones de euros, obteniéndose un superávit comercial de 1.436,3 millones de euros y 

situándose la tasa de cobertura en el 116,1%. 
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FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT.

(*) Datos 2022 y 2021 provisionales (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la operación y no por mes de 

    recepción).
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2020 2021
Ene-Ago 

2021

Ene-Ago 

2022
2021/2020 2022/2021(2)

Exportaciones (X) 14.306,7 15.802,7 10.856,5 10.336,2 10,5 -4,8

  Bienes de Consumo 6.533,8 7.461,1 5.301,5 4.191,3 14,2 -20,9

  Bienes de Capital 950,0 1.067,8 718,7 733,6 12,4 2,1

  Bienes Intermedios 6.822,9 7.273,7 4.836,3 5.411,3 6,6 11,9

Importaciones (M) 10.222,7 10.417,9 6.860,8 8.899,9 1,9 29,7

  Bienes de Consumo 1.625,7 1.792,7 1.106,7 1.464,6 10,3 32,3

  Bienes de Capital 1.234,6 1.093,8 697,7 1.008,5 -11,4 44,6

  Bienes Intermedios 7.362,4 7.531,3 5.056,4 6.426,7 2,3 27,1

Saldo Total (X-M) 4.084,0 5.384,8 3.995,7 1.436,3 - -

Tasa de Cobertura (X/M) 140,0% 151,7% 158,2% 116,1% - -

(2) Enero-agosto de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 2022 y 2021 provisionales. Datos 2020 definitivos (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 los meses de enero-agosto de 2022, 

aumentaron las exportaciones en los grupos de bienes intermedios (11,9%) y bienes de capital 

(2,1%), disminuyendo para el caso de los bienes de consumo (-20,9%). Con respecto a las 
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importaciones se observó un incremento en todos los grupos; bienes de capital (44,6%), 

bienes de consumo (32,3%) y bienes intermedios (27,1%).  

 

 

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 2022, se destinó 

el 22,7% (2.344 millones de euros) del total de las mercancías exportadas y del que procedió 

el 22,7% (2.022 millones de euros) de los productos importados. Las exportaciones destinadas 

a Francia disminuyeron un 20,3% y las importaciones registraron una subida del 56,7%, en 

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

Italia (10,4% y 8,7% respectivamente). 
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% Variación

2021 2022 2021 2022 2022/2021

TOTAL 10.856,5 10.336,2 100,0% 100,0% -4,8%

Francia 2.941,4 2.344,3 27,1% 22,7% -20,3%

Portugal 909,6 1.078,0 8,4% 10,4% 18,5%

Italia 888,2 898,5 8,2% 8,7% 1,2%

Marruecos 732,1 862,4 6,7% 8,3% 17,8%

Alemania 494,9 514,5 4,6% 5,0% 3,9%

Bélgica 1.046,6 498,1 9,6% 4,8% -52,4%

Reino Unido 357,7 389,3 3,3% 3,8% 8,8%

Estados Unidos de América 256,8 382,8 2,4% 3,7% 49,0%

Países Bajos 286,2 317,2 2,6% 3,1% 10,8%

Brasil 148,1 211,4 1,4% 2,0% 42,7%

Turquía 192,0 209,9 1,8% 2,0% 9,3%

Polonia 223,9 197,3 2,1% 1,9% -11,9%

% Variación

2021 2022 2021 2022 2022/2021

TOTAL 6.860,8 8.899,9 100,0% 100,0% 29,7%

Francia 1.290,5 2.022,0 18,8% 22,7% 56,7%

Alemania 863,2 892,4 12,6% 10,0% 3,4%

Portugal 587,5 726,4 8,6% 8,2% 23,6%

Italia 652,8 685,8 9,5% 7,7% 5,0%

Reino Unido 312,0 456,0 4,5% 5,1% 46,1%

Polonia 265,3 392,8 3,9% 4,4% 48,0%

República Popular de China 311,2 374,7 4,5% 4,2% 20,4%

Rumanía 233,8 351,6 3,4% 4,0% 50,4%

Países Bajos 282,2 308,0 4,1% 3,5% 9,1%

Turquía 219,2 256,8 3,2% 2,9% 17,2%

Bélgica 207,5 249,1 3,0% 2,8% 20,0%

Estados Unidos de América 156,0 218,6 2,3% 2,5% 40,2%

(2) Países ordenados según mayor valor de las exportaciones.
(3) Países ordenados según mayor valor de las importaciones.

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

(1) Datos 2022 y 2021 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

 



 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

  

 

Pág. 62 Tomo 7  
 

 

1.3.1.5. Precios y costes laborales 

 

Precios 

En el transcurso del año 2021, los precios de consumo iniciaron una tendencia alcista 

que se prolonga hasta la actualidad, registrándose una tasa interanual del IPC del 10% en 

septiembre de 2022.  

 

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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 septiembre de 2022 se ha situado en el 

6%, superior al aumento del 3,5% registrado en el mismo mes de 2021. Los grupos de 

productos que han registrado los mayores incrementos acumulados fueron Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (11,4%) y Vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles 

(8,9%). El mayor descenso se ha observado en el grupo de Vestido y calzado (-11%). 
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% Variación

S/mes 

anterior
Acumulada Anual

ÍNDICE GENERAL 110,7 -0,6 6,0 10,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas 114,7 0,5 11,4 15,0

Bebidas alcohólicas y tabaco 104,3 0,3 3,6 4,3

Vestido y calzado 97,6 3,5 -11,0 0,6

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles
124,0 -5,3 8,9 19,2

Muebles, artículos del hogar y artículos para 

el mantenimiento corriente del hogar
107,6 0,5 5,8 7,7

Sanidad 100,6 0,1 -0,1 0,7

Transporte 111,9 -0,8 8,0 10,1

Comunicaciones 97,7 -0,2 -1,7 -2,5

Ocio y cultura 103,0 -1,5 1,6 3,0

Enseñanza 101,4 1,0 1,1 1,2

Restaurantes y hoteles 109,1 0,2 7,0 8,5

Otros bienes y servicios 104,2 0,3 3,5 4,0

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con 

datos del INE.

IPC: GENERAL Y GRUPOS DE PRODUCTOS. Base 2021.

CASTILLA Y LEÓN.

Septiembre 2022

ÍndiceGrupos ECOICOP

 

 

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

Productos energéticos ha registrado en septiembre de 2022 unos crecimientos interanuales de 

27,5% y 26,5%, respectivamente. 

 

 FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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La inflación subyacente (sin la repercusión de los alimentos no elaborados y de los 

productos energéticos) ha anotado una variación interanual de 6,4% en el mes de septiembre 

de 2022; manteniéndose la inflación subyacente por debajo de la variación anual del IPC en 

dicho mes. 

 

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

 

En el primer semestre de 2022, en Castilla y León se registró un incremento del coste 

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

2021 (4,7%). El coste laboral por hora efectiva creció un 0,9% en el mismo periodo de 2022 (-

0,5% de media en el 2021). 

 

2021/2020 2022/2021 
(1)

Por trabajador y mes 2.358,47 2.469,27 2.422,10 2.503,16 4,7 3,3

Por hora efectiva 20,03 19,94 19,21 19,38 -0,5 0,9
(1) Enero-junio de 2022 respecto del mismo periodo de 2021.FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos 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
2020 2021

ene-jun

2021

ene-jun

2022

 

 

 



 

1  Análisis y situación socioeconómica  

1.3  Situación y perspectivas de la economía de Castilla y León  

1.3.2  Perspectivas macroeconómicas 2023  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 65 
 

1.3.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2022-2023 

 

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 2023, se ha 

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

informe. Un entorno que se ha visto afectado entre otros factores por el desarrollo de la crisis 

sanitaria y sus consecuencias, así como por la invasión rusa en Ucrania a finales de febrero de 

este año que ha supuesto una nueva perturbación negativa generando un shock geopolítico 

con serias implicaciones globales, elevando la inflación y la incertidumbre a corto plazo, 

afectando negativamente a la actividad y al consumo de los hogares, a pesar de una mejora del 

mercado laboral. Teniendo en cuenta estos factores junto con los últimos indicadores 

disponibles relativos al transcurso del ejercicio 2022, así como diversas hipótesis relativas a 

múltiples variables monetarias, financieras, laborales y económicas, en líneas generales, 

apuntan a una reducción del ritmo de crecimiento de la actividad económica a lo largo del año 

2022 con respecto al año 2021. 

 

De acuerdo con la última información disponible y teniendo en cuenta la situación 

económica general y el elevado grado de incertidumbre reinante, se estima para el año 2022 

un aumento del PIB en torno al 3,3% y del 1,6% para el año 2023, expresado en tasas de 

variación interanual.  

 

2021 2022 2023

Condiciones monetarias y financieras

 Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses) -0,5 0,2 2,0

 Tipos de interés a largo plazo (deuda pública a 10 años, España) 0,3 2,5 3,5

 Tipo de cambio dólar/euro 1,2 1,1 1,0

Entorno Internacional

 Crecimiento del PIB mundial, excluida la Zona Euro. 6,4 2,9 3,0

 Crecimiento del PIB Zona Euro  5,2 3,1 0,9

 Precio del petróleo Brent (en $ EEUU/barril) 70,7 101,8 96,9

HIPÓTESIS EXTERNAS

(Variación en % sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contrario)

FUENTES: Fondo Monetario Internacional, Futuros Brent (ICE), Banco Central Europeo, Comisión Europea, Banco de 

España y Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital, MIBGAS.
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ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

(% variación anual, salvo indicación en contrario)

2021 2022 
(1)

2023 
(1)

Producto Interior Bruto 5,0 3,3 1,6

   Gasto en consumo final de hogares
(2)

4,1 2,4 1,1

   Gasto en consumo final de las AAPP 3,3 2,8 1,4

Formación Bruta de Capital Fijo 5,7 0,8 0,4

   Bienes de Equipo y otros productos 5,7 -1,4 -1,6

   Construcción 4,5 3,1 2,3

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) 4,3 2,3 1,0

Exportaciones de bienes y servicios 6,6 3,5 2,4

Importaciones de bienes y servicios 5,1 1,8 1,3

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 0,7 1,0 0,6

Empleo (equivalente a tiempo completo) 4,7 2,7 2,3

Tasa de paro (% de población activa) 11,4 10,3 10,1

Productividad 0,3 0,6 -0,7
(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 2023, se estima que alcance el 1,6% apoyado por la 

contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB (1 punto porcentual), 

gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado y del consumo de las 

Administraciones Públicas, así como de la inversión. Por su parte, la aportación de la 

demanda externa registrará un aumento (0,6 puntos porcentuales), donde se prevé un 

incremento tanto de las exportaciones como de las importaciones, aunque en menor medida 

respecto a lo esperado para el año actual. 

 

El consumo privado experimentará un menor crecimiento en 2023 respecto al 

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

Públicas también aminorará su ritmo de crecimiento con relación al estimado para 2022 

(1,4%).  

 

La formación bruta de capital fijo registrará también un ascenso, pero en menor 

medida que lo previsto para el ejercicio actual (0,8% en 2022 y 0,4% para 2023), debido al 

peor comportamiento previsto de sus dos componentes, así la inversión en bienes de equipo 

disminuirá un 1,6% (-1,4% en el presente año). Por su parte, la inversión en construcción 

anotará una tasa de variación positiva durante 2023 aunque inferior a la esperada para el año 

2022 (pasando del 3,1% en 2022 al 2,3% para el próximo año).  

 

En cuanto al saldo exterior se prevé una aportación positiva de 0,6 puntos porcentuales 

al crecimiento del PIB en el año 2023. Este comportamiento es debido al menor incremento 

previsto tanto de las exportaciones de bienes y servicios (que pasarían de 3,5% en 2022 a 

2,4% en 2023) como de las importaciones (1,8% en 2022 y 1,3% en 2023). 

 

El comportamiento de la actividad económica durante 2023 tendrá su reflejo en el 

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

empleo crecerá un 2,3% en dicho año, inferior al incremento previsto en 2022 (2,7%), 

mientras que se prevé que la tasa de paro media anual se sitúe alrededor del 10,1% en 2023.  

 

En todo caso, y ante un contexto de elevada incertidumbre como el actual, es 

importante no olvidar que la consecución de este escenario macroeconómico está sujeto a 
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ciertos riesgos tanto internos como externos. Así resulta de crucial importancia el desarrollo 

del conflicto bélico en Ucrania y sus efectos, la evolución de los precios de la energía y de los 

cuellos de botella en las cadenas globales de valor, las presiones inflacionistas que han 

tendido a extenderse a los precios menos volátiles de la cesta de consumo que junto a un 

aumento de los tipos de interés, están erosionando las rentas reales de hogares y empresas, no 

hay que obviar un posible resurgimiento de la pandemia en la UE que implique nuevas 

perturbaciones en la economía y también habría que tener presente el efecto de las diferentes 

medidas que se vayan tomando por parte de los principales socios comerciales en particular, 

del resto de España y de la Zona Euro, para hacer frente a la situación económica tan 

compleja en la que nos movemos.  

 

 La AIREF ha estimado el escenario macroeconómico como factible, y como tal lo 

avala. 
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2.1. INTRODUCCIÓN.  

 Las cuentas públicas del próximo año deberán afrontar varios retos, en particular los 

derivados de la invasión rusa de Ucrania en febrero de este año, y sus efectos en la política 

energética en proceso de reajuste, que repercuten de forma amplia en las decisiones 

económicas de las empresas y las familias. 

 Por otro lado, el control sanitario de la pandemia del COVID-19, declarada en 2020, 

exige continuar con la vigilancia de su evolución, mientras que los servicios sanitarios 

mantienen sus estándares de calidad. 

 Además, el apoyo financiero europeo, a través de los fondos Next Generation- EU, 

seguirá impulsando la transición digital, medioambiental, en particular en el ámbito de las 

energías renovables, y social, con la inclusión de colectivos vulnerables, que se están llevando 

a cabo en la Comunidad. 

 El Presupuesto de 2023, como instrumento fundamental de la acción de Gobierno, 

orienta un importante volumen para consolidar el apoyo a las familias, ampliando el conjunto 

de beneficios fiscales y contrarrestando por otro lado, el efecto de la inflación en el ámbito de 

los servicios que presta la Administración, como la educación. También contempla 

importantes incentivos para consolidar los sectores industriales estratégicos, con atención 

especial al sector primario, y para fomentar mediante la innovación, la competitividad de 

nuestro tejido empresarial. 

 En este tomo se analiza el contexto socioeconómico y las previsiones para 2023 tanto 

en el ámbito internacional como nacional y para Castilla y León, que han condicionado la 

elaboración de las cuentas públicas para el próximo año, y afectarán a la implementación de 

las medidas que se contemplan; también se detallan las directrices y las políticas prioritarias 

del Gobierno regional y se detallan los estados de gastos e ingresos consolidados del 

Presupuesto de 2023. 
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2.2 DIRECTRICES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA 

COMUNIDAD PARA 2023 

  

 En plena recuperación de los parámetros económicos, una vez controlada la crisis 

sanitaria del COVID-19 y sus efectos en sociales y económicos, la repercusión de la invasión 

rusa de Ucrania en los precios energéticos está condicionando el ritmo de las políticas 

impulsadas desde la UE para que los Estados miembros aborden reformas estructurales 

acordadas,- digitalización, prevención y mitigación del cambio climático, inclusión social-. El 

Presupuesto de 2023 deberá implementarse en un contexto que se prevé complicado y donde 

pueden destacarse los siguientes condicionantes:  

 En primer lugar, el contexto económico previsto para 2023 incluye un entorno 

económico internacional y nacional afectado por la crisis energética derivada del 

conflicto bélico en Ucrania, que ha provocado un reajuste en los abastecimientos, y 

una subida generalizada de los precios en la UE, que se prolongará el próximo 

ejercicio. 

 El escenario macroeconómico en el que se enmarca la elaboración de 

Presupuesto de 2023 contempla, por tanto, un crecimiento económico en el próximo 

año, estimado en el 1,6%, apoyado principalmente por la contribución positiva de la 

demanda interna por el buen comportamiento positivo tanto del consumo privado 

como de la inversión, y un aumento tanto de las exportaciones y de las importaciones, 

si bien en menor medida de lo esperado para el año actual. 

 El comportamiento de la actividad económica durante 2023 tendrá su reflejo en 

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

completo, el empleo crecerá un 2,3% en dicho año, inferior al incremento previsto en 

2022 (2,7%), mientras que se prevé que la tasa de paro media anual se sitúe alrededor 

del 10,1% en 2023. 
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 Estas previsiones están condicionadas, dado el contexto de elevada 

incertidumbre como el actual, a riesgos internos e internos, como el desarrollo del 

conflicto bélico, los cuellos de botella en las cadenas globales de valor, las presiones 

inflacionistas y el aumento de los tipos de interés que erosionan las rentas reales de los 

hogares y empresas, un resurgimiento de la pandemia que provoque nuevas 

perturbaciones en la economía  y los efectos de las medidas que vayan tomando los 

principales socios comerciales del resto de España y de la Zona Euro. 

 En segundo lugar, continúa en 2023 la suspensión de las reglas fiscales acordada 

para 2020, 2021 y 2022, en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener 

la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023,y 

prevista con carácter excepcional en nuestra Constitución Española, y la normativa de 

estabilidad presupuestaria, 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 situación de emergencia actual ha sido avalada por el Congreso de los 

Diputados el pasado 22 de septiembre, en base al Acuerdo del Consejo de Ministros de 

26 de julio de 2022, y fundamentada en el conflicto bélico en Ucrania que ha 

desencadenado una crisis energética. 

Si bien para 2023 están suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria, 

el Gobierno nacional ha establecido una tasa de referencia de déficit público para las 

Comunidades Autónomas, dos décimas superior a la prevista el año pasado, para 

otorgar más flexibilidad de gasto, y que se sitúa en el 0,3 por ciento del PIB regional. 

 En las nuevas circunstancias, y atendiendo a la tasa de referencia establecida 

para las Comunidades Autónomas para 2023, la Junta de Castilla y León ha fijado en 

12.470,0 millones de euros este “techo de gasto no financiero” para 2023, mediante el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 2022, que se ha presentado a 

las Cortes de Castilla y León para su aprobación. 
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 En tercer lugar, las directrices presupuestarias del Gobierno regional para 2023 

implican, en primer lugar, una reducción de la carga impositiva para la ciudadanía; en 

segundo lugar, se priorizan los recursos presupuestarios para las políticas públicas de 

apoyo a las familias,- especialmente la red pública de protección a colectivos 

vulnerables-, y se refuerza el conjunto de incentivos para sectores económicos, con el 

fin de que afronten la crisis energética y continúen su recuperación, impulsando las 

transformaciones pendientes,- en el ámbito energético, preparación para el cambio 

climático, y la extensión de la digitalización-. Además se prevén importantes recursos 

para las políticas transversales destinadas a la dinamización demográfica de la 

Comunidad, y de apoyo a la innovación, como factor de competitividad económica y 

social. 

Las directrices de presupuestación. La Orden EYH/621/2022, de 6 de junio, por la que se 

dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León para el año 2023, que marca las pautas del proceso, recoge los siguientes 

criterios de presupuestación: 

 Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 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, y ello sin perjuicio que el Gobierno de España 

continúe con la suspensión de las reglas fiscales para el año 2023 en cuyo caso se 

asumirán los acuerdos que se tomen al respecto. 

 La asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá 

como líneas fundamentales: 

• Desarrollar una política fiscal inteligente y moderada, que nos permita crecer, y 

que apoye de manera especial a las familias y al mundo rural. 
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• Consolidar una política presupuestaria que refuerce el liderazgo de la 

Comunidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad adaptados al 

territorio, profundizando en el avance de la conciliación y en la igualdad de 

oportunidades, manteniendo un uso responsable de la deuda y el control del déficit 

público.  

• Impulsar la modernización y el fortalecimiento del tejido empresarial desde la 

sostenibilidad, facilitando una financiación empresarial suficiente y adecuada a las 

necesidades del crecimiento empresarial. 

• Apoyar la transformación digital de la economía y de la sociedad, generando 

un clima favorable a la inversión y el refuerzo de la competitividad de las empresas. 

 Promover la actividad económica y el empleo contribuyendo a la cohesión territorial y 

a la reducción de los desequilibrios como base del bienestar social en cooperación con 

las Entidades Locales. Será fundamental aprovechar la oportunidad que nos ofrecen 

los nuevos fondos europeos 

 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 2023 asume los compromisos en 

materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dentro de los parámetros 

especiales que determina la crisis energética actual, en línea con los ejercicios anteriores, 

integra la ampliación del esquema de beneficios fiscales, y asigna, además, los recursos 

presupuestarios priorizando las políticas públicas que permiten en primer lugar, asegurar la 

calidad de los servicios públicos, en particular los denominados servicios esenciales,-

sanidad, educación y los servicios y prestaciones sociales,- que absorben la mayoría de los 

recursos, tomando como criterio básico la implantación de servicios centrados en la persona y 

en sus necesidades. 
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 En esta línea el Gasto Social absorbe el 66,49% del Presupuesto de 2023, que se eleva 

a 9.182,49 millones de euros, como suma de las dotaciones que financiarán el 

funcionamiento de centros de salud y hospitales, la oferta educativa escolar y universitaria y 

la red de centros y prestaciones destinados a las personas mayores y con discapacidad, además 

de la cobertura del servicio de seguridad ciudadana y acciones culturales y de promoción 

deportiva.  

 De este modo, sobre un Presupuesto total de 13.809.84 millones de euros, que se 

incrementa en un 12,35% 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 un importante 

volumen de recursos, ya que los programas de gasto de Sanidad, Educación y Servicios 

Sociales y Promoción Social suman un total de 78.631,44 millones de euros, que se 

incrementa un 10,55%, además de las dotaciones previstas en políticas de gasto transversales, 

como las de investigación e innovación y tecnologías de la comunicación. 

En segundo lugar, la modernización y el fortalecimiento del tejido empresarial desde 

la sostenibilidad como directriz presupuestaria, requiere impulsar en el Presupuesto de 2023 

aquellas actuaciones de financiación  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 

el aumento de la competitividad de la economía regional. 
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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 23,91% más de recursos, hasta llegar a los 426,63 millones de euros, si 

bien se añaden el resto de apoyos a emprendedores y consolidación empresarial que recogen 

otras partidas presupuestarias. 

Los programas presupuestarios transversales contarán en el Presupuesto de 2023 con 

234,24 millones de euros para las actuaciones de I+D+i, y con 204,20 millones de euros 

para la incorporación de las tecnologías en los diferentes ámbitos de la sociedad. En conjunto 

reciben 438,44 millones de euros, que supone un 43,29% más que en el presupuesto anterior.  

En los apartados siguientes se analiza la capacidad/necesidad de financiación de la 

Comunidad prevista para 2023, mediante la equivalencia entre el Presupuesto de 2023 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 2023 (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. 
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El 22 de septiembre de 2022, el Congreso de los Diputados, apreciando que se seguían 

dando 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 y teniendo en consideración también lo estipulado en  el artículo 11.3 de 

la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, ha respaldado la 

suspensión en 2023 de las reglas fiscales acordada por el Consejo de Ministros de 26 de julio 

de 2022. 

Si bien están suspendidos los objetivos de estabilidad, para 2023, al igual que en años 

anteriores, el Gobierno nacional ha establecido una tasa de referencia de déficit público para 

las Comunidades Autónomas, situada en el 0,3 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. 

Así, atendiendo a la tasa de referencia establecida para las Comunidades Autónomas 

para 2023, la Junta de Castilla y León ha fijado en 12.470,00 millones de euros este “techo 

de gasto no financiero” para 2023, mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de 

octubre de 2022, y aprobado por las Cortes de Castilla y León, que responde a las previsiones 

de ingresos no financieros para 2023 y dentro de la tasa de referencia establecida para el 

déficit: 
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INGRESOS NO FINANCIEROS
12.267,01 M.€

DÉFICIT
205,12 M.€

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
-2,13M.€

LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO
12.470,00 M.€

+

+

=

 

Este límite permitirá avanzar en la transformación de nuestra economía regional para 

continuar creciendo y generando empleo estable y de calidad en línea con las 

transformaciones que impulsan los Fondos Europeos Next Generation EU. Asegurando, 

además, la cohesión social y territorial, con especial consideración a la dinamización 

demográfica, al mundo rural, a la familia y la juventud, sin olvidar el mantenimiento de unos 

servicios sanitarios, educativos, sociales y de acceso a la vivienda de calidad. 

 Por tanto, el proyecto de Presupuestos de 2023 se ajusta a la tasa de referencia del 

déficit para el 2023 (0,3 por ciento del PIB regional), situando el nivel de endeudamiento por 

debajo del 21 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. 
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 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 2023 

(mill.euros)

(A)  Ingresos no financieros 12.267,01

(B) Gastos no financieros (límite de gasto) 12.470,00

(C)Superávit(+) Déficit(-) no financiero del Presupuesto 

(A)-(B)
-202,99

(D)  Ajustes: -2,13

d.1. Aplazamientos Liquidaciones Sistema de Financiación 73,87

d.2. Recaudación incierta -40,00

d.3. Transferencias de otras Administraciones Públicas -17,34

Transferencias de la Administración del Estado -40,00

Transferencias de la Unión Europea 22,66

d.4.Inversiones financiadas por el método del “Abono total del 

precio”. 
5,60

d.5. Otros ajustes -24,26

(E)Capacidad(+) Necesidad(-) de financiación de la 

Comunidad[(C)+(D)]
-205,12

En porcentaje del PIB -0,30

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 negativa de 2,13 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 73,87 millones de euros, dando lugar al 

correspondiente ajuste positivo. 

 Recaudación incierta. Se realiza un ajuste negativo por 40 millones 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 la 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 2023 se realiza un ajuste negativo de 40 millones de euros. 

 Transferencias de los Fondos de la Unión Europea. 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 2023 se 

realiza un ajuste positivo de 22,66 millones de euros. 



 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

  

 

Pág. 88 Tomo 7  
 

 

 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 5,6 millones de 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 16,01 millones de 

euros. Así mismo, se ha considerado como ajuste negativo 8,25 millones de euros 

previstos como activos financieros en préstamos al sector público y otros entes 

públicos pero que deben considerarse operaciones no financieras según los criterios 

del SEC. 
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2.2.2. PRINCIPALES POLITICAS DEL PRESUPUESTO DE 2023 

 

La elaboración del Presupuesto de 2023 se encardina en un escenario de recuperación 

ralentizada donde los esfuerzos para superar la crisis sanitaria generada en 2020 han 

condicionado la actividad económica y social en estos dos últimos años, y se debe afrontar la 

tendencia alcista de los precios energéticos, que será, sin duda un factor relevante en la 

evolución económica, en particular a nivel europeo.  

En este contexto, las políticas públicas se articulan como respuesta desde el Gobierno 

regional para reducir el impacto en las economías de familias y empresas, mediante una 

minoración de la carga fiscal y un refuerzo del denominado gasto social, que seguirá siendo 

una prioridad en la asignación de los recursos para el próximo ejercicio. 

Condicionantes del Presupuesto de 2023.  

 La necesidad de impulsar la recuperación en los sectores económicos más afectados, 

una vez controlada la crisis sanitaria, a la vez que se avanza en la modernización de nuestra 

sociedad, requiere movilizar recursos desde el Presupuesto para afrontar los cambios 

estructurales en curso,- en materia de energía, innovación y digitalización-. Estos objetivos 

deben ser compatibles con el refuerzo de los sistemas de salud y de protección social, en línea 

con presupuestos anteriores. 

 En primer lugar, las previsiones apuntan a un crecimiento que se estima alcance el 

1,6% apoyado principalmente por la contribución positiva de la demanda interna por 

el buen comportamiento tanto del consumo privado como de la inversión, además de 

un incremento tanto de las exportaciones como de las importaciones, que tendrá 

efectos positivos en el mercado de trabajo donde se espera que el empleo crezca un 

2,3%. Los riesgos sin embargo siguen presentes como la evolución prevista de la 

pandemia, el desarrollo del conflicto bélico de Ucrania y las tensiones inflacionistas y 
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de bloqueo de suministros así como los efectos de las medidas que se llevarán a cabo 

nivel nacional y en los países de la Zona Euro. 

 Las cuentas públicas de 2023 siguen priorizando todas las medidas que se destinan a 

reactivar la actividad económica general, con apoyos a sectores especialmente 

afectados por las restricciones, y aquellas áreas eminentemente sociales, destinadas a 

las familias, y en particular, a la atención pública sanitaria, manteniendo un esquema 

de prestaciones económicas que mantengan el empleo, acorde con las directrices del 

Gobierno regional. 

 En tercer lugar, muchas de las políticas que impulsa el Gobierno regional se alinean 

con el Plan de Recuperación para Europa, que canaliza importantes recursos 

extraordinarios desde la Unión Europea, dentro el MFP 2021-2027, con nuevos 

instrumentos como los Fondos Next Generation UE, que deberán destinarse a 

actuaciones de convergencia, resiliencia y de transformación, con las consiguientes 

reformas de carácter estructural. Estos fondos se concretan en varios programas que 

aportan recursos al Presupuesto de 2023: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

REACT-EU, Horizonte Europa, InvestEU, Fondo de Transición Justa, Invest EU y 

RescEU. 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 2023. 

El Presupuesto de 2023 ha incluido los recursos públicos cuantificados por importe de 

1.501,64 millones de euros, como suma de los procedentes del conjunto de programas e 

iniciativas europeas, incluidos en particular el MRR asignado, el REACT-EU incorporado a 

los programas operativos FEDER y FSE, y el importe del NG Desarrollo Rural. 

Los compromisos del Presupuesto de 2023. 

 En primer lugar el Presupuesto de 2023 contribuirá a abordar los retos estratégicos de 

la Comunidad, que vienen orientando la asignación anual de recursos y que se concretan con 

políticas fiscales y de asignación de gasto, en línea con los siguientes Ejes Estratégicos:  
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 Eje Estratégico 1. La transformación de la economía regional para crecer y 

asegurar empleo estable y de calidad. Es necesario reforzar con políticas de apoyo 

empresarial, aprovechando las potencialidades regionales, y el importante volumen de 

recursos que nos ofrecen los Fondos Europeos Next Generation EU. 

 Eje Estratégico 2. Servicios públicos esenciales adaptados al territorio. Para 

mantener el liderazgo de los servicios sanitarios, educativos, sociales y de acceso a la 

vivienda, que protejan a todos los que vivan donde vivan, y permitan avanzar en la 

conciliación de la vida familiar con la laboral, y en la igualdad de oportunidades para 

todos los colectivos. 

 Eje Estratégico 3. Apuesta por el mundo rural, la familia y la juventud. Con 

medidas que aseguren la cohesión territorial,- como base del bienestar social y 

referente de vida y de progreso-, en cooperación con las Entidades Locales, 

promoviendo apoyos económicos a las familias, y un entorno para atraer y retener el 

talento joven. 

 Eje Estratégico 4. Avanzar hacia una Castilla y León competitiva, digital e 

innovadora, apostando por la modernidad, con una fiscalidad favorable para 

desarrollar proyectos vitales, en una sociedad innovadora y más digitalizada, que 

además se compromete con la prevención y cuidado del importante entorno natural. 

 En segundo lugar, el Presupuesto de 2023 ha de dar respuesta a las directrices de 

presupuestación que incluyen en primer lugar, la obligación de adecuar sus ingresos y gastos 

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública, en este caso si bien se han 

suspendido, conllevan cumplir  las tasas de referencia, que se sitúa en un déficit del 0,3 por 

ciento del PIB regional. 

 Además los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto, deberán 

asignarse a lograr: una política fiscal inteligente y moderada, en particular para familias y 

mundo rural; una política presupuestaria responsable y al servicio de las familias, con un 

control de la deuda y del déficit públicos, que es garante de los servicios públicos, adaptados 

al territorio, y que refuerza los apoyos a la conciliación entre la vida profesional y familiar, y 

a la igualdad de oportunidades; el impulso de la modernización y el fortalecimiento del 
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tejido empresarial desde la sostenibilidad, con una financiación adecuada y suficiente a las 

necesidades del crecimiento empresarial, apoyando la transformación digital de la economía y 

de la sociedad; y asegurar finalmente la cobertura de los servicios públicos esenciales,- 

sanidad, educación, y atención a la dependencia y protección social. 

 En este sentido para 2023, se amplía el esquema fiscal con las deducciones, 

bonificaciones y tipos reducidos que, en cada figura tributaria, en particular, en el ámbito rural 

y para el colectivo de jóvenes, acordes con las competencias autonómicas, y que se aplican 

con carácter retroactivo en el caso de las rebajas impositivas sobre la renta, para impulsar esta 

política transversal crucial para la Comunidad. 

 Por el lado del gasto, el Presupuesto para el 2023 garantiza la respuesta adecuada de 

las instituciones sanitarias, en equipamiento, infraestructuras y con 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; además mantiene el funcionamiento del sistema público de servicios sociales, y la 

cobertura del catálogo de servicios para personas mayores y con discapacidad; por último, se 

garantizan los apoyos para acceder a una vivienda, donde se prioriza a los colectivos más 

vulnerables así como las actuaciones de 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 2023 se reforzará, para atender el funcionamiento ordinario 

de los servicios esenciales, pero también afrontar los retos  derivados de la vigente pandemia 

del COVID-19, absorbiendo un volumen significativo de 9.182,49 millones de euros, el 

66,49% del Presupuesto de 2023, 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 
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ámbitos cultural y deportivo, además de las competencias de la Comunidad en materia de 

justicia, reciben las mayores dotaciones de recursos. 

Las prioridades en el Presupuesto de 2023. 

En un entorno de incertidumbre derivado de un conflicto bélico estancado, como es la 

invasión rusa de Ucrania, con subida de los precios de la energía y de las materias primas y su 

repercusión sobre la inflación, todos los sectores productivos se ven afectados, y también 

tiene repercusiones en los ingresos de los hogares, en particular a la de los más vulnerables. 

De este modo se acordaron rebajas impositivas que se incluyen en la batería de beneficios 

fiscales que se pondrá en marcha en 2023, un conjunto de medidas de apoyo y de financiación 

empresarial, y la revisión del funcionamiento y procedimientos de gestión pública, con el fin 

de minorar los efectos que la crisis energética estaba causando y seguirá afectando a familias 

y empresas, el próximo año. 

Por otro lado, la necesidad de garantizar el nivel adecuado de prestación de los 

servicios esenciales, exige una apuesta continuada en las inversiones en centros, instalaciones 

y la integración de la digitalización que tiene su reflejo también en el Presupuesto de 2023. 

 La adaptación al contexto del Presupuesto de 2023. 

El Presupuesto de 2023 incorpora muchas de las medidas que el Gobierno regional 

aprobó ya en abril de 2022, dentro de las Iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la 

situación económica, que integró acciones específicas para las personas refugiadas acogidas 

en la Comunidad, con otras medidas de efectos a corto y largo plazo, como las reducciones 

impositivas, eficiencia energética, y los apoyos a sectores económicos y familias, dentro de 

las materias competenciales autonómicas, con el fin de establecer un marco para compensar la 

tendencia alcista de precios y las interrupciones en determinados suministros, que permitieran 

continuar con la recuperación gradual de la economía regional, en este contexto económico 

difícil.  
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Medidas para afrontar la crisis derivada del conflicto bélico de Ucrania 

Se incorporan acciones de atención a personas refugiadas del conflicto bélico en 

Ucrania, se incluyeron- la docencia y alojamiento de estudiantes universitarios, y la contratación 

temporal de investigadores visitantes-, así como la prestación de los servicios sanitarios, educativos y 

de servicios sociales necesarios. 

En cuanto a las medidas para reducir el impacto del conflicto bélico en la Comunidad, 

destacan las vinculadas a la reducción de la presión fiscal y la garantía de prestación de 

servicios públicos esenciales:  

 En el ámbito tributario: Aplicables desde el inicio de 2022, se acordó la bajada de 

impuestos en el IRPF para todos los contribuyentes, mediante la reducción del tipo mínimo 

en la tarifa autonómica hasta el tramo más bajo, pasando del 9,5% actual al 9%, así como 

aumentar hasta el 40% la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el caso de 

familias residentes en el medio rural. 

 La fiscalidad favorable al mundo rural se intensifica, y se concreta en mayores 

beneficios fiscales, para jóvenes, familias, empresas o actividades vinculadas. 

 Así se contemplan deducciones en el IRPF por adquisición o rehabilitación de 

vivienda habitual por jóvenes en el mundo rural, y tipos reducidos en tributos asociados a 

la transmisión de inmuebles que vayan a constituir su vivienda habitual, con el fin de 

protegerles ante el incremento de la inflación y del coste de los préstamos. También 

aumenta la deducción para jóvenes en alquiler, general y en particular cuando son 

viviendas en medio rural, siendo compatible con las nuevas ayudas estatales hasta el 

importe de la renta satisfecha. Las empresas con negocio en el medio rural podrán aplicar 

el 2% como tipo reducido en las transmisiones de bienes inmuebles que constituyan sus 

centros de trabajo o negocio. Para los agricultores profesionales se establece un tipo 

reducido del 2% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias y una bonificación 

del 100% en los arrendamientos de fincas rústicas. Además se recoge la bonificación del 

95% de las tasas por licencias de caza y pesca. 
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 Todas estas modificaciones del esquema fiscal contribuyen a la política transversal 

prioritaria de dinamización demográfica y reactivación económica en el medio rural, y se 

integran en el proyecto de Ley de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León, 

y en el proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que se 

tramitarán en las Cortes de Castilla y León. 

 Medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables, como las nuevas ayudas a la 

natalidad en función del número de hijos, hasta un máximo de 2.500 euros por hijo, el 

Bono concilia para ayudar a las familias cuyos progenitores trabajen, en los gastos de 

atención a sus hijos de 0 a 3 años, por servicios de conciliación; además de incrementar las 

cuantías de las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir 

atención sanitaria. 

 Se prevén medidas de apoyo a empresas, como las herramientas de información y 

asesoramiento, servicios de exportación, y financiación, con nuevas líneas de ayuda 

vinculadas a los cambios tecnológicos o contratación de personas jóvenes, de préstamos 

blandos para empresas afectadas directamente por la crisis bélica, o para estaciones de 

servicio que soportan el coste financiero del ajuste de precio al consumidor, así como al 

prórroga de líneas excepcionales de financiación que implican bonificación de costes 

financieros, o de inversiones, entre otras. 

 Para el sector de la agricultura y ganadería, se prevén medidas de flexibilización en las 

ayudas de la PAC para incrementar la capacidad de producción, para favorecer la liquidez 

del sector, y ayudas directas para paliar el incremento de costes. 

 Para el sector del transporte, se actualiza la financiación autonómica al transporte 

regular de uso general titularidad de la administración autonómica (interurbano, a la 

demanda y metropolitano); se congelaron las tarifas y se redujeron temporalmente la 

totalidad de las tarifas de transporte público de viajeros titularidad de la administración 

autonómica, entre otras. 

 Medidas competitividad y eficiencia energética, en empresas, familias y en la 

Administración autonómica. Se incluye el impulso de nuevas promociones de generación 
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con biomasa, proyectos de almacenamiento de energía mediante hidráulica reversible o de 

bombeo.  

 También se incorporan medidas como el Programa de incentivos ligados al 

autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 

implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial; ayudas para energías 

renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,- instalaciones térmicas en 

sectores industrial, agropecuario, servicios y el sector residencial, y también en edificios no 

residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.  

 En cuanto al sector público autonómico, se añaden realización de obras para la mejora 

de la eficiencia energética en los edificios de la Administración,- rehabilitación de la 

envolvente térmica, mejora de instalaciones térmicas y de transporte vertical, de 

refrigeración y climatización, iluminación interior-, además de medidas de contención del 

consumo, y de reducción de la dependencia de combustibles fósiles,- instalaciones de 

autoconsumo fotovoltaico, conexión a redes de calor, calderas de biomasa, 

descarbonización de la flota de automóviles-, y revisión de los marcos de contratación de 

suministros energéticos, además control de costes de las materias primas e insumos. 

 Por último se añaden medidas de reprogramación y refuerzo de fondos europeos, para 

orientarlos a las prioridades actuales, dentro de las posibilidades que permite la normativa 

europea, y medidas impulsoras y simplificadoras de algunos de los procedimientos 

administrativos, así como para agilizar la gestión de los fondos europeos. 

El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025. 

 Aprobado por el Acuerdo 136/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y 

León, mantiene un alto nivel de inversiones previendo una inversión inicial de 1.029,21 

millones de euros para  infraestructuras, equipamientos e integración de tecnologías, con el fin 

de asegurar el adecuado nivel de prestación de los centros de salud y hospitales, de la oferta 

de enseñanzas en todos sus niveles, así como de las universitarias, y de la atención residencial 

y los centros de día para las personas mayores y con discapacidad, así como los centros 

destinados al cuidado de menores y de promoción y formación del colectivo juvenil. 
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 El Presupuesto de 2023 incorpora el conjunto de inversiones previstas por las 

Secciones correspondientes, por importe de 307,88 millones de euros, que se destinarán en 

más del 55% a obras y reformas de centros de salud y hospitales, su equipamientos y 

adaptación tecnológica; así como a equipamientos e instalaciones educativas, y para centros 

residenciales y de día para personas mayores y con discapacidad, para la  protección de 

menores, así como para instalaciones juveniles. 

  

 Prioridades de política presupuestaria. 

 El Presupuesto de 2023 debe afrontar una situación con un alza significativa de los 

precios, de suministros energéticos, en particular, y una previsible reducción de la renta 

disponible de familias y empresas, de forma que ha de movilizar todos los recursos 

disponibles a cada una de las políticas y actuaciones que contribuyen a avanzar en los Ejes 

Estratégicos del Presupuesto, y a la vez, asegurar los apoyos públicos necesarios a familias y 

empresas, y que se concretan en las siguientes prioridades: 

 Desarrollar una política fiscal favorable a la inversión, al emprendimiento, y que 

sirva para apoyar a las familias y a los jóvenes, en especial al mundo rural, que se 

integra como una prioridad transversal en todas las políticas, para afrontar el reto 

demográfico, manteniendo la calidad de los servicios públicos anclados en el 

territorio, y generando oportunidades al reforzar la industria agroalimentaria y el 

turismo, con una política industrial adaptada al territorio, y bajo el enfoque de un 

desarrollo sostenible. 

 La atención al mundo rural, recibe en el 2023 un impulso significativo con 

acciones transversales, y otras específicas, que impulsan la consolidación del empleo y 

de fijación de la población, poniendo en valor la contribución real de estas poblaciones 

al desarrollo sostenible y equilibrado del territorio. 

 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 
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prestaciones sociales, la educación siga siendo enseña de calidad e incorpore la 

digitalización. 

 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, aún debido a 

la crisis sanitaria, pueden ver comprometida su viabilidad. 

 Algunas modificaciones urgentes de carácter normativo operadas a través del 

Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la 

agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad 

económica, centrada agilizar la gestión y ejecución de los Fondos de los Planes Next 

Generation EU. 

 Además el Presupuesto de 2023 impulsa las transformaciones de innovación y 

digital de la Comunidad donde se deben integrar los esfuerzos de todos los agentes, 

públicos y privados en programas y soluciones conjuntas, optimizando los recursos 

europeos que se reciben para asegurar el desarrollo económico y social en los 

próximos años. 

 Fortalecer la red de protección social y apoyo económico en un contexto de crisis 

 A la batería inicial de medidas de abril, se han venido añadiendo otras 

específicas, como el refuerzo de la ayuda económica para gastos de hipoteca, que 

permite atender de forma temporal y continuada, la cuota hipotecaria y otros gastos 

específicos relacionados con la vivienda habitual, al objeto de evitar la pérdida de la 

vivienda, ante subidas del coste de la hipoteca, y los efectos perniciosos de la 

inflación. 

 

 Mantener una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y 

de contención del déficit público, mediante una disciplina presupuestaria que si bien 
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permita afrontar las necesidades de la crisis sanitaria no comprometa la prestación 

futura de los servicios esenciales, ni eleve la presión fiscal. 

Una gestión pública eficiente y más accesible para la ciudadanía se identifica 

como un objetivo constante en la simplificación de la comunicación y los 

procedimientos administrativos y en la necesidad de fomentar participación en la toma 

de decisiones en el ámbito público. 

 En 2023, se avanzará en 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. 

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. 

 Las políticas prioritarias en el Presupuesto de 2023.  

 Las cuentas del próximo ejercicio permitirán al Gobierno regional impulsar avances en 

los siguientes Ejes Estratégicos:  

Eje 1.Promover la transformación de la economía regional para crecer y asegurar 

empleo estable y de calidad. 

Eje 2.Prestar servicios públicos esenciales de calidad, adaptados al territorio. 

Eje 3.Apoyar el mundo rural, la familia y la juventud. 

Eje 4.Avanzar hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora. 
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1.  PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL 

PARA CRECER Y ASEGURAR EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD. 

 El Presupuesto de 2023 contempla las diferentes actuaciones que impulsará el sector 

público autonómico, en colaboración con los agentes sociales, el tercer sector y los actores 

privados, con el fin de llevar a cabo transformaciones para generar empleo de calidad en la 

región y para nuevas oportunidades de futuro con políticas de apoyo empresarial, 

aprovechando las oportunidades que nos ofrecen los Fondos Europeos Next Generation, y con 

la fortaleza de los foros de consenso, como el Diálogo Social, que generen un contexto estable 

que atraiga y consolide iniciativas con valor añadido y creadoras de empleo, y también de una 

movilización de un conjunto de instrumentos públicos y de apoyos específicos para 

compensar los efectos de la crisis sanitaria. 

La mejora del bienestar de la ciudadanía precisa de más y mejores oportunidades de 

empleo en la región, integrando los siguientes factores: 

 La competitividad a través de la innovación, la digitalización y la internacionalización 

empresarial.  

 Los apoyos a sectores específicos como el comercio y el turismo. 

 Formación para mejorar la empleabilidad e integración laboral de personas con 

discapacidad. 

 Mayor presencia de empresas en el exterior 

 Apuesta en valor del patrimonio histórico y cultural 

 

LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN, LA DIGITALIZACIÓN Y 

LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 

 Como una de las políticas básicas de la acción de gobierno, el aumento de la 

competitividad de la Comunidad se impulsa desde las cuentas públicas un ejercicio más con 

un importante volumen de recursos presupuestarios que consolide ecosistemas favorables a la 

investigación que conecten los principales agentes,-administración, empresa y Universidad- y 
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avanzando en la digitalización de la sociedad, mediante la implantación de tecnologías en los 

servicios públicos, en las relaciones con la ciudadanía, y en las soluciones innovadoras 

empresariales que aumenten las oportunidades de generación y consolidación de empleo. 

La Red de ayudas y apoyos a empresas, PYMES y autónomos.  

 Se prevén igualmente dotaciones presupuestarias para el conjunto de apoyos que desde 

el Instituto para la Competitividad Empresarial se articulan para generar tejido empresarial y 

oportunidades para proyectos generadores de empleo en la región. Se incluyen la Oficina del 

Emprendedor, la Aceleradora de empresas, la Lanzadera de ideas innovadoras, el Plan de 

acogida de las startups y demás programas específicos que sumados a la plataforma financiera 

y sus instrumentos,- capital riesgo, capital semilla, ayudas, préstamos y otros-, presentan un 

esquema que se complementa con la oferta de suelo industrial en los tres Parques 

Tecnológicos de la Comunidad (Burgos, León y Valladolid). 

 El Presupuesto de 2023 contiene dotaciones por 149,87 millones de euros para estas 

acciones orientadas a aumentar la Competitividad y la Creación de Empresas, con un 

aumento del 35,82%, que supone 39,52 millones más. 

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 
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inversas con importadores de otros países, muestras de productos, promociones, competición 

en concursos internacionales o elaboración de agendas comerciales en destino).  

 Para 2023, se continuará con actuaciones enmarcadas en el V Plan de 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2022-2025, con acciones y medidas 

específicas que permita a las empresas ganar competitividad y mantener el empleo mediante 

la expansión de sus productos y servicios en los mercados internacional. 

 El V Plan Apuesta por un doble enfoque de diversificación exportadora: geográfica y 

sectorial, con seis ejes estratégicos: Incrementar el número de empresas  exportadoras, en 

particular, las llamadas “regulares”; diversificar la internacionalización tanto en  sectores 

como en nuevos mercados; mejorar la propensión exportadora de  las empresas e inculcar lo 

cultura de internacionalización en los procesos de las  empresas; potenciar la cooperación 

empresarial e  institucional e impulsar Castilla y León como destino de nuevas inversiones. 

Como Ejes de acción se identifican: promoción internacional, captación de inversiones, 

cooperación empresarial e institucional, información y asistencia individualizada; formación y 

capital humano; Red Exterior y Financiación. 

 

 En el Presupuesto de 2023 figuran dotaciones específicas por 5,92 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, 

mediante ayudas y servicios de asesoramiento y acompañamiento, presencia en ferias, 

campañas de promoción, y convenios con instituciones y entidades. 

 

 El volumen de recursos europeos dentro del instrumento Next Generation-EU 

permitirán reforzar 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). 
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LOS APOYOS A SECTORES ESPECÍFICOS: EL COMERCIO 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. Se seguirán 

impulsando la venta on line y las nuevas modalidades de comercio, y los nuevos modelos de 

gestión para dinamizar los centros urbanos y zonas intensivas en comercio, mediante la 

colaboración entre administraciones y las asociaciones de comerciantes. 

En particular se prevén varias líneas de ayuda dirigidas a las asociaciones de comercio 

para la promoción del sector comercial y al apoyo a su tejido asociativo; para financiar los 

gastos de organización y celebración de las ferias comerciales incluidas en el Calendario de 

Ferias Comerciales de la región; y para los gastos de organización de acciones formativas 

para el comercio por parte de sus asociaciones. 

 El Presupuesto de 2023 contiene 106,98 millones de euros para las acciones de 

impulso y promoción del sector de comercial, en su mayoría a asociaciones y a los 

municipios para mejora de la organización de mercados.  

El Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023 establece un conjunto 

de objetivos para mejorar la competitividad del sector turístico regional, con un conjunto de 

programas y actuaciones que se definen en una visión de continuidad y coherencia de esta 

política pública. Se prevén acciones para impulsar la competitividad basada en la innovación 

y la excelencia turística, mediante un modelo de gestión sostenible que incorpora el valor del 

capital humano y el bienestar local a la alta calidad de la oferta turística, y busca su 

posicionamiento como destino nacional e internacional. 
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En particular, se diseñarán planes territoriales para avanzar en un modelo turístico más 

competitivo en el medio rural y en las capitales de provincia. 

 Para estas actuaciones el Presupuesto de 2023 contempla 85,24 millones de euros 

dotados para la ordenación, promoción y gestión del sector turístico.  

 

LA FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD Y LA INTEGRACIÓN LABORAL 

 El compromiso del Gobierno regional con el aumento del empleo estable y de calidad 

se intensifica en el Presupuesto de 2023, donde se contempla para la política de Fomento del 

Empleo, un total de 426,63 millones de euros, un 23,91% más que en 2021, que supone dotar 

co 82 millones más las  

 Atendiendo al desglose por programas presupuestarios, el de Formación ocupacional 

suma 167,77 millones de euros, con un aumento del 58,03%, y el de Gestión del empleo, se 

ha dotado con 85,46 millones de euros, y un incremento del 27,68% respecto a 2021. 

 También para el próximo ejercicio, se refuerzan las acciones de Economía Social y 

Discapacitados, que contarán con 14,91 millones de euros más, para la inserción profesional 

de estos colectivos, los centros especiales de empleo y sociedades cooperativas con este fin 

social, que contarán con 49,52 millones más que en 2021. 

 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. 

 

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 
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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 

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. 

 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, con 

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).  
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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. 

 El Presupuesto de 2023 contempla un aumento del 14,79% en los programas de la 

política de Cultura, que suman 126,29 millones de euros, e incluyen la gestión y 

conservación del extenso patrimonio, la difusión del idioma español y las ayudas a las 

industrias culturales, con dotaciones, en particular, de 56,01 millones de euros para la 

Promoción y acción cultural, de los que 15,61 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 2023 dotaciones por 21,77 millones de euros, 

reforzando la colaboración institucional en su promoción, con 5,04 millones de euros. 
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LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, ADAPTADOS AL 

TERRITORIO. 

El Presupuesto de 2023 asegura dotaciones para mantener el liderazgo en la prestación 

de servicios sanitarios, educativos, sociales y de acceso a la vivienda que protejan a todos 

vivan donde vivan, profundizando en el avance de la conciliación y en la igualdad de 

oportunidades. 

La introducción acelerada de las tecnologías en las aulas, y en los centros sanitarios, la 

agilidad y flexibilidad en los procedimientos, han sido retos que la Administración ha 

afrontado el año pasado, en un contexto de crisis sanitaria y que están presentes como 

transformaciones en curso en el 2023. 

El Presupuesto de 2023 permitirá garantizar el funcionamiento de los servicios 

orientados a las personas, la sanidad y los servicios sociales, tensionados especialmente por la 

pandemia, así como la oferta educativa, con refuerzo de las siguientes dimensiones: 

 La calidad del Sistema de Salud. 

 El Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. 

 La Red de Protección a personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

 La atención a personas en situación de dependencia. 

 La calidad de la Educación. 

 La política de Vivienda y Transporte. 

 La Cultura como identidad y potencialidad regional. 

 Se da continuidad al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, dedicando 

un total de 1.029 millones de euros, de ellos 307,88 millones se destinan en el Presupuesto 

de 2023, 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. 
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LA CALIDAD DEL SISTEMA DE SALUD 

 En camino de superar la crisis sanitaria, ha sido clave la protección de los 

profesionales en el ámbito hospitalario, la reordenación de espacios y los nuevos protocolos 

de selección, abordaje y tratamientos de los procesos, en un necesario equilibrio con la 

atención asistencial ordinaria. 

 La política de Sanidad se dota con 4.690,05 millones de euros, el 33,96% del 

Presupuesto de 2023, con un incremento de recursos del 8,64%, manteniendo su 

carácter de política prioritaria, garantizando el funcionamiento de los centros de salud, 

hospitales además del Servicio de Emergencias Sanitarias.  

 Es destacable el incremento de dotación del subprograma de Emergencias Sanitarias 

que se incrementa en 40,49 millones de euros, un 61,63%, hasta alcanzar el importe de 106,19 

millones, así como el que experimentan los subprogramas de Atención primaria, con 118,91 

millones de euros más que en 2021 y de Atención Especializada con 161,80 millones de 

euros más, concentrando ambos un total de 4.321,49 millones de euros, un 31,29% del 

Presupuesto de 2023. 

  En este sentido, el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, en el área de 

sanidad, recoge que una de las prioridades debe ser el refuerzo y modernización las 

infraestructuras sanitarias y su equipamiento, con una doble vertiente: por un lado, finalizar 

las actuaciones ya iniciadas y acometer aquellas que no han podido iniciarse y, por otro, 

incorporar la ejecución de nuevos proyectos y actuaciones necesarias para garantizar el 

mantenimiento y la operatividad de todas las instalaciones y equipos actualmente en uso. Para 

ello contará con una inversión total de 307,88 millones de euros lo que supone un incremento 

respecto al Plan anterior, 2016-2020, de un 20,7%.  

En esta área, las inversiones se centrarán en las infraestructuras y en las actuaciones de 

equipamiento en atención primaria y en atención hospitalaria, y en actuaciones en tecnologías 

de la información y la comunicación. 
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 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, 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. 

EL 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 2022, en un contexto de crisis sanitaria como la actual.  

 En este sentido, se aprobó el Acuerdo 150/2021, de 23 de diciembre, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales 

de Castilla y León 2022-2025, con el objetivo de consolidar los servicios sociales de 

Castilla y León, dotando a esta Comunidad Autónoma de unos servicios sociales de 

cobertura universal, con prestaciones y servicios de alto valor añadido basados en la 

innovación y el conocimiento inteligente, garantizados y liderados por el sector 

público, con la necesaria participación del tercer sector social y otros agentes 
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comunitarios, que ofrecerá, a todas las personas que lo precisen, una adecuada 

cobertura de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, para 

promover la autonomía y el bienestar de las personas y asegurar su derecho a vivir 

dignamente durante todas las etapas de su vida. 

Así, se da continuidad al Plan precedente, el Plan de Servicios Sociales de 

Castilla y León 2017-2021, prosiguiendo con el proceso de consolidación y 

universalización del sistema de servicios sociales de Castilla y León como una red 

universal, de responsabilidad pública, integrada por recursos, programas, actividades, 

prestaciones, equipamientos y demás actuaciones, de titularidad pública o privada, en 

materia de servicios sociales.  

Además, se asume el reto de la innovación y modernización tecnológica del 

sistema de Servicios Sociales, una transformación en un sistema inteligente capaz de 

procesar información, generar conocimiento, proporcionar nuevos servicios más 

cercanos y de alto valor añadido con su progresiva digitalización, como mejor fórmula 

para incrementar la calidad en la atención, optimizar los recursos y llegar a todas 

partes del territorio, muy especialmente al ámbito rural, que ofrezca respuestas 

eficaces a las nuevas necesidades que aparecen en nuestra sociedad como las derivadas 

de la soledad de las personas mayores, la que surgen por el incremento de los precios 

de la energía o aquellas que se centran en los cuidados de larga duración. 

Las distintas actividades recogidas en el Plan se distribuyen en cuatro ejes 

sectoriales, que coinciden con las grandes áreas de actuación de los servicios sociales, 

contemplando en primer lugar un eje de carácter general cuyas actividades 

contribuirán a mejorar el sistema de servicios sociales en su conjunto: Eje sectorial 1: 

Mejora general del sistema de servicios sociales; Eje sectorial 2: Autonomía personal 

y cuidados de larga duración; Eje sectorial 3: Inclusión social y lucha contra la 

pobreza; y Eje sectorial 4: Familia y conciliación. 

Al mismo tiempo, las mismas actividades también se ordenan en función de 

una serie de líneas estratégicas transversales que afectan al conjunto del sistema: 
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gestión, mejora en las prestaciones, regulación, planificación, mejora en el acceso, 

calidad, formación e información. 

 En el ámbito interadministrativo, la suscripción de la Adendas del Acuerdo Marco de 

los Servicios Sociales para 2021-2023, la administración autonómica y los 

ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales, permiten 

ampliar la dotación inicial de 448 millones de euros iniciales, dotando de recursos que 

garanticen la estabilidad de 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 



 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

  

 

Pág. 112 Tomo 7  
 

frente a una deuda hipotecaria sobre la vivienda habitual y prestaciones económicas de 

apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.  

Y 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. 

En cuanto a las Adendas, incorporan al Acuerdo Marco de Servicios Sociales 

nueva financiación, como por ejemplo para reforzar la destinada a las entidades locales 

para ayudas de emergencia con ocho millones de euros adicionales en los ejercicios 

2021 y 2022. 

 En el Catálogo de Servicios Sociales se identifican, ordenan y califican de forma 

sistemática el conjunto de prestaciones del sistema de Servicios Sociales de 

responsabilidad pública de Castilla y León, incluyendo la definición y clasificación de 

todas las prestaciones, su contenido e intensidad mínima, la población destinataria, los 

requisitos y condiciones para su acceso y disfrute, su titularidad, la aportación del 

usuario y su financiación, el régimen de compatibilidad e identifica cuáles son 

consideradas prestaciones esenciales. 

El Catálogo se va actualizando continuamente, e identifica un grupo como 

prestaciones esenciales (75 modalidades, el 58,6%), que serán garantizadas como 

derecho subjetivo para evitar la existencia de colectivos en una situación de riesgo o 

de exclusión social. Además de reconocer la figura del profesional de referencia y 

definir cada prestación, no considera al usuario desde una perspectiva estática sino que 

abarca su ciclo de la vida y sus necesidades. 
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LA RED DE PROTECCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE MAYOR 

VULNERABILIDAD 

Como instrumento básico que integra la atención extraordinaria y el marco de 

actuación coordinada de la administración regional y las entidades locales, ha evolucionado 

con vocación inclusiva para ampliar el Catálogo de prestaciones y servicios, con el fin de 

atender de forma integral el conjunto de las necesidades socioeconómicas de estas familias. 

 Desde 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.  

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 
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colaboradores aportan sus datos identificativos, servicios y prestaciones que prestan e 

informan de los dispositivos, el personal y medios materiales  utilizados. 

La red ha ido creciendo, los nuevos perfiles de usuarios, las nuevas necesidades 

que atender, el incremento de la demanda de prestaciones ha llevado a que una red que 

en un primer momento estaba integrada por 23 programas sociales, se le hayan ido 

sumando nuevos servicios y prestaciones. 

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.  

En determinados supuestos este cambio supuso la percepción de una cantidad 

inferior a la que le correspondería en concepto de Renta Garantizada de Ciudadanía 

perdiendo las familias poder adquisitivo respecto a lo que venían percibiendo o lo que 

se le hubiera reconocido. Por ello mediante la Ley 2/2020 de 24 noviembre se 

modificó 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, con 

el fin de compatibilizar las prestaciones de renta garantizada de ciudadanía y el 

Ingreso Mínimo Vital para aquellos beneficiarios de la prestación a los que se les haya 

reconocido un importe inferior a la cuantía de Renta Garantizada de Ciudadanía que 

pudiera corresponder a esa unidad familiar, siempre que cumplan con el resto de los 

requisitos exigidos en la normativa reguladora de la prestación 

 El Presupuesto de 2023 contiene por tanto créditos para la prestación de Renta 

Garantizada de Ciudadanía por 18 millones de euros, que se reduce en un 63,04% 

debido a otras prestaciones estatales como el Ingreso Mínimo Vital, si bien se 
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garantiza la percepción de la cuantía correspondiente por parte de personas y familias 

en situación de vulnerabilidad, exclusión o riesgo de exclusión social. 

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 2023 se dotan 210,95 millones más para Servicios Sociales 

básicos y promoción social, hasta alcanzar 1.107,17 millones de euros, con un 

incremento del 23,91% para mantener la red de apoyos sociales autonómicos, en 

colaboración con las Entidades Locales. 

La igualdad de oportunidades para las personas migrantes, y los colectivos vulnerables. 

 Con la modificación de la Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social 

en Castilla y León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en 

Castilla y León, se regula en primer lugar el modelo relacional y de participación en el seno 

del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, para integrar al Tercer Sector Social, 

creando la Sección de colaboración con el Tercer Sector, además de otras medidas de mejora 

y reconocimiento de sus organizaciones, plataformas y redes; y en segundo lugar se modifica 

la Sección de voluntariado, además de ampliar el concepto de persona voluntaria, incluyendo 

nuevas modalidades de voluntariado, como el  de empresa e institucional y el desarrollado por 

las propias Administraciones Públicas, previendo acciones de fomento dentro de empresas, 

instituciones, universidades y las propias administraciones públicas. 

 La Red de Atención a personas inmigrantes agrupa los centros integrales de 

inmigración e información y los específicos de las organizaciones sindicales más 

representativas que prestan de forma coordinada con las asociaciones, entidades y ONGs, 

asesoramiento, orientación, formación y participación a este colectivo. Dentro del contexto 

del Diálogo Social, se han ido aprobando sucesivas estrategias, que contemplan apoyos 

públicos para su plena integración social y laboral, como el Plan Estratégico de Cohesión 
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Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural 2018-2021 que incluye 

medidas de sensibilización y gestión de la diversidad cultural, otras sectoriales (sanidad, 

laboral servicios sociales…), y específicas como la participación de familias en centros 

escolares, la vigilancia de las condiciones de trabajo, la homologación y convalidación de 

títulos, además de incentivos al autoempleo y formación del empleo, en línea con las políticas 

activas de empleo. 

Las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, 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 2023 un total de 8,16 millones de euros, que se 

incrementan en un 26,03% en el subprograma de Migración y cooperación al 

desarrollo, para fomento del voluntariado y ayudas a la cooperación internacional, en 

línea con el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, y medidas que favorezcan la 

inclusión de la población inmigrante y los servicios y ayudas a la ciudadanía castellana 

y leonesa que reside en el extranjero. 

Se continuarán con los servicios y programas públicos, en el ámbito de la Ley 3/1994, 

de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de 

Castilla y León, con el fin de reducir la mortalidad, morbilidad y los problemas sociales, más 

directamente relacionados con el abuso y dependencia de las drogas, con acciones de 

sensibilización, prevención y tratamiento previstas en colaboración con el tercer sector. 

 En este sentido, el Presupuesto de 2023 contempla 10,28 millones de euros, para 

garantizar el funcionamiento de los centros y servicios del Sistema de Asistencia e 

integración social del drogodependiente (SAISDE), y desarrollar las acciones de 

prevención y asistencia e integración social de personas drogodependientes, 

minorando riesgos y daños personales, familiares y sociales. 
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La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Es una política transversal que ha venido desplegándose como prioritaria en la acción 

del Gobierno regional, con estrategias específicas como 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 sus cinco áreas estratégicas de intervención: 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. 

 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, 

supuso un gran avance al incluir a las entidades públicas y 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 fomentando la transparencia 

retributiva, en colaboración con los agentes sociales y económicos. 

 También su consideración de colectivo preferente en los sucesivos planes de empleo, 

incentivando 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. 

 La aprobación del I Plan de igualdad para las empleadas y empleados públicos en el 

ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, 

incluyendo el personal de instituciones sanitarias y docente no universitario, se basa en los 

principios de igualdad entre mujeres y hombres, la transversalidad, participación, seguimiento 

y mejora continuos, comunicación no sexista, flexibilidad y adaptación a la diversidad en los 

diferentes sectores y categorías; se basa en tres pilares (económico, social y el personal) y 

contiene hasta ocho ejes de actuación: desde el acceso al acceso al empleo público, la 



 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

  

 

Pág. 118 Tomo 7  
 

igualdad en las condiciones de trabajo y el desarrollo de la carrera profesional, la ordenación 

del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral; la salud laboral y prevención de riesgos laborales, la atención a situaciones 

necesitadas de especial protección; la formación en igualdad, información y sensibilización. 

 En materia de protección en casos de violencia, en el marco de la Ley 13/2010, de 9 de 

diciembre, contra la Violencia de Género, a partir del modelo Objetivo Violencia Cero, la 

respuesta de la Administración sigue centrada en la atención integral e individualizada a cada 

mujer e hijos y dependientes, con  apoyos específicos y la mayor integración de servicios y 

protocolos, buscando la respuesta ágil. 

 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. Mediante la Orden FAM/807/2021, de 21 de 

junio, por la que se regula el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las 

víctimas de violencia de género en Castilla y León se agiliza el proceso de concesión y abono 

de la ayuda económica de pago único dirigida a mujeres víctimas de violencia de género que 

residan en la Comunidad de Castilla y León, que carezcan de recursos económicos suficientes, 

es decir no superan el 75% del SMI, y además tengan especiales dificultades para obtener 

empleo. 

 Por último, se refuerzan los servicios 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. 

 Continúa en vigor 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.  
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 El Presupuesto de 2023 contiene 11,89 millones de euros en el programa específico 

de Promoción y Apoyo a la mujer, que se incrementa un 9,70% sobre el 2021, a la vez 

que se prevén dotaciones para el programa de violencia intrafamiliar (0,5 millones 

de euros). 

 

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Desde 2022, la atención sanitaria y social incorporan la tecnología y amplían el 

Catálogo de Servicios, como la teleasistencia avanzada, garantizando su cobertura, 

personalización, gratuidad y acceso, y por otro lado, se consolidan las reformas necesarias en 

materia de seguridad y funcionamiento de los centros residenciales y de día, a partir de la 

experiencia de la pandemia sanitaria. Además se fortalece el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD). 

 Para este colectivo se ha venido aplicando y desarrollando la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, de la forma más amplia, lo que ha propiciado que somos la primera Comunidad 

en incorporar a todos los dependientes de Grado I, y en lograr la plena atención, siendo la 

única a nivel nacional, sin lista de espera. 

 En 2021, teniendo en cuenta el nuevo escenario financiero, se alcanzó el Acuerdo del 

Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia de atención a las personas en 

situación de dependencia 2021, que da continuidad a anteriores acuerdos del Diálogo Social 

destinados a la mejora de la atención a las personas dependientes, con tres objetivos: 

continuar mejorando las prestaciones de dependencia y todos los aspectos de gestión para 

reducir los tiempos de resolución; incorporar y finalizar los aspectos inconclusos de acuerdos 

anteriores interrumpidos por la situación excepcional de la pandemia de COVID 19; y 

promover y extender el Modelo de Atención Integral Centrado en la Persona (MAICP) a 

todas las prestaciones de dependencia reforzando las actuaciones de atención proactivas, que 

se anticipen en las fases de fragilidad, promuevan el mantenimiento de la autonomía y 

favorezcan el retraso en las situaciones de dependencia grave.  
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Los Acuerdos que se plantean incluyen, en ausencia de listas de espera, continuar 

reduciendo los plazos en los que se resuelven los expedientes de dependencia, a 90 días de 

promedio, siendo de 100 días para las solicitudes iniciales, 80 días en las solicitudes de 

revisión de grado y, a 30 días, en los cambios de prestación sin revisión; se promoverá el uso 

de las prestaciones de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia para 

retrasar el acceso a la atención residencial; se aplicará la homogeneidad en los criterios de 

valoración; se refuerza la transparencia informativa del SAAD en Castilla y León; y se 

promoverá la capacitación de las y los profesionales que prestan sus servicios en la atención a 

la dependencia. Además se avanza en la garantía de la calidad de los servicios, teniendo 

especial relevancia la ayuda a domicilio y la teleasistencia. 

Así, en el marco de los acuerdos que se adopten en el ámbito estatal se revisarán los 

criterios del copago por los servicios que reciban las personas en situación de dependencia o 

discapacidad, continuando la reducción de la aportación económica, como ya se ha realizado 

al hacer gratuita la prestación de teleasistencia.  

Las adaptaciones de los servicios.  

 El Acuerdo para el Servicio de ayuda a domicilio propone, entre otras actuaciones, la 

incorporación de un mayor número de personas usuarias, el incremento de la intensidad 

horaria de atención del servicio, la homogeneización de las condiciones del servicio en toda la 

Comunidad, el evitar las listas de espera de las personas en situación de dependencia para el 

acceso al servicio, y fomentar la formación del colectivo de profesionales. 

De esta forma la Orden FAM/727/2021, de 10 de junio, por la que se modifica la 

Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad 

económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales  reconoce el 

derecho de acceso a las prestaciones desde los dos meses siguientes a la presentación de la 

solicitud, y por otra parte, se incrementa la intensidad del servicio de ayuda a domicilio según 

el grado de dependencia, que requiere la adaptación progresiva, priorizando a quienes tengan 
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una mayor necesidad de incremento de la atención, y en igualdad de condiciones, a quienes 

tengan mayor grado de dependencia. 

 Igualmente, la Orden FAM/1/2022, de 4 de enero, también modifica la Orden 

FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad 

económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, con el 

principal objeto de incrementar las cuantías de las prestaciones de dependencia y ampliar 

la compatibilidad en el catálogo de servicios y prestaciones. 

 Desde su aprobación en 2018, dichas cuantías se han ido incrementando, tanto en las 

prestaciones económicas destinadas a la adquisición de servicios profesionales, como en la 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar, siempre con el ánimo de mejorar 

la atención que reciben las personas que se encuentran en situación de dependencia. Por otro 

lado, se culmina la ampliación del catálogo de prestaciones compatibles eliminando el 

requisito de ser mayor de 18 años para poder recibir un servicio público de intensidad 

reducida, compatible con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar con el 

servicio público de ayuda a domicilio, en intensidad variable según el grado de dependencia. 

 Por otra parte, se aprueba la Orden FAM/2/2022, de 4 de enero, por la que se modifica 

la Orden FAM/824/2007, de 30 de abril, por la que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 

para la autonomía y atención a la dependencia, para actualizar y adaptar la normativa del 

procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad en lo 

relativo a la presentación de la solicitud y la acreditación de la representación.  

 También se regula la tramitación prioritaria en determinadas situaciones:  caso en los 

que se valore técnicamente una situación de urgencia social o especial vulnerabilidad de la 

persona solicitante por causas sobrevenidas o por falta de apoyos, que puedan derivar en 

una situación de desamparo o con riesgo grave para su integridad física o psíquica; en el 

acceso a plazas residenciales en “unidades de convalecencia sociosanitaria” de carácter 

público y a la prestación posterior que corresponda cuando, tras el alta, la persona continúe 
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necesitando apoyos adaptados a su nuevo grado de dependencia; o la atención urgente 

mediante prestaciones del catálogo de atención a la dependencia de personas que participen 

en proyectos innovadores promovidos por la Administración autonómica para la atención 

integral a personas con cuidados paliativos que se encuentren en la fase final de la vida; y los 

casos en los que la Administración deba prestar de modo urgente apoyos a personas con 

discapacidad que carezcan de guardador de hecho. 

Modelo de Atención Integral Centrado en la Persona. 

 El programa “En mi casa” se diseño para dotar de mayor autonomía y personalización 

al servicio, mediante las unidades de convivencia, adaptando los centros incluidos en el 

sistema, mediante la reorganización de los espacios, equipamientos y personal.  

 En 2023 se avanzará en la adopción de un nuevo Modelo de Atención Integral y 

Centrada en la Persona (MAICP), que habrá de implantarse paulatinamente en todos los 

centros, que requiere mejorar la financiación pública destinada a las cuantías que reciben las 

personas usuarias por prestación vinculada, y a los importes de los precios de las plazas 

concertadas en centros privados. 

 La creación de nuevas plazas residenciales de personas mayores de responsabilidad 

pública se añade a intención de cobertura, a la mayor brevedad posible, de las plazas 

residenciales de personas mayores que han quedado vacantes como consecuencia de la 

pandemia en función del cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias otorgando 

prioridad a las plazas de titularidad pública, tanto en centros públicos como en centros 

concertados; se intensificará la reconversión de plazas para personas mayores válidas que aún 

pervivan en las residencias públicas, para poder ser ocupadas y acomodarlas al MAICP y a la 

atención en unidades de convivencia; se incrementarán las plazas en las unidades de 

convalecencia sociosanitaria en las residencias públicas; y se actualizarán al alza los precios 

de concierto de plazas residenciales de personas mayores y de discapacidad, con la doble 

finalidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y hacer dichos conciertos 

económicamente viables, para facilitar entre otros la mejora de la atención a las personas 
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usuarias y la realización de las obras y reformas de acondicionamiento que permitan 

conseguir estos objetivos.  

 Por último, en la senda de la Orden FAM/727/2021, de 10 de junio, por la que se 

modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan 

las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y 

León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas 

cuidadoras no profesionales, se pretende garantizar que las personas beneficiarias 

puedan seguir recibiendo los servicios que necesitan, y cuyo coste se ha incrementado 

debido a la crisis sanitaria y por eso se elevan las cuantías de la prestación económica 

vinculada, y de la prestación de asistencia personal, en un 8% de forma general, y las cuantías 

máximas se incrementan sobre las estatales hasta un 30% para los grados I y III de 

dependencia y hasta el 80% para el grado II. Además, la prestación de cuidados en el entorno 

familiar se eleva un 5%, aplicable desde el 1 de enero de 2021, entre otras cuestiones  

  

 El Presupuesto de 2023 prevé un incremento en dotaciones relevantes para las 

políticas de prevención del envejecimiento de las personas mayores, y para el 

funcionamiento de los centros residenciales y diversas prestaciones, que suman 275,36 

millones de euros en el subprograma de Atención a personas mayores, un 20,46% 

más que en 2021, mientras que se destinarán 191,66 millones a la Atención a 

personas con discapacidad, que supone un 11,04% más, y en conjunto, ambos 

programas reciben 65,82 millones más que en el presupuesto anterior. 

 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Es la segunda política de gasto, por volumen de recursos presupuestarios, 

concentrando el 18,38% del Presupuesto de 2023, con un incremento del 10,40% sobre el 

presupuesto anterior, de forma que se dotan 2.538,86 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 88,93 
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millones y 116,18 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. 

Se refuerzan las dotaciones para Educación compensatoria, permanente y a 

distancia, con un 9,51% más, hasta alcanzar 28,49 millones de euros, y el subprograma de 

Mejora de la calidad de la Enseñanza, que con 49,30 millones de euros, aumenta en un 

7,20%, mientras que se destinan a Servicios complementarios a la Enseñanza una suma de 

97,17 millones de euros, y se incrementan un 5,19% las dotaciones para el funcionamiento de 

los centros universitarios, situadas en 433,60 millones de euros 

Para los cursos 2021/2022 al 2023/2024 en el marco del II Acuerdo del Diálogo Social 

en materia de educación, se mantienen las ayudas autonómicas con los requisitos estatales 

para los becarios, el complemento autonómico a las becas Erasmus universitaria y de 

Formación Profesional, además de adaptación de las primeras matrículas de máster a la media 

nacional, manteniendo los servicios socioeducativos complementarios de comedor escolar,  

programas de conciliación, y para alumnado vulnerable se contemplan ayudas a estudios 

postobligatorios no universitarios para gastos de transporte, residencia y educación, además 

de ayudas para adquirir dispositivos digitales. 

Además el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, contempla un total de 

240,7 millones de euros para obras en centros universitarios y escolares, además de 

equipamientos y dotación tecnológica, de los que 98,56 millones se integran en el 

Presupuesto de 2023. 

Enseñanzas escolares. Con el fin de garantizar la oferta educativa y su calidad, se dotan 

334,43 millones de euros para conciertos educativos, el 1,68% más, y se mantienen programas 

de fomento de lenguas extranjeras, y complementarios como el transporte, reforzando el 

equipamiento de los centros docentes con 79,71millones, que suponen un 5,28% más que en 

2021. 
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 En particular se establece la gratuidad del último curso del primer ciclo de Educación 

Infantil, de 2 a 3 años, desde el próximo curso escolar 2022/2023, con ayudas para el 

alumnado que haga uso del comedor escolar. 

 En particular, el Presupuesto de 2022 recoge también dotaciones para el programa de 

gratuidad de libros de texto, por 16 millones de euros, y para la gratuidad del 

primer ciclo de Educación infantil por 14,23 millones de euros. 

En cuanto a la Formación Profesional, en el marco del VI Plan General de Formación 

Profesional Cursos 2021/2022- 2024/2025, se actúa en cuatro ámbitos estratégicos: Calidad y 

Excelencia; Formación a lo largo de la vida; Transformación digital, especialización 

inteligente e innovación y Equidad e inclusión; en once programas operativos o planes 

específicos de actuación (Madiof, Cex, Dual MI, Eurofop, AcreditaCyL, Integra2, Ines, Aula-

Empresa+, Taller digital, Vocare y Aequitas) y en tres planes específicos de actuación: 

Comunicación y Difusión, de Formación del Profesorado de especialidades vinculadas a la 

Formación Profesional y de equipamiento de los centros que imparten ciclos de Formación 

Profesional. 

 El VI Plan General plantea como objetivos: desarrollar una oferta de FP de calidad, 

adaptada a las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos; aumentar el 

atractivo y la relevancia de la FP para los jóvenes, en base a la calidad, la excelencia y la 

empleabilidad; potenciar la FP a lo largo de la vida para aumentar el nivel de cualificación 

profesional y la empleabilidad de la población en edad activa; convertir la FP en una palanca 

de transformación del sistema productivo regional y en un motor para la innovación y el 

crecimiento, preparando a la población para afrontar las transiciones y ocupaciones digitales y 

verdes de alta demanda; atender las necesidades de cualificación profesional de la ciudadanía 

para el desarrollo de actividades productivas, tradicionales e innovadoras, que ayuden a 

promover el empleo cualificado en el medio rural y contribuyan a la cohesión social en el 

territorio de la Comunidad;desarrollar un sistema de FP basado en la igualdad de 

oportunidades que potencie la equidad y fomente la inclusión 
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 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, basada 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, 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 2023, 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 

aprobando nuevos ciclos, de grado medio y grado superior, vinculados con la dinámica 

productiva e industrial de la Comunidad. 

 En el Presupuesto de 2023 se recogen dotaciones por importe de 1.858,66 

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 12,40%, recibiendo 205,11 millones más que en 2021. 

Enseñanzas universitarias. En materia de tasas universitarias, se viene produciendo una 

minoración progresiva de los precios públicos de la primera matrícula de las enseñanzas de 

grado, para acercarlas a la media nacional, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por el 

Pleno de las Cortes de Castilla y León, el 12 de septiembre de 2018. En esta línea, se ha ido 

reduciendo desde el curso académico 2018/2019, la primera matrícula de las enseñanzas de 

Grado y Máster, así como los precios de las enseñanzas de Doctorado, con una minoración de 

hasta el 20,2%, en el curso 2019/2020, prorrogada para el curso escolar siguiente.  

 Esta reducción se intensificará para el curso 2022/2023 para las titulaciones de Master 

no habilitantes,y continuará en línea con el compromiso del Gobierno regional de situar las 

tasas de los estudios universitarios entre las más bajas de España a final de la legislatura, con 
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una reducción progresiva que se iniciará en el curso 2023/2024. También se reducirá las tasas 

que los estudiantes abonan por la realización de la EBAU.  

  Para los cursos 2021/2022 al 2023/2024 en el marco del II Acuerdo del Diálogo Social 

en materia de educación, se acordó mantener las ayudas autonómicas con los requisitos 

estatales para los becarios, el complemento autonómico a las becas Erasmus y la adaptación 

de los precios de las primeras matrículas de máster a la media española. En el próximo curso 

se ampliarán los alumnos con beca de rentas familiares bajas, y se mantendrán las ayudas para 

acreditación de idiomas y mejorando las becas complementarias Erasmus +. 

 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. 

 El Presupuesto de 2023 consigna 433,60 millones de euros, para el programa de 

Enseñanzas universitarias un 5,19% más que en 2021, que permitirá avanzar en la 

digitalización, la apuesta por la investigación y la adecuación y mantenimiento de las 

infraestructuras docentes e investigadoras existentes, con 412,90 millones de euros 

para el funcionamiento de los centros y entidades dependientes de las cuatro 

universidades públicas, becas al alumnado y formación de profesorado investigados 

por 5 millones de euros, para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a 

estas enseñanzas,. 

En materia de I+D en el ámbito educativo, el Plan de Transferencia de Conocimiento 

Universidad Empresa (TCUE) 2021-2023, aprobado por el Acuerdo 134/2021, de 9 de 

diciembre, de la Junta de Castilla y León, enmarcado dentro de la RIS3 de Castilla y León 

2021-2027, representa el compromiso de apoyo a la innovación, al emprendimiento 

universitario y a la repercusión social de la ciencia y del trabajo de nuestros investigadores 

universitarios, que generalice los procesos de transferencia entre el personal investigador 

universitario y que facilite el trabajo en red de dichas universidades; así como en actuaciones 

orientadas a potenciar la realización de proyectos conjuntos de I+D+I  y el apoyo al 
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emprendimiento universitario. Para la consecución de estos objetivos el Plan TCUE establece 

un conjunto de medidas específicas agrupadas sobre tres grandes pilares: 

• Pilar 1 “Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa-Sociedad” agrupa las 

medidas encaminadas a promover la interacción y colaboración de la comunidad universitaria 

con el tejido socioeconómico de su entorno, impulsando la capacitación e implementación de 

actividades de transferencia de conocimiento hacia la sociedad y las empresas, crear 

ecosistemas de colaboración y promover la adquisición de competencias especializadas. 

• Pilar 2 “Emprendimiento Universitario Innovador” recoge las medidas dirigidas 

especialmente a los emprendedores universitarios a través del acompañamiento y la mentoría 

en el ámbito de la innovación, durante todo el proceso de emprendimiento desde la búsqueda 

de oportunidades, financiación y del fomento del intercambio de ideas, valores y soluciones 

entre sectores, disciplinas y territorios. 

• Pilar 3 “Cultura Científica y Difusión de la Ciencia de la Comunidad Autónoma” 

incorpora medidas dirigidas a promover la cultura científica y la ciencia ciudadana a través, 

principalmente, de la actividad de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación de las 

universidades participantes en la red. 

La RIS3 2021-2027 en particular, contempla como fortaleza en sus tres prioridades, el 

sistema universitario regional,- universidades, centros de investigación,- reforzado por la 

presencia de institutos del CSIC y de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares 

(ICTS), con modelos constatados de colaboración, que con otros agentes, como empresas y 

clusters, facilitará el avance en la especialización inteligente de la Comunidad. 

 En este sentido, el Presupuesto de 2023 prevé dotaciones de 41,95 millones de euros 

a gestionar por la Consejería de Educación y la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León, en programas de investigación científica e 

innovación, 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. 
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LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y TRANSPORTE 

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,  permitió 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, entre otras medidas. 

El acceso a la vivienda . Se prevén 44,16 millones de euros para ayudas al alquiler 

del Plan de Vivienda, se continúa ampliando el Parque Público de Alquiler Social, 

principalmente mediante convenios dentro del Programa Rehabitare, para inmuebles en el 

medio rural para alquiler social; las subvenciones a Ayuntamientos para construir o alquilar 

viviendas protegidas para alquilar, o bien la construcción de nueva vivienda para compra por 

personas menores de 35 años, reduciendo en un 20% el precio de viviendas de protección 

pública, en suelos cedidos por los Ayuntamientos en municipios de menos de 10.000 

habitantes. 

 El Presupuesto de 2023 incrementa notablemente el conjunto de apoyos públicos en 

materia de Vivienda, en 51,37 millones de euros más, hasta alcanzar los 96,24 

millones de euros, que incluyen 44,16 millones de euros para ayudas al alquiler del 

Plan de Vivienda, además de dotaciones para formalizar los convenios con entidades 

locales, y ampliar el Parque Público de Alquiler Social. 
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La ordenación urbanística. 

 En 2023 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 2023 contempla en el programa de Arquitectura, dotaciones 

por 15,08 millones de euros, y de 13,9 millones para las actuaciones de ordenación del 

territorio y urbanismo. 

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.  

 Una vez aprobado el Decreto 34/2022, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el 

mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, 

como instrumento básico de planificación, ordenación y coordinación de la red de transporte 

público de viajeros por carretera de la Comunidad, permite integrar los diferentes ámbitos de 

actuación territorial los servicios de transporte, sus formas de prestación, su sistema de 

gestión, así como la coordinación de la red de transporte público de la Comunidad Autónoma 

con los principales nodos modales e intermodales de conexión y con el transporte urbano. 

 En el Presupuesto de 2023 se prevén 40,21 millones de euros para la Promoción y la 

ordenación del transporte, con ayudas para la modernización del sector del 

transporte de viajeros, por importe de 10,86 millones de euros, y la aportación al 

sector por los servicios deficitarios, 31,74 millones, para garantizar la prestación del 

servicio en todo el territorio. 
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3. LA APUESTA POR EL MUNDO RURAL, LA FAMILIA Y LA JUVENTUD. 

 

 La cohesión territorial como base del bienestar social y referente de vida y de progreso 

exige en primer lugar, una cooperación amplia y continuada con las Entidades Locales como 

administraciones próximas a la ciudadanía, y en segundo lugar, una atención particular y 

especializada al territorio no urbano, desarrollando una política fiscal inteligente y moderna, 

que permita el crecimiento con ayudas destinadas específicamente a las familias y al sector 

empresarial y profesional que desarrolla sus proyectos en las zonas rurales. 

 La necesidad de evitar los problemas derivados de los desequilibrios poblacionales, 

implica desarrollar fórmulas adecuadas de prestación de servicios públicos de calidad y 

accesibles, acordes con la configuración de nuestro territorio, en especial en el ámbito rural, y 

soluciones que aprovechen las potencialidades locales para fomentar actividad económica. 

 El desarrollo sostenible y equilibrado en la Comunidad se asienta, por tanto, en tres 

factores fundamentales: 

 El refuerzo de la industria agroalimentaria, y el compromiso con el sector agrario. 

 La priorización de iniciativas de dinamización demográfica, y la fiscalidad inteligente 

en el mundo rural para negocios, y familias en los Municipios pequeños 

 Los servicios y apoyos públicos específicos para las familias. 

 Las oportunidades de futuro para las personas jóvenes. 

 La colaboración fundamental con las Entidades Locales 

  

 El Presupuesto de 2023 contempla como eje estratégico la aplicación de la 

perspectiva de apoyo al mundo rural en todas las políticas públicas, en especial, aquellas 

que consoliden los proyectos de vida personal, como la transformación agroalimentaria y las 

propuestas comerciales y turísticas, que contribuyen a la fijación de población pero también 

para contrarrestar retos derivados del cambio climático y el equilibrio medioambiental.  

 La preocupación por la pervivencia de las zonas rurales ha dado como resultado, por 

un lado, la creación de puntos de encuentro estables como el Foro de Regiones con Desafíos 
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Demográficos (FREDD), que agrupa a ocho comunidades autónomas (Galicia, Asturias, 

Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Castilla y León), para 

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.  

 Por otro lado, es necesario impulsar actuaciones específicas y coordinadas entre las 

Administraciones, que incidan en la fijación y establecimiento de la población en el territorio 

de la Comunidad, en especial en el medio rural. En 2023 se avanzará en la regulación 

normativa y planificación de esta política, con la colaboración de instituciones y de la 

sociedad civil representadas el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, 

instrumento de coordinación de carácter consultivo y deliberante, a las entidades vinculadas, 

con las reformas normativas para abordar el marco de actuación preciso para desarrollar las 

actuaciones que minoren la despoblación e impulsen la cohesión territorial. 

 

EL REFUERZO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y EL COMPROMISO CON 

EL SECTOR AGRARIO 

 La reactivación económica del mundo rural, requiere un sector primario competitivo y 

una industria agroalimentaria innovadora, basados en criterios medioambientales, sumado a 

otras acciones desde el ámbito público como mayores beneficios fiscales, y la intensificación 

de apoyos públicos. 

 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, alrededor de 1.812 millones de euros, 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 



 

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 2023  

2.2.2  Principales políticas del Presupuesto  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 133 
 

local, el asesoramiento y formación; y la cadena de valor alimentario. Las modificaciones 

aprobadas de este instrumento han incorporado nuevos recursos para 2021 y 2022 hasta 

situarse en un total previsto de gasto público para el período 2014-2022 de 2.261,34 millones 

de euros. En el próximo ejercicio, el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, articulará la 

nueva PAC y los apoyos con recursos europeos para los próximos años. 

En 2023 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 2023, 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 

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 2023 prevé 1.460,96 millones de euros para desarrollar la política 

de agricultura y ganadería, un 2,93% más que en 2021, donde las dotaciones de la 

Política y Agrícola Común se mantienen en 924,42 millones de euros, y las ayudas 

del Plan Agricultura y Ganadería Joven suman 3,02 millones de euros, y los proyectos 

estructurales en explotaciones, que recibirán 50,56 millones de euros, un 19,68% más. 

 Por programas presupuestarios, las dotaciones para Reforma Agraria 

aumentan significativamente en un 11,81%, hasta alcanzar 110,44 millones de euros, 

donde además se refuerzan las obras de infraestructuras, un 26,57% con 8 millones 

más. 
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 Las dotaciones para Comercialización, industrialización y control de la 

calidad agroalimentaria alcanzan el importe de 66,94 millones de euros, donde los 

incentivos públicos al sector agroalimentario y al cooperativismo contarán con 46,71 

millones, que suponen 5,8 millones más que en 2021. 

 

PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y LA 

FISCALIDAD EN EL MUNDO RURAL 

 En línea con presupuestos anteriores, el Presupuesto de 2023 da soporte a las 

actuaciones que tienen como fin garantizar la cohesión territorial, en especial las relativas a 

mantener la actividad económica vinculada al territorio y las que determinan una atención 

específica en el medio rural, de importancia fundamental en la Comunidad. 

La política 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 

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 
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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, canalizando los recursos de las 

administraciones, regional y locales, así como los privados, 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. 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. 

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 
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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. 

La política de dinamización demográfica. 

 Como política prioritaria para el Gobierno regional, si bien impulsada y dirigida por la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene carácter 

transversal porque implica a todo el sector público autonómico, y se configura como una de 

las base de la cohesión territorial de la región, llevada a cabo con la colaboración de la 

Administración Local (ayuntamientos y mancomunidades, diputaciones provinciales y el 

Consejo Comarcal de El Bierzo). 

 Su carácter transversal implica aplicar esta perspectiva en el conjunto de competencias 

que desarrollan los diferentes departamentos de la Administración autonómica y los restantes 

entes del sector público autonómico, para abordar el cambio demográfico y su conexión con 

el territorio. Estas medidas incluyen desde una fiscalidad favorable al medio rural, con una 

batería de beneficios fiscales específicos, ampliados de manera especial para el 2023,- 

vinculadas con la natalidad, el alquiler o compra de la vivienda por las personas jóvenes, o las 

actividades agrarias o de ocio, como la caza y la pesca- hasta la asignación de un importante 

volumen de recursos para la prestación de servicios públicos esenciales adaptados al territorio, 

la dotación de infraestructuras, los apoyos al empleo y al establecimiento de empresas y 

profesionales, así como la cooperación económica con los Entes Locales, en particular 

Municipios pequeños, que concretan el apoyo público a la ruralidad como opción de vida. 
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La fiscalidad inteligente para negocios, familias y jóvenes en pequeños Municipios. 

El esquema tributario de la Comunidad para el próximo ejercicio amplía los beneficios 

fiscales aplicables, en algunos casos con carácter retroactivo para 2022, y para todos los 

contribuyentes que podrán beneficiarse de la disminución del 9,5% al 9% en el tramo más 

bajo de la tarifa autonómica, en su declaración de IRPF desde 2022. 

La mayoría de las rebajas impositivas se alinean con varias de las políticas prioritarias 

para el 2023, como el apoyo de los jóvenes y la dinamización demográfica en el medio rural, 

facilitando el relevo generacional, la fijación de población en el territorio y las oportunidades 

de desarrollar un proyecto vital, en particular en los Municipios pequeños. 

Las modificaciones legislativas se contemplan en sendos proyectos de ley.- uno ya 

aprobado en octubre,- proyecto de ley de rebajas impositivas en la Comunidad de Castilla y 

León- y en el proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas, que 

acompaña el proyecto de ley presupuestaria, para su debate y aprobación en las Cortes de 

Castilla y León. 

 La fiscalidad favorable para el medio rural, por colectivos para 2023 se compone de 

las siguientes medidas en política tributaria: 

 Jóvenes y en particular los residentes en el medio rural. En el IRPF se aumenta la 

deducción general por alquiler de vivienda habitual y se incrementa cuando la 

vivienda se sitúa en el medio rural. 

Además en la deducción por adquisición/ rehabilitación de vivienda habitual en 

medio rural se prevé un aumento en el 10% valor máximo de adquisición de la 

vivienda (de 135.000 a 15.000 euros) y un aumento en más de 10% de la base máxima 

anual de la deducción (de 9.040 a 10.000 euros). 

Para jóvenes en el medio rural, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas (ITP) se aplica el tipo reducido en transmisiones de inmuebles que van a ser 

la vivienda habitual, al igual que en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados 
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 Familias en el medio rural. En el IRPF se incrementa la deducción por nacimiento o 

adopción de hijos de contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 

habitantes, en más del 40% respecto a las cuantías generales. 

 Las empresas y negocios en el medio rural. Se incorpora en el Impuesto de TPO y 

AJD el tipo reducido del 2% para transmisiones de inmuebles que vayan a ser centro 

de trabajo o sede de empresa,  

 Los agricultores profesionales. Se prevé un tipo reducido del 4% para a la 

transmisión de las explotaciones agrarias prioritarias, y se aprueba una bonificación 

del 100% para el arrendamiento de fincas rústicas en los que el arrendatario sea un 

agricultor profesional, siempre que afecte las fincas arrendadas a una explotación 

agraria prioritaria. 

 Actividades de caza y pesca. Se bonifica el 100%, de la cuota de la tasa por licencias 

de caza A y B y de pesca, que además tendrán una duración quinquenal y se podrán 

tramitar de forma telemática. 

 Otros colectivos con rebaja en determinadas tasas. Se bonifica temporalmente 

durante tres meses, a partir de la aprobación de la ley, el 100% la tasa en materia de 

transporte por carretera, así como las tasas por prestación de servicios veterinarios. 

 Se introduce una exención temporal, para cuatro años, en la tasa por participar 

en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, y se  

introduce una exención temporal, pro un año, en la tasa por expedición de certificados 

de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. 
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Las actuaciones de prestación de servicios y apoyos públicos a la dinamización 

demográfica. 

  

Con el fin de dinamizar y mejorar las oportunidades en zonas con pérdida de 

población, el Presupuesto de 2023 contempla en diferentes programas presupuestarios que 

dan cobertura a servicios públicos y apoyos económicos, dotaciones para la dinamización 

demográfica, especialmente para las personas que residen en el medio rural,- Municipios con 

menos de 20.000 habitantes y mancomunidades-, y para proveer de un entorno favorable 

económico y de servicios, en zonas afectadas por la despoblación. 

Los diferentes departamentos de la Administración han identificado actuaciones por 

un global de 1.747,05 millones de euros, en particular vinculados a la prestación de servicios 

públicos esenciales, y a programas de apoyo a negocios, empresas y emprendedores. 

A este importante volumen de recursos, - el 12,65% del Presupuesto de 2023,  se 

deben añadir, sin embargo, otros programas y acciones que priorizan o incorporan medidas 

positivas para los residentes en Municipios pequeños. 

 

LOS SERVICIOS Y APOYOS PÚBLICOS A LAS FAMILIAS  

 El conjunto de políticas públicas que desarrolla el Gobierno regional, que tienen como 

colectivos destinatarios tanto la familia como sus componentes, adoptan la perspectiva 

transversal de impulsar el desarrollo de sus proyectos vitales a través de la prestación de 

servicios específicos,- educativos, sanitarios y sociales-, y previendo ayudas económicas 

también de carácter específico que les permitan afrontar el cuidado de los menores. 

 El Plan Familias recoge los apoyos e incentivos específicos de la Red de Protección a 

personas y familias a través de las prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales de 

la Comunidad, para facilitar la crianza de sus hijos, la conciliación de su vida familiar, 

personal y laboral y para que perciban que su aportación a la sociedad se reconoce por 
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parte de los poderes públicos. Se recogen apoyos según tipo de familias: con niños 

entre 0 y 3 años; entre 3 y 16 años; familias con jóvenes; familias residentes en el 

medio rural; familias numerosas; familias monoparentales; familias acogedoras y 

recursos para todas las familias.  

 En este Plan se presta especial atención a cuatro tipos de familias: las familias 

residentes en el medio rural, las familias numerosas, las familias monoparentales y las 

familias de acogida. 

 Los programas de conciliación. La oferta de programas que vienen apoyando a las 

familias en su conciliación con los horarios laborales, continúa dentro de los acuerdos 

sociales en materia educativa como el II Acuerdo de Diálogo Social en materia de 

educación para los cursos 2021/2022 a 2023/2024, que refuerza en particular los 

servicios básicos para la conciliación de las familias, - Programas Madrugadores y 

Tardes en el Cole-, que se suman al servicio de comedor escolar. 

 En esta línea se prorroga para el próximo ejercicio el programa 

“Conciliamos”, mediante el Acuerdo 13/2022, 3 de febrero, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se aprueban los precios por participación en el programa 

«Conciliamos» para los años 2022 y 2023, y se mantienen los precios de años 

anteriores pero se amplía el régimen de bonificación a todas las familias numerosas 

de categoría general, antes solo podían aplicarse esta bonificación si tenían una renta 

máxima de 40.000 euros; y se amplía el régimen de exención a todas las familias 

numerosas de categoría especial sin límite de renta. 

 Se destacan los apoyos específicos para las familias que incluyen además de estos 

servicios de conciliación, un conjunto amplio de servicios públicos y de subvenciones para 

determinadas situaciones: 

 Servicios especializados: de apoyo, en los Puntos de Encuentro Familiar en procesos 

de separación o divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar 

tienen dificultades; el Servicio de Mediación familiar gratuito para solucionar 

conflictos en familias de menores rentas; el de información actualizada a las familias 
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sobre el embarazo, parto, crianza en el recién nacido, infancia y adolescencia, y 

promover estrategias de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad. 

 Subvenciones: para la reducción de jornada laboral, con ayudas de hasta 1.500 € para 

familias que reducen su jornada laboral para conciliar; y por excedencia de hasta 1.500 

€ para quienes han solicitado una excedencia para el cuidado de hijos, hijas o menores 

a su cargo así como para el cuidado de familiares de primer grado de consanguinidad o 

afinidad, que por razones de edad, accidente o discapacidad no puedan valerse por sí 

mismos. 

 Criterios especiales, como el reconocimiento de la condición de familia monoparental 

con sus beneficios en servicios y prestaciones, -mayor puntuación en la admisión al 

primer ciclo de Educación Infantil en Escuelas infantiles de la Comunidad, y el acceso 

priorizado en prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas de 

emergencia, además de obtener ventajas en programas de conciliación. 

Esta atención específica a las familias se intensifica en 2023 para las familias con 

niños y niñas de 0 a 6 años, con un conjunto transversal de apoyos públicos: 

 Bono Concilia, disponible desde el curso escolar 2021/2022 para familias con niños y 

niñas de 0 a 3 años. 

 Ayudas a la natalidad, específicas, por importe de 19,6 millones de euros. 

 Se añade el Programa actual de Atención Temprana, que tiene como objetivo dar 

respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias y permanentes que 

presentan los niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo 

de padecerlos. 

 Además se implanta la gratuidad de la educación infantil para los niños de 

dos a tres años, -tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil-, a partir del curso 

escolar 2022/2023 que además pueden disponer de ayudas para financiar el gasto de 

comedor escolar en centros docentes públicos que dispongan de este servicio, 

igualándose al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria 

y ESO, y Educación Especial 
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 El Presupuesto de gastos de 2023 de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades contempla 50,74 millones de euros para apoyos específicos a la 

Promoción y apoyo a la familia, que suponen 34,32 millones de euros más que en 

2021, reforzando esta política fundamental. 

 Además se añade 76,06 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 25,24%, con 15,33 millones de euros más que en 

2021. 

Por último, la política de atención a las familias se completa las medidas fiscales 

específicas para estas familias: deducciones autonómicas en el IRPF,- por nacimiento o 

adopción, por adopción de hijos; por cuidado de hijos menores de cuatro años en guardería y 

por cuidado de menores de cuatro años en el domicilio. En el IRPF se mantiene la deducción 

por contrato de empleado/a de hogar. 
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LAS OPORTUNIDADES DE FUTURO PARA LAS PERSONAS JÓVENES 

 La Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, establece como líneas 

de promoción juvenil, la formación, la información, las actividades y las instalaciones 

juveniles, constituyendo junto con otras líneas transversales desarrolladas por la Ley, los ejes 

de intervención de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en esta materia.  

 La planificación de las políticas de juventud de Castilla y León se inició hace más de 

veinte años y se han venido instrumentalizando a través de distintos Planes 

Estratégicos, siendo la Estrategia de Impulso Joven 20/20 la última en aprobarse, por 

lo que se continuará impulsando medidas que se adapten a la realidad social actual y 

apueste por un modelo más transversal, abierto y participativo que se alinee con las 

distintas actuaciones referidas a la juventud recientemente aprobadas tanto a nivel 

nacional como, el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, como a nivel autonómico 

 En este sentido, la política de apoyo a la juventud se articulará en el futuro V 

Plan Estratégico de juventud de Castilla y León, que incluirá los principios, áreas de 

actuación y medidas para los próximos años, con el fin de obtener un efectivo 

desarrollo y protección de sus derechos, así como impulsar su participación libre y 

eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad. En este 

sentido, se impulsarán las siguientes medidas para: 

 Mejorar las condiciones de acceso al trabajo de la población juvenil, su proceso 

formativo y de incorporación al mercado laboral, atendiendo especialmente a los 

colectivos más desfavorecidos y a la juventud del medio rural. Y se fomentará el 

espíritu empresarial y el conocimiento e información del emprendimiento en edades 

tempranas. 

 Mejorar el acceso al mercado de trabajo de la población joven a través de la 

educación no formal, reforzando las competencias exigidas en el ámbito laboral en 

particular su capacitación digital, incentivando la movilidad socio-educativa y socio-

laboral europea e internacional. 
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 Consecución de una plena integración de la juventud en la sociedad que les 

permita ir construyendo, de manera autónoma, su propio proyecto de vida, 

facilitando el acceso a su propio hogar, incrementando el parque público de vivienda, 

dinamizando las residencias juveniles y fomentando el alquiler como vía de 

emancipación juvenil. 

 Promover el mantenimiento y la mejora del bienestar físico, mental y emocional 

de la población joven, mediante la promoción de estilos de vida saludables en 

diversos ámbitos: alimentación, actividad deportiva, consumo responsable, etc. 

 Fomentar y fortalecer el asociacionismo entre la población joven, con el fin de 

involucrarles en el desarrollo y la puesta en marcha de iniciativas sociales de carácter 

conjunto, fomentando su implicación en los programas de voluntariado. 

 El impulso, mejora y consolidación de la oferta existente de actividades 

culturales, deportivas y de tiempo libre, desde un enfoque inclusivo y de 

accesibilidad. 

 Promover, desarrollar e implementar medidas que impulsen la inserción en el 

ámbito social, político, económico y cultural de la población joven atendiendo a su 

diversidad social, cultural, lingüística, sexual y de género. 

 Difundir la información de interés juvenil a través de los canales más eficaces y 

apropiados, poniendo en valor y sensibilizando a la sociedad en general, sobre el 

papel de la juventud como líderes sociales y agentes de cambio frente a los actuales 

retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos.  

 El conjunto de medidas del Gobierno regional se desarrollará con la 

cooperación, coordinación y suma con las del resto de organismos nacionales e 

internacionales con competencias en materia de juventud o que incidan en la 

población joven. 

 La Red de Formación Juvenil integrada por la Escuela de Formación Juvenil de 

Castilla y León y las escuelas de animación juvenil y tiempo libre oficialmente 

reconocidas, es la competente para impartir la formación juvenil, cuyos contenidos se 
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estructuran mediante un sistema modular cuyo objeto es flexibilizar el esquema de 

aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, adaptarse a las necesidades 

individuales de los participantes, y valorar otro tipo de formación relacionada con los 

distintos ámbitos que contempla.  

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. 

En el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2021-2025, 

contempla inversiones para obras y equipamientos de las instalaciones juveniles, y en 

2023, un importe de hasta 760.000 euros, para reposición de equipamiento y 

mobiliario,  y para el mantenimiento de las residencias juveniles, procurando la 

accesibilidad y mejora en los albergues juveniles de la red propiedad de la Junta de 

Castilla y León, así como mejoras en eficiencia energética. 

 Con el fin de impulsar durante el próximo año las acciones orientadas a la promoción 

juvenil, se han dotado 23,97 millones de euros en el Presupuesto de 2023 para las 

acciones de Promoción y servicios a la juventud, con un incremento significativo del 

20,45 % sobre el 2021.  

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.  

En este sentido, en el seno del Diálogo Social, se aprobó la III Estrategia Integrada de 

Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, 
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Corresponsabilidad y Juventud en el empleo 2021-2024 en la que se integraban tanto el Plan 

de Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2021-2024, como el 

Plan de Empleo de Castilla y León 2021-2024, estableciéndose las directrices de las políticas 

activas de empleo de la Comunidad para recuperar el nivel de ocupación y actividad que 

existía con anterioridad a la pandemia y favorecer la cohesión social y territorial, apoyando a 

los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, en especial mejorando la 

empleabilidad de las personas jóvenes y reteniendo el talento en la Comunidad para favorecer 

la emancipación. 

 

LA COLABORACIÓN FUNDAMENTAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

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; 

avanzar en las transiciones planteadas hacia sociedades más digitalizadas, y garantizar una 

sociedad cohesionada, en especial asegurando la cercanía del ámbito urbano y rural. 

La Cooperación Económica con los Entes Locales, incluye la cooperación económica 

sectorial y general, ambas destinadas a las Diputaciones Provinciales, los Municipios y 

mancomunidades, la Comarca de El Bierzo, y la Federación Regional de Municipios y 

Provincias. 

 En este sentido, el Presupuesto de 2023 contempla en línea con ejercicios anteriores el 

Plan de Cooperación Local, por un importe total para transferencias a Entidades 

Locales que asciende a 472,19 millones de euros, un 35,97% más que en 2021, como 

suma de la Cooperación General, por 109,87 millones de euros, y la sectorial que 

agrupa las dotaciones de los diferentes departamentos de la Administración regional, 

por importe de 362,31 millones de euros 
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4. AVANZAR HACIA UNA CASTILLA Y LEÓN COMPETITIVA, DIGITAL E 

INNOVADORA. 

 Con una apuesta por la modernidad y aprovechando las potencialidades de la 

Comunidad, con políticas fiscales favorables que contribuyan a anticipar las soluciones para 

los retos actuales, en materia medioambiental, tecnológica y económica. 

 

COMPETITIVIDAD ENERGÉTICA Y EL COMPROMISO CON NUESTRO ENTORNO 

NATURAL 

 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 compatible con el entorno natural y el bienestar social del Gobierno regional.  

 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. 

  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 

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 



 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

  

 

Pág. 148 Tomo 7  
 

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.  

 El Presupuesto de 2023 contiene dotaciones importantes en el programa de 

Infraestructura eléctrica y ahorro energético, por 42,67 millones de euros, con 34,72 

millones más para desarrollar planes de reducción de consumos y de avance en 

energías renovables. 

 

Compromiso con la mejora medioambiental. 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. 

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 
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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. 

La prevención y protección del medio natural. En el marco del Diálogo Social  el acuerdo 

para mejorar la capacidad e incrementar la estabilidad y las condiciones del personal público 

y privado del operativo de lucha contra incendios, incluye medidas para mejorar la formación, 

la seguridad y la logística, con un compromiso de incremento presupuestario en la legislatura 

de 126,88 millones de euros, de forma que  en el período  2023, 2024 y 2025 se dotará con 

un incremento consolidado de 65 millones de euros anuales, lo que en la práctica significa 

duplicar el presupuesto de la lucha contra incendios. 

En detalle, se incrementa la estabilidad de todos los integrantes del Operativo, 

conformado por más de 4.500 profesionales: técnicos, agentes medio ambientales y celadores 

de medio ambiente, centros de mando, cuadrillas, autobombas, medios aéreos, maquinaria 

pesada, torretas de vigilancia y otros. 
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 Se incorporan mejoras, que afectan tanto al personal funcionario, como al personal 

laboral fijo de la Junta, hasta ahora discontinuo, como a las empresas públicas y 

privadas que colaboran en el Operativo.  

 Los centros de mando, se dotan con personal especializado, de manera que estén 

activos todos los días del año y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 

horas del día; el personal que atiende las autobombas incrementará sus tiempos de 

prestación de servicio de manera progresiva, incorporándose ya en el 2023 un primer 

turno a 12 meses, y un segundo durante el mismo periodo en 2025.  

 Se modernizará el sistema de detección y vigilancia y el personal que lo atiende 

incrementará su tiempo de contratación a 6 meses en 2023 y a 12 meses en 2025, 

asumiendo nuevas tareas de apoyo al operativo. Las cuadrillas terrestres, las 

helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada, reforzarán sus dotaciones fuera 

del periodo estival y verán ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta 

mínimo de 9 meses, lo que permitirá incrementar las superficies de tratamientos 

selvícolas preventivos de incendios. 

 La formación del personal se refuerza para la mayor especialización y 

profesionalización de los trabajadores y para maximizar su seguridad.  

 

 El Presupuesto de 2023 contempla dotaciones específicas en programas 

presupuestarios en materia medioambiental, por importe de 251,23 millones de 

euros, un 64,26% más que en 2021, que incluyen 64,98 millones de euros en el 

programa de protección y educación ambiental, con un incremento relevante de de 

51,19 millones de euros, para reforzar los dispositivos de prevención de incendios y 

gestión forestal. 
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UNA REGIÓN MÁS DIGITALIZADA.  

 Los avances en la digitalización y la innovación son una política prioritaria que se ha 

consolidado mediante planificaciones como la Estrategia de investigación e innovación para 

una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León para el periodo 2021-2027 que 

contiene la planificación central de la actuaciones que en materia de I+D+i y de la Sociedad 

de la Información, para avanzar en la transformación económica y social, y afrontar los retos 

de la transición digital y de la transición ecológica, y hacer que Castilla y León sea 

competitiva, sostenible y resiliente, que se plantea desde una doble perspectiva: por un lado, 

atender las demandas internas que puedan beneficiarse de la aplicación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, y por otro lado, mantener la visión internacional que aproveche las 

capacidades de la Comunidad para generar ventajas competitivas y comparativas en el 

exterior.  

La estrategia es el elemento planificador inicial de las políticas de I+D+i y de la 

Sociedad de la Información, se desarrolla de acuerdo con los planteamientos del IV Acuerdo 

Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial de Castilla y León.  

En concreto, la RIS3 contiene la planificación de las actuaciones de los ejes de 

digitalización, ciencia e Innovación; financiación; gestión pública eficiente (en lo que se 

refiere a Administración digital); internacionalización (respecto a la participación en 

proyectos de interés común europeo); entorno empresarial (referente a infraestructuras de 

apoyo a la I+I y a la digitalización); entorno rural y recursos endógenos (en lo que se refiere a 

la innovación y diversificación económica en el medio rural); y transición a una economía 

circular y capital humano y formación. 

 La Estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente de 

Castilla y León 2021-2027, RIS3, se concibe como un instrumento para incrementar la 

competitividad de las actividades en las que Castilla y León está especializada, apostando no 

sólo por su transición digital y ecológica, sino aprovechando como nichos de oportunidad la 
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digitalización, descarbonización y la sostenibilidad exigida a nivel europeo y mundial, sin 

perder el sello de identidad de Castilla y León. 

Los objetivos de la RIS3 cubren cuatro aspectos esenciales del planteamiento 

estratégico: 

 Objetivo 1. desarrollar las prioridades de especialización inteligente, se definen tres 

prioridades para Castilla y León: territorio con calidad de vida, neutra en carbono y 

plenamente circular, y una apuesta por la fabricación avanzada y la ciberseguridad.  

  Estableciéndose dos ejes de actuación: desarrollar las prioridades de 

especialización en un marco de colaboración público-privada, y desarrollar el sistema de 

apoyo para los retos de carácter transformador para la economía y sociedad de Castilla y 

León. 

 Objetivo 2. Mejorar y fortalecer el ecosistema de investigación e innovación de Castilla y 

León para avanzar en la especialización. Este objetivo incluye medidas que promueven la 

educación y la formación, la generación de conocimiento, la innovación empresarial, el 

emprendimiento basado en la innovación y la transferencia de conocimiento, y como 

aspecto característico de nuestra Comunidad, este objetivo incluye también la innovación 

y el desarrollo de capacidades del tejido empresarial localizado en el territorio rural de 

Castilla y León. 

  Para ello se establecen 4 ejes de actuación: desarrollar y mantener las 

capacidades para la especialización inteligente; incrementar la I+I de las empresas de la 

Comunidad; fomentar y apoyar el emprendimiento y el intraemprendimiento en torno a la 

I+I; y desarrollar la excelencia en investigación y potenciar la transferencia de 

conocimiento. 

 Objetivo 3. Agenda digital para Castilla y León, que es el instrumento para la 

transformación digital de la Comunidad, haciendo de las tecnologías de la información y 

comunicación herramientas facilitadoras para la cohesión social y territorial, la mejora de 

la prestación de servicios públicos y la innovación y competitividad de la economía, 

logrando así un mayor desarrollo rural y la creación de empleo.  
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  Se establecen 4 ejes de actuación: conectividad digital e Infraestructuras, 

transformación digital de las empresas, digitalización de los servicios públicos y 

competencias digitales. 

De forma especial, el Presupuesto de 2023 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.  

 Objetivo 4. Reforzar la gobernanza para la especialización inteligente, manteniendo un 

proceso continuo de descubrimiento de oportunidades empresariales, define el 

mecanismo de coordinación y colaboración entre todos los agentes del sistema de ciencia 

y tecnología, para identificar, poner en marcha y desarrollar retos de carácter 

transformador que, afrontando los desafíos de la Comunidad y en el contexto de las 

prioridades de especialización definidas, tengan impacto en la economía y sociedad de 

Castilla y León. El objetivo de reforzar la gobernanza participativa para la especialización 

inteligente contiene un único eje de actuación, dedicado a la puesta en marcha de un 

proceso continuo de descubrimiento emprendedor. 

 En detalle, el Presupuesto de 2023 articula importantes dotaciones en la política 

transversal de Ciencia y Tecnología, que agrupa las dotaciones para 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 428,5 millones de euros, con un aumento del 43,4% respecto a 2021, para 

planes y programas con participación de la administración autonómica, en cada uno de 

estos ámbitos alcanzando. 

 Del importe total, el 52,5%, por importe de 225,1 millones de euros, se 

destinan a la I+D+i y el 47,5%, es decir 203,4 millones, permitirán avanzar en la 

Sociedad Digital del Conocimiento. 
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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. 
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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. 

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 el sector empresarial y fundacional 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 
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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 

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 2023, confluyen los recursos procedentes de la Unión Europea, 

significativos en cuanto a su volumen y su finalidad, en particular los Fondos Next 

Generation EU, que financian muchas de las medidas y transiciones estructurales que 

desarrollan los diferentes entes del sector público autonómico, 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 a la vez que permite el sistema de 

seguimiento de actuaciones. 

 En 2023 se mantienen actuaciones plurianuales, que se instrumentan en planes y 

programas, con vigencia superior a un ejercicio presupuestario, en muchas materias con la 

participación y el acuerdo de los agentes sociales y empresariales, y en coordinación las 

Entidades Locales, para conseguir los objetivos y prioridades establecidos para las diferentes 
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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 para la cobertura de las medidas correspondientes. 

En particular, se someten a un seguimiento especial algunos de los planes 

recientemente aprobados, que implican una dedicación transversal de recursos por parte del 

sector público autonómico, y articulan objetivos y medidas, con un modelo de evaluación 

permanente de los resultados, y con órganos de seguimiento abiertos donde participan además 

de los gestores de la Comunidad, instituciones, agentes económicos y sociales y están 

representados igualmente, y la administración local que colabora en la implementación del 

Plan. 

En relación con los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 2023, es 

preciso analizar en primer lugar, la Programación de los Fondos Europeos en el período 

2021-2027, 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 2021-2027 

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. 

Además del nuevo Marco Financiero 2021-2027, los fondos Next Generation EU se 

han aprobado para ayudar a la recuperación, relanzar la economía y apoyar la inversión 

privada, a partir de la experiencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 

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). 
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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 

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. 
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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.  

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 
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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 

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. 
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 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. 

 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.  
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 El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, cuya última modificación se 

aprobó en febrero de 2019, cuenta con el siguiente montante financiero:  

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)
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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, mediante Decisión de Ejecución de la Comisión C(2020) 6330 final de 11 de 

septiembre de 2020, y mediante Decisión de Ejecución de la Comisión C(2021) 5807 de 

29 de julio de 2021, por la que se incorpora el importe de los fondos REACT FEDER al 

Programa Operativo y mediante Decisión de Ejecución de la Comisión C (2022) de 12 de 

enero de 2022, por la que se incorpora la segunda anualidad de los fondos REACT-EU. 

Financiación 

pública nacional   

(c)

Financiación 

privada nacional   

(d)

1
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 50,00%

2
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 50,00%

3
 OT3. Mejorar la competitividad de las 

PYME
50.079.159 50.079.159 33.417.256 16.661.903 100.158.318 50,00%

4
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 50,00%

6
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 50,00%

13  Asistencia Técnica 3.035.394 3.035.394 3.035.394 0 6.070.788 50,00%

20 FEDER REACT EU 309.444.709 0 0 0 309.444.709 100,00%

21 FEDER REACT EU Asistencia Técnica 6.188.894 6.188.894 6.188.894 0 12.377.788 50,00%

644.535.308 335.090.599 271.745.633 63.344.966 979.625.907 65,79%

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

Total

Eje Objetivos temáticos
Ayudas FEDER     

(a)

Contrapartida 

nacional           (b)=  

(c) + (d)

Desglose de la contrapartida nacional

Financiación Total                                    

(e) = (a) + (b)

Porcentaje 

cofinanciación                

(f) = (a) / (e)

 

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.  
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 Contribución del Programa Operativo a las Estrategias regionales, a las Estrategias 

nacionales y a las Estrategias de la Unión. 

 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, modificada por Decisión 

C(2021) 6256 de 20 de agosto de 2021, por la que se incorpora al Programa Operativo la 

dotación REACT FSE y por la Decisión de ejecución de la Comisión C(2022) 3939 de 8 de 

junio de 2022 que incorpora la segunda anualidad de los fondos REACT-EU. 
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1A
OT8. Pomover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer 

la movilidad laboral
38.118.670 38.118.670 76.237.340

2A
OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y 

cualquier otra forma de discriminación
23.526.712 23.526.712 47.053.424

3A
 OT10. Invertir en educación, formación y formación profesional 

para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente
22.740.792 22.740.792 45.481.584

8A  Asistencia Técnica 1.624.395 1.624.395 3.248.790

R FSE REACT EU 97.929.038 0 97.929.038

R-AT FSE REACT EU Asistencia Técnica 1.958.581 1.958.581 3.917.162

185.898.188 87.969.150 273.867.338Total

Eje Objetivos temáticos Ayudas FSE
Contrapartida 

nacional          
Total 

 

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           

159.300.000           318.600.000               

Distribución Financiera FSE para Comunidad Autónoma de Castilla y León                                                                                                

(euros)

 

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 € 

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. 
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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, fomenta 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. 

 Reglamento (UE) 2020/2220 por el que se establecen determinadas disposiciones 

transitorias para la ayuda del FEADER y del FEAGA en los años 2021 y 2022. 

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. 
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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 (2021)3121 d 27 de abril de 2021. 

En esta modificación se establece una mejor definición del Instrumento financiero 

como conjunto de fondos específicos y se incrementa el presupuesto de la medida 13 con los 

importes de caping. 

A finales del año 2020 se aprobó el Reglamento (UE) 2020/2220 por el que se 

establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del FEADER y del FEAGA 

en los años 2021 y 2022. Este reglamento estableció la ampliación de los Programas en vigor 

dos años, el año 2021 y el 2022, asignando nuevos recursos financieros. 
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La modificación del Programa que contempló estos cambios se aprobó en octubre de 

2021. 
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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. 

 Prioridad 3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Común. 



 

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 2021-2027  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 177 
 

 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.
3.437.409 1.145.803 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.
3.437.409 1.145.803 4.983.212 75% 4.983.212 9.966.424 50%

5.2.1 Transformación de los productos de la pesca y 

la acuicultura
3.437.409 1.145.803 4.983.212 75% 4.983.212 9.966.424 50%

TOTAL 6.437.939 2.145.979 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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2.3.2.5 LOS FONDOS NEXT-GENERATION EU 

Con los fines de promover la cohesión económica, social y territorial, fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de ajuste, mitigar las repercusiones sociales y económicas de la 

crisis de la COVID-19 y apoyar las transiciones ecológica y digital, los fondos Next 

Generation EU (NG-EU) aportarán 750.000 millones de euros mediante varios programas ( 

datos en millones de euros): 

Instrumento de Recuperación y Resiliencia (MRR) 672.500

React EU 47.500

Fondo de Transición Justa 10.000

Desarrollo Rural 7.500

Invest EU 5.600

Horizonte Europa 5.000

RescUE 1.900

Total Next Generation EU 750.000  

La gestión de este volumen de recursos ha implicado en la Comunidad la creación de 

instrumentos de coordinación como la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión 

Europea y mecanismos de participación, a través de foros estables de información y 

participación, existentes como el Consejo de Diálogo Social, y otros nuevos como la Mesa 

empresarial, la Mesa científico-tecnológica y la Mesa de coordinación con las corporaciones 

locales. 

La Estrategia regional de medio y largo plazo es el documento de iniciativas de 

recuperación y resiliencia de Castilla y León, que se articula en 10 componentes y 71 

iniciativas estratégicas, que ha aglutinado hasta el momento 458 proyectos, con 6.845 

millones de euros en total. De ellos el 67,2% tienen un componente digital, el 46,7% se 

relacionan con la transición verde, y por agentes, 184 tienen carácter público, 141 son de 

iniciativa privada y 133 se configuran mediante colaboración público-privada. 
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El resumen por componentes y palancas 

de la asignación a Castilla y León del MRR en conferencias sectoriales es el siguiente: 
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REACT-EU. La asignación a Castilla y León se integra en los Programas Operativos FEDER 

y FSE, suma los siguientes importes: 

 

 

Por último, para ayudar a las zonas rurales para hacer los cambios estructurales 

necesarios en consonancia con el Pacto Verde Europeo, la asignación a Castilla y León 

procedente del Desarrollo Rural -Next Generation FEADER asciende a 83,8 millones de 

euros. 
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2.3.3. PLANES Y PROGRAMAS PLURIANUALES DE LA COMUNIDAD 

DE CASTILLA Y LEÓN EN EL 2023. 

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 en estos dos años, y los nuevos retos planteados 

para las Administraciones de carácter global, como la prestación de servicios públicos 

adaptados al territorio, o la contribución a la conservación del entorno natural, conllevan, por 

un lado, una reorganización de la prestación de servicios autonómicos acorde con las 

competencias de cada nivel administrativo, y por otro lado, la necesaria integración de las 

Entidades Locales para asegurar las inversiones que se traduzcan en creación de empleo, 

aprovechando los recursos existentes en cada zona y procurando mejoras en la inclusión 

social de sus comunidades 

En este sentido la Ley 10/2014, modificada por 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 presenta un esquema de colaboración financiera con los municipios y provincias, 

y las mancomunidades según normativa reguladora- que comprende el Plan de Cooperación 

Económica Local, que agrupa la sectorial o por materias, además de la general, la financiación 

vinculada a transferencias y delegaciones de competencias y funciones, y dos fondos 

específicos: 

 El Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de 

los impuestos cedidos, que las provincias y municipios deberán destinar a hacer frente 

a los desafíos demográficos y a inversiones de carácter social, económico o 

medioambiental.  

 El Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y 

León, de carácter incondicionado, que se distribuye según criterios legales, en base a 

población y competencias asumidas y la superficie, y que con la modificación operada 

en 2020, permite a los municipios de población igual o inferior a 1.000 habitantes, 

disponer en el primer cuatrimestre de cada año, de la totalidad de los fondos que les 
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corresponden, agilizando la aplicación de estos recursos a las distintas actuaciones que 

realicen en beneficio de su comunidad vecinal. Con el fin de agilizar el pago a las 

entidades locales, el anteproyecto de ley de medidas tributarias, financieras y 

administrativas contempla la homogeneización del procedimiento para transferir a 

todas las Entidades Locales, los fondos de este Fondo, de una sola vez en el primer 

cuatrimestre del año. 

Como en ejercicios anteriores, el Presupuesto de 2023 mantiene importantes 

dotaciones presupuestarias para la Cooperación Económica con los Entes Locales,- 

cooperación económica sectorial y general- que se destina a las Diputaciones Provinciales, 

Municipios y mancomunidades, la Comarca de El Bierzo, y la Federación Regional de 

Municipios y Provincias. 

En particular el Presupuesto de 2023, las dotaciones para el Plan de Cooperación 

Local se han incrementado en un 35,97% respecto a 2021, de forma que se prevén 124,91 

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 472,19 millones de euros.  

De esta cuantía, 109,87 millones corresponden a la Cooperación Económica General 

para ayudas a la recuperación económica de las Entidades Locales y para el impulso de 

inversiones en el territorio, y otras actuaciones de financiación, entre ellas las destinadas a 

mancomunidades. En cuanto a la Cooperación Económica Sectorial, gestionada en el 

presupuesto por cada Consejería o Ente adscrito, suma para 2023 un total de 362,31 millones 

de euros, un 37,55% 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 2023, 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. 
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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. 

Algunas de las principales actuaciones plurianuales que informan el Presupuesto de 

2023 son:  

 Estrategia de investigación de innovación para una especialización inteligente (RIS3) 

de Castilla y León 2021-2027 

 II Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2021-2025. 

 Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (PLAN TCUE) 2021-

2023. 

 Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2021-2025. 

 Estrategia para la mejora de la calidad del aire en Castilla y León 2020-2030. 

 Estrategia Regional de vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-

2023. 

 III Plan Estratégico de la Ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 2021-2024. 

 Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

 Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 2022-2025. 

 Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. 

 Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar 2019-2023. 

 Plan de Investigación, Conservación y Difusión en Materia de Arqueología (2018-

2024). 
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 Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025. 

 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 2023, se encuentran recogidos en el 

Presupuesto consolidado de ingresos, por un importe total de 13.809,84 millones de euros, 

que supone un incremento respecto al total presupuestado en 2021, del 12,35%. 

 Del análisis de los diferentes conceptos de ingresos, se deducen las siguientes 

cuestiones: 

 Los Ingresos por Operaciones No Financieras representan el 88,83% del presupuesto 

total, y ascienden a 12.267,01 millones de euros, con un aumento del 18,69% respecto al 

presupuesto anterior, imputable, en su mayoría, a los ingresos de operaciones de capital, 

según muestra el análisis por capítulos:  

 Los Ingresos por Operaciones Corrientes, agrupan el 78,07% del presupuesto total, 

y suman 10.780,71 millones de euros, con un incremento respecto al 2021, del 

10,32%. 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 2.868,69 millones 

de euros, que aumentan un 22,68% respecto al 2021, aportando al presupuesto un 

20,77% del total. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

se prevén obtener 2.619,19 millones de euros, con un incremento del 25,90% respecto 

al 2021, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se 

estiman en 189 millones de euros, con un descenso del 5,52% debido a las 

modificaciones en materia de beneficios fiscales, incluyendo la bonificación de 99%. 

La recaudación prevista por el Impuesto de Patrimonio se estima en 35,5 millones de 

euros, incrementándose un 2,9% respecto del 2021,mientras que la cuantía estimada 

por el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito aumenta en un 6,38% hasta 

llegar a 25 millones de euros. 
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El importe global del Capítulo 2. Impuestos Indirectos, aumenta respecto al 2021, un 

12,99%, con una recaudación estimada de 3.912,17 millones de euros, contribuyendo 

al presupuesto total con el 28,33%, donde el Impuesto sobre el Valor Añadido aporta 

el 16,82% del Presupuesto de 2023, con 2.322,82 millones de euros, y se prevé un 

aumento del 61,74% en la recaudación por el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para situarse en 279 millones de 

euros, mientras que se prevé un aumento de 3,5% para la recaudación estimada por los 

impuestos sobre Consumos Específicos que alcanzarían 1.053,25 millones de euros. 

 En el caso de los Impuestos Propios, se estiman 68,8 millones de euros 

procedentes del gravamen de la eliminación de residuos en vertederos y la afección 

medioambiental de determinadas instalaciones, con una disminución prevista por 

ambos impuestos del 1,15% respecto a su recaudación en 2021, en particular debido a 

la reducción de 5,7 millones de euros en la previsión recaudatoria por el impuesto por 

eliminación de residuos en vertederos, suponiendo un descenso del 75% respecto el 

presupuesto del 2021. 

Respecto al Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, que supone el 

1,65% de los ingresos totales, se prevé una disminución del 1,91% respecto al 2021, 

con una recaudación estimada de 228,08 millones de euros, donde las Tasas por 

prestaciones de servicios aportan 21,65 millones de euros, los Precios Públicos, un 

total de 111,02 millones, y Otros Ingresos procedentes de prestaciones de servicios, 

que suma 30,69 millones de euros  

El Capítulo 4. Transferencias Corrientes, representa el 27,13% del total 

presupuestado, con 3.746,6 millones de euros, con un aumento del 0,94%. Aumentan 

un 0,82% de las transferencias recibidas del Estado situándose en con 2.791,16 

millones de euros, en particular las procedentes del Sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas, que aumentan un 32,47%, hasta situarse en 2.161,96 

millones de euros. Además se reciben 115,05 millones de euros más en transferencias 

para fines específicos alcanzando los 519,20 millones de euros. 
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Las transferencias de la Unión Europea se incrementan un 1,27% hasta los 

937,60 millones de euros, manteniéndose las transferencias de la PAC en 924,42 

millones de euros.  

En el Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales, el importe estimado es de 25,2 millones de 

euros, que representa el 0,18% del presupuesto de ingresos, con un descenso previsto 

para 2023 de un 8,19%, que supone una reducción de 2,25 millones de euros en los 

ingresos procedentes de rentas de bienes inmuebles e intereses de anticipos y 

préstamos concedidos.  

 Los Ingresos derivados de Operaciones de Capital, con 1.486,30 millones de 

euros, aumentan significativamente respecto al presupuesto anterior en un 164,09 %, 

aportando, sin embargo al presupuesto total, el 10,76%. 

Los ingresos del Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales, se incrementan en 

un 171,25% respecto a 2021, aumentando de 50,6 a 137,25 millones de euros, 

pasando de representar el 0,41% al 0,99% sobre los ingresos totales. 

En cuanto al Capítulo 7. Transferencias de Capital, los ingresos previstos ascienden a 

1.349,05 millones de euros, el 9,77% del Presupuesto de Ingresos, incrementándose 

en 836,86 millones de euros respecto al 2021, debido por una parte, al incremento de 

572,29 millones de euros de las transferencias para fines específicos, que se sitúan en 

767,73 millones de euros. Y por otra parte, al incremento de 267,17 millones de euros 

de las transferencias procedentes de la Unión Europea, fundamentalmente por los 

recursos procedentes de la Unión Europea, FEADER, FEDER, y el conjunto de los 

fondos Next Generation-UE. 

 Los ingresos por Operaciones Financieras se estiman en 1.542,83 millones de 

euros, y se reducen en un 21,13% respecto al 2021, de forma que pasan de representar 

el 15,92% al 11,17 % del presupuesto total. 

En detalle, el Capítulo 8. Activos Financieros se sitúa en 52,36 millones de euros, 

con un aumento del 32,39% respecto al 2021, motivado básicamente por el 
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incremento del 17,34% de los reintegros de préstamos a largo plazo a empresas 

privadas que alcanzan los 46,02 millones de euros. 

Las previsiones del Capítulo 9. Pasivos Financieros, que suman 1.490,46 millones 

de euros, se reducen en un 22,24%, respecto al 2021, pasando del 15,59% al 10,79%, 

por el descenso del 22,28% de los ingresos de la Emisión de Deuda a largo plazo, 

hasta situarse en 1.464,66 millones de euros. 

 

En resumen, en el Presupuesto Consolidado de Ingresos para el 2023, mientras que 

los Ingresos procedentes de Operaciones No Financieras recogen el aumento derivado de 

las figuras tributarias, de las transferencias del modelo de financiación y el incremento de las 

inversiones y las transferencias vinculadas a fondos europeos, los Ingresos por Operaciones 

Financieras registran un descenso relevante respecto al 2021, localizado en el reequilibrio de 

las operaciones de endeudamiento con el fin de 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 2 2 0 2 3 2 0 2 3 / 2 0 2 2

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.338.347.710 19,02% 2.868.689.640 20,77% 22,68%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.462.559.070 28,17% 3.912.174.220 28,33% 12,99%

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 232.529.693 1,89% 228.079.285 1,65% -1,91%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.711.586.466 30,20% 3.746.572.965 27,13% 0,94%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.439.777 0,22% 25.193.375 0,18% -8,19%

OPERACIONES CORRIENTES 9.772.462.716 79,51% 10.780.709.485 78,07% 10,32%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 50.597.632 0,41% 137.246.559 0,99% 171,25%

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 512.196.439 4,17% 1.349.053.873 9,77% 163,39%

OPERACIONES DE CAPITAL 562.794.071 4,58% 1.486.300.432 10,76% 164,09%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.335.256.787 84,09% 12.267.009.917 88,83% 18,69%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 39.552.628 0,32% 52.364.522 0,38% 32,39%

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.916.635.108 15,59% 1.490.462.452 10,79% -22,24%

OPERACIONES FINANCIERAS 1.956.187.736 15,92% 1.542.826.974 11,17% -21,13%

TOTAL INGRESOS 12.291.444.523 100,00% 13.809.836.891 100,00% 12,35%

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 2023, contiene créditos por 

importe total de 13.809,84 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 2023, se prevé un aumento del 12,35% respecto al 

presupuesto anterior, como resultado, fundamentalmente, del incremento de las operaciones 

de capital destinadas a inversiones reales y a transferencias de capital, y en menor medida de 

los gastos de personal. 
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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 

como empresas, particulares, otros entes públicos; o bien para la satisfacción de las 

obligaciones financieras.  

 Esta perspectiva aplicada a las dotaciones del Presupuesto de 2023 presenta el 

siguiente esquema con las variaciones respecto al presupuesto anterior: 

IMPORTE
% s/ 

TOTAL
IMPORTE

% s/ 

TOTAL

Gastos de Personal 4.214.142.390 34,29 4.694.285.790 33,99

Gastos Corrientes en Bienes y 

Servicios
1.815.678.199 14,77 1.946.811.148 14,10

Inversiones Reales 673.255.949 5,48 1.015.913.949 7,36

Activos Financieros 90.248.180 0,73 74.295.264 0,54

DOTACIÓN BIENES Y SERVICIOS 

PÚBLICOS
6.793.324.718 55,27 7.731.306.151 55,98

Transferencias Corrientes 3.109.487.355 25,30 3.312.936.856 23,99

Transferencias de Capital 922.182.753 7,50 1.247.479.679 9,03

TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD 4.031.670.108 32,80 4.560.416.535 33,02

Gastos Financieros 245.526.385 2,00 252.578.650 1,83

Pasivos Financieros 1.220.923.312 9,93 1.265.535.555 9,16

SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA 

Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
1.466.449.697 11,93 1.518.114.205 10,99

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 12.291.444.523 100,00 13.809.836.891 100,00

CAPÍTULOS

2021 2023
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 La Dotación para la prestación de Bienes y Servicios Públicos asciende a 

7.731,31millones de euros, lo que supone que el 55,98% 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. 

 Esta dotación aumenta un 13,81% respecto al presupuesto anterior, por el 

aumento de los créditos para inversiones reales, que aumentan un 50,90% y por los 

Gastos de Personal que se incrementan en un 11,39% respecto al presupuesto anterior, 

así el aumento de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios un 7,22%, mientras que el 

importe de los activos financieros disminuye en un 17,68%. 

 Las Transferencias corrientes y de capital suman 4.560,41 millones de euros, que 

representan, en conjunto, el 33,02% del presupuesto total, aumentando un 13,11% 

respecto al año anterior, debido principalmente a las transferencias corrientes a 

universidades, farmacia, y la atención a personas dependientes, y en cuanto a las de 

capital, los apoyos al sector agrario, políticas de empleo, y a Corporaciones Locales.  

 Por último, los Servicios Financieros de la Deuda y otros gastos financieros, que, 

en total, suponen 1.518,11 millones de euros, representan el 10,99% del total 

presupuestado, y experimentan un aumento del 3,52%, debido al 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 2023, que presenta los siguientes 

importes: 

 Las Operaciones no Financieras absorben 12.470,01 millones de euros, se 

incrementan un 13,57% y suponen el 90,30% del presupuesto de gastos, con el 

siguiente detalle: 

 Las Operaciones Corrientes aumentan un 8,76% con respecto al 2021, sumando un 

total de 10.206,61 millones de euros, equivalente al 73,91% del presupuesto total. 

El capítulo de Gastos de Personal se dota con 4.694,29 millones de euros, se 

incrementa un 11,39% respecto al 2021, 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 1.946,81 millones de euros, con un aumento del 

11,41%, que garantizarán el funcionamiento de los sistemas de salud y de Servicios 

Sociales, así como la oferta de enseñanzas.  
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Para Gastos Financieros se consigna un total de 252,58 millones de euros, con un 

aumento del 2,87% respecto al presupuesto anterior, al incrementarse las obligaciones 

por gastos e intereses derivados de los préstamos a largo plazo de la Deuda Pública. 

Las Transferencias Corrientes aumentan en un 6,54%, hasta situarse en 3.312,94 

millones de euros, y representan el 23,99% del Presupuesto de 2023, donde se 

mantienen las incluidas en la PAC que ascienden a 924,42 millones de euros, las 

asociadas a los conciertos educativos para enseñanza escolar, por importe de 334,43 

millones, así como para prestaciones económicas de dependencia, por 200,00 millones, 

a la vez que se incrementan las partidas para gasto farmacéutico en 33,37 millones de 

euros y para ayudas e incentivos sociales, por 14,57 millones de euros, y se incorporan 

ayudas para el fomento de la natalidad, por 19,6 millones, y para la conciliación de la 

vida familiar y laboral, por 11 millones de euros. 

En conjunto, el presupuesto para Operaciones Corrientes del 2023 aumenta sobre el 

anterior, un 8,76% debido al aumento de los gastos de funcionamiento asociados a la 

prestación de servicios públicos esenciales, en especial en los centros sanitarios y 

educativos, y en menor medida a los gastos corrientes de funcionamiento.  

Las Operaciones de Capital concentran el 16,39% del presupuesto de gastos, y 

ascienden a 2.263,39 millones de euros, con un aumento del 41,87% respecto al 2021. 

Por capítulos, las Transferencias de Capital aumentan un 35,27%, hasta alcanzar 

1.247,48 millones de euros, para reforzar la cooperación económica con las Entidades 

Locales, mediante acciones como las actuaciones en materia de vivienda y la promoción 

del empleo y la economía social; para las ayudas a la familia apoyando a la empresa 

agraria y con ayudadas por nacimiento y cuidado de hijos; o incrementando los 

incentivos empresariales, fomentando la formación ocupacional, la competitividad y las 

dotaciones para inversiones en investigación. 

Mientras que para Inversiones Reales, se han dotado 1.015,91 millones de euros, un 

50,90% más que en el presupuesto anterior, para las infraestructuras agrarias y de 
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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 1.339,83 millones 

de euros, lo que representa un 9,70% del presupuesto total, lo que implica un 2,19% 

más respecto el presupuesto anterior. 

Para el 2023 se dotan 74,30 millones de euros en el capítulo de Activos Financieros, 

experimentando una reducción del 17,68% respecto al presupuesto anterior, como 

reajuste del sistema de incentivos empresariales y a la industria agroalimentaria, y los 

programas de apoyo a la competitividad y la investigación.  

Por último, se aumenta en un 3,65%, las dotaciones para atender las obligaciones del 

endeudamiento, hasta situar el total del capítulo de Pasivos Financieros en 1.265,54 

millones de euros. 

   El Presupuesto Consolidado de Gastos para el 2023, respecto al presupuesto 

anterior, presenta un aumento en las dotaciones para Operaciones No Financieras, con 

fuertes inversiones para garantizar los apoyos a sectores económicos y las políticas de 

empleo, así como la calidad de los centros y servicios sanitarios, de las enseñanzas escolares 

y universitarias y el catálogo de prestaciones sociales, mientras que las dotaciones para 

Operaciones Financieras reflejan el resultado del reajuste del esquema de incentivos y las 

obligaciones derivadas 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 2 2 0 2 3 2 0 2 3 / 2 0 2 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.214.142.390 34,29% 4.694.285.790 33,99% 11,39%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.815.678.199 14,77% 1.946.811.148 14,10% 7,22%

3 GASTOS FINANCIEROS 245.526.385 2,00% 252.578.650 1,83% 2,87%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.109.487.355 25,30% 3.312.936.856 23,99% 6,54%

OPERACIONES CORRIENTES 9.384.834.329 76,35% 10.206.612.444 73,91% 8,76%

6 INVERSIONES REALES 673.255.949 5,48% 1.015.913.949 7,36% 50,90%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 922.182.753 7,50% 1.247.479.679 9,03% 35,27%

OPERACIONES DE CAPITAL 1.595.438.702 12,98% 2.263.393.628 16,39% 41,87%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.980.273.031 89,33% 12.470.006.072 90,30% 13,57%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.248.180 0,73% 74.295.264 0,54% -17,68%

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.220.923.312 9,93% 1.265.535.555 9,16% 3,65%

OPERACIONES FINANCIERAS 1.311.171.492 10,67% 1.339.830.819 9,70% 2,19%

TOTAL GASTOS 12.291.444.523 100,00% 13.809.836.891 100,00% 12,35%

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 PARA GASTOS EN EL 2023 

El Estado de Gastos del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

para el ejercicio 2023, contiene créditos por importe total de 13.809.836.891 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 12,35%. 

 Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 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 2023 

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 de 

gastos. 
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POLÍTICAS DE GASTO 2023. El cuadro resumen de la clasificación funcional del 

Presupuesto del 2023, y su comparativa con el presupuesto anterior es el siguiente: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

Justicia 54.630 54.630 0,00% 0,00%

Seguridad Ciudadana 14.512.216 23.835.269 64,24% 0,17%

Pensiones y Otras Prestaciones Econ. 179.853.259 146.369.277 -18,62% 1,06%

Servicios Sociales y Promoción Social 896.220.685 1.107.171.799 23,54% 8,02%

Fomento de Empleo 344.298.987 426.628.015 23,91% 3,09%

Vivienda y Urbanismo 66.157.946 123.222.215 86,25% 0,89%

Sanidad 4.316.901.303 4.690.046.743 8,64% 33,96%

Educación 2.299.652.253 2.538.863.850 10,40% 18,38%

Cultura 110.025.583 126.293.888 14,79% 0,91%

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.419.350.722 1.460.955.044 2,93% 10,58%

Industria y Energia 160.585.503 238.846.591 48,73% 1,73%

Comercio y Turismo 49.015.411 106.981.420 118,26% 0,77%

Infraestructuras 403.057.849 569.668.575 41,34% 4,13%

Investigación, Desarrollo e Innovación 171.956.045 234.236.452 36,22% 1,70%

Otras actuaciones de carácter económico 138.080.012 208.808.988 51,22% 1,51%

Alta Dirección de la Comunidad 44.326.379 47.790.487 7,82% 0,35%

Administración General 92.364.344 114.453.559 23,92% 0,83%

Administración Financiera y Tributaria 46.694.779 54.566.443 16,86% 0,40%

Transferencias Administraciones Públicas 114.958.118 121.680.106 5,85% 0,88%

DEUDA PÚBLICA 1.423.378.499 1.469.363.540 3,23% 10,64%

TOTAL PRESUPUESTO 12.291.444.523 13.809.836.891 12,35% 100,00%

ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO 2.342.045.542 2.819.497.070 20,39% 20,42%

SERVICIOS CARÁCTER GENERAL 298.343.620 338.490.595 13,46% 2,45%

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.486.530.877 1.803.391.306 21,32% 13,06%

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 6.726.579.139 7.355.204.481 9,35% 53,26%

14.566.846 23.889.899 64,00% 0,17%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

POLÍTICAS DE GASTO 2021 2023
% 

Variación

%                      

s/Total

GASTO SOCIAL 8.227.676.862 9.182.485.686 11,60% 66,49%
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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 2023 son las 

siguientes: 

GASTO SOCIAL 8.227.676.862 9.182.485.686 11,60 66,49

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.342.045.542 2.819.497.070 20,39 20,42

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 298.343.620 338.490.595 13,46 2,45

DEUDA PÚBLICA 1.423.378.499 1.469.363.540 3,23 10,64

TOTAL 12.291.444.523 13.809.836.891 12,35 100,00

POLÍTICAS DE GASTO Importe 2021 Importe 2023
%                   

Variación 

%                  

s/Total 

 

 

Dos terceras partes del Presupuesto de Gastos para 2023 el 66,49%, se destina a las 

actuaciones de Gasto Social, alcanzando un importe total de 9.182.485.686 euros, 

experimentando un incremento del 11,60% 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 20,42% se destina a las 

actuaciones en Sectores Económicos, con 2.819.497.070 euros, lo que supone un incremento 

del 20,39% respecto al presupuesto anterior. El destino principal de estos créditos, el 51,82%, 

son las actuaciones en materia de agricultura, ganadería y pesca, e incluyen 924.421.069 euros 

correspondientes a la PAC, destinándose el resto, a los apoyos que, desde la Comunidad, 
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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 10,64% del total de los créditos 

presupuestados, 1.469.363.540 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 3,23% respecto al anterior. 

Por último, la dotación presupuestaria para Servicios de Carácter General alcanza 

los 338.490.595 euros, el 2,45% del total presupuestado, experimentando un incremento del 

13,46%. 

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 

sanitarios y educativos, el porcentaje de participación sobre el total de los créditos 

presupuestados pasa del 54,73 % del presupuesto anterior al 53,26% del actual. 

La importancia relativa de las dotaciones presupuestarias destinadas a actuaciones en 

Sectores Económicos se incrementa para este ejercicio pasando del 19,05% al 20,42%, para 

dar soporte a las medidas y programas en materia de agricultura, ganadería y pesca, mejora de 
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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 11,58% al 10,64%, como consecuencia del descenso de 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 se incrementa respecto al presupuesto anterior, pasando 

del 12,09% al 13,06%, 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 mantiene prácticamente igual el porcentaje de participación en 

Servicios de carácter general, que pasan del 2,43% al 2,45%, y se multiplica por dos el de 

Justicia, Defensa y Seguridad pasando del 0,12% al 0,17%. 

  Si no tenemos en cuenta la Deuda Pública los porcentajes de participación serían: 
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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 66,49% del 

total del Presupuesto de 2023, hasta alcanzar los 9.182.485.686 euros, experimentando 

respecto al presupuesto anterior un incremento del 11,60%. 

 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 presupuesto anterior, y su participación en el Presupuesto de 2023, es la 

siguiente: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD 14.566.846 23.889.899 64,00 0,17

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.486.530.877 1.803.391.306 21,32 13,06

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 6.726.579.139 7.355.204.481 9,35 53,26

TOTAL 8.227.676.862 9.182.485.686 11,60 66,49

GASTOS SOCIALES Importe 2021 Importe 2023
% 

Variación 

%         

s/Total 

 

 El 80,10% de los créditos presupuestado para el ejercicio se destinan al área de la 

Sanidad, Educación y Cultura, alcanzando los 7.355.204.481 euros, lo que supone un 

incremento del 9,35% respecto al presupuesto anterior, adquiriendo especial importancia las 

dotaciones para la atención sanitaria, ya sea primaria o especializada, y para la educación. 

 El 19,64% de los créditos para gastos van destinados al área de Protección y 

Promoción Social, es decir 1.803.391.306 euros, experimentando respecto al presupuesto 

anterior un incremento del 21,32%, por el importante incremento en las dotaciones en 

servicios sociales y promoción social, para fomento del empleo y para vivienda y urbanismo. 
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 Por último, para el área de Justicia, Defensa y Seguridad se presupuestan 23.889.899 

euros, que representa el 0,26% del total de los gastos, experimentando un incremento del 

64,00% respecto al presupuesto anterior. 

 

Analizando más detalladamente el Presupuesto de Gastos Sociales para el 2023 se 

distinguen las siguientes actuaciones y políticas: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD (Área de Gasto 1): Para el 2023 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 23.889.899 euros, con un incremento del 64,00% 

respecto al presupuesto anterior, que representa el 0,17% del presupuesto total, con el 

siguiente detalle: 

Justicia 54.630 54.630 0,00 0,00

Seguridad Ciudadana 14.512.216 23.835.269 64,24 0,17

TOTAL 14.566.846 23.889.899 64,00 0,17

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Total 

 

La práctica la totalidad de los créditos dotados se destinan a la Seguridad Ciudadana, 

23.835.269 euros, incrementándose un 64,24% %, debido fundamentalmente al incremento 

del 749,42% de otro inmovilizado inmaterial y a la dotación en este ejercicio de una 

transferencia a las Corporaciones Locales de 3.000.000 euros para infraestructuras. Para 
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Justicia se destinan 54.630 euros, igual que en el 2021 principalmente para la compra de 

material y suministros. 
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (Área de Gasto 2): Esta área de gasto 

está dotada con 1.803.391.306 euros, que supone el 13,06% del total del presupuesto, 

experimentando un incremento del 21,32% respecto al presupuesto anterior. 

La distribución por políticas de gasto es la siguiente: 

Servicios Sociales y Promoción Social 896.220.685 1.107.171.799 23,54 8,02

Fomento del Empleo 344.298.987 426.628.015 23,91 3,09

Pensiones y otras prest. Económicas 179.853.259 146.369.277 -18,62 1,06

Vivienda y Urbanismo 66.157.946 123.222.215 86,25 0,89

TOTAL 1.486.530.877 1.803.391.306 21,32 13,06

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Importe 2021 Importe 2023
% 

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 69,51% del total del Área de 

Gasto, con un importe de 1.253.541.076 euros, experimentando un incremento respecto al 

presupuesto anterior del 12,59%, 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 8,12% de los 

créditos para protección y promoción social, con 146.369.277 euros, experimentando 

respecto al presupuesto anterior un descenso del 18,62%, debido principalmente al descenso 

del 63,04% de las Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía quedando en 18.000.000 euros, 

manteniéndose las transferencias para Pensiones no Contributivas con 125.500.000 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 1.107.171.799 

euros, el 8,02% del total de los créditos para el 2023, con un incremento respecto al ejercicio 

anterior del 23,54%, muy por encima del incremento del presupuesto (12,35%), de forma que 

se incrementan todos subprogramas. 

El desglose y distribución por subprogramas presupuestarios es el siguiente: 

Serv. Sociales Básicos e integración social 320.442.267 392.899.090 22,61 35,49

Atención a personas mayores 228.594.221 275.354.210 20,46 24,87

Atención a personas con discapacidad 172.600.101 191.657.715 11,04 17,31

Atención a la Infancia 60.732.133 76.058.353 25,24 6,87

Adm. General de Servicios Sociales 45.081.563 60.762.579 34,78 5,49

Promoción y Apoyo a la Familia 16.419.055 50.740.486 209,03 4,58

Promoción y Servicios a la Juventud 19.896.979 23.966.892 20,45 2,16

Promoción y Apoyo a la Mujer 10.835.846 11.886.698 9,70 1,07

Intervención en Drogodependencias 10.261.322 10.279.103 0,17 0,93

Migración y Cooperación al Desarrollo 6.475.863 8.161.266 26,03 0,74

Serv. Generales de Familia e Igualdad Oport. 4.881.335 5.405.407 10,74 0,49

TOTAL 896.220.685 1.107.171.799 23,54 100,00

Servicios Sociales y Promoción Social Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política
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Para Servicios Sociales Básicos e integración social se destina el 35,49% de los 

créditos de la política, 392.899.090 euros, con un incremento respecto al presupuesto anterior 

del 22,61%, fundamentalmente por el incremento del 164,72% de las transferencias para 

ayudas e incentivos sociales con 23.410.896 euros, también se incrementan un 19,05% las 

transferencias para Otras prestaciones de dependencia con 200.000.000 euros, y un 14,49% 

las transferencias a las Corporaciones Locales para Prestaciones Básicas sociales con 

119.138.268 euros. 

Para la atención a las personas dependientes se destina el 31,50% del total de esta 

política, bien sea para la Atención de Personas Mayores con 275.354.210 euros y un 

incremento del 20,46%, o para la Atención a personas con discapacidad, con 191.657.715 

euros y un incremento del 11,04%. Una cuantía importante de estos créditos se destina a los 

Conciertos y convenios a favor de personas mayores con 88.188.412 euros y un incremento 

del 11,23% y en favor de personas con discapacidad con 91.897.450 euros. 

 Para la Atención a la infancia se presupuestan 76.058.353 euros, experimentando un 

incremento del 25,24% debido al incremento del 128,78% de las transferencias para 

prevención Centros de día y apoyo a las familias con 12.878.721 euros y del 24,65% de los 

gastos en acciones en materia social realizadas por la Gerencia de Servicios Sociales con 

19.196.610 euros. 

Para la Promoción y apoyo a la familia se dota un crédito de 50.740.486 euros, con 

un fuerte incremento del 209,03%, por el incremento del 157,11% de las transferencias para el 

programa de atención primera infancia con 9.245.778 euros y por la inclusión para el 2023 
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de ayudas a la natalidad 19.600.000 euros, ayudas para la conciliación de la vida familiar y 

laboral 11.000.000 euros y para la violencia intrafamiliar 500.000 euros. 

También se incrementan los créditos para la Promoción y servicios a la juventud 

Promoción en un 20,45% hasta los 23.966.892 euros, incrementándose un 641,26% las 

inversiones en reposición para el funcionamiento operativo del servicio. 

Las acciones y medidas de apoyo a la mujer se incrementan un 9,70% alcanzando los 

11.886.698 euros, por el incremento del 16,83% de las transferencias para la promoción de la 

mujer con 4.236.344 euros, y la dotación para este ejercicio de 1.462.000 euros para acciones 

en materia social. 

También aumentan los créditos destinados a la Intervención en drogodependencias 

un 0,17%, hasta los 10.279.103 euros, por el incremento de las ayudas para el mantenimiento 

y programa de actividades con 7.342.590 euros. Y los destinados a Migración y 

Cooperación al Desarrollo un 26,03% alcanzando los 8.161.266 euros. 

 Por último, los Administración General de Servicios Sociales y los Servicios 

Generales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aumentan un 34,78% 

y un 10,74% respectivamente. 
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Fomento del empleo (Política de gasto 24). Para esta política se presupuestan en el 2023 

426.628.015 euros, experimentando respecto al ejercicio anterior un incremento del 23,91%. 

La distribución y variación interanual por subprogramas, es la siguiente: 

Formación ocupacional 106.159.143 167.768.182 58,03 39,32

Gestión del empleo 66.931.552 85.457.744 27,68 20,03

Dir. y Serv. Gen. de Empleo e Industria 43.406.956 51.166.117 17,88 11,99

Economía social y discapacitados 34.602.838 49.516.828 43,10 11,61

Intermediación laboral 39.907.855 30.405.365 -23,81 7,13

Seguridad y salud laboral y relaciones laborales 43.178.619 26.351.445 -38,97 6,18

Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.soc. 10.112.024 15.962.334 57,85 3,74

TOTAL 344.298.987 426.628.015 23,91 100,00

Fomento del Empleo Importe 2021 Importe 2023
%                    

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 253.225.926 euros, es decir el 

59,35% del total de los créditos de esta política, con un incremento respecto al presupuesto 

anterior del 46,30%, debido fundamentalmente al incremento del 110,24% de las 

transferencias a las familias e instituciones sin fines de lucro para formación ocupacional con 

50.506.908 euros, incremento del 74,57% los recursos transferidos para la formación e 

inserción profesional en empresas con 45.170.391 euros, e incremento del 30,31% de las 
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transferencias a las Corporaciones Locales para promoción del empleo y economía social con 

52.190.285 euros. 

Para Economía Social y discapacitados se destinan 49.516.828 euros con un 

incremento del 43,10%, debido al incremento del 43,18% de las transferencias para la 

Promoción del empleo y economía social que alcanzan los 41.221.075 euros. 

Para Intermediación Laboral se dotan 30.405.365 euros, el 7,13% de la política, con 

un descenso del 23,81%, debido al descenso del 92,72% de las para transferencias a familias e 

instituciones sin fines de lucro para el fomento de la inserción laboral. 

Descienden un 38,97% los recursos para la Seguridad, salud laboral y relaciones 

laborales, 26.351.445 euros, por el descenso del 40,80% de las transferencias para acciones 

de seguridad y salud laboral y relaciones laborales que se quedan en 15.004.000 euros; y 

para las acciones de Empleo y formación personas con discapacidad o riesgo de exclusión 

social, se dotan 15.962.334 euros, un 11,70% más por el aumento del 61,56% de las 

transferencias destinadas a la formación discapacitados que alcanzan los 9.490.334 euros. 

Vivienda y Urbanismo (Política de gasto 26). Para esta política se presupuestan 

123.222.215 euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 86,25%, 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 presupuesto anterior, es la 

siguiente: 

Vivienda 42.869.998 94.236.121 119,82 76,48

Arquitectura 9.535.308 15.082.849 58,18 12,24

Ordenación del territorio y urbanismo 13.752.640 13.903.245 1,10 11,28

TOTAL 66.157.946 123.222.215 86,25 100,00

Vivienda y Urbanismo Importe 2021 Importe 2023
%                    

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 
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76,48% de los créditos totales de esta política, 94.236.121 euros, con un fuerte incremento del 

119,82%, motivado fundamentalmente porque en este ejercicio se transfieren a las familias 

para ayudas al alquiler del Plan de Vivienda 44.157.136 euros con un incremento del 

115,52%, se incorporan ayudas adquisición vivienda por jóvenes 2.000.000 euros y se 

incrementan un 58.68% las transferencias a las Corporaciones Locales 12.840.078 euros para 

actuaciones en materia de vivienda. 

 Para el subprograma de Arquitectura se emplea el 12,24% de la política, 15.082.849 

euros, con un incremento del 12,24%, debido al incremento del 64,23% en las inversiones en 

infraestructuras y bienes uso general 10.423.457 euros y la dotación para este ejercicio de 

transferencias a las familias e instituciones sin fines de lucro de 713.907 euros para 

restauración del patrimonio arquitectónico.  

Por último, para el subprograma de Ordenación del territorio y urbanismo, se 

presupuestan 13.903.245 euros, el 11,28% del total de la política, con un incremento del 

1,01%, destinando 8.252.500 euros a conceder préstamos a empresas públicas y otros entes 

públicos a corto plazo alcanzando los 8.717.500 euros. 

Vivienda
81,59%

Ord. Terr. y Urb.
10,16%

Arquitectura
8,25%

VIVIENDA Y URBANISMO 2022
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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 2023, alcanzando los 7.355.204.481 euros, lo que supone el 53,26% del 

presupuesto total de gastos, experimentando para este ejercicio un incremento del 9,35%. 

La distribución por políticas de gasto y su variación es la siguiente:  

Sanidad 4.316.901.303 4.690.046.743 8,64 33,96

Educación 2.299.652.253 2.538.863.850 10,40 18,38

Cultura 110.025.583 126.293.888 14,79 0,91

TOTAL 6.726.579.139 7.355.204.481 9,35 53,26

SANIDAD, EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
Importe 2021 Importe 2023

%                    

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 7.228.910.593 euros, que representa el 52,35% 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 4.690.046.743 euros, que supone el 33,96% del presupuesto total de gastos para el 

2023, experimentando para este ejercicio un incremento del 8,64%, 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 2.621.352.094 2.783.149.370 6,17 59,34

Atención primaria 1.419.427.617 1.538.336.277 8,38 32,80

Salud pública 86.150.051 107.408.236 24,68 2,29

Emergencias sanitarias 65.698.350 106.188.232 61,63 2,26

Formación internos residentes 75.684.923 97.377.311 28,66 2,08

Admon. Gral  de la Gerencia Regional de Salud 25.279.692 28.992.310 14,69 0,62

Dirección y Servicios Generales de Sanidad 21.303.604 26.529.306 24,53 0,57

Planificación  y desarrollo 2.004.972 2.065.701 3,03 0,04

TOTAL 4.316.901.303 4.690.046.743 8,64 100,00

Sanidad Importe 2021 Importe 2022
%                    

Variación 

%             

s/Política

 

 

El 94,79% de los recursos de esta política de gasto, es decir 4.427.673.879 euros, se 

destinan a la atención sanitaria: a la Atención Especializada 2.783.149.370 euros, el 59,34%, 

con un incremento del 6,17%; de los que 1.480.771.220 euros serían gastos de personal con 

un incremento del 10,14% y 830.260.008 euros corresponden a compras de suministros con 
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un incremento del 0,32%. A la Atención Primaria 1.538.336.277 euros, el 32,80%, 

incrementándose un 8,38%, por el incremento del 11,38% del gasto de personal, además se 

incrementa un 4,63% las transferencias para gastos farmacéuticos que se eleva a 754.792.278 

euros. Y para Emergencias Sanitarias 106.188.232 euros, el 2,26%, con un aumento del 

61,63%, debido al incremento en un 101,53% de las partidas para servicios concertados para 

ambulancias en 72.791.357 euros y al aumento en el 11,13% de los gastos de personal. 

Para Salud Pública se destinan 107.408.236 euros, con un incremento del 24,68%, 

debido fundamentalmente al incremento del 60,97% del suministro de productos 

farmacéuticos con 34.248.012 euros y por la evolución de los gastos de personal.  

También se incrementan otros subprogramas: el de Formación de interinos 

residentes, que crece un 28,66% hasta sumar 97.377.311 euros, que corresponden únicamente 

a gastos de personal; un 24,53% el de Dirección y Servicios Generales de Sanidad con 

26.529.306 euros; y un 14,69% el de Administración General de la Gerencia Regional de 

Salud hasta los 28.992.310 euros, por el incremento de los gastos de personal. 

 

Educación (Política de gasto 32). Es la segunda política de gasto que más recursos recibe 

por detrás de la de Sanidad, para el 2023 se consignan 2.538.863.850 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 18,38% del total del presupuesto de gastos, con un 

incremento del 10,40% respecto al presupuesto anterior. 



 

3  El Proyecto de Presupuestos para el año 2023  

3.2  Los gastos  

3.2.2  El destino de los créditos para gastos en el 2023  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 225 
 

La distribución por subprogramas es la siguiente: 

Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas 974.365.757 1.090.549.910 11,92 42,95

Educación infantil y primaria 679.182.477 768.113.135 13,09 30,25

Enseñanzas universitarias 412.214.325 433.601.659 5,19 17,08

Servicios complementarios a la enseñanza 97.898.060 97.171.497 -0,74 3,83

Dirección y Servicios Generales de Educación 50.930.737 57.117.206 12,15 2,25

Mejora calidad enseñanza 45.993.128 49.303.016 7,20 1,94

Educ.compensat.,perman.y a distancia no univ. 26.019.238 28.494.824 9,51 1,12

Enseñanza agraria 13.048.531 14.512.603 11,22 0,57

TOTAL 2.299.652.253 2.538.863.850 10,40 100,00

Educación Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política

 

 El 74,33% 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 

1.090.549.910 euros y un incremento del 11,92% motivado por un incremento del 352,34% y 

del 129,13% en los gastos de calefacción y energía eléctrica derivados de la crisis energética; 

para la Educación infantil y primaria con 768.113.135 euros y un aumento del 13,09% 

fundamentalmente por el incremento del gasto de personal, alcanzando las transferencias 

para centros concertados con 142.094.776 euros con un incremento del 1,71%; y para 

Educación compensatoria, permanente y a distancia no Universitaria 28.494.824 euros, 

con un incremento del 9,513%.  

 Para Enseñanza Universitaria se presupuestan 433.601.659 euros, es decir el 17,08% 

de la política, con un incremento del 5,19%, debido al incremento del 4,64% de las 

transferencias para gastos de funcionamiento de las universidades que alcanzan los 

412.903.379 euros  

Para los Servicios complementarios a la enseñanza se dotan 97.171.497 euros, el 

3,83% del total de esta política, con un descenso del 0,74%, por el descenso del 24,86% de los 

gastos por trabajos realizados por otras empresas con 12.619.476 euros, y en descenso del 
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15,78% de los gastos de funcionamiento de los centros no universitarios con 23.330.915 

euros, incrementándose un 2,50% los gastos en transporte escolar en 50.153.251 euros. 

Para la Mejora de la calidad de la enseñanza se presupuestan 49.303.016 euros con 

un incremento del 7,20%, por el incremento del 26,89% de los gastos de personal que 

alcanzan los 16.528.862, manteniéndose las ayudas por 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 11,22% 

hasta los 14.512.603 euros, por el incremento de los gastos de personal y del 20,69% de las 

ayudas a las entidades privadas de formación que reciben 1.750.000 euros. 
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Cultura (Política de gasto 33). Esta política está dotada para el 2023 con 126.293.888 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 14,79%, siendo su distribución por 

subprogramas la siguiente: 

Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural 51.485.214 56.014.506 8,80 44,35

Promoción, fomento y apoyo al patrim. histórico 24.102.443 27.686.189 14,87 21,92

Fomento y apoyo a la actividad deportiva 15.498.303 21.773.310 40,49 17,24

Dirección y Serv. Grales. de Cultura y Turismo 18.939.623 20.819.883 9,93 16,49

TOTAL 110.025.583 126.293.888 14,79 100,00

Cultura Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política

 

 

El 44,35% de los recursos de la política, 56.014.506 euros, se destinan a la 

Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural, con un incremento del 8,80%, como 

consecuencia principalmente, de que se multiplican por cuatro las transferencias a 

Corporaciones Locales para promoción y difusión cultural hasta los 1.726.606 euros, siendo 

las transferencias a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes 15.607.448 euros que 

gestiona diferentes iniciativas y centros culturales. 
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El resto de los créditos de esta política se emplean: 27.686.189 euros a la Promoción, 

fomento y apoyo al patrimonio histórico, con un incremento del 14,87% por el incremento 

de las inversiones reales; 21.773.310 euros al Fomento y apoyo de las actividades 

deportivas, con un aumento del 40,49%, que permite seguir apoyando el deporte escolar, y de 

alto nivel así como la participación y organización de diferentes eventos deportivos, y 

20.819.883 euros a la Dirección y Servicios Generales de cultura y Turismo, con un 

aumento del 9,93%. 
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3.2.2.2. SECTORES ECONÓMICOS 

 En el Presupuesto de 2023 se consignan créditos por un total 2.2.819.497.070 euros, 

es decir el 20,42 del presupuesto total, experimentando un incremento del 20,39% 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 1.419.350.722 1.460.955.044 2,93 10,58

Industria y Energia 160.585.503 238.846.591 48,73 1,73

Comercio y Turismo 49.015.411 106.981.420 118,26 0,77

Infraestructuras 403.057.849 569.668.575 41,34 4,13

Investigación, Desarrollo e Innovación 171.956.045 234.236.452 36,22 1,70

Otras actuaciones carácter económico 138.080.012 208.808.988 51,22 1,51

TOTAL 2.342.045.542 2.819.497.070 20,39 20,42

ACTUACIONES DE CARÁCTER 

ECONÓMICO
Importe 2021 Importe 2023

%                    

Variación 

%             

s/Total 
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El 51,82% del total, de los recursos asignados para los Sectores Económicos se 

destinan a actuaciones en materia de Agricultura, ganadería y pesca, 1.460.955.044 euros, 

con un incremento del 2,93% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo 924.421.069 

euros a la Política Agraria Común. 

Para Infraestructuras se emplearán 569.668.575 euros, el 18,49% de área de gasto, 

con un aumento del 20,20%, y en cuanto al resto de políticas: un 8,31% para Investigación, 

desarrollo e innovación, un 7,41% para Otras actuaciones de carácter económico, que 

integran los programas presupuestarios de Comunicaciones y Consumo, un 8,47% se dota 

para Industria y Energía, y un 3,79% 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 

1.460.955.044 euros, es decir el 10,58% del presupuesto total, experimentando un ascenso del 

2,93% respecto al presupuesto anterior, con el siguiente desglose por subprogramas para el 

2023: 

Apoyo empresa agraria 181.162.988 207.690.937 14,64 14,22

Reforma agraria 98.773.886 110.436.539 11,81 7,56

Producción agraria 72.425.285 79.793.087 10,17 5,46

Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment 78.106.345 66.943.701 -14,29 4,58

Administración General Agraria 48.769.199 52.737.816 8,14 3,61

Gestión de ayudas agrarias del FEAGA 9.952.855 10.290.443 3,39 0,70

Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario 5.739.095 8.641.452 50,57 0,59

TOTAL SIN FEAGA-GARANTÍA 494.929.653 536.533.975 8,41 36,72

FEAGA-Garantía. Regularización de mercados 924.421.069 924.421.069 0,00 63,28

TOTAL 1.419.350.722 1.460.955.044 2,93 100,00

Agricultura, Ganadería y pesca Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política
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El 63,28% 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 36,72% 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 536.33.975 euros, 

con un incremento del 8,41% respecto al presupuesto anterior. 

En este sentido, para el Apoyo a la empresa agraria se presupuestan 207.690.937 

euros, es decir el 14,22% de la política, experimentando un incremento del 14,64%, debido 

fundamentalmente al incremento en un 19,68% en las transferencias a las empresas privadas 

para la acciones estructurales en explotaciones con 50.555.071 euros, el incremento del 

14,03% de las transferencias para medidas de acompañamiento de la PAC con 83.430.000 

euros, y el incremento del 6,60% de las medidas de diversificación de la economía rural, con 

27.193.546 euros. 

Para el subprograma de Reforma Agraria se presupuestan 110.436.539 euros, 

experimentando un incremento respecto al presupuesto anterior del 11,81%, debido al 

incremento de las inversiones reales, que suman 92.963.287 euros. 

Para el subprograma de Producción Agraria se presupuestan 79.793.087 euros con 

un incremento del 10,17%, debido fundamentalmente al incremento del 18,87% de las 

transferencias a las empresas agrarias para seguros agrarios que alcanzan los 12.600.000 

euros. 
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Para la Comercialización, industrialización y control de la calidad 

agroalimentaria, se dotan créditos por un importe de 66.943.701 euros, experimentando para 

este ejercicio un descenso del 14,29%, debido principalmente a la no dotación para este 

ejercicio de 15.428.572 euros de fianzas a largo plazo, sin embargo, se incrementan un 8,67% 

de las transferencias a las empresas para la transformación y comercialización de productos 

agrarios y pesqueros que alcanzan el importe de 42.862.908 euro 

Por último, aumentan los créditos para la Administración y Servicios Generales de 

Instituto Tecnológico Agrario, ente adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, un 50,57% por la evolución de los gasto de personal, y para la 

Administración General Agraria, en un 8,14%; para la Gestión de ayudas agrarias del 

FEAGA, en un 3,39%.  

 

Industria y Energía (Política de gasto 42). Esta política se dota para el 2023 con 

238.846.591 euros, experimentando respecto al presupuesto anterior un incremento del 

48,73%. 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 101.594.739 133.557.548 31,46 55,92

Infraestructura eléctrica y ahorro energético 7.953.356 42.674.922 436,56 17,87

Adm.y Serv.Gen.Instit Compet Empresarial 25.459.550 26.338.072 3,45 11,03

Creación de empresas 8.752.500 16.313.003 86,38 6,83

Inspección, normativa y calidad industrial 6.727.197 10.111.582 50,31 4,23

Aprovechamiento de recursos mineros 10.098.161 9.851.464 -2,44 4,12

TOTAL 160.585.503 238.846.591 48,73 100,00

Industria y Energía Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política
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 El 55,92% del total de la política de Industria y Tecnología se concentra en el 

subprograma de Competitividad, 133.557.548 euros, con un incremento respecto al 

presupuesto anterior del 31,46%, motivado fundamentalmente por el incremento del 73,50% 

las transferencias para la promoción y el desarrollo competitivo con 14.140.517 euros. 

Para Infraestructura eléctrica y ahorro energético, se incrementa un 436,56%, 

hasta los 42.674.922 euros, por el aumento en un 882,61% de las transferencias a las empresas 

para el ahorro, diversidad energética y energía renovable con 24.043.690 euros. 

La dotación para Administración y Servicios Generales del Instituto para la 

Competitividad Empresarial, supone el 11,03% de la política, disminuyendo un 3,45% hasta 

los 26.338.072 euros, fundamentalmente por el descenso del 8,06% de los gastos de personal. 

Para el subprograma Creación de Empresas se prevé destinar 16.313.003 euros, 

experimentando un ascenso del 86,38%, por el ascenso del 1.270,01% de las inversiones 

reales hasta los 4.726.527 euros, y del 70,43% en las transferencias a las empresas para 

incentivar la inversión hasta los 10.566.476 euros. 

Inspección, normativa y calidad industrial, que asciende un 50,31% hasta 

10.111.582 euros, por el incremento del 52,59% de las transferencias de capital, dotando para 

este ejercicio 1.750.000 euros para modernización del sector. 

Por último, el subprograma de Aprovechamiento de recursos mineros se desciende 

un 2,44% hasta los 9.851.464 euros, por el descenso del 73,51% de las transferencias para 

mejoras del entorno minero 1.384.422 euros, a pesar del incremento del 58,72 de las 

transferencias a Corporaciones Locales para polígonos industriales de los pequeños 

municipios 4.892.016 euros. 
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Comercio y Turismo (Política de gasto 43). Se presupuestan 106.981.420 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 

118,26% respecto al presupuesto anterior. La distribución entre los subprogramas es el 

siguiente: 

Ordenación, promoción y gestión del turismo 29.882.122 85.235.574 185,24 79,67

Ordenación y promoción comercial 13.314.289 15.826.846 18,87 14,79

Internacionalización 5.819.000 5.919.000 1,72 5,53

TOTAL 49.015.411 106.981.420 118,26 100,00

Comercio y Turismo Importe 2021 Importe 2023
% 

Variación 

%             

s/Política

 

 

 Para Ordenación, promoción y gestión del turismo se destina el 79,67% de los 

créditos de esta política, 85.235.574 euros, experimentando un incremento respecto al anterior 

presupuesto del 185,24%, debido principalmente al fortísimo incremento de las transferencias 

para la mejora y calidad turística multiplicándose por más de cuarenta hasta los 41.402.778 

euros y por el incremento del 174,05% en las transferencias para apoyo de las empresas con 

17.813.380 euros. 

Para la Ordenación y Promoción Comercial, el 14,79%, 15.826.846 euros, con un 

incremento del 18,87%, debido principalmente tanto al incremento del 100% de los recursos 

destinados a transferencias a las empresas para mejora de la competitividad del sector 

comercial con 4.900.000 euros, como por el incremento del 8.47% de las transferencias a las 
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Corporaciones Locales para mejora de la competitividad del comercio y artesanía 4.399.724 

euros. 

El restante 5,53%, se destina a la Internacionalización de las empresas se prevé 

destinar 5.919.000 euros, con un incremento del 1,72%, por el incremento del 10,79% de las 

transferencias a empresas para el apoyo a la internacionalización con 3.677.000 euros. 

 

Infraestructuras (Política de gasto 45). Para esta política se presupuestan 569.668.575 

euros, que representan el 4,13% del total del presupuesto de gastos, con un incremento 

respecto al presupuesto anterior del 41,34%, siendo la distribución por subprogramas la 

siguiente: 

Ordenación y mejora del medio natural 139.147.717 186.242.303 33,85 32,69

Carreteras y ferrocarriles 119.688.265 127.499.246 6,53 22,38

Dir. y Serv. Gen.Medio Ambiente, Viv.y Ord.Territ. 69.768.179 82.699.869 18,54 14,52

Protección y educación ambiental 13.792.579 64.984.316 371,15 11,41

Promoción y ordenación del transporte 19.008.891 40.211.199 111,54 7,06

Abastecimiento y saneamiento de aguas 16.173.219 31.387.180 94,07 5,51

Dir. y Serv. Gen. de Movilidad y Transformac. Dig. 20.122.463 21.480.968 6,75 3,77

Infraestructuras complementarias del transporte 5.356.536 15.163.494 183,08 2,66

TOTAL 403.057.849 569.668.575 41,34 100,00

Infraestructuras Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política

 

Los subprogramas relacionados con el medio ambiente, los créditos presupuestarios 

destinados a la Ordenación y Mejora del Medio Natural alcanzan los 186.242.2031 euros, 

es decir el 32,69% del total de la política, con un incremento del 33,85%, fundamentalmente 

por el incremento del 93,85% de la inversión en terrenos forestales y vías pecuarias con 

95.409.804 euros, también se transfieren 27.117.798 euros para biodiversidad. Para el 

Abastecimiento y saneamiento de aguas se han dotado 31.387.180 euros con un aumento 

del 94,07%, debido al incremento del 178,14% en las transferencias para actuaciones con 

empresas públicas y el incremento del 91,14% de las inversiones reales que alcanzan 

15.430.929 euros. Y para las actuaciones de Protección y educación ambiental se 
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presupuestan 64.984.316 euros, con un incremento del 371,15%, por el incremento del 

622,33% en las inversiones reales alcanzando los 53.028.582 euros. 

Analizando los subprogramas relacionados con los transportes, el subprograma 

Carreteras y ferrocarriles se dota con 127.499.246 euros, que representa el 22,38% de los 

recursos totales de esta política, experimentando respecto al presupuesto anterior un 

incremento del 6,53%, por el incremento del 24,26% de las transferencias para utilización de 

infraestructuras con 21.766.414 euros. Además, para las Infraestructuras complementarias 

del transporte se presupuestan 15.163.494 euros, con un incremento del 183,08%, debido 

fundamentalmente al aumento del 715,90% de las transferencias a las empresas para 

modernización del sector alcanzando los 10.606.727 euros. Y para Promoción y Ordenación 

del Transporte se dotan 40.211.199 euros, con un incremento del 111,54%, debido 

fundamentalmente al incremento del 162,23%% de las transferencias a empresas para el 

transporte deficitario con 31.739.124 euros. 

Por último, el subprograma de Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio recibe el 14,52% del total de la política, con 

82.699.869 euros, por el incremento del 16,17%, por el incremento retributivo general de 

personal. 

 

 

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 
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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 2023 se dotan créditos por un total de 234.236.452 euros, experimentando 

un incremento respecto al presupuesto anterior del 36,22%. 

La distribución por subprogramas es la siguiente: 

Investigac.aplicada y desarrollo en otros sect. 97.498.673 112.684.351 15,58 48,11

Eficiencia energética y energias renovables 5.799.717 57.304.159 888,05 24,46

Investigación científica o no orientada 52.076.131 45.994.392 -11,68 19,64

Innovación 14.732.201 16.339.980 10,91 6,98

Estudios e investig. estadísticos,econ. y soc. 935.753 1.000.000 6,87 0,43

Coordinación en ciencia y tecnología 913.570 913.570 0,00 0,39

TOTAL 171.956.045 234.236.452 36,22 100,00

Investigación, Desarrollo e Innovación Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política

 

 

 Analizando un poco más detenidamente la distribución por subprogramas, observamos 

en primer lugar que el 48,11% de esta política se destina a la Investigación aplicada y el 

desarrollo de otros sectores, alcanzando los 112.684.000 euros, con un aumento respecto al 

presupuesto anterior del 15,58%, como consecuencia fundamentalmente del incremento del 
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del 37,34% de las transferencias del Instituto para la Competitividad Empresarial a empresas 

privadas para actuaciones, innovación y desarrollo tecnológico, que alcanzan los 33.611.857 

euros, y de las transferencias en este ejercicio para la modernización del sector con 4.400.000 

euros. 

Otro porcentaje importante, en concreto un 24,46%, se destina al subprograma 

Eficiencia energética y energías renovables con 57.304.159 euros, experimentando en este 

ejercicio un fortísimo incremento del 888,05%, como consecuencia fundamentalmente de que 

en este ejercicio se dotan créditos para transferencias para el ahorro, diversidad energética y 

energía renovable por el Ente Regional de la Energía, que alcanzan los 46.313.125 euros. 

Para la Investigación científica no orientada, se destina el 19,64% con 45.994.392 

euros, lo que supone un descenso del 11,68%, debido principalmente al descenso del 24,52% 

de las transferencias de capital a las Universidades con 19.446.784 euros y del 12,32% de las 

transferencias a las empresas públicas y otros entes públicos con 28.035.810 euros. 

Para el subprograma de Innovación se presupuestan 16.339.980 euros, el 6,98% de la 

política, experimentando un incremento del 10,91%, debido al aumento de las retribuciones al 

personal investigador tanto en gastos de personal como en las retribuciones con cargo al 

capítulo 6. 

Por último, para el subprograma para Estudios e investigación estadísticos, 

económicos y sociales se presupuestan 913.570 euros, con un incremento del 6,87%, y para el 

subprograma de Coordinación en ciencia y tecnología se dotan 913.570 euros 

manteniéndose el mismo importe, que se destina a la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León. 

Para la política de Otras actuaciones de carácter económico en este ejercicio se 

presupuestan 208.808.988 euros, con un incremento respecto al presupuesto anterior del 

51,22%, especialmente por el incremento de los recursos destinados los subprogramas de 

Comunicaciones. 
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El desglose por subprogramas está recogido en el siguiente cuadro: 

Promoción de telecom. y sdad de la información 111.410.647 173.380.072 55,62 83,03

Tecnologías inform.y comunicaciones Adm. Reg. 22.608.575 30.823.863 36,34 14,76

TOTAL COMUNICACIONES 134.019.222 204.203.935 52,37 97,79

Ordenación, control e inform. sobre el consumo 4.060.790 4.605.053 13,40 2,21

TOTAL CONSUMO 4.060.790 4.605.053 13,40 2,21

TOTAL 138.080.012 208.808.988 51,22 100,00

Otras actuaciones de carácter económico Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Política

 

 

Para los dos subprogramas de Comunicaciones se destina el 97,79% de esta política, 

con total de 204.203.935 euros y con un aumento del 52,37%, teniendo especial importancia 

el subprograma de Promoción de las telecomunicaciones y sociedad de la información que 

con el 83,03% del total de la política alcanza los 173.380.07 euros, experimentando un 

incremento del 55,62%, por el incremento del 280,21% de las inversiones reales para equipos 

de procesos de información alcanzando los 38.937.771 euros, destinándose  a TDT 

Contenidos de interés público 20.235.000 euros. También aumentan, en un 36,34%, los 

créditos para Tecnologías de la información y comunicaciones, que se presupuestan en 

30.823.863 euros y representan el 14,76% de la política. 

 El 2,21% restante de los recursos totales de la política, 4.605.053 euros, se destinan a 

actuaciones en materia de Consumo, a su ordenación, control e información, experimentando 

un incremento del 13,40%. 

 Si agrupamos las dotaciones de los subprogramas de Investigación, Desarrollo e 

Innovación y el de Comunicaciones, ambas actuaciones transversales gestionadas por 
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diferentes Consejerías y sus entes adscritos, observamos que en el Presupuesto de 2023 se 

dotan 438.440.387 euros, para actuaciones en materia de Ciencia y Tecnología que se 

incrementan, en conjunto, un 43,29% respecto al presupuesto anterior, llegando a representar 

el 3,17% del Presupuesto de 2023, para impulsar el conjunto de estas actuaciones se dotan: 

234.236.452 euros para I+D+i y 204.203.935 euros para la Sociedad Digital del 

Conocimiento. 

I+D+i 171.956.045 234.236.452 36,22 1,70

Comunicaciones 134.019.222 204.203.935 52,37 1,48

TOTAL 305.975.267 438.440.387 43,29 3,17

Ciencia y Tecnología Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Pto
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3.2.2.3. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 

 Esta área de gasto, para el 2023, está dotada con 338.490.595 euros que se destinan a 

la atención del funcionamiento de los Servicios generales de la Comunidad, experimentando 

respecto al presupuesto anterior un incremento del 13,46%.  

La distribución por políticas de gasto es la siguiente 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 92.364.344 114.453.559 23,92 0,83

ADM. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 46.694.779 54.566.443 16,86 0,40

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 44.326.379 47.790.487 7,82 0,35

SERVICIOS GENERALES 183.385.502 216.810.489 18,23 1,57

TRANSFERENCIAS A LAS ADM. PUB. 114.958.118 121.680.106 5,85 0,88

TOTAL 298.343.620 338.490.595 13,46 2,45

SERVICIOS DE CARÁCTER                

GENERAL
Importe 2021 Importe 2023

%                    

Variación 

%             

s/Total 

 

 

Los créditos destinados a los Servicios Generales suponen el 64,05% de los créditos 

presupuestados para esta área, alcanzando los 216.810.489 euros, con un incremento del 

18,23%. 

Dentro de los Servicios Generales, la política de Administración General con un 

33,81% del total del área alcanza los 114.453.559 euros, experimentando un ascenso del 

23,92%, principalmente por el incremento de los créditos destinados a la dirección y servicios 

generales de economía y hacienda y a la gestión del patrimonio y administración de los 

edificios administrativos. Para este ejercicio se dota 1.903.013 euros al subprograma de 

elecciones municipales, autonómicas y nacionales. 
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La política de Administración Financiera y Tributaria se incrementa un 16,86% 

hasta los 54.566.443 euros, principalmente por el incremento del 145,75% en el subprograma 

de presupuestación y seguimiento de fondos comunitarios hasta los 8.469.085 euros debido al 

incremento del 497,36 de los estudios y trabajos técnicos. También se incrementan los 

subprogramas de control interno y contabilidad pública un 9,13% hasta los 22.372.244 euros 

destinándose prácticamente en su totalidad a gastos de personal; y el subprograma de tributos 

y financiación autonómica un 4,30% hasta los 23.725.114, manteniéndose el abono de 

7.000.000 euros como cantidad que no se han podido deducir en las deducciones autonómicas 

del IRPF los sujetos pasivos del mismo (Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre) y 

corresponde su devolución. 

Los recursos destinados a la Alta Dirección de la Comunidad aumentan un 7,82% 

hasta los 47.790.487 euros, los subprogramas que experimentan mayor crecimiento son los de 

vicepresidencia de la junta con un 20,72%, el procurado de común con un 17,60% y el de 

relaciones institucionales con un 16,85%, destinándose 23.039.160 euros a la actividad 

legislativa. 

Por otra parte, los recursos destinados Transferencias a las Administraciones 

Públicas suponen el 35,95% del total de los créditos del área, 121.680.106 euros, con un 

incremento del 5,85%, debido al incremento del 5,81% las transferencias a las 

Corporaciones Locales con 111.683.463 euros, entre estas destacan los 59.714.081 euros para 

la Cooperación general inversiones con un incremento del 10,55%, los 14.085.032 euros para 

Financiación Local con un incremento del 15,30% y los 9.488.737 euros para Ayudas a 

Entidades Supramunicipales. Y se incrementan un 6,28% las consignaciones del subprograma 

Delegación y Transferencia de Competencias a Entidades Locales, que se dota con 9.996.643 

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 1.469.363.540 euros, 

que suponen el 10,64% del presupuesto total de gastos para el 2023, experimentando para este 

ejercicio un aumento del 83,23 2%. 

Con la siguiente distribución: 

Amortización Deuda 1.184.145.312 1.222.796.492 3,26 8,85

Intereses y demás gastos financieros 239.233.187 246.567.048 3,07 1,79

TOTAL 1.423.378.499 1.469.363.540 3,23 10,64

DEUDA PÚBLICA Importe 2021 Importe 2023
%                    

Variación 

%             

s/Total 

 

 

 El 83,22% de los créditos presupuestados para esta área de gasto se destinan a la 

Amortización de la Deuda, con 1.222.796.492 euros y un aumento del 3,26%, debido al 

aumento del 17,68% de la amortización de las emisiones en moneda nacional a largo plazo 

alcanzando los 470.723.000 euros, a pesar del descenso del 4,10% de la amortización de 

préstamos a largo plazo hasta los 752.033.492 euros. 
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 El restante 17,28% se destina a atender por una parte a los Intereses y demás Gastos 

Financieros con 246.567.048 euros, experimentando un incremento del 3,08%, debido al 

incremento del 3,64% de los intereses y gastos de emisiones en moneda nacional 111.319.899 

euros y del incremento del 2,63% de los intereses y gastos de los préstamos 135.247.149 

euros. Y por otra parte se destina a Gastos Corrientes con 40.000 euros para estudios y 

trabajos técnicos, experimentando un incremento del 8,50%. 
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3.3. BALANCE Y CONCLUSIONES 

 Principales condicionantes de la programación presupuestaria en 2023.   

 El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 responde 

a las directrices marcadas por el Gobierno regional para su elaboración, proceso que este año 

se encardina un escenario de crecimiento ralentizado, afectado por  el desarrollo de la 

situación excepcional de la pandemia que desde marzo de 2020 ha condicionado la actividad 

mundial y por la invasión rusa de Ucrania en febrero con graves consecuencias a nivel global. 

En esta vía, las cuentas públicas del próximo año mantienen el apoyo público a la calidad de 

los servicios esenciales, en particular sanitarios y sociales, y refuerzan la protección de las 

familias y de las empresas y profesionales.  

Algunos de estos condicionantes son los siguientes:   

 En primer lugar, el contexto económico para 2023 se prevé con un crecimiento 

económico estimado del 1,6%, apoyado principalmente por la contribución positiva de 

la demanda interna, si bien a riesgos externos, como el desarrollo del conflicto bélico 

en Ucrania, la evolución de los precios energéticos y la recuperación de las cadenas de 

suministros, así como el aumento de los tipos de interés, factores que se añaden a la 

dinámica de la pandemia en la UE, y los efectos de las decisiones que vayan tomando 

los principales socios comerciales, nacionales y de la Zona Euro. 

 Son por tanto, unas cuentas elaboradas en un contexto de elevada incertidumbre que 

precisa optimizar los recursos europeos y las potencialidades regionales para seguir 

impulsando la actividad económica, y reforzando las infraestructuras y servicios 

que fundamentan el bienestar social como son los vinculados a la salud, los 

servicios sociales para personas dependientes, y la educación escolar y universitaria. 

 En este sentido, un número importante de políticas del Gobierno regional 

deben alinearse con las orientaciones que, para los Estados miembros, se incluyen en 

el Plan de Recuperación para Europa, que aporta recursos extraordinarios desde la 
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Unión Europea, además del presupuesto reforzado a largo plazo, dentro del Marco 

Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP), con nuevos instrumentos incluidos en el 

Next Generation UE, que deben destinarse a determinadas actuaciones de 

convergencia, resiliencia y de transformación, que implicarán reformas de carácter 

estructural. En conjunto se incluyen en el Presupuesto de 2023, un total de 1.501,64 

millones de euros, que concretan  la aportación del conjunto de programas e 

iniciativas europeas,- incluidas las de los Fondos Europeos NG-EU-, como suma de 

transferencias corrientes, por importe de 937,60 millones de euros,- donde se incluye 

924,42 millones de la PAC-, y transferencias de capital, por un importe total de 564,04 

millones, que incluye entre otros, 130,33 millones del Programa Operativo FEDER 

2014-2020 REACT-EU; 76,20 millones del Programa Operativo del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) de Castilla y León 2014-2020; y  44,48 millones del 

Programa Operativo FSE 2014-2020 REACT. 

 El Presupuesto de 2023 incorpora un techo de gasto no financiero de 12.470,00 

millones de euros que, de acuerdo con la suspensión de las reglas fiscales que 

continua para 2023, se acomoda a la tasa de referencia de déficit establecida en el 0,3 

por ciento del PIB regional, mientras que el nivel de endeudamiento se sitúa por 

debajo del 21 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 y de precios energéticos. 

 Las prioridades establecidas por la Junta de Castilla y León para 2023, determinan la 

asignación de los recursos públicos con un doble objetivo:  impulsar una política 

económica basada en la competitividad y la creación de empleo, según las 

potencialidades regionales; y lograr una política fiscal que proteja las familias, la 

juventud y favorable al medio rural, que además apoye la inversión y el 

emprendimiento, con unos servicios públicos de calidad, y con apoyos específicos a la 

inclusión de colectivos vulnerables, donde seguirán siendo significativos los 

compromisos alcanzados en el seno del Diálogo Social en materias como la protección 

social. 
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En esta línea, en el Presupuesto de 2023 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 importantes 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 amplían el esquema fiscal, con nuevos beneficios para familias, 

vivienda, fomento del empleo, y una fiscalidad específicamente favorable para el 

ámbito rural, que añadido a la colaboración económica con las Entidades Locales, 

aseguran la cohesión territorial, como política prioritaria estratégica del Gobierno 

regional. 

 Las prioridades en la asignación de los recursos públicos en 2023   

 Las disponibilidades contenidas en el Presupuesto de Gastos para 2023, se elevan a 

13.809,84 millones de euros, con un aumento del 12,35% respecto a 2021, y su distribución 

por grandes áreas de gasto, se resume en los siguientes puntos: 

 EL GASTO SOCIAL, concentra el 66,49% del presupuesto, y se incrementa en un 

11,60% respecto al 2021, de forma que el próximo año se destinarán 9.182,49 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; incluyendo también las 

ayudas y actuaciones en materia de vivienda y urbanismo. En particular se refuerzan las 
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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 20,42% del 

presupuesto, y suman 2.819,50  millones de euros, con un aumento del 20,39%, 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 428,5 

millones de euros, que suponen el 3,10% del total presupuestado y el 3,78% del 

presupuesto no financiero de las Consejerías. 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 338,49 

millones de euros, el 2,45% 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. 

 Las obligaciones de LA DEUDA PÚBLICA que se deberán afrontar el próximo año, 

aumentan en un 3,23% respecto al 2021, cuantificándose en 1.469,36 millones de euros, 

cuantía que representa el 10,64% 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 

2023: 

 Los INGRESOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS se estiman en 

12.267,01 millones de euros, que representan el 88,83% del presupuesto, 

aumentan en un 18,69% respecto al 2021, principalmente, por las transferencias 

estatales para fines específicos y las asociadas a fondos europeos, mientras que los 

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS aportarán 1.542,83 
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millones de euros, reduciéndose en un 21,13% sobre 2021, localizado en las 

operaciones de Deuda Pública. 

 En cuanto a los GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS, que 

ascienden a 1.339,83 millones de euros, el 9,70% del total presupuestado, 

aumentan un 219% respecto al 2021, vinculado a las obligaciones del 

endeudamiento. Los GASTOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS, que 

suman 12.470,01 millones de euros, suponen el 90,30% 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, un 41,87%, con 667,95 millones de euros más, para 

inversiones en centros sanitarios, educativos y sociales, la Cooperación Económica 

con la Administración Local y para políticas activas de empleo. 



 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  

  

 

Pág. 252 Tomo 7  
 

 

Los gestores del Presupuesto para 2023. 

 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 2023, de acuerdo con sus competencias y según el 

siguiente reparto: 

SECCIONES 2023 % Var %/ total 

 SANIDAD 4.753.270.131 8,87 34,42

 EDUCACIÓN 2.614.990.393 10,82 18,94

DEUDA PÚBLICA 1.469.363.540 3,23 10,64

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.263.177.985 16,74 9,15

POLÍTICA AGRARIA COMÚN 924.421.069 0,00 6,69

AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO 

RURAL
566.837.007 8,14 4,10

 ECONOMÍA Y HACIENDA 542.515.155 44,67 3,93

MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y 

ORD.TERRITORIO
512.371.152 60,34 3,71

INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 445.609.162 24,30 3,23

MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 292.579.767 29,92 2,12

CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 212.267.462 50,92 1,54

 DE LA PRESIDENCIA 176.210.448 10,73 1,28

CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS 

COMUNIDAD
36.223.620 7,33 0,26

 TOTAL 13.809.836.891 12,35 100,00  

 

 En el análisis por Secciones del Presupuesto de 2023 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 de un importante volumen de recursos presupuestados, el 62,50% del total, 
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que suma 8.631,44 millones 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 34,42% del presupuesto total, la Consejería de Educación del 18,94%, y la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del 9,15%.  

 Con este fin, el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, responsable de 

la atención sanitaria de la Comunidad, suma 4.613,81 millones de euros, y se 

incrementa en un 8,48% respecto a 2021, en particular en el capítulo de gastos de 

personal e inversiones, para garantizar la calidad de la atención y la oferta de 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 2023, con 1,28 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 1.233,81 

millones de euros, con un aumento del 16,70%, con fuertes incrementos en las 

dotaciones para operaciones de capital,  para dar 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, además de mejorar los programas destinados a las 

familias, a la promoción de la igualdad de género y acciones de inclusión y apoyo de 

colectivos específicos, entre otras. 

 La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestionará 566,84 

millones de euros, el 4,10% del total presupuestado para 2023, para las 

infraestructuras de regadío y los proyectos de concentración parcelaria, el impulso de 

las actividades de 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 89,18 millones de euros, un 6,0% más que el 
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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 6,69% 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 3,93% del Presupuesto de 

2023, que supone 542,52 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 

57,30 millones de euros en el Presupuesto de 2023, y con un incremento muy 

significativo de más 53,28 millones de euros más que en 2021, para gestionar los 

incentivos e iniciativas de ahorro, eficiencia y diversidad energética. 

 El presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial suma 278,73 

millones de euros, con un aumento del 24,21% respecto al 2021, localizado en las 

inversiones y las transferencias de capital para desarrollar programas de apoyo a la 

industria y de fomento de la competitividad empresarial. 

 Los recursos asignados a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio, suponen el 3,71% del total presupuestado, con 512,37 millones de 

euros, para las infraestructuras medioambientales, el cuidado del entorno natural, y los 

apoyos al acceso a la vivienda en la Comunidad, 

 El Presupuesto de 2023 que corresponde a la Consejería de Industria, Comercio y 

Empleo se cuantifica en 445,61 millones de euros, un 24,30% más que en 2021, para 

reforzar las acciones de apoyo a la generación de empleo. Con este fin, el Servicio 

Público de Empleo gestionará 313,82 millones de euros, lo que representa un aumento 

del 31,89%, para impulsar las acciones de promoción del empleo y la economía social, 
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y los programas de formación, orientación e inserción profesional, en colaboración 

con empresas, entidades locales y otras instituciones. 

 La Consejería de Movilidad y Transformación Digital cuenta con 292,58 millones de 

euros, que representa el 2,12% del total presupuestado para 2023, para desarrollar las 

infraestructuras y servicios de transporte y la extensión de la digitalización en la 

Comunidad. 

 En cuanto al resto, el 1,54% le corresponderá a Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte, con 212,27 millones de euros; el 1,28% del Presupuesto de 2023 será 

gestionado por la Consejería de La Presidencia, con 176,21 millones; y el 0,26% se 

asignará al funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y las Instituciones 

Propias de la Comunidad, que contarán con 36,22 millones de euros, un 7,33% más 

que en 2021. 

  La sección Deuda Pública, que pasa del 11,58% al 10,64% del presupuesto total, 

presenta un descenso significativo del 8,12% hasta situarse en 1.469,36 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 2 2 0 2 3 2 0 2 3 / 2 0 2 2

0 Deuda pública 1.423.378.499 11,58% 1.469.363.540 10,64% 3,23%

1 Justicia, Defensa y Seguridad 14.566.846 0,12% 23.889.899 0,17% 64,00%

2 Protección y promoción social 1.486.530.877 12,09% 1.803.391.306 13,06% 21,32%

3 Sanidad, Educación y Cultura 6.726.579.139 54,73% 7.355.204.481 53,26% 9,35%

4 Sectores económicos 2.342.045.542 19,05% 2.819.497.070 20,42% 20,39%

9 Servicios de carácter general 298.343.620 2,43% 338.490.595 2,45% 13,46%

TOTAL GASTOS 12.291.444.523 100,00% 13.809.836.891 100,00% 12,35%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CASTILLA Y LEON

COMPARATIVO POR ÁREAS DE GASTO
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