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CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

    PROGRAMA 453A “INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE” 
          

INFORME DE GESTIÓN  - EJERCICIO 2017 

 
 

     
0.- OBJETO DEL INFORME 

  

El objeto del informe es emitir un balance de resultados, en relación a los objetivos 

previstos y sus indicadores de seguimiento, junto y con el informe de gestión del Programa 

Presupuestario 453A “Infraestructura del Transporte” correspondiente al ejercicio 2017,  

gestionado por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y la Dirección General 

de Transportes. 

 

1.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con una superficie de 94.224 Km2 

y con una población de 2.425.801 habitantes (Instituto Nacional de Estadística. Cifras 

oficiales de enero 2017), lo que implica una densidad de población de aproximadamente 

25,75 hab/Km2. Esta densidad es considerablemente menor que la media española. 

Nuestra Comunidad se caracteriza por una población envejecida (el 22,4% de sus 

habitantes son mayores de 65 años), con un protagonismo netamente superior de la 

población del medio rural (26,4%) de manera que puede hablarse de una “mayor 

resistencia” a abandonar dichas áreas que en el resto de España. 

Además, la mayor parte de los habitantes, se concentra en los núcleos urbanos más 

importantes, y principalmente, en las nueve capitales de provincia –los 14 municipios de la 

región con más de 20.000 habitantes albergan más del 50% de la población- . Así, en 

Castilla y León, se ubica el 45% de todos los pueblos con menos de 500 habitantes de 

España; sólo 20  municipios tienen más de 10.000; 59 más de 5.000 y 623 municipios tienen 

menos de 100 habitantes; de manera que, el 88 % de los municipios de Castilla y León, 
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están habitados por el 20 % de la población, y si tenemos en cuenta los núcleos, en el 92 % 

de ellos, vive sólo el 26 % de los habitantes de la Comunidad. 

Por otro lado, el envejecimiento acusado de la población del medio rural determina 

una mayor dependencia del transporte público para satisfacer la demanda de bienes y 

servicios esenciales –se trata de una población cautiva de este servicio público esencial. 

Estas circunstancias socio territoriales determinan una red de transportes con 

recorridos muy largos y expediciones de escasa ocupación lo que conlleva la baja 

rentabilidad y la deficitaria explotación de los servicios, obligando a los poderes públicos a 

hacer notables esfuerzos de inversión pública para dotar a los núcleos de población y a sus 

habitantes de los servicios públicos e infraestructuras necesarias 

Por otra parte, existe un gran peso relativo del sector primario en relación con el total 

nacional (la importancia de las zonas rurales es superior a la media de España: 30% del VAB 

de la economía regional), mayor incidencia del sector industrial regional frente al nacional, y 

un sector servicios menos desarrollado que en el resto del Estado.  

La importancia del sector del transporte en Castilla y León queda reflejada en los 

siguientes datos: 

 Desde un punto de vista empresarial, nuestra comunidad cuenta con 15.332 

empresas dedicadas al transporte por carretera, lo que representa un 7% del número total 

empresas a nivel nacional, y supone un descenso del -4,19% respecto del año anterior. De 

las cuales, se dedican al transporte de mercancías 13.024 empresas y al transporte de 

viajeros 2.308 empresas. 

 La actividad del transporte emplea una flota de 40.735 vehículos, lo que representa 

un 7,19% del total nacional, lo que supone un aumento del 2,62% respecto del año anterior. 

De esta flota se dedican al transporte de mercancías 33.909 vehículos y al transporte de 

viajeros 6.826 vehículos. 

Es el transporte de mercancías el que aglutina mayor peso específico dentro del 

sector, representando  el 84,09% de las empresas y empleando el 83,5% de la flota, 

mientras que el transporte de viajeros representa el 15,91% restante de las empresas y el 

16,5 de la flota. 

 Desde un punto de vista laboral, la ocupación en el sector del transporte y 

almacenamiento, igual  que en 2016, ha presentado una evolución positiva  siendo la tasa 

de variación interanual de la ocupación en 2017 del 1,1%. 
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1.1.- Infraestructura de carreteras en Castilla y León. 

 

Las carreteras, como en el resto de las Comunidades Autónomas multiprovinciales, 

dependen de las tres Administraciones Públicas (Estado, Comunidad Autónoma y 

Administración Local). 

 El tamaño de la red de carreteras en Castilla y León es de 33.0223 Km, de ellos, 

11.522 Km. son de titularidad Autonómica, 5.613 Km. pertenecen a la Red de Carreteras del 

Estado, y  los aproximadamente 16.000 Km. restantes son gestionados por las Diputaciones 

Provinciales. 

 

 

Hay que hacer notar que la red de carreteras de titularidad autonómica, por su 

funcionalidad, con la excepción de los cambios de titularidad, las cesiones, la construcción 

ocasional de nuevas carreteras para cerrar el mallado de la red o la supresión de travesías, 

permanece estable en su longitud. 

Durante el ejercicio 2017 ha habido los siguientes cambios de titularidad: 

 

CEDENTE CESIONARIO PROVINCIA CARRETERA LONGITUD (M) TRAMO AÑO

JCyL
Ayuntamiento de 

Bahabón de Esgueva
Burgos SC-BU-21 2.350

De Bahabón de Esgueva a 

estación de ferrocarril

JCyL
Ayuntamiento de 

Cantalpino
Salamanca SC-SA-12 700

Travesía de la antigua SA-

804

2017

 

 

Tampoco se ha puesto en servicio ningún tramo que suponga un aumento de 

longitud de la red de titularidad autonómica. 

 

Una mención aparte merece la Autovía Burgos- León y la Autovía Valladolid-Segovia 

por su carácter excepcional dentro de la tipología de la red autonómica, en general de una 

sola calzada y con tráficos bajos o medios. Otras carreteras de doble calzada son la 

Ponferrada – Toreno (León), Palencia – Magaz (Palencia). Del total de la Red 282,14 Km. 

son de alta capacidad y otros 18 km corresponden a carreteras desdobladas en los accesos a 

núcleos importantes de población. 

 La red de carreteras de Castilla y León, como consecuencia de la gran extensión del 

territorio, la baja densidad de población y el elevado número de núcleos de población, tiene 

una gran longitud y una alta dotación poblacional, así como una baja intensidad de tráfico. 
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- La longitud total es próxima a los 33.000 kms. representado un 20% del total nacional y 

siendo la más extensa de las redes de las Comunidades Autónomas. 

- La dotación territorial es de 0,35 kms./km2, un poco superior a la media nacional (0,31 

Km./m2). 

- La dotación por habitante es de 13,6 Km./1000 habitantes, siendo la más alta de España 

muy superior a la media. 

Ello conlleva un mayor esfuerzo inversor per cápita para mantener el mismo nivel de 

prestaciones en la red viaria. 

 

La infraestructura viaria de Castilla y León puede clasificarse en dos tipos de redes 

atendiendo a su función: 

 Red Fundamental: constituida por la Red de Carreteras del Estado, con carácter 

estructurante a escala nacional e internacional, que registra los tráficos más elevados de la 

región, y las Redes Regionales Básica y Complementaria Preferente (las que constituyen los 

Itinerarios Básicos y Preferentes de la red regional) que tienen ese carácter estructurante 

pero a escala regional o comarcal, y que registra unos tráficos relativamente elevados. 

 Red Local: incluye las carreteras de la Red Regional Complementaria Local y la Red 

Provincial, y constituyen el acceso desde la mencionada red Fundamental a todos los núcleos 

de la Comunidad Autónoma. 

 

Todos estos datos nos muestran el carácter de la Red de Carreteras en Castilla y León: 

a)  Una Red de gran longitud que permite la accesibilidad a todos los núcleos de 

población, pequeños y muy dispersos. 

b)  La elevada dotación de red por habitante, implica una baja intensidad de circulación, 

que se aprecia especialmente en la red de corto y medio recorrido.  

c)  Una Red de Interés General del Estado de carácter estructurante a nivel nacional, con 

tendencia a configurarse como red de alta capacidad, y que capta el tráfico de largo 

recorrido, generalmente de tránsito en las relaciones centro - norte y noroeste y  

Europa - Portugal, además de los ejes transversales Este - Oeste y Norte – Sur. 

d)  Una red regional de gran longitud como consecuencia de la gran extensión de la 

región y con tráficos bajos, que requiere un enorme esfuerzo inversor per cápita 

derivado de la elevada dotación de red por habitante, que cubre relaciones de ámbito 

regional y comarcal. De los 11.291 Km. de la red clasificada, 300,1 Km. son de doble 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades sujetas al 

régimen de contabilidad pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2017  Pág. 7 
 

calzada, localizándose la mayor parte en la Autovía León – Burgos, terminada en 2003 

y en la Valladolid-Segovia terminada en 2008. 

e)  Una red gestionada por las Diputaciones Provinciales con la misma problemática que la 

red regional y que atiende tráficos locales. 

 

1.2.- Infraestructuras Ferroviarias. 

 

En la Comunidad coexisten tres redes: la red de ancho ibérico, la de ancho métrico y 

la red de Alta Velocidad (ancho internacional) todas ellas gestionadas por ADIF.  

La línea de ancho métrico ha sido objeto de modernización, que ha permitido 

restablecer el servicio de viajeros entre León y Bilbao, la de ancho ibérico, mucho más 

extensa, sí puede mejorar su competitividad en relación con otros medios de transporte.  

El Ministerio de Fomento está implantando la alta velocidad en los Nuevos Accesos 

Ferroviarios al norte y noroeste de España, habiendo puesto en servicio en 2007 la Línea de 

Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid.  También se ha terminado en 2008 las obras  de 

ejecución de la Variante Ferroviaria de Burgos.  

Durante el año 2015 ha llegado el servicio de tren de Alta Velocidad a las capitales 

de provincia de León, Zamora y Palencia en el desarrollo de la Red hacia Francia y las 

Comunidades Autónomas más septentrionales de la Península. También en 2015 se ha 

electrificado la línea Medina del Campo – Salamanca que supondrá la extensión de los 

beneficios de la Alta Velocidad a esta capital. También se ha licitado a finales de 2017 la 

electrificación entre salamanca y Fuentes de Oñoro. 

 

Para el año 2018 está prevista la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad de 

Burgos. 

 

1.3.- Problemática en las Carreteras e Infraestructuras ferroviarias. 

 

 La Administración titular de las infraestructuras debe ofrecer un servicio público que 

satisfaga de la mejor manera posible las demandas sociales por ello ha de adaptarse a 

la percepción que tienen los usuarios y habitantes hacia el servicio público ofrecido. En 

esta línea parece que cada vez se demandan infraestructuras más seguras y con 

menores costes de inversión y mantenimiento. 
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 Complejidad del mantenimiento de la Red Regional de carreteras, aspecto 

especialmente importante en la red Complementaria de carácter local, que garantiza la 

accesibilidad a todos los núcleos de población desde la red Fundamental, y que no 

justifica, por su escaso tráfico, la ejecución de obras de acondicionamiento, entre 

tanto no este mejorada la Red Principal. En ellas, las tareas de conservación de la red 

son las prioritarias. 

 Deterioro del pavimento tras varios años sin actuar ante la tremenda disminución del 

presupuesto destinado a este Programa. 

 La red de carreteras, en líneas generales, no presenta problemas de capacidad salvo 

situaciones concretas. Igualmente los problemas de seguridad vial están muy 

acotados. 

 

1.4.- Infraestructuras Complementarias del Transporte. 

Modernización de Estaciones de Autobuses:  

 

En el año 2017 se han mantenido las líneas generales de actuación de años 

anteriores. 
 

  Se ha tramitado el anteproyecto de la “Ley de transporte de Castilla y León”, y en 

este orden de cosas, se ha incluido un el Título V que se ocupa, considerando el actual vacío 

legal existente provocado por la modificación de la normativa estatal, de la regulación de las 

infraestructuras complementarias al transporte; muy especialmente del régimen aplicable a 

las estaciones de transporte de viajeros por carretera, como principal elemento auxiliar del 

transporte público. También se han regulado otras instalaciones relacionadas. 

Actuaciones particulares desarrolladas con continuidad en la aplicación del Estudio de 

Modernización de Estaciones de Autobuses: 

 

Burgos: 

- Redacción del Proyecto de Reforma de la Estación de Autobuses de Aranda de Duero por 

15.000,00 € 

- Suministro e instalación de un Refugio de espera en Quintanavides por 4.719,00 € 
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León: 

- Redacción del Proyecto de Reforma de la Estación de Autobuses de Astorga por 29.550,00 

€  

- Estudio de viabilidad económica de la estación de Autobuses de León por 3.025,00 € 

- Estudio de viabilidad para la instalación de una marquesina para viajeros en Villafranca del 

Bierzo por 3.509,00 € 

Palencia: 

- Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de las Obras de reforma de la Terminal de 

Autobuses de Osorno la Mayor por 5.150,00 € (anualidad 2017) 

- Ejecución de las Obras de reforma de la Terminal de Autobuses de Osorno la Mayor por 

30.482,22 € (anualidad 2017) 

Salamanca: 

- Iniciada actuación por importe de 4.453.580,77 € en el periodo 2016/2019 como 

encomienda de gestión a SOMACyL y en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca.  

- Suministro e instalación de tres Refugios de Espera en Martiago, Puente del Congosto y 

Valdelageve por 15.000,00 € 

- Redacción del Anteproyecto de las Obras de reforma de la Estación de Autobuses de 

Ciudad Rodrigo por 11.737,00 € 

Segovia: 

- Señalización de la terminal de autobuses de Nava de la Asunción por un importe de 

3.155,08 € 

Soria: 

- Suministro e instalación de tres Refugios de Espera en Gallinero, La Rasa y Los Rábanos 

por 15.000,00 € 
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Valladolid: 

- Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de las Obras de reforma de la Terminal de 

Autobuses de Medina de Rioseco por 10.498,00 € (anualidad 2017) 

- Ejecución de las Obras de reforma de la Terminal de Autobuses de Medina de Rioseco por 

29.589,04€ (anualidad 2017) 

Zamora: 

- Suministro e instalación de tres Refugios de Espera en Fuente Encalada, Quintanilla del 

Monte y Villalobos por 15.000,00 € 

- Redacción de Memoria Técnica para la Reparación del muro de cierre de la Estación de 

Autobuses de Benavente por 3.509,00 € 

Sector de Logística:  

 

Castilla y León, cuenta con un significativo potencial logístico derivado tanto de su 

sector productivo como de la importancia del sector del transporte de mercancías a su 

servicio, además de nuestra estratégica localización en el contexto peninsular y europeo, lo 

que supone un considerable flujo en el tráfico de las mercancías que se generan y transitan 

por nuestra Comunidad, sin desdeñar las opciones y oportunidades que permite ser 

hinterland de los puertos atlánticos y cantábricos. 

En definitiva, más de 117 MTm con origen-destino en la comunidad, -cerca del 

10,5% del total nacional, de los que más de 2,7 MTm son transporte internacional-, cerca de 

14.000 empresas, con una flota de más de 30.000 vehículos, dedicadas al transporte de 

mercancías, que aportan más del 3% del PIB regional (1.800 M €) y emplean a cerca de 

94.000 personas son algunos datos que dan muestra de la relevancia del sector de la 

logística y el transporte en Castilla y León. 

A lo que se une nuestra posición estratégica como zona de paso y confluencia de los 

ejes de comunicaciones con el norte, el centro y sur de España con los principales ejes de 

conexión con Portugal y con el resto de Europa. Posición estratégica reforzada por la 

inclusión del Corredor Atlántico entre los proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de 

Transporte –que nos atraviesa desde Miranda de Ebro a Fuentes de Oñoro- y la integración 

de Castilla y León en la Macrorregión-Regiones del Sudoeste Europeo RESOE -ampliada 
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ahora a Cantabria. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de la Dirección 

general de Transportes lidera el Grupo de trabajo de Transportes y Logística RESOE, desde 

su inicio. 

En este sentido, el 16 de mayo de 2016 se aprobó en la ciudad de Ponferrada el 

documento técnico Master Plan de la estrategia logística de la Macrorregión que contempla 

144 actuaciones en la red de infraestructuras de su ámbito geográfico. Este documento se 

presentó en el 8º Foro del Corredor Atlántico, en Bruselas el día 28 de septiembre de 2016.  

Todos estos factores nos configuran como un importante referente logístico que 

permite aprovechar al máximo nuestras potencialidades para reforzar nuestra capacidad de 

atracción para el sector productivo haciendo de nuestra región una zona vital para todo el 

tráfico de mercancías que transcurre por el cuadrante noroeste de España, y también de 

entrada y salida al resto del continente. 

Explotar al máximo este potencial redunda en la eficiencia del sistema productivo, 

contribuyendo al impulso empresarial y a una mayor actividad, y por ende a la consolidación 

y creación de empleo. Por ello, la estrategia logística regional –Modelo CyLog- es una política 

prioritaria para la administración y de ahí el compromiso con la logística de la Junta de 

Castilla y León a través de la Red de Enclaves CyLog. 

La red tuvo en su diseño inicial una previsión de 15 Enclaves logísticos, de los que 7 

están operativos (Benavente, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Ávila y Valladolid).  Aranda 

de Duero con un apartadero ferroviario de reciente ejecución y pendiente de su inscripción 

en el registro de enclaves. Ponferrada, en fase de construcción; el Enclave de Almenar-

Navalcaballo de Soria pendiente de la asignación de la nave de Navalcaballo -una vez 

rescindido el contrato de concesión-, y el Enclave de Miranda de Ebro en fase de resolución 

de contrato. El Enclave regional -o Area Central- en fase de información pública para su 

modificación para adaptarlo a las demandas actuales. 

 

Durante el año 2017 se han efectuado inversiones de la Dirección General de 

Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para el desarrollo del Enclave 

CyLoG de Ponferrada, la ampliación del Centro de Transportes de Benavente, la ampliación 

del aparcamiento de camiones de Guijuelo y para el Estudio para el desarrollo de la Red de 

Infraestructuras nodales del PITVI 2012-2024. con las siguientes cantidades: 
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Aplicación 
presupuestaria 

Anualidad  Importe (€) Actuación 

04.040.453A03.76074/3 2017 200.000 Enclave CyLoG de Ponferrada 

04.040.453A03.76074/5 2017 200.000 
Ampliación aparcamiento de vehículos 
pesados en Guijuelo. 

04.040.453A03.74205/9 2017 200.000 
Ampliación Centro de Transportes de 
Benavente. 

 04.040.453A03.64001/4 2017 39.204 
Estudio para el desarrollo de la Red de 
Infraestructuras nodales del PITVI 2012-2024 

 

 

MACRORREGIÓN-RESOE 

 

Hitos principales del Grupo de Logística y Transporte de la Macrorregión RESOE1- 

La Estrategia SICA- Sección Ibérica del Corredor Atlántico y otras iniciativas 

paralelas:  

 

 18/07/2014: Creación en Aveiro del "Grupo de Interés para promover el 

Corredor Atlántico en el ámbito de la Península Ibérica". 

 

 01/10/2014: Reunión en Bruselas del  3º Foro del Corredor 

Atlántico, (primera en la que se incluyen Comunidades autónomas afectadas por 

donde discurre el “eje” del corredor), con el Coordinador –Carlos Secchi- para la 

presentación y análisis del borrador del Plan de Trabajo del Corredor. En esta 

reunión el Coordinador manifestó las ventajas de la Macrorregión. 

 
 24/10/2014: Reunión en Valladolid del Grupo de Transportes y Logística 

de la Macrorregión RESOE para: Constituir formalmente el Grupo de Trabajo de 

Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE con los nuevos miembros dando 

cuenta de las reuniones habidas sobre el Corredor, la presentación de la Estrategia 

                                                      
1 Forman parte del Grupo los representantes del Puerto de Aveiro y de Leixôes (Portugal), de la Dirección General de 

Transportes de Galicia, de la Dirección General de Infraestructuras del Principado de Asturias y de la Dirección 

General de Transportes de Castilla y León junto con el Director técnico de la Asociación CyLoG, y desde marzo de 

2017 la región de Cantabria de la que formará parte del Grupo su Dirección General de Transportes.  
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SICA2, y el análisis previo de las ventajas de la adhesión al Protocolo firmado en la 

ciudad de Aveiro.  

 
 16/05/2016: Reunión en Ponferrada del Grupo de Transportes y Logística de la 

Macrorregión RESOE para analizar, debatir y aprobar el documento técnico Master 

Plan que Castilla y León presenta al Grupo de Trabajo, según lo acordado en la 

reunión de Valladolid del 24/10/201, en el que se recogen 142 actuaciones para 

fomentar el transporte intermodal en el territorio RESOE del Corredor Atlántico.  El 

Máster plan se aprobó por unanimidad de los socios RESOE. 

 
 28/09/2016: Reunión en Bruselas del 8º Foro del Corredor Atlántico, en 

el que se aprobaron las actas del 7º Foro, y presentaron el reporte final de proyectos 

del Corredor, y el informe preliminar del II Plan de Trabajo realizado por las 

consultoras. En esta reunión el Director General de Transportes -D. Ignacio Santos 

Pérez-, acompañado por el Director Técnico de CyLoG. D. Francisco Prieto Toranzo, 

presentaron a los miembros del Foro del Corredor Atlántico, presidido por su 

Coordinador Profesor Carlo Secchi, y por el Coordinador de la Comisión Europea D. 

Carlo de Grandis, el documento técnico Master Plan de la estrategia logística SICA de 

la Macrorregión RESOE3. 

 
 18/10/2016: El Ministro de Fomento, D. Rafael Catalá y el Consejero de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Carlos Suárez-

Quiñones, firmaron en Madrid un Protocolo de colaboración en el contexto del PITVI- 

para potenciar el desarrollo de las plataformas logísticas que Castilla y León ha 

incluido en su Master Plan de la Estrategia SICA de la Macrorregión RESOE (León, 

Burgos, Salamanca y Valladolid). 

 

                                                      
2 Esta estrategia la integran 2 documentos: uno jurídico el Protocolo que crea el grupo de interés –Lobby- y otro 

técnico o Máster Plan de los proyectos de infraestructuras de transporte y de servicios logísticos que -participando de 

los criterios europeos de la Red TEN-T-, se han detectado en el estudio en el territorio RESOE. Un total de 144 

proyectos y/o actuaciones. 
3
 La oportunidad de informar sobre la aprobación de este documento en el Foro del Corredor Atlántico se 

fundamentó en que dado el alcance trasnacional de este proyecto general, tanto el coordinador del 
Corredor como sus asistencias técnicas, lo podrán tener en cuenta a la hora de evaluar y analizar proyectos 
candidatos del territorio RESOE a las ayudas europeas CEF u otras, y en las actualizaciones del Plan de 
trabajo. En consecuencia, el Master Plan servirá para reforzar las candidaturas de aquellos proyectos de 
infraestructuras de la Macrorregión que se presenten a las convocatorias de fondos vinculados éste 
corredor de la Red TEN-T y, en concreto al ‘MCF’ que  sienta las bases para la financiación europea de una 
amplia serie de acciones en materia de transporte. 
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 27/02/2017: participación del Grupo en el cuestionario Mid-term evaluation of 

the Connecting European Facility (CEF) –General Questionaire. 

 
 14/07/2017: Se constituyó en Valladolid formalmente el nuevo Grupo de 

Trabajo de Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE, incorporando al nuevo 

miembro RESOE de la región de Cantabria- en la figura de su Director General de 

Transportes. 

 
 09/10/2017 En la ciudad de Santiago de Compostela – Se produjo la 

Declaración Institucional de apoyo e impulso a la modificación del Corredor de 

mercancías Atlántico RFC44. (Asturias, Galicia y Castilla y León), que busca ampliar el 

Corredor al noroeste tal y como se ha aprobado recientemente en Francia (Saint 

Nazaire y La Rochelle) en Portugal en Valongo, y en España a Zaragoza y Navarra. 

Transporte por cable:  

 

En materia de transporte por cable, la Junta de Castilla y León, a través de la 

Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 

comprueba la realización de las revisiones de las instalaciones de transporte por cable según 

las directrices del reglamento de explotación para este tipo de instalaciones. 

En principio las revisiones se concretan en las instalaciones situada s en las 

estaciones de esquí y montaña, en concreto: Navacerrada y La Pinilla en Segovia, Sierra de 

Béjar-La Covatilla en Salamanca, San Isidro y Leitariegos en León y Santa Inés en Soria y La 

Lunada en Espinosa de los  

 

Monteros (Burgos) 

Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios:  

 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León es titular 

de 20 básculas –puente de las cuales 17 están operativas, ubicadas en las distintas 

provincias de la Comunidad, así como de 12 Unidades Móviles dotadas de 28 básculas 

portátiles, modelos PAT y HAEENNI, destinadas en los diferentes Subsectores de la Guardia 

                                                      
4 Que si bien es complementario se distingue del Corredor Atlántico. El RFC4 pende del Reglamento (UE) 913/2010, 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2010, sobre una red ferroviaria europea para un 

transporte de mercancías competitivo (DOUE de20.10.2010)  
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Civil de Tráfico, según el Protocolo de Colaboración firmado entre la Delegación de Gobierno 

y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, dedicadas a la Inspección de 

Transportes en carretera. 

En el año 2017 se han efectuado trabajos de mejora y adquisición de suministros en 

los siguientes centros de pesaje: 

1.- Revisión y reparación antes de verificación de las básculas móviles de pesaje e 

inspección.    

2.- Verificación de las básculas móviles de pesaje e inspección.  

3.- Revisión y reparación antes de verificación de las básculas fijas de pesaje e 

inspección.  

4.- Verificación de las básculas fijas de pesaje e inspección.  

5.- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de los centros de pesaje e inspección. 

6.- Mantenimiento de los centros de pesaje e inspección. 

7.- Camión lastre para verificación de básculas puente de pesaje e inspección. 

8.- Acondicionamiento y adecuación de los centros de pesaje e inspección. 

Asimismo se han adquiridos dos básculas móviles, modelo PAT, en reposición de dos 

antiguas, que al encontrase en mal estado era inviable su reparación. Las citadas básculas 

se han destinado para el uso del Subsector de Tráfico e Soria. 

Durante el año 2017 estas actuaciones han supuesto una inversión de 98.275 € 

1.5.- Promoción y Ordenación del Transporte 
 

Transporte rural: especial referencia al sistema de Transporte a la 

Demanda: 
 

El entorno socioeconómico de la Comunidad de Castilla y León, está muy 

condicionado por la gran extensión de su territorio, el elevado grado de dispersión de nuestra 

población, el gran número de núcleos de población y la escasa población residente en 
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muchos de ellos y de edad avanzada, y que no suele disponer de medios de transporte 

propios. 
 

La mayor parte de la población se concentra en los núcleos urbanos más 

importantes, fundamentalmente en las capitales de provincia. 

 

Destaca el considerable número de núcleos de población (cerca de 6.000) a su vez 

agrupados en municipios de pequeño tamaño: 2.248 municipios de los cuales sólo 259 tienen 

más de 1.000 habitantes y sólo 58, más de 5.000 (Padrón municipal a 1 de enero de 2015, 

INE). 
 

Debido a estas características, se ha configurado una red de transportes con muchos 

tráficos rurales que conectan en la mayoría de los casos con la capital de la provincia o 

poblaciones de cierta entidad a través de itinerarios largos y expediciones con escasa 

ocupación, que resultan de escasa rentabilidad, en muchos casos deficitaria, lo que hace 

difícil su sostenimiento, por lo que La Junta de Castilla y León se ve obligada a realizar 

importantes esfuerzos financieros, en forma de subvenciones a los concesionarios, para 

garantizar la supervivencia del sistema.  
 

Concretamente en el año 2017 se han destinado 12,6 millones de euros para ayudas 

a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular de viajeros por 

carretera de carácter rural, consecuencia de la obligación que tiene la Comunidad de Castilla 

y León, como  titular de los servicios públicos de transporte, de mantener el equilibrio 

económico en la explotación de las concesiones. Es necesario señalar que pese a la partida 

presupuestaria pueda resultar escasa para afrontar las solicitudes de nuevos servicios, el 

esfuerzo económico sigue siendo muy relevante, y se ha podido mantener su estructura con 

una voluntad de racionalización de los mismos, entre la Administración y los concesionarios 

del transporte. A estos efectos se convoca anualmente la correspondiente línea de 

subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público 

permanente regular de uso general de viajeros por carretera. 
 

El transporte público de viajeros en Castilla y León, se presta en la actualidad a 

través de 148 concesiones de servicios regulares autonómicos (servicios sujetos a un 

itinerario y horario fijos) y a través de 83 autorizaciones administrativas especiales de 

transportes (servicios con itinerario fijo en condiciones más flexibles) discurriendo por la 

Comunidad Autónoma cerca de 1.400.000 expediciones.  
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Por otra parte, resulta necesario mencionar la forma de gestión que desde hace años 

da respuesta  a las nuevas necesidades de movilidad demandadas por la sociedad para 

garantizar el acceso a servicios básicos como son la sanidad, la educación, la cultura el 

turismo y el ocio. Así, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente  de la Junta de Castilla y 

León, implantó un nuevo sistema del transporte basado en una petición previa del ciudadano, 

denominado Transporte a la Demanda y que se dirige y organiza desde un Centro Virtual de 

Reservas.  
 

El Transporte a la Demanda, consiste en un sistema en el que el servicio se planifica 

porque el usuario ha interactuado con la Administración y el operador para hacerle llegar sus 

necesidades de transporte, todo ello a través de métodos telefónicos y telemáticos. Es decir, 

el servicio no se establece salvo que haya una demanda previa del mismo. 
 

Este sistema opera en zonas, franjas horarias o tipos de explotación en los que no se 

justifica económicamente su existencia o en los que no es posible la creación de un servicio 

de autobús convencional por razón de sus peculiares características, evitándose así que 

autocares de 50 plazas recorran vacíos los pueblos de Castilla y León. 
 

En síntesis, con el Transporte a la Demanda, se pretende que los vehículos que 

prestan los servicios regulares lleguen a los pueblos pequeños y alejados, y por lo tanto peor 

comunicados, cuando sus habitantes realmente lo necesiten. 
 

Bajo esta forma de gestión se han puesto en funcionamiento 105 zonas en las 9 

provincias de la Comunidad en las que se ha implantado el Transporte a la Demanda, 

prestando servicio a más de 1.000.000 de personas de las más de 3.500 localidades 

atendidas, de las cuales más de 1.400 carecían de servicio de transporte.  
 

Pero lo más importante es el grado de aceptación social que está teniendo, que 

viene avalado por el uso masivo y la calidad y seguridad del servicio que se presta: Más de 

3.000.000 de viajeros a fin de 2017.  
 

Entendemos este transporte como un servicio social imprescindible, por eso se 

financia prácticamente el 100% de su coste, pagando los ciudadanos solamente un promedio 

de 1 euro por servicio. Además se ofrece un servicio de calidad y moderno con trayectos 

cortos y tiempos de viaje y de espera mínimos que permiten devolver a los viajeros a sus 

hogares antes del mediodía. Es un servicio complementario que mejora el transporte 

convencional,  que sigue existiendo y que conecta el pueblo con las capitales de provincia. 
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El Transporte a la Demanda es un ejemplo de transporte sostenible: con el 

despliegue del Transporte a la Demanda se están cumpliendo los objetivos de desarrollo 

sostenible. Así se estima que proporcionar este mismo servicio con un transporte 

convencional implicaría anualmente: 

  Un coste 4 veces superior. 

  Recorrer 7,2 millones de kilómetros en vacío 

  Y emitir más de 7.600 Tm de CO2 más. 

 
Vinculado íntimamente con el sistema de Transporte a la Demanda se está 

extendiendo a toda la Comunidad Autónoma lo que empezó a siendo proyectos pilotos de 

integración del transporte regular y el especial escolar. De esta forma se oferta el 

doble de servicios de los que se tienen en la actualidad a la población más necesitada de los 

mismos, manteniendo el mismo nivel de calidad y seguridad del servicio. En la actualidad 

son cerca de 850 las rutas integradas funcionando a plena satisfacción de los usuarios de las 

mismas. Esto hace que a través de la Central de Reservas queden atendidas cerca de 5.300 

localidades. 

 
Transporte Metropolitano. 
 

En el marco de la firme orientación de la Junta de Castilla y León, a través de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la racionalización, mejora de la eficiencia y 

adaptación a las necesidades reales de los usuarios actuales y potenciales, se ha acometido 

un proceso abierto de estudio técnico y económico de las medidas tanto estratégicas como 

operativas de mejora del transporte de viajeros en el alfoz de las ciudades de la región.  

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene como objetivo prioritario la 

defensa y promoción del transporte público como la mejor forma de solucionar social y 

económicamente las necesidades de movilidad de la ciudadanía. Teniendo siempre presente 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad con el máximo grado de eficacia y con el 

mínimo coste social.  

El fenómeno generalizado de transición de un modelo de ciudad compacta y densa a 

otro de área urbana dispersa y atomizada, conduce de forma inequívoca a un incremento 

notable de las necesidades y demandas de transporte entre los distintos núcleos de 

población del área de influencia de las ciudades. 

Esta necesidad de movilidad se está viendo acrecentada en los últimos años, al 
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existir un aumento de la población residente en los municipios colindantes que necesita 

desplazarse prácticamente a diario a la ciudad. 

El Título III de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y 

Metropolitano de Castilla y León, prevé la posibilidad de establecer la coordinación de los 

servicios urbanos e interurbanos de transporte público de viajeros, para la integración de 

una sola red de aquéllos servicios, las instalaciones de transporte necesarias, así como 

cuántos otros servicios y tráficos se consideren necesarios, todo ello, en el marco de 

distribución de competencias vigentes en esta materia, y con respecto a los derechos 

preexistentes. 

El transporte metropolitano se inspira en los siguientes principios y persigue 

finalidades básicas, tales como:  

  Mejora de la comunicación entre las ciudades principales y los municipios del 

Alfoz. 

  Ordenamiento, mejora y optimización de las infraestructuras de transporte de 

viajeros entre las ciudades y sus municipios colindantes. 

  Facilitar el uso del transporte público mediante la puesta en marcha de un único 

billete para los desplazamientos metropolitanos.  

  Desarrollo de sistemas de información que permite mejoras de servicio al 

conocer en tiempo real la situación y estado del transporte 

  Aumento de la rapidez en los desplazamientos al disminuir la congestión en las 

ciudades. 

  Impulsar el respeto al medio ambiente, propiciando la introducción de 

tecnologías que minimicen las emisiones y ruidos contaminantes, la utilización de 

combustibles y otros materiales renovables. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente  viene trabajando en la 

puesta en marcha de los proyectos de transporte metropolitano en las principales 

aglomeraciones urbanas de Castilla y León: (hasta la fecha se han firmado 6 

Protocolos de Colaboración con el consenso de 112 Ayuntamientos -cerca de 300 

núcleos de población-: 

•  Desde al año 2006 está en  funcionamiento el Plan de Transporte Metropolitano de 

Salamanca con notable éxito.  

•  En el 2008, se puso en marcha la 1ª Fase del Transporte Metropolitano de Burgos 

con 8 servicios parciales propiamente metropolitanos. El 70% del total del déficit de 
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explotación de estos servicios son asumidos por la Junta de Castilla y León.  

La segunda fase del Transporte Metropolitano de Burgos se inauguró el 9 de marzo 

de 2011 con la implantación de un Sistema Siep (Sistema Electrónico de Pago) y un nuevo 

sistema de monética (ticketing). El siguiente paso a dar será la integración con el transporte 

urbano. 

•   En 2009, se puso en funcionamiento la 1ª Fase del transporte metropolitano de 

Segovia, con la implantación de 10 nuevas rutas parciales totalmente metropolitanos. La 

Junta de castilla y León ha asumido el 70% del total del déficit de explotación de estos 

servicios. Se ha incorporado a las empresas que no disponían las tarjetas correspondientes 

para hacer factible las bonificaciones en los desplazamientos. 

 

 La primera fase del transporte metropolitano en León comenzó en febrero de 

2011. Se ha configurado un Sistema Electrónico de Pago (SIEP) y un Sistema de Ayuda a la 

Explotación (SAE), con las mismas características que el instalado en el autobús urbano de 

León. Existe a disposición de los usuarios dos tipos de Abonos transporte, especial y 

ordinario, con 4 tipos de títulos distintos: Bono mes interurbano, Bono mes Combinado, 

Bono por viajes y Bono por viajes especial. Beneficiándose de una rebaja en el precio del 

viajes que puede ir del 30 al 50% de lo que venía pagando. La Junta de Castilla y León para 

ello aporta cerca de un millón de euros anuales, entre bonificación de bonos y 

mantenimiento de las líneas deficitarias.  

  

    En 2015 comenzó un proyecto piloto implantado en 2 rutas (Zaratán y Renedo). 

Se llevaron a cabo medidas técnicas como la adaptación de las máquinas canceladoras de 

los autobuses de las empresas concesionarias de los servicios de transporte titularidad de la 

Junta de Castilla y León que prestan servicio de transporte público de viajeros por carretera 

en los municipios del alfoz de la capital. Posteriormente se fueron incorporando el resto. 

De esta forma en la actualidad los municipios que conforman el transporte 

metropolitano de Valladolid son: 

Zaratán, Renedo de Esgueva, Villanubla,  Boecillo, Cabezón, Santovenia, Laguna, Tudela, La 

Cistérniga ,Arroyo, Simancas, Cigales, Mucientes y Fuensaldaña . 

Con la creación de la Cámara de Compensación, hoy en día los usuarios del bono 

combinado Junta/Auvasa pueden hacer uso indistinto de cualquier transporte público dentro 

del alfoz. 
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Presupuesto de inversión ejecutado hasta la fecha: cerca de 300.000 € (proyecto 

piloto y adaptación de máquinas para que se pueda leer la tarjeta urbana en los autobuses 

de la empresas concesionarias de transporte interurbano) 

Está pendiente de definir el sistema de gestión (consorcial, mancomunado, mediante 

consejo rector, etc.). Los análisis indican la bondad frente a otros sistemas del CONSORCIAL. 

La puesta en marcha del sistema de bonos, con una oferta para el usuario que le supone un 

ahorro como mínimo del 30% de lo que le venía costando los desplazamientos, ha supuesto 

a la Junta de Castilla y León la aportación de aproximadamente 700.000 €/año en concepto 

de subvenciones a las empresas prestatarias de los servicios. 

Se han completado las decisiones tecnológicas por el Ayuntamiento de la Capital, 

imprescindible para un impulso definitivo al proyecto. El Ayuntamiento de Valladolid ha 

trabajado en la definición del diseño de una tarjeta ciudadana que contiene la definición con 

las características específicas del transporte metropolitano para su puesta en funcionamiento 

conjuntamente.  

 

Convenios con otras Comunidades Autónomas: Consorcio de Transporte de 

Madrid: 

 

Hasta la actualidad se ha continuado con las medidas que traen causa del Convenio 

específico de colaboración suscrito en 2006 entre las Comunidades Autónomas de Castilla y 

León y Madrid, para el desarrollo de una política conjunta en materia de transporte público 

regular de viajeros por carretera así como de transporte por ferrocarril, en relación con 

determinados municipios de Ávila y Segovia. 

Con ello, hemos seguido facilitando la movilidad de los ciudadanos de Ávila y Segovia 

que se desplazan habitualmente a Madrid, en los distintos modos de transporte de dicha 

Comunidad Autónoma.  

Las ventajas para el viajero consisten en que si adquiere un bono mensual de RENFE 

o de la empresa concesionaria de transporte de viajeros por carretera, para el trayecto 

desde Ávila/Segovia hasta Madrid, es una reducción según el tipo de bono (joven o normal) 

a menos de la mitad de su precio en taquilla. Son cerca de 30.000 los bonos adquiridos por 

los usuarios en el año 2017. 

En la actualidad se está negociando con la Comunidad de Madrid un nuevo Convenio 

que posibilitará la continuidad y mejora en la prestación de los servicios que actualmente se 
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ofertan. 

 
Transporte Aéreo. 
 

 El 28 de diciembre de 2016, se ha celebrado la reunión del Comité de 

Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León. En el Orden del día se 

establecieron los siguientes puntos: Situación de los aeropuertos de Castila y León- 

Datos de tráfico a noviembre de 2016 y, programación de la temporada de invierno, 

y seguimiento del Plan de Marketing de los aeropuertos de Castilla y León; y 

Propuesta de AENA del Documento de Regulación Aeroportuaria –DORA-. 

Las previsiones del Ministerio de Fomento para los aeropuertos de Castilla y León 

auguraron un cambio de ciclo. Un nuevo período de recuperación de los viajeros 

perdidos una vez que la crisis supuso la desaparición de compañías y exigió a las 

administraciones la retirada de incentivos a compañías aéreas derivados de los 

contratos de promoción publicitaria. Esta evolución se verá impulsada por la rebaja 

del 11% en las tasas aeroportuaria que establece el DORA5. 

Las previsiones del Ministerio suponen que podrán atraerse unos 71.000 pasajeros 

más en los próximos 5 años. En concreto se espera que en el aeropuerto de 

Valladolid-Villanubla se acerque a los 300.000 pax. En Salamanca –Matacán- se 

podría llegará a 16.000 pax.; y en Burgos –Villafría- se podrán alcanzar 10.000 pax. 

En la base de León –La Virgen del Camino-, se podrán alcanzar unos 43.000 viajeros.  

En cuanto a las inversiones AENA prevé invertir en los 4 aeropuertos unos 17,5M€ en 

el período de tiempo hasta el año 2021. 

 El 23 de mayo de 2017, se celebró en Burgos la última reunión del Comité 

de Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León. En el Orden del día se 

establecieron los siguientes puntos: Situación de los aeropuertos de Castila y León. 

Datos de tráfico a abril y previsión del verano; e Informe del Comité al Plan Director 

del Aeropuerto de Burgos 

 

Sobre el marco y modelo aeroportuario de la Unión europea6:  

La Comisión Europea adoptó las nuevas “Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y 
                                                      

5 El descenso de viajeros en la región en este modo de transporte fue muy inferior al del año 2015, con una caída del 

0,22% ya que se contabilizaron 288.630 viajeros.  

 
6 La UE relaja el control de ayudas públicas a los aeropuertos regionales (Anuncio de la Comisaria de Competencia 

Margrthe Vestager (13 de marzo de 2016) Habrá que esperar a conocer con detalle las nuevas Directrices, que –en 

cualquier caso suponen asumir el gasto del déficit de explotación para las nuevas rutas… 
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compañías aéreas” (2014/C 99/03)7 sobre cómo los estados miembros pueden apoyar los 

aeropuertos y las compañías aéreas de acuerdo a las ayudas estatales de la UE. Y ahora 

pretende modificar el reglamento de ayudas de Estado para que puedan acordarse ayudas a 

las infraestructuras de pequeños aeropuertos8. Estas Directrices forman parte de la 

estrategia seguida por la Comisión en la modernización de las ayudas estatales, y cuyo 

objetivo es estimular el crecimiento en el mercado único, favoreciendo las medidas de 

asistencia más eficaces y concentrando el control de la Comisión en los casos para prevenir 

un mayor impacto sobre la competencia9.  

 

Las Directrices establecen la cuantía máxima de ayuda permitida para garantizar 

equilibrio. Existen más posibilidades de conseguir ayudas para los aeropuertos pequeños 

que para los grandes. Las ayudas al funcionamiento de los aeropuertos regionales (menos 

de 3 M pax/año) se autorizan –actualmente- durante un período transitorio de diez años, 

bajo ciertas condiciones, para dar tiempo a los aeropuertos a adaptar su modelo de 

negocio. Para tener derecho a dichas ayudas, los aeropuertos deben presentar un Plan de 

negocio con una cobertura completa de costes de funcionamiento antes del final del período 

transitorio. Teniendo en cuenta que en las actuales condiciones de mercado, los aeropuertos 

con un tráfico inferior a 700.000 pax/año pueden tener más dificultades para asegurar dicha 

cobertura antes de concluir el período transitorio, las Directrices proporcionan un régimen 

especial para estos aeropuertos, lo que incluye una ayuda de mayor cuantía y una nueva 

evaluación de la situación después de 5 años. Las ayudas a la puesta en marcha de las 

compañías aéreas que abren una nueva ruta estarán permitidas siempre y cuando se limiten 

en el tiempo. Las condiciones de compatibilidad de las ayudas de puesta en marcha de las 

líneas aéreas se han simplificado y adaptado para tener en cuenta la evolución reciente del 

mercado. La nueva carta blanca de Bruselas beneficiará a los aeropuertos con menos de 3M 

                                                      
7 DOUE de 4 de abril de 2014- Aprobadas definitivamente el 20 de febrero de 2014.  
8
 El 16 de marzo de 2016 la Comisión a través de la Comisaria de competencia, -Margarthe Vestager- , anunció 

que “Concede una tregua después de más de una década de lucha contra las ayudas públicas a los aeropuertos 
emergentes. Bruselas admite que muchos de eso subsidios a aeropuertos son inocuos y suprimirá la obligación 
de notificarlos por adelantado. Una nueva norma –en proceso de consulta pública- reducirá la burocracia y 
liberará a muchas administraciones –regionales o locales- de la necesidad del plácet de Bruselas para 

subvencionar a sus aeródromos. 
 
9 El responsable de la política de competencia de la Comisión señaló que: "Estas nuevas directrices sobre ayudas estatales 

constituyen un ingrediente esencial para el éxito y la competitividad del sector aeronáutico europeo. Garantizarán una 

competencia justa cualquiera que sea el modelo de negocio de los diferentes actores, desde las aerolíneas estatales a las 

compañías aéreas de bajo coste y desde los aeródromos regionales hasta las grandes plataformas aeroportuarias. Nuestro 

objetivo es garantizar la movilidad de los ciudadanos europeos, manteniendo a los aeropuertos y las líneas aéreas pie de 

igualdad” 
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pax/año siempre y cuando no se encuentren a menos de 100Km de otra pista o a menos de 

60 minutos de trayecto en coche o en transporte público –incluido el tren AVE-  

 

 

 

 

 

PASAJEROS POR AEROPUERTO 2004-2017 

 

Aeropuerto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valladolid 

-Villanubla 
423.512 442.401 456.796 512.820 479.716 365.683 392.683 462.477 378.419 260.271 223.583 218.416 231.868 227.269 

León - 

Virgen 

 del Camino 

65.140 80.874 126.521 161.553 122.809 94.282 93.313 85.357 50.835 30.890 23.133 38.707 36.554 44.389 

Salamanca 

 - Matacán 
20.900 23.375 28.987 64.677 60.096 53.088 43.179 37.249 22.716 15.830 18.349 23.052 15.526 15.027 

Burgos 

 - Villafría 
- - - - 13.072 27.710 33.595 35.447 21.057 18.905 21.623 9.080 4.682 5.933 

TOTAL 509.552 546.650 612.304 739.050 675.693 540.763 562.770 620.530 473.027 325.896 286.688 289.255 288.630 297.318 

 

Medidas de apoyo al sector:   

 
A.-Formación en materia de Transporte: 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es consciente de la necesaria 

profesionalización del sector del transporte mediante la formación continua.  

El término formación se refiere a la enseñanza para adquirir conocimientos que se 

aplican a corto plazo en la resolución de problemas concretos, dando respuesta a las 

necesidades del entorno laboral. 

La formación se puede considerar como un instrumento que permite el desarrollo 

personal para mejorar el desempeño de las organizaciones. 

Independientemente de la formación académica, para el desempeño de la actividad 

profesional en el transporte es necesario acreditar ante la administración el conocimiento de 

la profesión.  
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Para el ejercicio de las actividades de transporte público por carretera (transportista) 

y sus actividades auxiliares y complementarias (operador de transporte) se debe obtener el 

título administrativo de Competencia Profesional correspondiente a una o a ambas de las 

siguientes modalidades: 

• Transporte de mercancías por carretera. 

• Transporte de viajeros por carretera.  

Asimismo, las empresas que transporten mercancías peligrosas por carretera, por 

ferrocarril o por vía navegable, o que efectúen operaciones de carga o descarga ligadas a 

dichos transportes, tienen la obligación de contar con, al menos, un Consejero de Seguridad, 

encargado de contribuir a la prevención de los riesgos que para las personas, los bienes o el 

medio ambiente, implican tales actividades. 

Los exámenes, tanto de Competencia Profesional para la actividad de transporte y 

sus actividades auxiliares y complementarias como de Capacitación Profesional de los 

Consejeros de Seguridad, son convocados y realizados por la D.G. Transportes de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y su convocatoria es anual. 

Por otro lado, actualmente para el ejercicio de la actividad de transportista, los 

conductores deben de obtener un Certificado de Aptitud Profesional. 

El certificado de aptitud profesional, acreditativo de la correspondiente cualificación 

inicial es necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos para los 

que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las categorías C1, 

C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E 

Para obtener dicho certificado se requiere superar un examen, después de realizar 

un curso de formación. Se realizan seis convocatorias anuales por la D.G. Transportes de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, para los aspirantes que tenga su residencia 

habitual en Castilla y León. 

Los cursos de formación son impartidos por los centros de formación, 

especialmente habilitados para ello por la D.G. de Transportes de la Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente, y conforme a los programas también expresamente autorizados. 

 

B. Juntas arbitrales del transporte: 

Las Juntas Arbitrales del Transporte comenzaron a funcionar en Castilla y León, en 

el año 1996, como instrumento de protección de las partes intervinientes en el 
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contrato de transporte y de actividades auxiliares y complementarias del mismo. 

Sus funciones más importantes son las de arbitraje y la de depósito de mercancías. 
 

Estos órganos colegiados sólo son eficaces cuando actúan de forma rápida y 

cercana, con independencia, imparcialidad y conocimiento de la materia, y 

mediante procedimientos sencillos y menos gravosos que los judiciales. Para 

garantizar la consecución de estos objetivos, durante 2017, se decidió trabajar en las 

siguientes medidas: 
 

 Consolidar sus medios personales, manteniendo -al menos- los Presidentes y 

Secretarios titulares y suplentes que venían desempeñando10 sus funciones.  
 

 Mejorar la cualificación de quienes prestan servicios en las Juntas Arbitrales 

del Transporte, incentivando su participación en actividades formativas. 
 

 Publicitar sus ventajas, ampliando la información que se suministra por 

medios digitales. 
 

 Elevar su rango legal, con el fin de impulsarlas y mejorar algunas cuestiones 

reglamentarias.   
 

Los indicadores de seguimiento de la actividad de las Juntas Arbitrales, durante 

el año 2017, son los siguientes: 

 

 Función de arbitraje:  

ACTUACIONES     2017 2016 Diferencial 
Máximo 

histórico 

Mínimo 

histórico 

Reclamaciones planteadas 323 313 3%      857  (2009) 40 (1996) 

Reclamaciones resueltas11 346 143 142%      605  (2012)     36 (1996) 

Laudos12 289 104 177%      519  (2012)   7 (1996) 

 

Plazo medio de resolución de reclamaciones13: 9 meses. 

                                                      
10

 Presidentes suplentes en Valladolid desde 2010 y en Soria desde 2017, y Secretarios suplentes en todas 

las Juntas desde 2011.  
11

 El número de reclamaciones resueltas no sólo corresponde a las planteadas en el año en curso. 
12

 El Laudo es una de las formas de resolución de reclamaciones. No contempla inadmisiones o archivos. 
13

 Según nuevo indicador suministrado por la aplicación informática JART.  
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Nivel de teletramitación: 314. 

 Función de depósito, peritación y enajenación de mercancías:  

SITUACIONES    2017    2016 Diferencial 
Máximo 

histórico 

Mínimo 

histórico 

 Solicitudes  planteadas 2 0 200% 63 (2000) 1 (2011) 

 Solicitudes  resueltas15 2 0 200%       51 (2000) 1 (2011) 

Mercancías     

depositadas/enajenadas16 
1 0    100% 32 (1999) 0 (2011) 

 

Plazo medio de resolución de solicitudes: inmediato. 

Nivel de teletramitación: 217. 

 Función de informe y dictamen:  

 

Ninguno solicitado. El último lo fue en 2013. 

 

Plazo medio de resolución de solicitudes: inmediato. 

 

Nivel de teletramitación: no teletramitable. 

 

Del estudio conjunto de los objetivos señalados y los indicadores de resultados 

expuestos, se deriva el siguiente balance de resultados:  

 

 Diversas circunstancias en materia de personal (en especial, el nombramiento por 

                                                      
14

 Presentación y registro de la demanda vía electrónica, según los criterios del Acuerdo 22/2014, de 30 de 

enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las Medidas para la reforma de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
15

 El número de solicitudes resueltas no sólo corresponde a las planteadas en el año en curso. 
16

 El depósito o enajenación de la mercancía es una de las formas de solicitud resuelta.  A fecha de la 

elaboración del presente informe la mercancía depositada no ha podido ser enajenada al estar pendiente un 

procedimiento penal sobre la misma.. No contempla peritaciones ni inadmisiones o archivos. 
17

 Información acerca del procedimiento a seguir y descarga de formularios para su cumplimentación en 

papel y posterior presentación presencial en las oficinas administrativas, según los criterios del Acuerdo 

22/2014, de 30 de enero.  
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Orden de 7 de septiembre de 2017, de la titular de la plaza que se corresponde con la 

presidencia titular de las nueve Juntas Arbitrales de la Comunidad Autónoma y, su inmediata 

baja por enfermedad), impidieron la consolidación de medios personales a la que se 

aspiraba para este año. Pese a ello, el número de reclamaciones de arbitraje 

resueltas18 ha aumentado en un 142 % (respecto a 2016) y el número de laudos 

dictados en un 177 % (respecto a 2016). Ello ha ocasionado que del plazo medio de 

resolución de expedientes bajara un 10 %, a pesar del aumento de un 3 % en el número 

de reclamaciones.  

 Se autorizó la asistencia al curso de formación en arbitraje de transporte, 

organizado anualmente por el Ministerio de Fomento, de 4 miembros de las Juntas 

Arbitrales. 

 Se elaboraron y emitieron notas de comunicación, con información sobre la 

actividad de las Juntas Arbitrales y los detalles del procedimiento arbitral, a 

través de la web y twitter de la Junta de Castilla y León. 

 Se incorporó al Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por 

Carretera de Castilla y León contenido regulatorio de las Juntas Arbitrales, lo cual resalta 

su trascendencia, y de ver la luz, permitirá avanzar en su celeridad y proximidad19 a los 

ciudadanos. 

 

C.- Inspección: 

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 

en estrecha e imprescindible colaboración con la Guardia Civil, desempeña funciones de 

inspección, vigilancia y actuación sancionadora en materia de transportes, de acuerdo con lo 

preceptuado en la normativa vigente de transportes. 

Las actuaciones de inspección y vigilancia constituyen un elemento esencial para 

garantizar las normas básicas de la competencia y mejorar la Seguridad Vial. 

Un correcto control del transporte por carretera, es elemento indispensable para 

fomentar el cumplimiento de las normas y está dirigido, no solo a las empresas del sector, 

sino a todos aquéllos otros usuarios directamente relacionados con la actividad, sobre todo 

cuando su actuación es determinante en el desarrollo de los servicios de transporte por 

                                                      
18

 El número de depósitos, peritaciones y enajenaciones de mercancías, e informes y dictámenes, es 

testimonial. 
19

 Derogación de la regla de quórum reforzado y establecimiento expreso de un sistema arbitral provincial. 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades sujetas al 

régimen de contabilidad pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2017  Pág. 29 
 

carretera. Ello da lugar a la detección de las infracciones que se produzcan y a la sanción 

que a aquéllas corresponda. La eficaz y  rápida actuación de los Servicios de Inspección ante 

conductas que distorsionan el mercado, mejoran, sin duda, la confianza en el sistema de 

transporte  por carretera por parte de quienes en él intervienen. 

Se busca una inspección reeducadora, que tenga por fin último, el saneamiento de 

las malas prácticas, que deterioran los precios del mercado. Por ello, se han reforzado las 

medidas de control, de lucha contra la economía sumergida y contra la competencia desleal 

en el sector. 

La inspección de transportes es consciente que la minoración de conductas 

infractoras, únicamente puede reportar beneficios para el sector, ya  que su reducción 

mejorará la competencia entre  empresas. Es evidente que, la finalidad de la actuación 

inspectora es, con carácter general, mejorar el grado de cumplimiento de la normativa en 

vigor, hasta límites razonables, en que el fraude existente no afecte de manera significativa 

a la ordenación del transporte por carretera, e intensificarse respecto a aquellas empresas 

que, de forma reiterada y fraudulenta, distorsionan en mayor medida la competencia, 

porque es de todo  punto necesario, restablecer la disciplina en el sector, sobre todo frente a 

aquellas conductas que más perjuicios producen. 

Para ello, se han llevado a cabo por los Servicios de Inspección, actuaciones 

tendentes a localizar bolsas de fraude que hagan más eficaz su actuación.  

En el último año se controlaron en las carreteras de Castilla y León un total de 

30.792 vehículos: 28.536 controlados en carretera y 2.256 controlados en empresas. Como 

consecuencia de estos controles se formularon un total de 15.770 denuncias. 

En cuanto al trabajo administrativo del personal de los servicios de inspección 

durante el año 2017, se incoaron un total de 12.344 expedientes sancionadores, 

resolviéndose un total de 13.892. 

Control de Pesaje de Larga Duración: Los resultados de los controles durante 2017 

han sido: 912 vehículos controlados y 97 infracciones detectadas. 

Asimismo, por parte del personal de inspección de la Junta de Castilla y León, se han 

realizado inspecciones a 548 empresas en Castilla y León. 

Los tipos de control e inspección son los siguientes: 

 Control de tiempos de conducción y descanso: Se han controlado  367 empresas 

que suponen un control a  1.268 vehículos, de 1.349 conductores y el análisis de  51.032 

jornadas de trabajo. 
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Control sobre la realización de servicio de transporte al amparo de la  

correspondiente autorización. Se han controlado 121 empresas de transporte privado 

complementario de mercancías, que no efectuaron el visado de sus autorizaciones en el año 

2016 y no han rehabilitado en 2017, lo que ha supuesto el control de  121 autorizaciones.  

 Control de empresas con VTC: Se han controlado  60 empresas que suponen un 

control a  432 vehículos y el análisis de  2.737 contratos/hojas de ruta. Se han requerido 

10.213 documentos de control a empresas. 

Se han inspeccionado a 1 empresas cargadoras.  

Se han inspeccionado a 92 centros CAP.  

En relación con el Transporte a la Demanda, se han inspeccionado un total de 132 

zonas. 

En cuanto al Transporte Integrado del Escolar en el Regular de Uso General, se han 

inspeccionado 286 rutas.  

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

a) Órganos gestores. 

 

Las Carreteras y las Infraestructuras ferroviarias en Castilla y León están 

gestionadas por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de 

Fomento. 

            Las infraestructuras del transporte en Castilla y León se gestionan por la Dirección 

General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

 

b) Descripción del Programa. 

 

Se compone de tres subprogramas: 453A01: “Carreteras”, 453A03 “Infraestructura 

complementarias del transporte” y 453A04 “Promoción y ordenación del transporte”. 
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Objetivos a conseguir: 

 

SUBPROGRAMA 453A01 

 

    Dotar a las carreteras que forman parte de los itinerarios básicos o complementarios de 

unas características homogéneas que mejoren la red de transportes de Castilla y León. 
 

    Asignación eficiente de los recursos humanos, materiales y económicos a la 

conservación de la red. 

 

SUBPROGRAMAS 453A03 y 453A04 
 

Garantizar la prestación eficaz y eficiente de servicios de transportes básicos y 

esenciales, y el mantenimiento y conservación de infraestructuras claves para la 

competitividad y crecimiento de las empresas de Castilla y León 

 

       Acciones a realizar: 

SUBPROGRAMA 453A01 

    Acondicionamiento de la Red Regional Básica de carreteras y de la Red Regional 

Complementaria Preferente, dando la adecuada continuidad a las carreteras que la 

constituyen, suprimiendo las singularidades de las mismas: tramos de concentración de 

accidentes, pasos a nivel, grandes obras de fábrica con ancho insuficiente, travesías y 

accesos a núcleos de población importantes, etc. 

   Adecuación de la Red Regional Complementaria Local a estándares mínimos de 

funcionalidad. 

   Extensión de fórmulas de gestión de la conservación de carreteras que permitan su 

ejecución con los medios disponibles de la forma más eficiente, incorporando en un sólo 

proceso las diferentes tareas precisas para el mantenimiento de la red, en adecuadas 

condiciones de vialidad.  

 

SUBPROGRAMAS 453A03 y 453A04 
 

 Asegurar la prestación del servicio público de transporte de viajeros por carretera, 

aportando a las líneas de débil tráfico las subvenciones necesarias que permitan seguir 
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prestando un servicio tan importante para los ciudadanos del ámbito rural. 

 Facilitar el transporte público a los viajeros que se trasladan de forma recurrente desde 

provincias limítrofes hacia otras Comunidades Autónomas 

 Reforzar y completar las medidas de coordinación de los transportes metropolitanos en 

los núcleos de población más importantes de Castilla y León 

 Satisfacer las necesidades de desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales 

garantizando el funcionamiento del transporte a la demanda e implantando nuevas rutas de 

transporte de uso compartido integrando el transporte escolar con el regular de uso general. 

 Continuar con las actuaciones de reforma y modernización de las estaciones de 

autobuses de Castilla y León. 

 Garantizar un transporte de calidad y seguro  y evitar conductas que distorsionan el 

mercado a través de las medidas de vigilancia e inspección. 

 Impulsar los proyectos de interés para la Comunidad autónoma en el ámbito del 

Corredor Atlántico en el marco de la Microrregión RESOE.  

 Adaptar los enclaves logísticos a la realidad de la demanda real de servicios y a las 

exigencias de la producción de bienes. 

c) Grado de dependencia en su desarrollo:  
 

En la ejecución de las acciones a realizar se observa una fuerte dependencia de otras 

administraciones o empresas públicas, y de empresas privadas. En concreto: 
 

     Entes Locales: ejecución de infraestructuras del transporte terrestre. 

     Empresas públicas: ADIF en ferrocarriles. 

     Otros Entes Públicos: Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón  y 

Desarrollo     Alternativo de las Comarcas Mineras y Ministerio de Fomento  

     Empresas constructoras: son las responsables, en última instancia, de la ejecución 

material de la mayor parte de las obras. 

 

d) Marco Normativo  

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
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 Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

 Decreto 45/2011, de 28 de julio, de Reglamento de Carreteras de Castilla y León. 

 R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León  

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, de la Dirección General de Relaciones e 

Intermediación Laboral. TÍTULO XIV Regímenes transitorios derivados de planes de 

empleo Capítulo I. Plan de empleo de personal de carreteras y control de calidad de 

edificación y obra pública 

 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León. 

 Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y 
León (que   ahora se deroga). 

 Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y 
León. 

 Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de 
Castilla y   León. 

 Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables 
de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, 
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 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 
(deroga el artículo 24 de la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas 
y Fiscales y Administrativas de Castilla y León y el Decreto 299/1999, de 25 de 
noviembre, por el que se regula el Derecho de preferencia en Castilla y León para la 
prestación de los servicios regulares de viajeros de uso especial). 

 Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios, y Gobierno del Territorio 
de la Comunidad de Castilla y León (especialmente, Disposición adicional cuarta: 
Integración de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de uso 
especial y de uso general; y Disposición adicional quinta: Mapa concesional de 
transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León). 

 Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad. 

 Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León. 
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 Ley 10/1998, de 5 diciembre, de normas reguladoras de la Ordenación del Territorio 

 Ley 3/1998, de 24 de junio de 1998, de accesibilidad y supresión de barreras y su 
Reglamento, aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto. 

 Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León 

 Decreto-Ley 2/2009, de 5 de noviembre, para garantizar la estabilidad del sistema 
concesional de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de 
Castilla y León. 

 Decreto-Ley 2/2014, de 25 de septiembre, por el que se declaran las áreas funcionales 
estables de Castilla y León. 

 Decreto 30/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de organización 
y funcionamiento de las mancomunidades de interés general. 

 Decreto 90/2007, de 13 de septiembre, por el que se regula el Consejo de Transportes 
de Castilla y León y los Consejos Territoriales de Transportes. 

 Decreto 128/1993, de 10 de junio, por el que se crean las Juntas Arbitrales de 
Transporte de la Comunidad de Castilla y León y se determina su composición y 
normas de funcionamiento. 

 Decreto 87/1988, de 12 de mayo, por el que se establecen ayudas al servicio de 
transporte por carretera de viajeros de carácter rural para compensar sus obligaciones 
de servicio público. 

 Orden FYM/340/2015, de 20 de abril, por la que se establece el Área Territorial de 
Prestación Conjunta de Valladolid y su entorno, para los servicios de transporte público 
de viajeros en taxi y la delegación del ejercicio de facultades en esta materia en el 
municipio de Valladolid. 

 Orden HAC/668/2014, de 21 de julio, por la que se establece el régimen jurídico 
relativo a la prestación conjunta de los servicios de transporte público regular de 
viajeros de uso general y de uso especial de escolares. 

 Orden FYM/22/2014, de 15 de enero, por la que se establece el régimen tarifario de 
los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por carretera 
en vehículos turismo. 

 Orden FOM/656/2009, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo de Transportes de Castilla y León y de los Consejos 
Territoriales de Transporte. 

 Orden FOM/231/2009, de 9 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la explotación de servicios deficitarios de 
transporte público permanente regular de uso general de viajeros por carretera. 

 Orden FOM/232/2009, de 9 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia 
de transporte y logística, modificada por Orden FYM/1404/2011, de 8 de noviembre. 

 Orden FOM/1482/2008, de 30 de julio, de revisión del mínimo de percepción a 
establecer en los servicios públicos regulares permanentes de uso general de 
transporte de viajeros por carretera en Castilla y León. 
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 Orden de 28 de febrero de 1995, de la Consejería de Fomento por la que se determina 
el inicio del funcionamiento de las Juntas Arbitrales del Transporte de la Comunidad de 
Castilla y León. 

 Acuerdo 36/2008, de 8 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
medidas de carácter económico ante la actual situación de desaceleración económica. 
(BOCyL nº 91 de 14 de mayo)  

 Acuerdo 34/2008, de 29 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
el II Plan para la Internacionalización Empresarial de Castilla y León (BOCyL 
suplemento al nº 81, de 29 de abril, págs. 31, 32 y 45). 

 Acuerdo 62/2006, de 27 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
el Plan Coordinado de Explotación del Transporte Metropolitano de Salamanca. 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 

 La Constitución Española de 1978. 

 Ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.  

 Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas dela Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de noviembre (BOE de 9 de noviembre 
de 2017. Con carácter general entra en vigor a los 4 meses de su publicación en el 
BOE) 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y social (Disposición final séptima, 
afecta a la fianza definitiva de los contratos de gestión de los servicios públicos 
regulares de transporte de viajeros por carretera de uso general). 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno 

 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. 
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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (quedará derogado cuando entre 
en vigor la Ley 9/2017, de 9 de noviembre). 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 
de marzo, de desindexación de la economía española. 

 Real Decreto 1211/90 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.  

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

 Real Decreto 443/2001 de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte 
escolar y de menores. 

NORMATIVA EUROPEA 

 Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de 
octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y 
carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 
1107/70 del Consejo  

 Reglamento (UE) Nº 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero 
de 2011 sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar. 

 Reglamento (CE) n
o
 1071/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 21  de  

octubre de 2009 por el que se establecen las normas comunes relativas a las 
condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera 

 Reglamento (CE) nº 1073/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de 
octubre de 2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado 
internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 561/2006. 

 Reglamento (UE) nº 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero 
de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera. 

 Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de marzo 
de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en 
el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos 
(CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 
3820/85 del Consejo 

 Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE 

 Directiva 2005/40/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 
2005 por la que se modifica la Directiva 77/541/CEE del Consejo relativa a la 
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aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los cinturones de 
seguridad y los sistemas de retención de los vehículos de motor 

 Directiva de ejecución 2014/37/UE de la Comisión de 27 de febrero de 2014 por la que 
se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de 
cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos 

 

3.- PLANES Y PROGRAMAS EN VIGOR  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS 

 

Actualmente está en vigor el Plan Regional de Carreteras 2008-2020 que fue 

aprobado en marzo de 2009, si bien el propio Plan aconseja realizar un análisis de su 

desarrollo en el año 2015. 

 

 Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020  
 

El Decreto 24/2009, de 26 de marzo, ha aprobado el Plan Regional Sectorial de 

Carreteras 2008-2020 y fue publicado el 6 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

La importancia de las carreteras como infraestructura fundamental para la 

vertebración de un territorio, hace que sea imprescindible disponer de un instrumento de 

planificación y programación de las obras. 

El Plan Regional de Carreteras es promovido por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente, como Departamento encargado de la administración de las carreteras de titularidad 

de la Comunidad Autónoma. 

Los objetivos básicos de toda red de carreteras de un territorio, y al que debe 

contribuir el Plan Regional de Carreteras 2008-2020, puede resumirse en: 
 

• Adecuación funcional de la red de carreteras al incremento de movilidad y 

tráfico. 

• Potenciación del desarrollo económico de la región, mejorando la calidad de vida 

de los habitantes. 

• Disminución de los desequilibrios territoriales, mejorando la accesibilidad de las 

zonas peor comunicadas y las más periféricas, facilitando su integración con las cabeceras 

comarcales y con el resto de núcleos principales. 

• Mejora global de la red de carreteras, de forma que favorezca la creación de 

itinerarios alternativos de los grandes ejes viarios de la región.  
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• Mejora de las condiciones de circulación y seguridad vial. Se trata de mejorar la 

seguridad de la red de carreteras, actuando no sólo en los tramos de concentración de 

accidentes existentes, sino también, con carácter preventivo, actuando en todos aquellos 

tramos de la red de carreteras con peligrosidad potencial (tramos urbanos y travesías, accesos 

a la red, intersecciones y enlaces, etc.). 

• Protección de la calidad ambiental de los espacios de interés natural afectados 

por las propuestas de actuación, con especial atención a aquellas zonas más sensibles, tales 

como Parques Regionales y/o espacios protegidos y/o catalogados. El objetivo es colaborar 

con la protección del medio ambiente, manteniendo un nivel funcional adecuado de las 

carreteras, minimizando el impacto sobre el medio físico. 

• Gestión adecuada de los recursos destinados a la red de carreteras, mejorando 

e incrementando las partidas destinadas a la conservación y gestión de la explotación de la 

red. 

• Mantenimiento de las nuevas fórmulas de inversión extrapresupuestaria que 

permita adelantar actuaciones de nuevas carreteras y ampliaciones de capacidad de la red 

existente, con repercusión diferida de los presupuestos. 

 

Los Objetivos concretos del Plan Regional de carreteras son los siguientes: 

• Completar la modernización de la Red Principal (Red Básica más Red 

Complementaria Preferente). 

• Adecuación de la Red Complementaria Local a estándares mínimos de 

funcionalidad, lo cual se traduce en un ensanche de la Red Complementaria Local para 

conseguir un ancho mínimo de plataforma de 6,00 m. 

• Adecuación de itinerarios con el carácter complementario a la red de alta 

capacidad, para reducir los tiempos de acceso desde las localidades de la región, a la citada 

red de alta capacidad que atraviesa la Comunidad. 

• Potenciación de la conservación del patrimonio viario, con objeto de evitar la 

degradación de la red de carreteras. 

• Continuación en la línea de la construcción de variantes de población, para 

eliminación de conflictos en las travesías más problemáticas. 

• Adecuación de los grandes ejes de vertebración del territorio. 

• Recuperación de los espacios medioambientales degradados por las diferentes 

actuaciones en materia de infraestructura viaria. 
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• Incremento de la accesibilidad en las áreas periféricas de la región. 

 

 

• Bloque de Actuaciones Prioritarias (BAP)  

 

Elaborar un Bloque de Actuaciones Prioritarias (BAP) en materia de carreteras para los 

ejercicios 2016 a 2019 es uno de los compromisos anunciados por el Presidente de la Junta de 

Castilla y León en su discurso de Investidura. 

 

Por ello el 20 de enero de 2016 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16r) de la Ley 3/2001, del Gobierno y la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León somete al conocimiento de la Junta de 

Castilla y León el BAP.  

 

Los aspectos a destacar del BAP son: 
 

 

 Se produce un punto de inflexión en materia de carreteras, pasando de la 

estricta Conservación y Mantenimiento a considerar actuaciones programadas en los firmes de 

aquellas carreteras que comienzan a necesitar una intervención de mayor envergadura en su 

pavimento (Refuerzos, Renovaciones Superficiales). 
 

  En cuanto a Modernización, se incluyen obras de terminación de aquellas obras 

que, por motivos de las dificultades económicas (crisis), tuvieron que ser resueltas en su día. 
 

  Como no puede ser de otra manera el Bloque de Actuaciones Prioritarias se 

enmarca en el vigente Plan de Carreteras 2008-2020. No procede la tramitación de un “Plan” 

específico puesto que con el vigente ya se actuaba en toda la Red de Carreteras Autonómica 

pudiéndose considerar el”Bloque” como una “fase” de dicho Plan.  
 

  Las actuaciones que aborda son de estricta Conservación de Carreteras y de 

Seguridad Vial que responden a criterios estrictamente técnicos siendo improcedente tratar 

este conjunto de actuaciones como un nuevo Plan. No proceden nuevos trámites ni nuevas 

Informaciones Públicas puesto que no se trata de un nuevo Plan sino de desarrollar el vigente. 

Ello con independencia de lo que la legislación sectorial y ambiental exija para cada actuación 

individualmente considerada. 
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Por todo ello los objetivos son los del Plan aunque eliminando de los objetivos 

concretos del Plan aquellos que impliquen la ejecución de nuevas carreteras. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 

 

Modelo Cylog  

 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 24 de noviembre de 2005, 

incluido en el programa de Infraestructuras complementarias del transporte y regulado en el 

Decreto 16/2007, de 22 de febrero, por el que se regula el establecimiento, organización y 

funcionamiento de las infraestructuras complementarias del transporte de mercancías y de la 

logística, “Enclaves Cylog”. 

 

 

Plan Coordinado de explotación del Transporte Metropolitano de Salamanca 
  

Aprobado por Acuerdo 62/2006, de 27 de abril, de la Junta de Castilla y León. 

 

Plan de Inspección de transporte por carretera de Castilla y León 2016 

Formalizado por la Dirección General de Transportes el 11 de marzo de 2017. 
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4.- MEDIOS ECONÓMICOS, HUMANOS Y MATERIALES  

La relación de medios disponibles prevista en el ejercicio presupuestario 2017 ha 

sido la siguiente: 

 

 Relación de Medios Económicos: 

Dotaciones Presupuestarias ejercicio 2017 
 

El desglose del programa 453A, por capítulos de gastos, imputable a los 

presupuestos del año 2017, fue el siguiente: 

 

CAPITULOS DE GASTO 
DOTACIONES 

2016 
VARIACIONES 

DOTACIONES 

2017 

1 Gastos de Personal 27.862.198 -2.063.395 25.798.803 

2 Gastos Corrientes 701.672 -25.000 676.672 

3 Gastos Financieros 0 155.000 155.000  

4 Transferencias Corrientes 29.876.081 0 29.876.081 

Operaciones Corrientes 58.439.951 -1.933.395 56.506.556 

6 Inversiones Reales 51.194.421 2.854.419 54.048.840 

7 Transferencias de Capital 2.154.538 216.514 2.371.052 

Operaciones de Capital 53.348.959 3.070.933 56.419.892 

    OPERACIONES NO FINANCIERAS 111.788.910 1.137.538 112.926.448 

8 Activos financieros 225.000 -100.000 125.000 

9 Activos financieros 74.775.266 0 74.775.266 

OPERACIONES FINANCIERAS 75.000.266 -100.000 74.900.266 

            TOTAL PROGRAMA 453A 186.789.176 1.037.538 187.826.714 

 

 

 Relación de Medios Humanos:   

La relación de medios humanos contemplada en los presupuestos de gastos del 

ejercicio 2017, incluidos Servicios Centrales y Servicios Territoriales de la Consejería de 

fomento, fue la que se expone a continuación: 
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PERSONAL 
PRESUPUESTO 2016      

VARIACION 

PRESUPUESTO 2017 

Nº  PERSONAS % S/T Nº  PERSONAS % S/T 

ALTOS CARGOS 2 0,24 0 2 0,25 

SUBGRUPO A1 83 9,85 -2 81 9,98 

SUBGRUPO A2 38 4,51 -5 33 4,06 

SUBGRUPO C1 60 7,12 -1 59 7,27 

SUBGRUPO C2 2 0,24 0 2 0,25 

GRUPO II 10 1,19 -1 9 1,11 

GRUPO III 267 31,67 -10 257 31,65 

GRUPO IV 375 44,48 -12 363 46,18 

GRUPO V 6 0,71 0 6 0,74 

TOTAL 843 100 -31 812 100 
 

 Relación de Medios Materiales:  

 

En el cuadro que a continuación se expone, se contempla la relación de maquinaria del 

ejercicio 2017 que se destina íntegramente al Subprograma 453A01 de la Dirección General 

de Carreteras e Infraestructuras. 

 

  (Datos facilitados por el Servicio de Conservación y Explotación de la Dirección General 
de Carreteras e Infraestructuras). 

 

MAQUINARIA TOTAL 2016 TOTAL 2017 

Camiones de nieves 122 122 

Quitanieves dinámica 18 18 

Camiones de bacheo 38 38 

Camiones de carga 19 19 

Furgonetas 250 250 

Furgones 65 65 

Todo terrenos  (Explotación) 73 73 

Desbrozadoras 10 10 

Moto niveladoras 5 5 

Palas 7 7 

Retro-palas 22 22 

Compactadores 3 3 
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5. MODIFICACIONES SOBRE PREVISIONES. 

 

 Modificaciones en Medios Económicos: 

   Durante el ejercicio presupuestario 2017se han realizado, en el programa 453A, las 

modificaciones presupuestarias que a continuación se relacionan: 

 
Modificaciones Presupuestarias Ejercicio 2017 

 

 

 Modificaciones en Medios Humanos 

PERSONAL 

PRESUPUESTO 2017 OCUPADOS 

Nº DE 
PERSONAS 

% S/T 
Nº DE 

PERSONAS 
% S/T 

ALTOS CARGOS 2 0,25 2 0,25 

SUBGRUPO A1 81 9,98 78 9,61 

SUBGRUPO A2 33 4,06 32 3,94 

SUBGRUPO C1 59 7,27 59 7,27 

SUBGRUPO C2 2 0,25 2 0,25 

GRUPO II 9 1,11 10 1,23 

GRUPO III 257 31,65 256 31,53 

GRUPO IV 363 46,18 367 45,20 

GRUPO V 6 0,74 6 0,74 

TOTAL 812 100 812 100 

 

Cap. Descripción Crédito Inicial     Incorporac.       Transf. Créd.Definitivo 

1 GASTOS DE PERSONAL 25.798.803,00 0 687.000,00 26.485.803,00 

2 GTOS.COR.BIENES Y SERV. 676.672,00 0 -170.250,00 506.422,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 155.000,00 0 -104.714,88 50.285,12 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.876.081,00 0 686.926,71 30.563.007,71 

6 INVERSIONES REALES 54.018.840,00 0 1.592.486,95 55.611.326,95 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.401.052,00 21.642.537,19 -90.900,00 23.952.689,19 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.000,00 0 0 125.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 74.775.266,00 0 0 74.775.266,00 

TOTAL 453A 187.826.714,00 21.642.537,19 2.600.548,78 212.069.799,97 
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6. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 

 

 

La ejecución financiera del presupuesto de 2017, queda reflejada en el cuadro que se 

relaciona a continuación: 

 

CAP. DESCRIPCIÓN 
C. INICIAL 

C.I. 
C. DEFINITIVO 

C.D. 

COMPROMETIDO OBLIGADO 

IMPORTE %S/C.D. IMPORTE %S/C.D. 

1 GASTOS DE PERSONAL 25.798.803,00 26.485.803,00 26.280.879,77 99,23 26.277.428,34 99,21 

2 
GTOS.COR.BIENES Y 
SERV. 

676.672,00 506.422,00 487.566,51 96,28 450.650,69 88,99 

3 GASTOS FINANCIEROS 155.000,00 50.285,12 50.285,12 100,00 50.285,12 100,00 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

29.876.081,00 30.563.007,71 30.544.398,36 99,94 30.541.762,97 99,93 

OPERACIONES CORRIENTES 56.506.556,00 57.605.517,83 57.363.129,76 98,58 57.320.127,12 99,50 

6 INVERSIONES REALES 54.018.840,00 55.611.326,95 55.141.105,71 99,15 52.552.886,37 94,50 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

2.401.052,00 23.952.689,19 23.744.662,61 99,13 2.033.569,44 8,49 

OPERACIONES DE CAPITAL 56.419.892,00 79.564.016,14 78.885.768,32 99,15 54.586.455,81 68,61 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,00 125.000,00 100,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 74.775.266,00 74.775.266,00 74.775.265,17 100,00 74.775.265,17 100,00 

OPERACIONES FINANCIERAS 74.900.266,00 74.900.266,00 74.900.265,17 100,00 74.900.265,17 100,00 

TOTAL 453A 187.826.714,00 212.069.799,97 211.149.163,25 99,57 186.806.848,10 88,09 

 

 

Respecto a la tabla anterior señalar que los 74.775.266 € del capítulo IX, 

corresponden a proyectos iniciados en el ámbito de los correspondientes Planes Económicos 

Financieros (PEF), de la desaparecida PROVILSA, para actuaciones realizadas por la citada 

empresa pública. En otros ejercicios se imputaron al capítulo 6 del presupuesto de gastos. 

 El grado de comprometido sobre el crédito definitivo ha sido de un 99,57 %.  El grado 

del comprometido del capítulo VI de inversiones alcanza el 99,15 %. Este capítulo 6 es el más 
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representativo del programa 453A al reflejar el grado de ejecución presupuestaria de los 

contratos licitados por los Servicios Centrales, y en menor medida por los Servicios 

Territoriales de Fomento (gastos desconcentrados).  

 

 

 

7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 

 

7.1.- DEFINICIÓN DE INDICADORES: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS: 

 

A) INDICADORES FÍSICOS: 

 

SUBPROGRAMA 453A01  

 

OBJETIVOS Y ACCIONES A REALIZAR 

 

Los indicadores de seguimiento, referidos a los objetivos a conseguir según se 

muestra en el punto “2-b) Descripción del Programa” del presente informe, son los 

siguientes: 

 

OBJETIVO 1 (Dotar a las carreteras que forman parte de los itinerarios básicos o 

complementarios de unas características homogéneas que mejoren la red de transportes de 

Castilla y León): 

 

Acciones a realizar: acondicionamiento de la Red Regional Básica y de la Red Regional 

Complementaria Preferente, dando la adecuada continuidad a las carreteras que los 

constituyan, suprimiendo las singularidades de las mismas: tramos de concentración de 

accidentes, pasos a nivel, grandes obras de fábrica de ancho insuficiente, travesías, etc. 

 

Indicadores físicos de evaluación:  
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    Actuaciones sistemáticas sobre la red de carreteras, teniendo en cuenta lo previsto en el 

Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Aquí se incluyen acondicionamientos, 

mejoras y refuerzos de firmes, además de carreteras nuevas y variantes. Se evalúan 

mediante el número de kilómetros de red acondicionada. Es el indicador más relevante. 

    Actuaciones puntuales, que tratan de suprimir los puntos singulares de la red, es decir, 

aquellos en los que las características de la carretera tienen discontinuidades físicas o 

funcionales: Tramos de Concentración de accidentes, travesías, obras de fábrica de ancho 

reducido. Se evalúan por medio de dos indicadores: número de Puentes y número de 

actuaciones en Seguridad Vial y travesías 

 

 

 

OBJETIVO 2 (Asignación eficiente de los recursos humanos, materiales y económicos para 

la conservación de la red acondicionada  y de los tramos de carácter local): 

 

Acciones a realizar: extensión de fórmulas de gestión de la conservación de carreteras que 

permitan su ejecución con los medios disponibles de forma más eficiente, incorporando en un 

sólo proceso las diferentes tareas precisas para el mantenimiento de la red. 

 

Indicadores físicos de evaluación:  

   La extensión de las nuevas fórmulas de gestión de la conservación de carreteras se 

materializa en los nuevos contratos de conservación integral. El indicador físico será el 

número de contratos de conservación integral. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES: 

 

SUBPROGRAMAS 453A03 Y 453A04 

 

OBJETIVOS Y ACCIONES A REALIZAR 

 

Objetivos: 

 

 Mantener las ayudas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público de viajeros. 
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 Facilitar el transporte público a los viajeros que se trasladan de forma recurrente, desde las 

provincias limítrofes de la Comunidad de Castilla y León. 

 Satisfacer las necesidades de desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales garantizando 

el funcionamiento del transporte a la demanda e implantando nuevas rutas de transporte de uso 

compartido integrando el transporte escolar con el regular de uso general. 

 Continuar con las actuaciones de  reforma y modernización de las estaciones de autobuses de 

Castilla y León. 

 Garantizar un transporte de calidad y seguro y evitar conductas que distorsionan el mercado a 

través de medidas de vigilancia e inspección. 

 Impulsar los proyectos de interés para la Comunidad Autónoma en el ámbito del Corredor Atlántico 

en el marco de la Macrorregión RESOE. 

 Adaptar los enclaves logísticos a la realidad de la demanda de servicios y a las exigencias 

de la producción de bienes. 

 

 

Acciones a realizar 

 

 Ayudas a la explotación  de los servicios deficitarios de transporte público 

 Apoyo al mantenimiento de lo sistema de transporte a la demanda 

 Apoyo al funcionamiento de los servicios de transporte metropolitano 

 Apoyo a los servicios de transporte de las provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid 

 Actuaciones en estaciones de autobuses 

 Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 

 Apoyo a la red logística regional 

 Estimular los proyectos europeos de interés para la Comunidad Autónoma 
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7.2.- LISTADO DE INDICADORES POR OBJETIVOS: 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS: 

 

 

SUBPROGRAMA 453A01  

 

      El grado de cumplimiento de los objetivos expuestos en los apartados 7.1.A) y 

B) se pueden ver, en la tablas que a continuación se detallan, a través de los respectivos 

indicadores. 

 

INDICADORES FISICOS 

 
 

Concepto Indicador 
Previsto 

2016 
Realizac. 

2016 
Grado de  

cumpl. 

Red Acondicionada: (Acond. + Mejoras de 
plat. + refuerzos + variantes + nuevas 
carreteras) 

km -  No procede 

Puentes Ud -  No procede 

Seguridad Via (Incluidas travesías)l  y 
Señalización 

Ud - - No procede 

Conservación Integral Ud 11 11 100% 

Refuerzos y renovaciones de firme km 423,81 50.65 11.95% 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

 

Se observa el grado medio de cumplimiento de los objetivos (relación entre lo 

previsto en los Presupuestos de 2017 y lo ejecutado en 2017).  

El primer indicador es el número de kilómetros de red acondicionada. Este indicador 

refleja todos los kilómetros de red acondicionada, tanto los acondicionamientos de 

plataforma como los refuerzos de firme e incluye las nuevas carreteras y variantes de 

población. Durante los últimos años ha sido el indicador más relevante, si bien desde el año 



 

4. Memoria 

4.1. 
Información sobre la Cuenta General de las entidades sujetas al 

régimen de contabilidad pública 

4.1.6. Otra información 

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2017  Pág. 49 
 

2012 la prioridad presupuestaria es el mero mantenimiento de la red viaria renunciando a la 

modernización de la red. Por ello mientras se mantengan las actuales restricciones 

presupuestarias este indicador tiene valores próximos a cero y por tanto muy susceptibles a 

cualquier ligera desviación en el cómputo de las actuaciones realizadas en el ejercicio por 

ello ha perdido su relevancia. 

En los presupuestos del ejercicio 2017 que se aprobaron en la Ley 3/2017, de 4 de 

julio, estaba previsto la contratación de varios refuerzos que sumaban 423,81 km de 

renovación de firme. No obstante durante el ejercicio únicamente se ha podido licitar la 

contratación de las siguientes obras previstas en la Ley 3/2017 de Presupuestos: 

 

CLAVE PR CARRETERA
km

OBRA PRESUPUESTO B.L.

4.7-LE-9 LE CL-626 23,62 DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) 2.157.465,95 €                         

4.7-LE-11 LE LE-521 17,23 DE VALENCIA DE DON JUAN A MATALLANA DE VALMADRIGAL 1.258.351,33 €                         

4.7-LE-15 LE LE-412 9,8 RENOVACIÓN FIRME EN LA CARRETERA LE-412 DE VILLAQUEJIDA A CRUCE CON LE-411 417.682,00 €                             

 

El número de kilómetros a reforzar en el año 2017 con las tres obras licitadas en el 

ejercicio 2017 asciende a 50,65 km. A parte de estas tres obras con cargo a gastos 

desconcentrados se han licitado pequeñas actuaciones de arreglos del firme puntuales que la 

longitud a considerar es muy pequeña. 

El grado de cumplimiento con respecto al indicador de kilómetros de red 

acondicionada en el año 2017 es por ello del 11,95 %. Este indicador tiene sentido por 

primera vez en los últimos años y su valor tan bajo ha sido debido a que la inmensa mayoría 

de las obras previstas de licitar en el ejercicio 2017 han sido pospuestas a 2018, de manera 

anticipada, es decir, que se inicia la tramitación de la contratación en 2017 pero con 

anualidades de 2018 dada la dificultad de poder realizar parte de la obra en el año 2017 al 

aprobarse la Ley de Presupuestos en julio y siendo los trámites legales para la contratación 

largos.  

El año 2017 ha sido similar a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 al no licitar 

prácticamente ninguna obra de carreteras, sin embargo el motivo es muy distinto a los 

ejercicios anteriores al haber sido aprobada la Ley de Presupuestos con más de la mitad del 

ejercicio transcurrido, no habiendo sido posible contratar las obras previstas en el ejercicio 

de 2017 pero sí antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 

prevista para el 9 de marzo de 2018.  
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Por este motivo en este Informe, se incluye un indicador que permite analizar en un 

período largo de tiempo la evolución del gasto en mantenimiento de carreteras. Para ello se 

calcula en cociente entre el total de gastos de contratos de servicios de conservación más el 

capítulo de personal del programa 453 entre el total de la red autonómica de carreteras. 

Este cociente puede servir para analizar en relación con otras redes de carreteras en otros 

territorios el gasto de conservación y explotación por kilómetro (3.982,6 €) y el coste para la 

Administración por cada 100 km que recorre un vehículo en la red autonómica de carreteras 

(0,9478 €) considerando exclusivamente los costes de personal y de contratos de 

conservación contratada. 

 

Como se ha explicado anteriormente es interesante analizar la evolución en el tiempo 

del gasto total en conservación por kilómetro y por tráfico: 

 

AÑO 2014 2015 2016 2017 

GASTO TOTAL CONSERVACIÓN POR KM (€/km) 3.531 3.971 4.053 3.983 

Gasto por km sin considerar la autovía León- Burgos   3.733 3.661 

Gasto por km de la autovía León-Burgos (€/km)   27.269 27.269 

GASTO POR VEHICULO QUE RECORRE 100 KM 0,8972 0,9841 0,9812 0,9478 

TRAFICO (VEH+KM+10^8) 45,1970 46,5050 47,61 48,43 

 

 

Se constata un importante incremento en el gasto en conservación por kilómetro 

pasando de 3.531 €/km en 2014 a 3.983 €/km en 2017 (+11,28% total o un 3,05% 

anualizado). Este incremento es bastante menor en el gasto por vehículo dado el incremento 

que a su vez ha tenido el tráfico en la Red Autonómica. 

 

Conviene señalar que esta situación contratar pocas actuaciones de refuerzo ha 

podido ser mantenida durante un período de tiempo largo (aproximadamente 4 de los 

últimos 5 años) dado que el estado de conservación del firme de la Red Autonómica en el 

año 2012 (primer año sin ninguna contratación) era bueno. Pero cada año que pase con un 

número de kilómetros renovados escaso contribuye al empeoramiento del estado medio del 

firme y de la Red en general. Además es claro que contratando obras de refuerzo o de 
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mejora se puede prolongar la vida útil de la carretera de una manera más eficaz (menos 

costosa) que actuando una vez la carretera quede totalmente deteriorada  

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES: 

 

SUBPROGRAMAS 453A03 y 453A04 

 

El grado de cumplimiento de los objetivos se puede ver, en las tablas que a 

continuación se detallan, a través de los indicadores físicos de evaluación. 

 

Concepto Indicador 
Previsión 

2017 
Realizac. 

2017 

Grado de  
cumpl. 

Ayudas al transporte de viajeros por carretera Nº ayudas 241 241 100,00% 

Actuaciones en enclaves logísticos Actuaciones 2 2 100,00% 

Actuaciones en refugios de espera Actuaciones 0 0 - 

Actuaciones en estaciones de autobuses  Actuaciones 12 16 133,33% 

Actuaciones destinadas a la promoción de 
aeropuertos  

Actuaciones 0 0 - 

Acciones para el mantenimiento del transporte 
ferroviario 

Actuaciones 0 0 - 

Mantenimiento básculas fijas y móviles de 
pesaje e inspección de CyL 

Actuaciones 42 67 159,52% 

 

 

8.- RELACIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS 

 

SUBPROGRAMA 453A01  

De acuerdo con lo explicado en el punto anterior se aporta únicamente los cuadros 

con las actuaciones licitadas y los pagos realizados en el ejercicio 2017.  

De estos cuadros se han obtenido los datos para establecer el cumplimiento de 

objetivos a los que se hace referencia en el punto anterior. 
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Para la obtención de los indicadores se considera el indicador completo una vez se 

contrate la actuación aunque la anualidad de la actuación sea un porcentaje muy pequeño 

del importe total de la misma. 

 

Actuaciones licitadas en 2017, gastos desconcentrados y anualidades de servicios de 

conservación contratada. 
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CLAVE PR CARRETERA
km

OBRA PRESUPUESTO B.L.

4.3-AV-40 AV CL-501 SEGURIDAD VIAL. MODIFICACIÓN INTERSECCIÓN Y CONEXIÓN CON URBANIZACIÓN FUENTE DE LA SALUD 430.351,62 €                            

4.2-AV-27A AV SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 383.084,44 €                            

4.3-AV-40 AV CL-501 SEGURIDAD VIAL. MODIFICACIÓN INTERSECCIÓN Y CONEXIÓN CON URBANIZACIÓN FUENTE DE LA SALUD. SOTILLO DE LA ADRADA P.K. 15+575520.725,46 €                            

4.2-BU-30A BU SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 587.037,25 €                            

4.7-LE-9 LE CL-626 23,62 DE LE-473 A LA MAGDALENA (LE-420) 2.157.465,95 €                         

4.7-LE-11 LE LE-521 17,23 DE VALENCIA DE DON JUAN A MATALLANA DE VALMADRIGAL 1.258.351,33 €                         

4.7-LE-15 LE LE-412 9,8 RENOVACIÓN FIRME EN LA CARRETERA LE-412 DE VILLAQUEJIDA A CRUCE CON LE-411 417.682,00 €                            

4.3-LE-52 LE GLORIETA DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (Trobajo-Lidl) 383.282,71 €                            

4.2-LE-29A LE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 538.409,00 €                            

4.3-LE-47 LE PASARELA PEATONAL EN ARDONCINO 114.706,92 €                            

4.3-LE-51 LE LE-497 SEGURIDAD VIAL  LEITARIEGOS 888.783,21 €                            

4.2-P-28A P SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 555.303,00 €                            

4.2-SA-26A SA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 405.815,00 €                            

4.2-SG-27A SG SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 391.762,00 €                            

4.2-SO-26A SO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 398.655,18 €                            

4.2-VA-27A VA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 384.572,00 €                            

4.3-VA-41 VA CL-600 INTERSECCIÓN EN EL P.K. 20 DE LA CL-600 311.125,76 €                            

4.3-VA-45 VA Antigua    CL-600 SC-VA-1  Ensanche de calzada y ejecución de carril bici. Simancas-Puente Romano. P.k. 0+260 al 1+200 215.948,34 €                            

4.2-ZA-26A ZA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2017-18 386.968,47 €                            

Anualizada AV Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Avila 2.279.272,44 €                         

Anualizada BU Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Burgos 3.329.778,39 €                         

Anualizada LE Todas Anualidad 2017 conservación contratada en León 3.498.389,61 €                         

Anualizada P Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Palencia 2.876.201,00 €                         

Anualizada SA Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Salamanca 1.174.709,94 €                         

Anualizada SG Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Segovia 1.241.145,04 €                         

Anualizada SO Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Soria 1.741.488,81 €                         

Anualizada VA Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Valladolid 1.847.418,05 €                         

Anualizada ZA Todas Anualidad 2017 conservación contratada en Zamora 1.180.296,85 €                         

Anualizada LE A-231 Conservación integral de la autovía A-231, autovía León-Burgos. Tramo: Onzonilla-Carrión de los Condes, p.k. 0,000 al 85,480. 1.543.426,77 €                         

Anualizada P A-231 Conservación integral de la autovía A-231, autovía León-Burgos. Tramo: Onzonilla-Carrión de los Condes, p.k. 0,000 al 85,480. 838.019,44 €                            

Anualizada BU A-231 Conservación integral de la autovía A-231, autovía León-Burgos.  Tramo: Carrión de los Condes-Burgos, p.k. 85,480 al 157,000 1.241.850,93 €                         

Anualizada P A-231 Conservación integral de la autovía A-231, autovía León-Burgos.  Tramo: Carrión de los Condes-Burgos, p.k. 85,480 al 157,000 657.981,77 €                            

4.4-BU-22 BU

 CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS 

CARRETERAS Y TRAMOS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA DE LA PROVINCIA DE BURGOS  SITUADAS AL SUR 

DE LA CARRETERA N-120 (DE LOGROÑO A VIGO)

4.4-SO-12 SO

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS 

CARRETERAS Y TRAMOS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SORIA.

Anualizada SG A-601 20 % tramo norte 1.550.645,39 €                         

Anualizada SG A-601 100 % tramo sur 8.655.866,77 €                         

Anualizada VA A-601 80 % tramo norte 6.924.693,42 €                         

Anualizada VA A-601 TRAMO NORTE

Anualizada SG A-601 TRAMO SUR

Anualizada BU ffcc Subvenciones 2017 (crédito obligado 74324) provincia de Burgos 530.495,42 €                            

Anualizada LE Subvenciones 2017 (crédito obligado 76072) provincia de León 230.394,31 €                            

Anualizada SA Subvenciones 2017 (crédito obligado 76072) provincia de Salamanca (Cantalpino) 50.000,00 €                             

Anualizada VA Subvenciones 2017 (crédito obligado 76072) provincia de León 99.040,00 €                             

za CL-612 *EXTENDIDO DE MICROF-8 EN CL-612 ENTRE CAÑIZO Y CA 53.433,60 €                             

av AV-512 *EXTENDIDO DE MICROAGLOMERADO MICROF-8 EN AV-512 56.467,41 €                             

va *OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA 57.626,96 €                             

le LE-164 *PAGO FRA. FRESADO Y REPOSIC FIRME EN CTRA LE-164 58.080,00 €                             

p P-131 *RENOVACIÓN SUP. FIRME EN P-131 LEGG/31 58.951,77 €                             

av AV-925 *EXTENSIÓN DE MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO AV-925 59.260,80 €                             

va VA-924 *OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL FIRME EN LA VA-924 59.301,43 €                             

va *OBRAS DE RENOVACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME EN LA C 59.411,00 €                             

sg SG-145 *REGULARIZACIÓN FIRME.CTRA.SG-145 PK.0+500 A 21+30 59.499,96 €                             

p *ACONDICIONAMIENTO DEL PAVIMIENTO EN LA CARRETERA 59.628,13 €                             

av SEGURIDAD VIAL. CONSTRUCCIÓN DE CARRIL PARA BICICL 169.229,39 €                            

4.3-SG-42 sg CLAVE:4.3-SG-42.SEG.VIAL.SEÑAL.BALIZAMIENTO CL-601 229.500,00 €                            

4.3-SG-45 sg CLAVE: 4.3-SG-45. SEGURIDAD VIAL. ACONDICIONAMIENT 233.513,08 €                            

Anualizada av DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 1.121.638,93 €                         

Anualizada bu DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 1.373.512,26 €                         

Anualizada le DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 1.415.221,04 €                         

Anualizada p DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 1.601.830,18 €                         

Anualizada SA DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 1.394.554,81 €                         

Anualizada sg DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 736.978,95 €                            

Anualizada so DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 774.509,92 €                            

Anualizada va DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 VA 983.343,30 €                            

Anualizada za DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA (ni) 2017 1.200.696,98 €                          
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES: 

 

SUBPROGRAMAS 453A03 Y 453A04 

 

Subc. Proyecto Denominación Importe Observaciones 

44317 2015/000227 Convenio Consorcio Transportes Madrid 26.520 Transporte deficitario 

44317 5015/000551 Convenio Consorcio Transportes Madrid 139.186 Transporte deficitario 

47006 2017/000551 Convenio Consorcio Transportes Madrid 1.595.604 Transporte deficitario 

47006 2013/000649 Transporte deficitario convocatoria 2013 1.085 Transporte deficitario 

47006 2015/001069 Transporte deficitario convocatoria 2015 12.004.395 Transporte deficitario 

62301 2015/000230 S.A.E.s  metropolitano de León 27.000 Refugios de espera 

63301 2010/000424 Mantenimiento básculas de pesaje 100.000 Instalaciones técnicas 

64001 2010/000983 Transporte a la demanda 425.687 Estudios y trabajos técnicos 

64001 2014/000252 Transporte metropolitano 155.528 Estudios y trabajos técnicos 

64001 2009/000138 Modernización sistema concesional 253.093 Estudios y trabajos técnicos 

60101 2015/000229 Modernización estaciones autobuses 1.882.874 Ejecución de obra y proyectos 

76074 2016/000229 
Aparcamiento Ayuntamiento Paredes de 
Nava (P) 

50.000 
Subvención construcción 
aparcamiento. 

76074 2016/001763 Enclaves CYLOG 1.139.824 
Subvención acondicionamiento de 
centro CYLOG 

 

9.- ANÁLISIS DE LOS COSTES Y RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA. 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN REGIONAL DE CARRETERAS 2008-2020 

 

En este punto se analiza, por su relevancia, el cumplimiento del Plan 2008-2020 que 

es el Plan que ha guiado la contratación de las actuaciones de la Dirección General de 

Carreteras e Infraestructuras en los últimos años hasta el periodo de restricciones 

presupuestarias. 
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Se procede a valorar cuál es la situación del Plan Regional Sectorial de Carreteras 

2008-2020, cuyo horizonte económico alcanza hasta 2022. 

Este Plan, que ha de considerarse como un instrumento básico de planificación, 

prevé una inversión total de 6.300,79 millones de Euros, de los cuales se destinan 5.478,52 

millones de Euros a carreteras de titularidad autonómica y el resto (822,27 M€) a inversiones 

de la empresa pública Provilsa, subvenciones a los usuarios de la Valladolid-Segovia o a 

carreteras de otras titularidades a través de los correspondientes convenios de colaboración. 

De estos 5.478,52  millones Euros, 3.497,78 de destinan a modernización y 1.980,74 a 

conservación de carreteras. 

El programa de modernización tiene como objetivo principal atender a la Red de 

Carreteras Básica y Complementaria Preferente, de manera que se consigan unas 

características adecuadas en cuanto a trazado, firme y señalización. En este programa están 

considerados los acondicionamientos, las mejoras, las nuevas carreteras, las variantes de 

población, las autovías, los desdoblamientos y accesos a ciudades.  

Con la gestión desarrollada durante 2017 se llega a un grado de cumplimiento, 

tomando como indicador la contratación realizada, del 22,25 %, cifra que puede 

considerarse como muy baja habiendo transcurridos 10 ejercicios del plan 2008-2020 (el 

Plan contempla 15 ejercicios presupuestarios de 2008 a 2022), debido a la drástica 

reducción de la inversión en Modernización que ha sufrido el programa 453A01.  

A modo de ejemplo el Plan contemplaba una inversión para el ejercicio 2017 de 

479,33 millones de euros y el gasto obligado (Cap6+Cap9 Provilsa) en el citado ejercicio fue 

de 123,28 millones de euros. Para este gasto comprometido se suma el capítulo IX pues es 

de inversiones realizadas en el período de vigencia del Plan (48,50 (VI) + 74,775 (IX)). Es 

decir se ha invertido un 25,72% de lo previsto en el Plan durante el ejercicio 2017. 

 

Se han contratado actuaciones por 906,87 M€ (277,54+629,33) a lo que hay que 

añadir más de 297,6932 M€ del Plan económico de Provilsa (Autovía León-Burgos) que ya se 

ha pagado totalmente, 119,10 M€ de subvención a los usuarios de la autovía Valladolid-

Segovia y 78,41 M€ en subvenciones a otras administraciones. Esto hace que se alcancen los 

1.401,97 M€ sobre un total  de 6.300,79 M€ previstos en todo el horizonte del Plan. 
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ACTUACIONES 

Importes 

contratados hasta 

31-12-2017 (M€) 

Total previsto plan    

(M€) 

Grado de 

cumplimiento (%) 

Prog. Modernización 227,54 3.497,78 7,93% 

Prog. Conservación 629,23 1.980,74 31,77% 

Autovía León-Burgos 297,69 297,69 100% 

Autovía VA-SG 119,10 251,58 47,34% 

Subvenciones. 78,412 273,00 28,72% 

TOTAL 1.401,97 6.300,79 22,25% 

 

Si se toma como indicador los kilómetros sobre los que se ha contratado actuaciones 

se obtiene: 

 

ACTUACIONES 
Kms. contratados 

hasta 31-12-2017 

Kms Totales 

previstos plan 

Grado de 

cumplimiento (km.) 

Prog. Modernización 638,88 5.358,6 11,92% 

Subprograma 

Refuerzos 
1.804,45 6.780,4 26,61% 

 

El alcance temporal del Plan es 2008-2020 si bien como las obras de modernización 

de la red se desarrollan con carácter general en tres anualidades las necesidades 

presupuestarias son distintas del total previsto en el Plan. Además el Plan contempla la 

construcción de varias autovías mediante concesión de obra pública a largo plazo que suman 

914,45 millones de € de inversión y que únicamente en la vigencia del Plan se pagaría el 

canon anual a la concesionaria y no el total de la inversión. Considerando que no se ha 

aprobado ningún estudio informativo de autovía dada la escasa o nula rentabilidad de los 

mismos así como la general disminución de los tráficos en los tramos estudiados se expone 

el siguiente cuadro descontando los importes de construcción de autovías del Plan: 
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ACTUACIONES 

Importes 

contratados hasta 

31-12-2017 (M€) 

Total previsto Plan    

(M€) 

Sin autovías 

Grado de 

cumplimiento (%) 

Prog. Modernización 277,54 2.583,33 10,74% 

Prog. Conservación 629,23 1.980,74 31,77% 

Resto de Programas 495,20 822,27 60,22% 

 

Esta disparidad entre los grados de cumplimiento del programa de modernización 

entre el indicador de los euros contratados (7,93 %) y el de los kilómetros contratados 

(11,92 %) se debe a que las actuaciones contratadas en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 

son acondicionamientos y mejoras con un coste por kilómetro muy inferior a las autovías o 

desdoblamientos por ello el indicador de grado de cumplimiento excluyendo el importe de 

las autovías (10,74 %) parece más acorde. 

 

Respecto a los costes de este tipo de obras, si bien la plurianualidad de las mismas y 

su propia diversidad dificultan el establecer un ratio que refleje la eficiencia, puede 

establecerse que se ajustan sensiblemente a los costes unitarios (euros/km) que el Plan 

Regional de carreteras considera. 

 

 

 

El programa de conservación, a diferencia del anterior, destina la mitad de la 

inversión prevista a actuaciones de carácter general sobre la totalidad de la Red. Éstas se 

corresponden con señalización, balizamiento, conservación ordinaria y maquinaria, cuya 

individualización es prácticamente inabordable. El resto del programa está destinado a 

refuerzos de carreteras que se encuentran discretizados. Todo lo previsto en conservación 

tiene como objetivo fundamental la mejora de la Seguridad vial, asegurando asimismo el 

mantenimiento del patrimonio viario. 

El parámetro adoptado para valorar el grado de desarrollo de este programa de 

conservación, debido a la dificultad de discretización mencionada anteriormente, es la 

inversión realizada en el mismo aunque también se indica el grado de cumplimiento en los 

kilómetros contratados de refuerzos. 
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Atendiendo a este concepto, en 2017 se ha alcanzado un 31,77 % de desarrollo 

(superior al porcentaje del 26,61 % de kilómetros adjudicados de obras de refuerzo), cifra 

que se puede considerar como medianamente razonable ante la caída tan drástica de la 

partida presupuestaria, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso el indicador se 

refiere a un porcentaje total de un presupuesto cuyo horizonte está fijado en 2022. 

 

Como colofón a este análisis se debe señalar que la actual coyuntura socioeconómica 

de la Comunidad Autónoma y de España es distinta a la que había al inicio de la década 

pasada, esto ha llevado a una priorización de las inversiones con unos objetivos distintos a 

los estipulados en el Plan Regional de Carreteras pasando a un segundo plano las obras de 

modernización, sobre todo las que supongan nuevos trazados, además se ha producido una 

ligera disminución de los tráficos de la red. Así se ha producido una reconsideración de los 

objetivos del Plan que se ha hecho de una manera “presupuestaria”.  

 

 

 
 



 

 

 
 

 

4.1.6.7  

INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  
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INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  

Desde la entrada en vigor de la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria y la Ley Orgánica Complementaria de la anterior, las 

Administraciones Públicas del Estado Español y, entre ellas, la Comunidad 

de Castilla y León deben presentar sus presupuestos en un marco de 

estabilidad presupuestaria. 

Esta estabilidad presupuestaria se mide en función de la capacidad 

de financiación que se genere en el correspondiente presupuesto, pero esa 

capacidad de financiación se debe medir en términos de contabilidad 

nacional. 

La capacidad de financiación de cualquier unidad económica en 

términos de contabilidad nacional es la diferencia entre los “recursos o 

ingresos no financieros” y los “empleos o gastos no financieros”. 

Así, con el fin de garantizar la estricta aplicación de los preceptos del 

Sistema Europeo de Cuentas, el Consejo de la Unión Europea tomó la 

decisión, a propuesta de la Comisión, de conferirle una sólida base jurídica. 

Por ello, fue instaurado mediante la aprobación del Reglamento (CE) Nº 

2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de 

cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, que se constituye como 

una norma jurídica obligatoria en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro de la Unión Europea. 

Por otro lado, desde su configuración como método riguroso de 

conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables, el SEC se 

caracteriza por ser un sistema concertado en el ámbito internacional, 

operativo y totalmente coherente tanto en el nivel de la Unión Europea como 

con relación al Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas de 

1993 (SCN 93) que marca las directrices mundiales sobre contabilidad 

nacional, ya que fue diseñado y elaborado bajo la responsabilidad conjunta 
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de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión de 

las Comunidades Europeas, la OCDE y el Banco Mundial, razón por la que 

el SCN 93 forma parte del marco conceptual de la contabilidad nacional en 

la Unión Europea y debe ser, por lo tanto, tenido en cuenta a todos los 

efectos de manera simultánea al SEC. 

El SEC se configura como un instrumento fundamental en el sistema 

estadístico europeo, pues todas las decisiones comunitarias sobre política 

social, regional, monetaria, presupuestaria y de recursos propios, así como 

la determinación, evaluación y análisis de todos los asuntos relacionados 

con los criterios de convergencia, Protocolo sobre el Procedimiento de Déficit 

Excesivo y los acuerdos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, entre otros, 

se adoptan conforme a la información estadística elaborada por los países de 

acuerdo a los criterios del sistema europeo de contabilidad nacional.  

Con el fin de garantizar el máximo nivel de coherencia en la 

aplicación del sistema por parte de todos los Estados miembros, el 

cumplimiento de los principios y normas del SEC es rigurosamente 

examinado por los servicios de la Oficina Estadística de las Comunidades 

Europeas (Eurostat), dependiente de la Comisión, con la correspondiente 

apoyatura legal. 

Por todo ello, el marco de referencia de la contabilidad nacional se 

configura desde el punto de vista conceptual como un sistema dinámico que 

se está actualizando de manera continua, siempre que es necesario, y que 

cuenta con el correspondiente apoyo legal en el ámbito de la Unión Europea. 

De esta forma, aquellos actos legislativos que supongan una modificación de 

los conceptos básicos del SEC, o cuya aplicación requiera la dotación de 

recursos adicionales en los Estados miembros, deberán efectuarse mediante 

la aprobación por el Parlamento Europeo y por el Consejo del 

correspondiente Reglamento por el procedimiento de codecisión, tales como 

el Reglamento 2516/2000 que modifica los principios comunes del SEC 95 

en lo que se refiere a los impuestos y las cotizaciones sociales, el Reglamento 

2558/2001 por el que se modifica el SEC 95 respecto a la reclasificación de 

la liquidación de acuerdos y de permutas financieras (swaps) y de acuerdos 

de tipos de interés futuros y el Reglamento 1221/2002 sobre cuentas no 
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financieras trimestrales de las administraciones públicas. Por otro lado, las 

modificaciones que no afectan a los conceptos básicos del sistema, pero que 

requieren ser preceptuadas como actos legislativos, se presentan como 

Reglamentos, Resoluciones, Decisiones, etc., de la Comisión y, en algún 

caso, del Consejo. El nuevo Reglamento (UE) 549/2013, relativo al Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, establece 

el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010), que revisa la metodología 

relativa a las reglas, definiciones, nomenclaturas y normas de contabilidad 

comunes, que se utilizarán para la elaboración de las cuentas y tablas, sobre 

bases comparables para las necesidades de la Unión y un programa que 

establece los plazos para la transmisión por parte de los Estados miembros a 

la Comisión (Eurostat) de las cuentas. Este nuevo marco contable fue de 

aplicación a partir de septiembre de 2014, fecha de la comunicación a 

Eurostat de los datos correspondientes al ejercicio 2013, ya calculados 

conforme a la nueva metodología. 

Una vez realizados los ajustes de consolidación y homogeneización, 

necesarios para la determinación de la necesidad o capacidad de 

financiación en términos de contabilidad nacional, con los criterios del SEC 

2010, la Junta de Castilla y León obtuvo en el ejercicio 2017 una necesidad 

de financiación (déficit) de 564 millones de euros (0,99 % sobre el PIB 

calculado por el INE para Castilla y León). 

Así, en dicho ejercicio, el resultado presupuestario no financiero de 

las entidades sujetas a presupuesto limitativo, clasificadas como 

Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, ascendió a 

un déficit de 777 millones de euros, lo que unido a la capacidad de 

financiación de las unidades empresariales, cuantificada en 17 millones de 

euros, arrojó una necesidad de financiación previa a los ajustes de 

homogeneización por aplicación de los criterios SEC 2010 de 760 millones de 

euros. 

La aplicación de las normas del SEC supuso unos ajustes positivos 

de 196 millones de euros, ascendiendo por lo tanto el déficit del ejercicio a 

los 564 millones de euros anteriormente mencionados.  
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La realización de los ajustes por la aplicación de los criterios 

establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas SEC, garantiza que no se 

vea alterada la capacidad o necesidad de financiación en términos de 

contabilidad nacional del ejercicio, aún cuando se produjeran cambios en el 

resultado presupuestario no financiero de la Comunidad por aplicación de 

distintos criterios de contabilidad presupuestaria. 

Así, la aplicación de los criterios del SEC y la realización de los 

ajustes correspondientes tiene como resultado que los derechos estén 

contabilizados en función del criterio de caja y no de devengo. Del mismo 

modo, los gastos lo están en función de los gastos efectivamente realizados o 

de los bienes y servicios recibidos, independientemente del momento del 

reconocimiento de la correspondiente obligación. 

El hecho de desvincular el cómputo en contabilidad nacional de los 

ingresos y gastos de la Comunidad del momento en que se produce el 

reconocimiento de los derechos u obligaciones no financieras, motiva que los 

ajustes al resultado presupuestario no financiero del ejercicio no tengan que 

realizarse en el cálculo del resultado en términos de contabilidad nacional, 

permaneciendo invariable el importe del déficit a efectos del cumplimiento de 

estabilidad presupuestaria. 
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ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR 

A PRESUPUESTO 

 Durante el ejercicio 2017, en cada una de las entidades de la 

Comunidad Autónoma se han grabado los asientos necesarios para registrar 

en contabilidad financiera, en la cuenta 40900000 “Acreedores por 

operaciones pendientes de imputar a Presupuesto”, las facturas pendientes 

de pago. Se entiende por facturas pendientes de pago las grabadas en el 

registro de facturas del sistema contable, que aún no se han imputado al 

Presupuesto de Gastos mediante la validación del correspondiente 

documento de reconocimiento de obligaciones (…OK). 

 Las contabilizaciones en dicha cuenta se hacen por períodos 

mensuales y su funcionamiento es el siguiente: 

 ABONOS: en el HABER se contabiliza el importe de las facturas 

recibidas en las entidades de la Comunidad Autónoma y aún no pagadas 

(todavía no se ha reconocido la obligación). Su contrapartida, en el DEBE, 

serán las correspondientes cuentas de gastos o inversión, en función de la 

clasificación económica a la que sea imputable la factura.  

 CARGOS: en función de la definitiva imputación al Presupuesto de 

Gastos (obligación reconocida) de las facturas para su pago al acreedor, se 

graban los oportunos asientos de descarga de las cuentas de gasto o 

inversión y cargo en la cuenta 40900000. Estos cargos se registran con 

contabilidad negativa. 

 A continuación se detalla la información presupuestaria, obtenida en 

función de la clasificación económica de gasto a la que son susceptibles de 

imputación las facturas pendientes, relativa a la composición del saldo final 

de la cuenta a 31 de diciembre de 2017, presentando un resumen por 

capítulos, de cada entidad. En los cuadros informativos se ha añadido una 

columna, en la que figuran los cargos que contra dicho saldo se han 

realizado en 2018, hasta el 30 de junio. 
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Administración General 

Consejería. Centro Gestor. Capítulo 
SALDO FINAL DIC 

2017 
Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

01  DE LA PRESIDENCIA 64.100,68 60.100,68 

0103  SECRETARÍA GENERAL 8.762,64 8.762,64 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 8.762,64 8.762,64 

0104  D.G.REL.INST.AT.CIUD 3.000,00 0,00 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 3.000,00 0,00 

0106  DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 410,00 410,00 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 410,00 410,00 

0111  D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 51.928,04 50.928,04 

1  Gastos de personal 50.928,04 50.928,04 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 1.000,00 0,00 

02  ECONOMÍA Y HACIENDA 1.051.115,79 862.439,96 

0201  SECRETARÍA GENERAL 669.134,06 567.100,55 

1  Gastos de personal 804,63 804,63 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 521.722,31 518.490,66 

6  Inversiones reales 146.607,12 47.805,26 

0202  D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA 261.648,67 261.155,66 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 261.648,67 261.155,66 

0203  D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA 8.834,54 6.396,39 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 4.358,98 1.920,83 

4  Transferencias corrientes 4.475,56 4.475,56 

0205  INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD 63.961,18 5.699,68 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 5.699,68 5.699,68 

6  Inversiones reales 58.261,50 0,00 

0206  D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA 319,01 319,01 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 319,01 319,01 

0210  D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 26.862,26 1.412,60 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 1.412,60 1.412,60 

6  Inversiones reales 25.449,66 0,00 

0211  D.G. DE ENERGÍA Y MINAS 2.036,02 2.036,02 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 2.036,02 2.036,02 

0212  D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO 18.320,05 18.320,05 

6  Inversiones reales 18.320,05 18.320,05 

03  AGRICULTURA Y GANADERÍA 958.921,66 778.303,46 

0301  SECRETARÍA GENERAL 303.656,26 300.701,44 

1  Gastos de personal 1.557,69 1.557,69 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 290.985,00 290.985,00 

6  Inversiones reales 11.113,57 8.158,75 
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Consejería. Centro Gestor. Capítulo 
SALDO FINAL DIC 

2017 
Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

0302  D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y 
EMPR.AGRARIA 

132.767,23 66.163,50 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 57.791,28 57.791,28 

6  Inversiones reales 74.975,95 8.372,22 

0303  D.G.INFR.DIV.RURAL 232,38 0,00 

6  Inversiones reales 232,38 0,00 

0304  D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS 521.951,98 411.124,71 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 97.844,09 5.895,51 

6  Inversiones reales 424.107,89 405.229,20 

0305  D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 313,81 313,81 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 313,81 313,81 

04  FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 1.338.049,28 1.240.063,69 

0401  SECRETARÍA GENERAL 380.891,25 378.831,78 

1  Gastos de personal 0,00 0,00 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 380.891,25 378.831,78 

0402  D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. 1.052,77 1.052,77 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 3,64 3,64 

6  Inversiones reales 1.049,13 1.049,13 

0403  D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS 482.358,96 428.234,48 

6  Inversiones reales 482.358,96 428.234,48 

0404  D.G. DE TRANSPORTES 13.333,52 13.333,52 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 13.333,52 13.333,52 

0405  D.G. DE TELECOMUNICACIONES 4.899,39 4.899,39 

6  Inversiones reales 4.899,39 4.899,39 

0407  D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 153.074,99 153.074,99 

6  Inversiones reales 153.074,99 153.074,99 

0408  D.G. DEL MEDIO NATURAL 260.636,76 260.636,76 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 617,41 617,41 

6  Inversiones reales 260.019,35 260.019,35 

0409  AGEN. PROTECC. CIVIL 41.801,64 0,00 

6  Inversiones reales 41.801,64 0,00 

05  SANIDAD 335.371,26 335.317,26 

0501  SECRETARÍA GENERAL 196.341,16 196.287,16 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 195.503,85 195.503,85 

6  Inversiones reales 837,31 783,31 

0502  D.G. DE SALUD PÚBLICA 139.030,10 139.030,10 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 132.730,10 132.730,10 

6  Inversiones reales 6.300,00 6.300,00 

07  EDUCACIÓN 65.765.598,56 1.339.602,64 

0701  SECRETARÍA GENERAL 91.575,60 91.575,60 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 90.854,60 90.854,60 
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Consejería. Centro Gestor. Capítulo 
SALDO FINAL DIC 

2017 
Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

6  Inversiones reales 721,00 721,00 

0702  D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 1.289.256,02 1.243.064,79 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 750.250,48 722.766,86 

6  Inversiones reales 539.005,54 520.297,93 

0705  D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 918,22 918,22 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 918,22 918,22 

0706  D.G. DE RECURSOS HUMANOS 64.377.767,50 32,93 

1  Gastos de personal 47.976.064,20 0,00 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 32,93 32,93 

4  Transferencias corrientes 16.401.670,37 0,00 

0707  D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL 6.081,22 4.011,10 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 4.011,10 4.011,10 

6  Inversiones reales 2.070,12 0,00 

08  EMPLEO 81.083,00 78.610,24 

0801  SECRETARÍA GENERAL 81.083,00 78.610,24 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 81.083,00 78.610,24 

09  FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 236.096,91 230.391,43 

0901  SECRETARÍA GENERAL 111.397,17 105.897,17 

1  Gastos de personal 2.656,00 2.656,00 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 14.552,17 14.552,17 

6  Inversiones reales 94.189,00 88.689,00 

0904  INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. 124.699,74 124.494,26 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 124.699,74 124.494,26 

10  CULTURA Y TURISMO 224.627,77 221.672,74 

1001  SECRETARÍA GENERAL 35.317,58 35.008,08 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 35.267,58 35.008,08 

6  Inversiones reales 50,00 0,00 

1002  D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL 16.846,91 15.841,58 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 15.878,82 15.841,58 

6  Inversiones reales 968,09 0,00 

1003  D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES 104.937,05 103.296,85 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 98.673,10 98.673,10 

6  Inversiones reales 6.263,95 4.623,75 

1004  D.G. DE DEPORTES 67.526,23 67.526,23 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 67.526,23 67.526,23 

21  DEUDA PÚBLICA 46.663,95 46.663,95 

2101  DEUDA PÚBLICA 46.663,95 46.663,95 

2  Gastos corrientes en bienes y servicios 7.822,95 7.822,95 

3  Gastos financieros 38.841,00 38.841,00 

TOTAL 70.101.628,86 5.193.166,05 
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Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 

Capítulo Descripción 
Saldo Final 
31/12/2017 

Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

1 Gastos de personal 95.928.622,18 6.762,50 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 24.270.906,40 24.270.906,40 

4 Transferencias corrientes 52.461.192,27 3.252.766,24 

6 Inversiones reales 1.349.936,07 1.349.936,07 

 

TOTAL 174.010.656,92 28.880.371,21 

 
 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

Capítulo Descripción 
Saldo Final 
31/12/2017 

Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 86.735,38 86.735,38 

6 Inversiones reales 217.656,33 196.251,43 

 

TOTAL 304.391,71 282.986,81 

 

 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 

Capítulo Descripción 
Saldo Final 
31/12/2017 

Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

1 Gastos de personal 5.230,32 5.230,32 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3.909.431,05 3.581.260,37 

6 Inversiones reales 91.915,05 14.368,36 

 

TOTAL 4.006.576,42 3.600.859,05 

 
 

Ente Regional de la Energía de Castilla y León 

Capítulo Descripción 
Saldo Final 
31/12/2017 

Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.460,64 2.460,64 

 
TOTAL 2.460,64 2.460,64 
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Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

Capítulo Descripción 
Saldo Final 
31/12/2017 

Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

1 Gastos de personal 227,5 227,50 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios      266.962,93    259.407,16 

6 Inversiones reales      993.038,26    987.568,26 

  TOTAL 1.260.228,69 1.247.202,92 

 

 

 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León   

Capítulo Descripción 
Saldo Final 
31/12/2017 

Cargos Saldo 2017 
hasta 30/06/2018 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 53.233,66 43.363,69 

6 Inversiones reales 21.858,34 18.913,78 

  TOTAL 75.092,00 62.277,47 

 

 

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 

Capítulo Descripción 
Saldo Final 
31/12/2017 

Cargos Saldo 2017 
Hasta 30/06/2018 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 6.813,06 7.013,66 

  TOTAL 6.813,06 7.013,66 

 

Al cierre de las Cuentas Anuales de ACSUCYL (abril 2018), esta entidad no disponía de los 

datos definitivos de estas operaciones del mes de diciembre. La contabilización en la cuenta 

40900000 se hizo con los datos provisionales del registro de facturas. Finalmente, el importe 

de las facturas pendientes de pago ascendió 7.129,46 euros. 
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RELACIÓN DE EMPRESAS CUYAS CUENTAS SE INTEGRAN EN 

ESTA CUENTA GENERAL 

El artículo 229 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del 

Sector Público de la Comunidad, modificado por la disposición final 

decimocuarta de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas, determina las entidades que se incluyen en las operaciones 

de agregación o consolidación para la obtención de la cuenta general de las 

empresas públicas de la Comunidad. De acuerdo con la redacción definitiva 

de esta norma, quedan fuera de las operaciones para la agregación o 

consolidación de esta cuenta las empresas públicas dependientes de las 

universidades públicas de la Comunidad. 

En el ejercicio 2017 no se integran en este apartado las cuentas de la 

empresa CEEICALSA. Durante este ejercicio ha finalizado definitivamente el 

proceso de liquidación de la empresa pública Centros Europeos de Empresas 

e Innovación de Castilla y León, S.A. en liquidación (CEEICALSA), 

habiéndose integrado en el Instituto para Competitividad Empresarial de 

Castilla y León (ICE), la parte del haber social resultante, correspondiente a 

su participación en el capital de la empresa. No se han presentado, por 

tanto, cuentas anuales de 2017 de esta empresa. 

Aunque por distinto motivo, tampoco se integran en este ejercicio, las 

cuentas de la empresa CYLSOPA. La disposición adicional de la Ley 2/2017, 

de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, determina la 

trasmisión en bloque del patrimonio de la empresa pública “Castilla y León 

Sociedad Patrimonial, S.A.U.” al Instituto para Competitividad Empresarial 

de Castilla y León, (ICE). De acuerdo con lo establecido en esta norma, dicho 

patrimonio ha quedado integrado totalmente en las cuentas anuales del 

citado Instituto. En este caso, tampoco se han presentado, cuentas anuales 

de 2017 de esta empresa. 
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Tras estas modificaciones, solo existe una empresa pública a integrar 

en la agregación o consolidación para la formación de la cuenta general de 

las empresas públicas de la Comunidad del ejercicio 2017. 

 

– Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 

León, S.A. 

 La Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creación de la empresa pública 

“Sociedad Pública del Medio Ambiente de Castilla y León” autorizaba, en su 

artículo 1, la constitución de la misma con carácter de sociedad anónima, la 

citada denominación y su adscripción a la Consejería competente en materia 

de medio ambiente. El 25 de enero de 2007 se elevó a pública la constitución 

de la Sociedad, domiciliada en Valladolid. 

 El 19 de febrero de 2013 la Junta General Extraordinaria y Universal 

de Accionistas acordó la modificación de los artículos 1º y 2º de los 

Estatutos de la sociedad, relativos a la denominación y objeto social, 

pasando la Sociedad a denominarse Sociedad Pública de Infraestructuras y 

Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. 

 Tras la citada modificación, el objeto social de la sociedad es: 

 La realización de todo tipo de trabajos, explotaciones, obras, 

estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, 

asistencias técnicas y servicios relacionados con la promoción, 

protección, conservación, regeneración o mejora del medio 

ambiente, en los ámbitos del medio natural, de la calidad 

ambiental, del desarrollo rural y de las infraestructuras 

hidráulicas y ambientales, bien por encargo de la Administración 

General de la Comunidad de Castilla y León, o bien por decisión 

libre, en el propio ejercicio de la actividad correspondiente al 

objeto social de la empresa, en el marco de la política ambiental de 

la Comunidad Autónoma y con la finalidad de lograr la máxima 

eficiencia en la financiación de las inversiones públicas. 
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 Proyectar, promocionar, construir, reformar, rehabilitar, conservar 

y explotar edificaciones, obras e infraestructuras de transporte y 

logística, así con la gestión y explotación de los servicios 

relacionados con aquéllas.  

 Adquirir y gestionar suelo, redactar instrumentos de ordenación 

del territorio y de planeamiento y gestión urbanística, así como 

gestionar las correspondientes actuaciones hasta la enajenación 

de los solares resultantes. 

 Realizar la actuación urbanizadora en suelo residencial, logístico y 

rotacional, y la posible gestión y explotación de obras y servicios 

resultantes de dicha actuación. 

 Fomentar, promover, construir, enajenar y arrendar viviendas 

acogidas a algún régimen de protección pública. 

 La gestión de los servicios públicos en materia medioambiental 

que le puedan ser atribuidos por la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, cuando ello redunde en una mejor 

prestación de los mismos. 

 La explotación propia o en arrendamiento de centrales de 

producción de energía térmica y/o eléctrica para la venta de 

energía o en la utilización de recursos autóctonos, así como la 

promoción, explotación e inversión en proyectos de desarrollo o 

prestación de servicios de energías renovables y de eficiencia 

energética. 

 La realización de cualquier otra actividad complementaria, 

análoga o relacionada con los fines anteriores. 

 La Sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita para la 

consecución de su objeto social y, en especial, constituir sociedades y 

participar en otras ya constituidas que tengan fines relacionados con el 

objeto social de la empresa, firmar convenios y acuerdos con las 

Administraciones Públicas y con particulares, así como asumir la condición 
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de agente urbanizador, adquirir, enajenar o permutar suelo y cualesquiera 

bienes muebles e inmuebles por cualquier título, incluida la expropiación 

forzosa, a cuyos efectos deberá ostentar la condición de beneficiaria, 

correspondiendo la facultad expropiatoria a la Administración Pública 

correspondiente. 

Operación societaria llevada a cabo en el ejercicio 2013 

 La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada 

el 25 de julio de 2013 acordó aprobar la escisión parcial de Promoción de 

Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (PROVILSA) a favor de la 

Sociedad, respecto de las unidades económicas consistentes en la promoción 

inmobiliaria y urbanística y la explotación y desarrollo de la red de centros 

logísticos de Castilla y León. 
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INFORMES DE AUDITORÍA 

 En este punto de la memoria se informa sobre las auditorías relativas 

a las empresas que se integran en la cuenta general de las empresas 

públicas de la Comunidad del ejercicio 2017. 

 Se presentan a continuación, el informe de auditoría de las cuentas 

anuales del ejercicio 2017 de la única empresa pública que actualmente 

integra dicha cuenta general: 
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- Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 

León, S.A. 
 

 



 

4. Memoria 

4.2  
Información sobre la Cuenta General de las empresas públicas de la 

Comunidad  

4.2.2  Opinión del informe de auditoría  

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2017  Pág. 85 
 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2017  

  

 

Pág. 86 Tomo 5  
 

 



 

4. Memoria 

4.2  
Información sobre la Cuenta General de las empresas públicas de la 

Comunidad  

4.2.2  Opinión del informe de auditoría  

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2017  Pág. 87 
 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2017  

  

 

Pág. 88 Tomo 5  
 

 



 

4. Memoria 

4.2  
Información sobre la Cuenta General de las empresas públicas de la 

Comunidad  

4.2.2  Opinión del informe de auditoría  

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2017  Pág. 89 
 

 
 

 
 





 

 

 
 

 

4.2.3  

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS ENTIDADES CUYAS 

CUENTAS SE INTEGRAN EN ESTA CUENTA GENERAL  

 

 
 





 

4. Memoria 

4.2  
Información sobre la Cuenta General de las empresas públicas de la 

Comunidad  

4.2.3  
Importancia relativa de las entidades cuyas cuentas se integran en esta 

Cuenta  

 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. Ejercicio 2017  Pág. 93 
 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS EMPRESAS CUYAS 

CUENTAS SE INTEGRAN EN ESTA CUENTA GENERAL 

 Para realizar esta tabla se ha considerado como magnitud 

representativa de la importancia relativa de las empresas públicas cuyas 

cuentas se integran en esta cuenta general de 2017, el importe de los gastos 

de explotación del ejercicio. Sentado este criterio, ponemos en relación el 

importe de los gastos de cada empresa con el importe total de todas ellas. 

 Actualmente la cuenta general de las empresas públicas de la 

Comunidad está integrada por una sola entidad, Sociedad Pública de 

Infraestructuras y  Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL), por 

lo que dicha empresa supone el cien por cien de este sector en la Comunidad 

ENTIDAD 
GASTOS DE 

EXPLOTACIÓN 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Sociedad Pública de Infraestructuras y  Medio Ambiente 
de Castilla y León S.A. 

27.017.450,00 100 

TOTAL 27.017.450,00  
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RELACIÓN DE EMPRESAS CUYAS CUENTAS NO SE INTEGRAN 

EN ESTA CUENTA GENERAL 

 En la cuenta general de las empresas públicas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León del ejercicio 2017, están integradas las cuentas 

de la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 

Ambiente de Castilla y León, S.A., que de acuerdo con el artículo 229 de la 

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León, según la redacción dada por Ley 2/2017, de 

4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, es la única que debe 

integrarse en esta Cuenta General.  
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BASES DE PRESENTACIÓN 

 La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al 

ejercicio 2017 se rinde conforme a la estructura establecida en la Ley 

2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, cuya última 

modificación se ha llevado a cabo mediante la Ley 2/2017, de 4 de julio, de 

Medidas Tributarias y Administrativas. La Ley 2/2006 fue desarrollada por 

la Orden HAC/1219/2008, de 18 de junio, por la que se regula el contenido, 

la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o 

consolidación de la Cuenta General de la Comunidad. Esta Orden se ha 

complementado mediante Orden HAC/438/2011, de 16 de abril, que faculta 

a la Intervención General para modificar los Anexos incluidos en ella 

 Igualmente, para la formación de la Cuenta General de 2017, se ha 

tenido en cuenta la Resolución de 8 de abril de 2011, de la Intervención 

General de la Administración de la Comunidad, sobre el procedimiento de 

remisión de la información a este Centro Directivo. 

 De acuerdo con el artículo 2 de la Orden HAC/1219/2008, de 18 de 

junio, por la que se regula el contenido, la estructura, las normas de 

elaboración y los criterios de agregación o consolidación de la Cuenta 

General de la Comunidad de Castilla y León, la unidad de cuenta empleada 

en la confección de los estados agregados es el euro. 

 En la elaboración de la Cuenta General se han respetado en todo 

momento las disposiciones de esta normativa, así como los Principios y 

Normas de Contabilidad aplicables a cada una de las entidades integrantes 

del Sector Público de la Comunidad, cuyas cuentas han sido integradas en 

la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2017. 

 Para la presentación de la cuenta general de las empresas públicas 

de la Comunidad, es importante tener presente la citada modificación de la 

Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, 
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introducida por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas: 

“……… 

2. Las cuentas de las universidades públicas y sus entidades 

dependientes no serán objeto de agregación o consolidación y se 

unirán como anexo a la memoria de la Cuenta General de la 

Comunidad. 

………..” 

 

Por tanto, en las operaciones de agregación o consolidación para la 

obtención de los estados agregados o consolidados de esta cuenta general, 

balance agregado, cuenta de pérdidas y ganancias agregada, estado 

agregado de cambios en el patrimonio neto y estado agregado de flujos de 

efectivo, no se incluyen las  empresas dependientes de las universidades 

públicas. Para estas operaciones se toman los respectivos estados contables 

de las entidades enunciadas en el punto 4.2.1. “Relación de empresas 

públicas cuyas cuentas se integran en esta cuenta general” de esta memoria. 

  

__________________ 
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De acuerdo con el artículo 12 de la Orden HAC/1219/2008, la cuenta 

general de las empresas públicas de la Comunidad está formada por los 

citados estados, cuyo contenido se describe a continuación. 

 Previamente, es preciso advertir que, en este ejercicio, 2017, como ha 

quedado expuesto en el punto 4.2.1 de esta memoria, han desaparecido dos 

de las tres empresas que se integraban en esta cuenta general. Así pues, en 

los estados agregados de esta cuenta, en el apartado referido al ejercicio 

inmediatamente anterior, figuran las cifras del pasado ejercicio, que se 

corresponden con la agregación de las tres empresas integradas en ese 

momento, mientras que en las cifras de 2017, figuran solo los importes 

correspondientes a la única empresa pública que actualmente integra esta 

cuenta. 

__________________ 

  

 La Cuenta General de las Empresas Públicas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León está formada por: 

a) Balance Agregado:  

Comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de las 

empresas públicas cuyas cuentas se integran en esta Cuenta 

General, así como los fondos propios de las mismas. La 

agregación se ha realizado mediante la suma de las diferentes 

partidas, según su naturaleza, de los balances individuales de las 

empresas. En cada partida del Balance figuran, además de las 

cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al inmediato 

anterior. 

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada: 

Comprende los ingresos y gastos del ejercicio, excepto cuando 

proceda su imputación directa al patrimonio neto, de las 

empresas públicas cuyas cuentas se integran en esta Cuenta 

General, así como el resultado agregado. La agregación se ha 
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realizado mediante la suma de las diferentes partidas, según su 

naturaleza, de las cuentas de pérdidas y ganancias individuales 

de las empresas. En cada partida de esta cuenta figuran, además 

de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al inmediato 

anterior. 

c) Estado agregado de cambios en el patrimonio neto: 

Tiene dos partes: 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos. Recoge los cambios en 

el patrimonio neto derivados del resultado del ejercicio de la 

cuenta de pérdidas y ganancias agregada; los ingresos y gastos 

que deban imputarse directamente al patrimonio neto de las 

entidades cuyas cuentas se integran en esta cuenta general y las 

transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias 

agregada. 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto. Informa de 

todos los cambios habidos en el patrimonio neto derivados del 

saldo total de los ingresos y gastos reconocidos; las variaciones 

originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios 

o propietarios de las entidades cuyas cuentas se integran en 

esta cuenta general; las restantes variaciones que se produzcan 

en el patrimonio neto y los ajustes al patrimonio neto debidos a 

cambios en criterios contables y correcciones de errores. 

La agregación se realizará mediante la suma de las diferentes 

partidas, según su naturaleza, de los estados de cambios en el 

patrimonio neto de las entidades. 

d) Estado agregado de flujos de efectivo. 

Informa sobre el origen y la utilización de los activos monetarios 

representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, 

clasificando los movimientos por actividades e indicando la 
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variación neta de dicha magnitud en el ejercicio, de las entidades 

cuyas cuentas se integran en esta cuenta general. 

La agregación se realizará mediante la suma de las diferentes 

partidas, según su naturaleza, de los estados de flujo de efectivo 

de las entidades.  
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INFORMES DE GESTIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 Como información adicional a esta memoria de la cuenta general de 

las empresas públicas de la Comunidad, se incluye en este punto el Informe 

de Gestión de la empresa pública: 
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- Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 

León, S.A. 
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ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 

EXPLOTACIÓN Y CAPITAL  
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ESTADOS DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 

EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 

 Como información adicional a esta memoria de la cuenta general de 

las empresas públicas de la Comunidad, se incluyen en este punto los 

Estados de ejecución de los Presupuestos de Explotación y de Capital de la 

empresa pública: 
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- Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 

León, S.A. 
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RELACIÓN DE FUNDACIONES CUYAS CUENTAS SE INTEGRAN 

EN ESTA CUENTA GENERAL 

 El artículo 229 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del 

Sector Público de la Comunidad, modificado por la disposición final 

decimocuarta de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas, determina las entidades que se incluyen en las operaciones 

de agregación o consolidación para la obtención de la cuenta general de las 

fundaciones públicas de la Comunidad. De acuerdo con la redacción 

definitiva de esta norma, quedan fuera de las operaciones para la agregación 

o consolidación de esta cuenta las fundaciones públicas dependientes de las 

universidades públicas de la Comunidad. 

 Se relacionan a continuación las fundaciones que se integran en la 

agregación o consolidación para la formación de la cuenta general de las 

fundaciones públicas de la Comunidad del ejercicio 2017. 

 

– Consejo de la Juventud de Castilla y León 

 El Consejo de la Juventud de Castilla y León es un ente público de 

derecho privado dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines.  

 Para la formación de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla 

y León se incluye este ente dentro de la cuenta general de las fundaciones 

públicas, ya que en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 

Octava de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público 

de la Comunidad de Castilla y León, según la redacción dada por la 

Disposición Final Tercera de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas 

Tributarias de la Comunidad de Castilla y León para 2016, “El régimen 

presupuestario y contable del ente público de derecho privado Consejo de la 
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Juventud de Castilla y León será el establecido por esta ley para las 

fundaciones públicas”. 

 El Consejo de la Juventud de Castilla y León fue creado por Ley, el 5 

de octubre de 1984 y actualmente se encuentra regulado por la Ley 11/2002 

de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León  

 Tiene como finalidad promover iniciativas que aseguren la 

participación activa de los jóvenes castellanos y leoneses en las decisiones y 

medidas que les conciernen, así como la representación de las formas 

organizadas de participación juvenil en él integradas 

 El Consejo de la Juventud de Castilla y León está formado por 

asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras asociaciones de adultos, 

entidades prestadoras de servicios a la Juventud y Consejos de Juventud de 

carácter local, provincial y comarcal. 

 

– Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León 

 La Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, en adelante 

la Fundación, se constituyó por escritura notarial el 19 de febrero de 2010, 

siendo inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León por 

Resolución de la Gerencia Regional de Justicia de 9 de marzo de 2010. La 

Fundación se rige por sus estatutos fundacionales, por las disposiciones de 

la Ley 13/2002 de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, modificada 

por la Ley 12/2003, de 3 de octubre; de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo; y por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

fundaciones y demás disposiciones legales aplicables. 

 El domicilio de la Fundación radica en la sede de la Gerencia de 

Servicios Sociales de Castilla y León, actualmente sita en la calle Padre 

Francisco Suárez 2, Valladolid.  

 La Fundación tiene como objeto promover, incentivar y ejecutar 

acciones orientadas a coadyuvar en general a la mejor cobertura de las 
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necesidades personales básicas y de las necesidades sociales de quienes 

puedan ser beneficiarios de la acción social en Castilla y León, 

contribuyendo a procurar su bienestar, y particularmente a la atención y 

protección jurídico-social de las personas mayores de edad incapacitadas 

legalmente y en situación de desamparo. 

 La Fundación atiende a los siguientes fines de interés general: 

 Promover la sensibilización social en la defensa y garantía de los 

derechos de los ciudadanos relacionados con la acción social y 

contribuir a la creación de las condiciones que permitan su 

ejercicio real y efectivo. 

 Cooperar en la atención y protección a las personal en situación 

de riesgo, necesidad o desamparo social, procurando su desarrollo 

e integración. 

 Dispensar protección jurídica y social a las personas mayores de 

edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo, 

mediante el ejercicio inexcusable de la tutela y de la curatela en 

los supuestos en los que, de conformidad con lo dispuesto en la 

legislación civil, éstas correspondan a la entidad pública de 

Castilla y León, así como asumir, en su caso, la defensa judicial de 

los residentes en esta Comunidad sobre los que se haya iniciado 

un proceso de incapacitación y ejercer la administración legal del 

patrimonio de los tutelados, facilitando el acceso de estos a las 

actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, 

formación e integración socio-laboral que en cada supuesto 

procedan. 

 Cooperar en el ejercicio material de la administración legal del 

patrimonio de los menores de edad en situación de desamparo 

tutelados por la entidad pública de protección de Castilla y León. 

 Promover acciones de orientación, información y asesoramiento a 

los familiares de las personas mayores de edad incapacitadas, así 

como a quienes ejercen su tutela, articulando las ayudas y apoyos 
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que faciliten la designación de tutor conforme a los criterios de 

preferencia establecidos en la legislación civil y el ejercicio de la 

tutela desde el entorno natural de dichas personas incapacitadas, 

todo ello desde la consideración primordial de su interés y 

beneficio. 

 Fomentar las actuaciones de patrocinio, solidaridad y financiación 

en el ámbito de la acción social y, particularmente, de los servicios 

de atención y protección jurídico-social de las personas mayores 

de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo. 

 Desarrollar actuaciones preventivas de las situaciones de riesgo, 

necesidad o desamparo contempladas en el ámbito de acción de la 

Fundación. 

 Colaborar en la gestión de los servicios sociales destinados a la 

atención de las personas que se encuentren en las situaciones de 

riesgo, necesidad o desamparo contempladas en el ámbito de 

acción de la Fundación. 

 Promover el estudio, la información y el conocimiento en materia 

de servicios sociales. 

 Colaborar en las acciones de formación de los profesionales 

relacionados con los servicios sociales. 

 Potenciar la cooperación con entidades, instituciones y 

organismos para el mejor cumplimiento de los fines de la 

Fundación. 

 Aquellos otros similares que respondan al objeto fundacional. 

 La Fundación realizará sus actividades con plena coordinación y 

colaboración con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y 

con ajuste a la planificación regional de los servicios sociales y a las políticas 

acordadas en esta materia, pudiendo establecer relaciones de solidaridad 

con cualesquiera entidades, instituciones u organismos que persigan 

idénticos o similares fines. 
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– Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 

en Castilla y León 

 Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 

Empleo en Castilla y León es una organización, de carácter tripartito y 

paritario, sin ánimo de lucro y sujeta a la  Ley 13/2002, de 15 de julio, de 

Fundaciones de Castilla y León, así como a la Ley de Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, dada su condición de fundación 

pública.  

 Los Patronatos de Fundación Anclaje Castilla y León y de Fundación 

Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León acordaron, el 

21 de diciembre de 2012, la fusión por absorción de ambas fundaciones, 

siendo la primera fundación absorbida por la segunda. Asimismo, acordaron 

el cambio de denominación de la fundación absorbente por el de “Fundación 

para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y 

León”. Dicho acuerdo fue elevado a público el 31 de diciembre de 2012 e 

inscrito en el Registro de Fundaciones de Castilla y León el 23 de enero de 

2013.  

 La Fundación, cuyo domicilio radica en Arroyo de la Encomienda, 

Valladolid, tiene por objeto, en su ámbito territorial de actuación: 

 Contribuir al impulso y difusión entre trabajadores y empresarios 

de la formación para el empleo, proporcionando a los primeros, la 

formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con 

el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuados a 

los requerimientos que en cada momento precisen las empresas, 

permitiendo  compatibilizar la mejora de su capacitación 

profesional y la promoción individual del trabajador con la mayor 

competitividad de las empresas. 

 Contribuir de forma activa al desarrollo económico sostenible de la 

Comunidad de Castilla y León, favoreciendo el anclaje y/o 

permanencia de las empresas,  especialmente en aquellas zonas o 
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sectores que sufren procesos económicos de deslocalización y 

reestructuración empresarial, de especial repercusión; 

promoviendo, apoyando, impulsando y estimulando proyectos 

empresariales y de fomento del empleo que contribuyan a 

minimizar los efectos de tales procesos. 

 Coordinar la actividad de los Observatorios de Prospectiva y 

Sectoriales de Automoción, Energía y Agroalimentaria, creados en 

el marco de los acuerdos de diálogo social, para el cumplimiento de 

los objetivos para los que fueron creados. 

 Contribuir a la empleabilidad de los trabajadores, fomentando y 

facilitando su cualificación, a través de la formación y acreditación 

de la experiencia laboral o aprendizajes no formales y promoviendo 

su reactivación e incorporación al mercado de trabajo. 

 Promover, investigar, formar, debatir y difundir la Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá promover o 

desarrollar por sí o a través de tercero, cualquier actividad que sirva al mejor 

cumplimiento de sus fines, entre las cuales se contemplan: 

● Organización, gestión, distribución de fondos cuyo destino sea la 

formación para el empleo en cumplimiento de sus fines. La gestión 

de estos fondos se ajustará a los principios de transparencia, 

objetividad, eficiencia, igualdad y no discriminación. 

● Impulso de la inclusión de criterios orientativos para la 

elaboración de planes de formación. 

● Contribución al impulso y difusión entre empresarios y 

trabajadores del subsistema de formación para el empleo. 

● Coordinación y evaluación de las políticas de formación para el 

empleo. 
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● Ejecución de las funciones de gestión, apoyo y asistencia técnica 

que le correspondan. 

● Presencia institucional en foros europeos e internacionales. 

● Desarrollo de las líneas autonómicas de formación para 

trabajadores ocupados y participación, en su caso, en el desarrollo 

de otras líneas autonómicas de formación para el empleo. 

● Captación y gestión de fondos y recursos de cualquier naturaleza 

para el cumplimiento de sus fines. 

● Promoción, apoyo e impulso de proyectos empresariales y 

actuaciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a la 

generación de empleo en las zonas afectadas por procesos de 

reestructuración y deslocalización de empresas. 

● Elaboración, apoyo y ejecución de planes, programas y estrategias 

de dinamización económica y social de dichas zonas. 

● Identificación, recopilación y proceso de la información, así como 

realización de estudios, análisis e investigaciones acerca de 

deslocalizaciones o reestructuraciones empresariales en Castilla y 

León, y sobre las principales tendencias que se dan en estos 

procesos. 

● Compendio de las experiencias prácticas en la gestión de los 

procesos de reestructuración y deslocalización. 

● Realización de estudios de prospectiva, así como aquellos de 

carácter sectorial en el marco de los Observatorios de Prospectiva 

y Sectoriales de Automoción, Energía, Agroalimentaria, Hábitat y 

Salud y Calidad de Vida. 

● Promoción de acciones de cooperación con personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades 

coincidentes o complementarias con las de la propia fundación. 
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● Formalización, gestión y ejecución de contratos y convenios de 

colaboración con personas o entidades de cualquier clase o 

naturaleza, instituciones y organismos. 

● Apoyo y colaboración técnica, jurídica, documental y económica a 

personas, empresas, asociaciones, entidades y organismos de 

cualquier tipo interesados en las materias propias de la actividad 

de la Fundación. 

● Creación e impulso de plataformas de encuentro, análisis y debate 

sobre progreso y desarrollo económico con intervención de todos 

los agentes económicos. 

● Elaboración anual de un informe que analice los posibles riesgos 

de deslocalización que puedan afectar a la Comunidad así como 

las previsibles consecuencias que pudiesen derivarse de los 

mismos. 

● Convocatoria, gestión y concesión de ayudas, aportaciones o 

cualquier otro tipo de aportación sin contraprestación a personas 

o entidades, para el cumplimiento de sus fines. 

 La Fundación en el desarrollo de su actividad no tomará 

participación en el capital de las empresas ayudadas, ni podrá participar de 

forma alguna en la gestión de las mismas. Asimismo, su actividad no podrá 

traducirse en el establecimiento de ayudas destinadas a la complementación 

de las prestaciones del sistema público de seguridad social. 

 La Fundación centrará principalmente su actividad en la formación 

profesional dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, sin perjuicio 

de aquellas funciones que le sean encomendadas en relación con otros 

destinatarios, por los órganos administrativos competentes. 
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– Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León  

 Esta fundación está participada en su dotación fundacional en un 50 

% por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y en un 50 % 

por la Universidad de León. Ante esta igualdad en la participación, 

observando las transferencias de explotación y capital recibidas por la 

fundación, se constata que la Junta de Castilla y León ha aportado entorno 

al 80% de las mismas. Este dato es el factor que se ha valorado para 

incluirla en la agregación para la formación de la cuenta general de 

fundaciones públicas, en lugar de considerarla dependiente de la 

universidad de León, en cuyo caso sus cuentas anuales solo se tendrían en 

cuenta como parte del Anexo a la memoria. 

 La Fundación Centro de Supercomputación se constituyó mediante 

escritura pública de fecha 11 de enero de 2008. Tiene su domicilio social en 

León. 

 Su actividad principal consiste en la mejora de las tareas de la 

investigación en las Universidades, los centros de I+D y las empresas de 

Castilla y León promoviendo acciones de innovación en el mundo de la 

sociedad de la información , el área de cálculo intensivo, las 

comunicaciones y los servicios avanzados, contribuyendo mediante el 

perfeccionamiento tecnológico al desarrollo económico de la Comunidad y a 

la mejora de la competitividad de las empresas. 

 

– Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León 

 La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, se 

constituyó al amparo de la Ley 13/2002, por acuerdo de la Junta de Castilla 

y León de 27 de marzo de 2003, elevado a escritura pública el 19 de mayo de 

2003, con duración indefinida, como entidad sanitaria sin ánimo de lucro de 

titularidad pública. 

 Su domicilio social se encuentra en el Paseo de Filipinos s/n de la 

ciudad de Valladolid. 
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 Las actividades para el cumplimiento de los fines realizados durante 

el ejercicio son las siguientes: 

a) Promoción y planificación de la donación voluntaria en sus 

diferentes formas. 

b) Disponer de un registro unificado de donantes de sangre. 

c) Extraer, procesar, fraccionar y conservar la sangre obtenida y los 

componentes sanguíneos. 

d) Cubrir las necesidades hemoterápicas 

e) Coordinar, tutelar y garantizar que los depósitos mantengan la 

cobertura hemoterápica correcta y el máximo aprovechamiento de 

los componentes sanguíneos. 

f) Responsabilizarse del envío de plasma a la industria para la 

obtención de hemoderivados. 

g) Actuar como centro de referencia en los problemas de diagnóstico 

inmunohematológico y hemoterápico. 

h) Realizar las determinaciones de tipajes especiales de donaciones 

especiales de sangre y de células progenitoras hematopoyéticas. 

i) Desarrollar la infraestructura necesaria para poder conservar 

criopreservados los componentes sanguíneos y las células 

progenitoras hematopoyéticas. 

j) Disponer de una relación actualizada de recursos materiales, 

humanos y de actividad hemoterápica de los centros de la 

Comunidad Autónoma. 

k) Cumplir la normativa básica de evaluación y calidad y supervisar 

su cumplimiento. 

l) Desarrollar y llevar a cabo programas de formación para los 

profesionales en materia de hemoterapia, con especial 
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colaboración en el programa de MIR de la especialidad de 

Hematología y Hemoterapia. 

m) Llevar a cabo el programa de Hemovigilancia de la Comunidad 

Autónoma. 

n) Desarrollar actividades relativas a la investigación, promoción 

obtención y uso terapéutico de los componentes y derivados de la 

sangre. 

o) Captación de donantes de médula ósea. 

p) Actuar como Centro de referencia de estudio de enfermedades 

transmisibles de donantes de tejidos y órganos. 

q) Actuar como unidad de terapia celular. 

r) Trabajos conducentes a la obtención y validación de sangre de 

cordón umbilical. 

s) Actuar como unidad de investigación y organizar y gestionar la 

constitución de biobancos. 

t) Actuar como banco de tejidos, de leche materna y de gametos. 

u) Cualquier otra actividad relacionada con sus fines fundacionales, 

que se acuerde por el Patronato o se atribuya al Centro de 

Hemoterapia y Hemodonación. 

 Todas las actividades que constituyen el objeto fundacional se 

desarrollan con estricta sujeción a los criterios de dirección, planificación y 

coordinación que se elaboren por la Gerencia Regional de Salud. 

 

– Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León 

 La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León fue 

constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 13 de diciembre de 
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2004, y fue inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León por 

tiempo indefinido, por Resolución de la Dirección General del Secretariado 

de la Junta y Relaciones Institucionales de 15 de febrero de 2005. 

 Es una fundación pública creada por la Junta de Castilla y León para 

desarrollar los siguientes fines, establecidos en los estatutos: 

“La Fundación tendrá por objeto en su ámbito territorial de 

actuación, la restauración, potenciación, estimulación, promoción, 

mantenimiento y gestión integral de los bienes integrantes del 

Patrimonio Natural de Castilla y León, así como impulsar su 

conocimiento y difusión, promoviendo para ello cuantas actividades 

sirvan para favorecer los fines fundacionales, sirviendo asimismo de 

apoyo al desarrollo cultural, social y económico de la Comunidad de 

Castilla y León. Igualmente desarrollará y gestionará los 

instrumentos necesarios para facilitar a los ciudadanos el acceso a la 

información ambiental en general y, especialmente sobre el 

Patrimonio Natural de Castilla y León.” 

La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades en los 

términos del artículo 42 del vigente Código de Comercio. 

 

– Fundación Santa Bárbara 

 La Fundación Santa Bárbara es un patrimonio autónomo con 

personalidad jurídica, destinado primordialmente por sus fundadores a la 

educación y a la investigación científica y técnica para el cumplimiento de 

sus fines específicos, preferentemente en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Tiene una duración indefinida y carácter de 

fundación cultural privada, así como la consideración, a los efectos previstos 

en el Ordenamiento Jurídico, de institución benéfico-docente. 

 Fue constituida el 13 de septiembre de 1989 y reconocida de interés 

cultural, habiendo sido clasificada y calificada de “servicios y promoción”, e 

inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales de Castilla y León, por 
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Orden de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, de 6 de febrero de 

1990.  

 Tiene como fines la protección, fomento, financiación y desarrollo de 

cuantas actividades de promoción, investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico y formación sean de interés para la minería castellano-leonesa. A 

estos efectos, pondrá especial empeño en la gestión de las Escuelas Mineras 

actualmente existentes y su adaptación a las necesidades exigidas por la 

realidad del sector minero en Castilla y León. 

 Igualmente la Fundación podrá extender su actuación a los sectores 

de la construcción en los aspectos vinculados con la minería, la electricidad, 

el gas, las energías renovables, el petróleo y sus derivados en todas sus 

modalidades, los mercados energéticos y financieros relativos a la energía y 

otros sectores conexos al minero, o al energético en general, como el medio 

ambiente. 

 Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá realizar 

por sí sola o en colaboración con otras entidades, entre otras, las siguientes 

actividades: 

1) Promover actividades relacionadas con la divulgación en el campo de 

la minería, la energía y el medio ambiente que puedan ser de utilidad 

para nuestra sociedad. 

2) Participar en organizaciones regionales, nacionales o internacionales 

relacionadas con el sector de la minería, la energía y el medio 

ambiente. 

3) Instruir en materia minera, energética y medioambiental, organizando 

y promoviendo actividades de formación a distintos niveles. 

4) Formar en materia de seguridad y salud laboral. 

5) Promoción en colaboración con la Universidad y otras instituciones 

docentes de proyectos para el desarrollo de acciones formativas o de 

investigación. 
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6) Colaboración en el desarrollo de proyectos mineros, energéticos y 

medioambientales específicos con entidades y empresas del sector. 

7) La creación de un Centro Regional de Referencia de Formación 

Medioambiental. 

8) La capacitación de los formadores en materia minera, medioambiental 

y energética. 

9) La formación en autoempleo y creación e empresas mercantiles, tanto 

individuales como colectivas. 

En general cualquier otra actividad que sea adecuada para la 

consecución de los fines perseguidos con la constitución de la 

Fundación. 

   

– Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y 

León 

 La Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de 

Castilla y León se constituyó el 22 de diciembre de 1997 y figura inscrita, 

por Resolución de 26 de febrero de 1998 de la Secretaría General de 

Industria, Comercio y Turismo, en el Registro de Fundaciones de Castilla y 

León. Es de carácter público y se encuentra bajo el Protectorado de la 

Administración de la Junta de Castilla y León. Tiene su domicilio en la C/ 

Los Molinos 4, Valladolid. 

 La Fundación se constituye para el ejercicio de actividades de interés 

general, de conciliación-mediación y arbitraje, para prestar un servicio de 

atención a la solución de los conflictos colectivos, plurales e individuales, en 

materia laboral en beneficio de las empresas y los trabajadores, a través del 

Servicio Regional de Relaciones Laborales, según lo previsto en el ASACL. 

 Desde sus comienzos, esta Fundación ha estado gestionando los 

procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje colectivos. 
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 El “III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución 

Autónoma de Conflictos Laborales y Determinados Aspectos de la 

Negociación Colectiva en Castilla y León” establece la asunción por el 

Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León de determinados 

tipos de conflictos laborales individuales. 

 La Fundación SERLA, desde el 3 de noviembre de 2016, además de 

continuar con la gestión de los procedimientos de conciliación, mediación y 

arbitraje colectivos, inició la de los conflictos individuales (excluidos los de 

reclamación de cantidad) en la provincia de Valladolid. 

 La expiración de la vigencia del III Acuerdo tuvo lugar en 31 de 

diciembre de 2017, si bien dicho Acuerdo prorrogó sus efectos por un 

periodo de 24 meses más, en los cuales se debe realizar el proceso de 

negociación del IV Acuerdo Interprofesional. 

 El nuevo Acuerdo puede suponer modificaciones en el régimen 

actual, si bien, a la fecha de presentación de estas cuentas únicamente en 

Valladolid se están gestionando procedimientos de conciliación y mediación 

individuales (a excepción de los de cantidad) estando pendiente aún su inicio 

en el resto de provincias de la comunidad. 

 Actualmente la Fundación se encuentra pendiente de una demanda 

de conflicto colectivo de impugnación del III ASACL presentada por la 

Confederación Sindical del Trabajo contra el Servicio Regional de Relaciones 

Laborales, CECALE, CC.OO y UGT, cuya sentencia puede condicionar la 

continuidad de la gestión, por parte del SERLA, de los procedimientos de 

conciliación y mediación individuales. 

     

– Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León 

 Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León es 

una organización sin ánimo de lucro, constituida para la realización de fines 

de interés general y promovida conforme a la Ley 30/1994, de 24 de 

noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
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Privada en Actividades de Interés General. Se constituyó el 6 de octubre de 

2000 bajo el protectorado de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Junta de Castilla y León y con la denominación de Fundación Siglo para las 

Artes en Castilla y León. 

 El 10 de septiembre de 2012 la Fundación elevó a público diversos 

acuerdos fundacionales, entre ellos el cambio de denominación a la actual 

de Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes en Castilla y León, así como 

la modificación de sus estatutos. 

 La Fundación está regulada, además de por sus Estatutos y por la 

citada Ley, por la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y 

León, desarrollada por el Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Fundaciones de Castilla y León, por la Ley 

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, así como por la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos 

y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y por el Real Decreto 1270/2003, 

de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del 

citado régimen fiscal. 

 La Fundación, que tiene establecido su domicilio en Valladolid, y 

figura inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, tiene como fines:  

La protección, fomento, financiación y desarrollo de actividades 

relacionadas con la Lengua, la Cultura, el Pensamiento y las Artes en 

sus distintas formas de creación y expresión y, en especial, con la 

Música, la protección, apoyo y aprendizaje del castellano, el patrimonio 

cultural y los museos, con el fin último de contribuir, a través de sus 

recursos de todo tipo, al progreso de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León y al enriquecimiento, disfrute, conocimiento, difusión y 

prestigio de las manifestaciones culturales y artísticas más relevantes 

de su historia y actualidad, dentro y fuera de su ámbito territorial. 

La promoción y difusión integral y competitiva del turismo en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, con sus productos y 

destinos, en los mercados nacional e internacional, y la incentivación 
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del trabajo conjunto de todos los actores del sector turístico, con el 

objetivo último de convertir a la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León en un referente para los viajeros tanto nacionales como 

internacionales. 

 

– Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 

 La Fundación Universidades de Castilla y León fue constituida el 12 

de mayo de 1997, e inscrita por Orden de la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León, de fecha 25 de junio de 1997. 

 De conformidad con lo previsto en el art. 28 de la Ley 13/2002, de 15 

de julio, de Fundaciones de Castilla y León, la Fundación Universidades de 

Castilla y León (“Fundación Absorbente”) y la Fundación para la Enseñanza 

de las Artes en Castilla y León (“Fundación Absorbida”) plantearon llevar a 

cabo un proceso de fusión por absorción, extinguiéndose la Fundación 

absorbida y quedando integradas ambas entidades en la primera. 

 La escritura pública se presentó en el Registro de Fundaciones el 29 

de noviembre de 2012, fecha a efectos económicos y contables de la 

operación de fusión. 

 La Fundación tiene su domicilio en la sede de la Consejería de 

Educación, sita en Valladolid, Monasterio de Nuestra Señora del Prado, y 

desarrolla principalmente sus actividades en el ámbito territorial de Castilla 

y León. 

 La Fundación tiene como fin primordial contribuir al desarrollo 

científico, tecnológico, de fomento de la innovación, formativo, cultural, 

artístico, social y  económico, así como la impartición, fomento, financiación 

y desarrollo de las Enseñanzas Artísticas, Musicales y Escénicas, y la 

promoción y difusión del sistema educativo, principalmente de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, a cuyo objeto organizará y/o 

desarrollará cualesquiera actividades que resulten aptas para su 

cumplimiento. 
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 Podrán ser beneficiarios directos de la actividad de la Fundación, de 

forma inmediata todos los ciudadanos de cualquier ámbito territorial, 

primordialmente de Castilla y León, que cumplan los requisitos que para 

cada actividad se establezcan por el Patronato de la Fundación, en la 

programación anual que se apruebe o cuando, de manera extraordinaria, se 

acuerde la realización de una actividad.  De forma mediata, los beneficiarios 

serán el conjunto de la sociedad. 
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INFORMES DE AUDITORÍA 

 En este punto de la memoria se informa sobre las auditorías relativas 

a las fundaciones que se integran en la cuenta general de fundaciones 

públicas de la Comunidad del ejercicio 2017. 

 Se presentan a continuación, los informes de auditoría disponibles a 

la fecha de cierre de la edición de la Cuenta General de Castilla y León del 

ejercicio 2017: 
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- Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León 
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- Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 

en Castilla y León 
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- Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León 
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 A la fecha de cierre de la edición de la Cuenta General de Castilla y 

León del ejercicio 2017, no se encuentra disponible el informe de 

auditoría de las cuentas anuales de: 

 Consejo de la Juventud de Castilla y León 
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IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS FUNDACIONES CUYAS 

CUENTAS SE INTEGRAN EN ESTA CUENTA GENERAL 

 Para realizar esta tabla se ha considerado como magnitud 

representativa de la importancia relativa de las fundaciones públicas cuyas 

cuentas se integran en esta cuenta general de 2017, el importe de los gastos 

de explotación del ejercicio. Sentado este criterio, ponemos en relación el 

importe de los gastos de cada fundación con el importe total de todas ellas. 

ENTIDAD 
GASTOS DE 

EXPLOTACIÓN 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 

Consejo de la Juventud de Castilla y León 514.497,47 0,67 

Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León 3.083.083,63 4,04 

Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación 

para el Empleo de Castilla y León 
909.422,96 1,19 

Fundación Centro de Supercomputación 1.520.400,48 1,99 

Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y 
León 

18.846.600,17 24,70 

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León 8.582.313,65 11,25 

Fundación Santa Bárbara 2.201.312,88 2,88 

Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales 
de Castilla y León 

1.136.786,59 1,49 

Fundación Siglo para las el Turismo y las Artes en 
Castilla y León 

31.533.888,00 41,33 

Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León 

7.975.120,00 10,45 

TOTAL 76.303.425,83  
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RELACIÓN DE FUNDACIONES CUYAS CUENTAS NO SE 

INTEGRAN EN ESTA CUENTA GENERAL 

 En la cuenta general de las fundaciones públicas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León del ejercicio 2017, están integradas las cuentas 

de todas las fundaciones públicas de la Comunidad que, de acuerdo con el 

artículo 229 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, según la redacción dada por Ley 

2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, deben 

integrarse en esta Cuenta General.  
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BASES DE PRESENTACIÓN 

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al 

ejercicio 2017 se rinde conforme a la estructura establecida en la Ley 

2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, cuya última 

modificación se ha llevado a cabo mediante la Ley 2/2017, de 4 de julio, de 

Medidas Tributarias y Administrativas. La Ley 2/2006 fue desarrollada por 

la Orden HAC/1219/2008, de 18 de junio, por la que se regula el contenido, 

la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o 

consolidación de la Cuenta General de la Comunidad. Esta Orden se ha 

complementado mediante Orden HAC/438/2011, de 16 de abril, que faculta 

a la Intervención General para modificar los Anexos incluidos en ella. 

Igualmente, para la formación de la Cuenta General de 2017, se ha 

tenido en cuenta la Resolución de 8 de abril de 2011, de la Intervención 

General de la Administración de la Comunidad, sobre el procedimiento de 

remisión de la información a este Centro Directivo. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Orden HAC/1219/2008, de 18 de 

junio, por la que se regula el contenido, la estructura, las normas de 

elaboración y los criterios de agregación o consolidación de la Cuenta 

General de la Comunidad de Castilla y León, la unidad de cuenta empleada 

en la confección de los estados agregados es el euro. 

En la elaboración de la Cuenta General se han respetado en todo 

momento las disposiciones de esta normativa, así como los Principios y 

Normas de Contabilidad aplicables a cada una de las entidades integrantes 

del Sector Público de la Comunidad, cuyas cuentas han sido integradas en 

la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2017 

Para la presentación de la cuenta general de las fundaciones públicas 

de la Comunidad, es importante tener presente la citada modificación de la 

Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, 
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introducida por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas: 

 “……… 
 

2. Las cuentas de las universidades públicas y sus entidades 

dependientes no serán objeto de agregación o consolidación y se 

unirán como anexo a la memoria de la Cuenta General de la 

Comunidad. 

………..” 

 

Por tanto, en las operaciones de agregación o consolidación para la 

obtención de los estados agregados o consolidados de esta cuenta general, 

balance agregado y cuenta de resultados agregada, no se incluyen las 

fundaciones dependientes de las universidades públicas. Para estas 

operaciones se toman los respectivos estados contables de las entidades 

enunciadas en el punto 4.3.1. “Relación de las fundaciones públicas cuyas 

cuentas se integran en esta cuenta general” de esta memoria. 

 

__________________ 

 

  

De acuerdo con el artículo 20 de la Orden HAC/1219/2008, la cuenta 

general de las fundaciones públicas de la Comunidad está formada por los 

citados estados, cuyo contenido se describe a continuación. 

 

e) Balance Agregado:  

 Comprende los bienes y derechos y las obligaciones de las entidades 

cuyas cuentas se integran en esta cuenta general, así como los fondos 
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propios de las mismas. La agregación se ha realizado mediante la suma 

de las diferentes partidas, según su naturaleza, de los balances 

individuales de las entidades. En cada partida del Balance figuran, 

además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio 

inmediato anterior. 

f) Cuenta de Resultados Agregada: 

 Comprende los ingresos y gastos de las entidades públicas cuyas 

cuentas se integran en esta cuenta general, así como el resultado o 

excedente agregado de las mismas. La agregación se ha realizado 

mediante la suma de las diferentes partidas, según su naturaleza, de las 

cuentas de pérdidas y ganancias individuales de cada una de las 

entidades. En cada partida de esta cuenta figuran, además de las cifras 

del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 
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ESTADOS DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 

EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 

 Como información adicional a esta memoria de la cuenta general de 

fundaciones públicas de la Comunidad, se incluyen en este punto los 

Estados de Ejecución de los Presupuestos de Explotación y Capital de las 

fundaciones que integran dicha cuenta: 
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- Consejo de la Juventud de Castilla y León 
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- Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León 
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- Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 
en Castilla y León 

 

Actividad 1.- Formación para el Empleo 

 
 

Actividad 2.- Anclaje Empresarial 
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- Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León 
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- Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León 
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- Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León 
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- Fundación Santa Bárbara 
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- Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y 
León 
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- Fundación Siglo para el Turismo y las Artes en Castilla y León 
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- Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
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ANEXO a la memoria de la 

Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León 

Como anexo a la memoria de la Cuenta General de la Comunidad de 

Castilla y León, se presentan en los tomos siguientes las cuentas anuales de 

las entidades públicas, las de las empresas públicas y las de las fundaciones 

públicas, que integran dicha Cuenta. (Relación adjunta: ANEXO. PRIMERA 

PARTE). 

Del mismo modo, y de acuerdo con la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 

Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, que en su artículo 229, 

(modificado por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas), dispone que “Las cuentas de las universidades públicas y 

sus entidades dependientes no serán objeto de agregación o consolidación y 

se unirán como anexo a la memoria de la Cuenta General de la Comunidad”, 

se presentan, también, en este anexo, las cuentas anuales de las 

universidades públicas y las de sus entidades dependientes. (Relación 

adjunta: ANEXO. SEGUNDA PARTE). 

 



 

 
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

EJERCICIO 2017  

  

 

Pág. 224 Tomo 5  
 

 



 

 

 



 




