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1.1.INTRODUCCIÓN 

En el escenario económico internacional de 2016, la economía mundial continuó 

recuperándose gradualmente, aunque a un ritmo ligeramente inferior al del año anterior, como 

consecuencia de la desaceleración observada en las economías avanzadas. La actividad 

económica solo cobró impulso en el segundo semestre del año, donde el crecimiento fue 

modesto, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, registrándose episodios 

de aumento de la incertidumbre y máximos transitorios de la volatilidad en los mercados 

financieros, especialmente después del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la 

Unión Europea celebrado en junio y de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 

noviembre. La inflación mundial fue moderada, debido a la disminución gradual del impacto 

de los anteriores descensos de los precios del petróleo y a una capacidad productiva sin 

utilizar todavía abundante a escala global. 

Según los últimos datos publicados recientemente apuntan a un crecimiento sostenido 

a principios de 2017. De cara al futuro, se prevé que tanto las economías avanzadas como las 

emergentes contribuyan al crecimiento. En particular, se espera que el estímulo proporcionado 

por la política fiscal fortalezca la actividad en Estados Unidos, mientras que la moderación 

gradual de las profundas recesiones que están atravesando algunos de los principales 

exportadores de materias primas apoyará el crecimiento en las economías emergentes. No 

obstante, la incertidumbre sigue siendo elevada debido a diversos factores, entre ellos el 

diseño de las políticas de la nueva Administración estadounidense y sus efectos en la 

economía de este país, así como los efectos de contagio sobre la actividad mundial, la 

fortaleza de la recuperación en los países exportadores de materias primas, el reajuste gradual 

de la economía china y las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea. 

Los informes publicados por los principales organismos multilaterales y otros analistas 

económicos apuntan a que el proceso de recuperación económica continué tanto este año 
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como el próximo, aunque siguen existiendo ciertos riesgos y vulnerabilidades que podrían 

entorpecer el crecimiento económico.  

La economía española en 2016 creció más que la media de sus socios europeos, con 

un balance muy positivo tanto en términos de actividad y de empleo, como de corrección del 

desequilibrio exterior. Algunos de los factores que impulsaron la economía durante 2015, han 

seguido persistiendo a lo largo del año 2016. No obstante, desde el tercer trimestre de 2016 se 

observó una pérdida de dinamismo en los componentes de la demanda interna, sobre todo de 

la inversión. El año se cerró con un crecimiento del PIB del 3,2%, el mismo que en 2015, 

donde la demanda interna, paso de un crecimiento del 3,5% en el primer trimestre del año al 

2,2% en el cuarto trimestre. Esta pérdida de impulso vino dada por la inversión de bienes de 

equipo y de construcción, y en menor medida, del consumo de las familias. Destaca el 

comportamiento de los componentes de la demanda exterior, con un avance positivo de las 

exportaciones, mientras que las importaciones tuvieron un aumento más moderado, lo que 

permitió que el crecimiento del PIB fuera más equilibrado, con una aportación de la demanda 

externa de 0,5 puntos porcentuales. Entre los componentes de la demanda nacional, el 

consumo privado mantuvo su dinamismo, donde la creación de empleo y los bajos tipos de 

interés fueron factores determinantes para impulsar el consumo.  

Respecto al año 2017, las perspectivas para la economía española siguen siendo 

positivas, si bien el crecimiento de la actividad y del empleo será menor que en 2016. Durante 

los últimos trimestres del año anterior se observó cierta desaceleración, que continuará en este 

año debido a un menor dinamismo de la demanda interna, mientras que el sector exterior 

seguirá manteniendo una aportación positiva. En 2017 se mantienen algunos de los factores 

que impulsaron el crecimiento en los últimos años, así se prevé un escenario de bajos tipos de 

interés y una prolongación de las medidas de política monetaria expansiva del Banco Central 

Europeo que favorezcan las condiciones financieras y el acceso a la financiación. Sin 

embargo, la inflación ha aumentado en el inicio del año y se prevé que siga elevándose a lo 

largo de los próximos meses, lo que podría restar renta disponible a las familias. Hay que 

tener en cuenta también a lo largo de este año, una serie de riesgos que pueden afectar al 

escenario previsto para el año 2017. Por un lado cabe destacar, la incertidumbre política que 
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rodea el contexto internacional (mayor incertidumbre asociada al proceso del Brexit que 

debilite la confianza y la inversión, la nueva presidencia norteamericana, cuya política 

económica tendente al proteccionismo, tendrá efectos económicos difíciles de prever y las 

elecciones en Francia y Alemania en 2017). La subida de los tipos de interés por parte de 

Estados Unidos puede generar turbulencias en los mercados financieros. Un repunte del 

precio del petróleo podría afectar tanto a la renta disponible de las familias como a los costes 

de las empresas. 

El escenario macroeconómico en el que se sustenta el Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2017, aprobado por el Consejo de Ministros, se apoya en un 

modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible, con una mayor aportación del sector 

exterior, donde las exportaciones de bienes y servicios será la partida más dinámica. Se 

apuesta por el empleo público estable y se refuerza el gasto social. Se estima un crecimiento 

medio anual del PIB real del 2,5% en 2017, se crearan 506.000 puestos de trabajo y la tasa de 

paro se reducirá hasta el nivel más bajo desde que comenzó la crisis. La aportación de la 

demanda nacional seguirá siendo positiva, aunque inferior a la registrada para 2016, donde 

tanto el consumo privado, como el gasto de las Administraciones Públicas reflejarán tasas de 

variación positivas. La inversión crece el 2,6%, con mayor fuerza en el caso de los bienes de 

equipo que la construcción. El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalente, 

reflejará la tendencia observada por la actividad productiva, donde prácticamente todo el 

crecimiento económico se traslada a la creación de puestos de trabajo. 

Las previsiones publicadas por el Ministerio de Economía y Competitividad para 

2017, son muy prudentes y más moderadas que las presentadas por otros analistas y 

organismos, tanto públicos como privados, nacionales recogidas en sus informes, siendo estas 

ligeramente superiores a las elaboradas por el Ministerio, proyectando unas tasas de 

crecimiento en torno al 2,6%, tasas de crecimiento del empleo para 2017 y registrándose una 

tasa de paro inferior al 18%.  
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La economía de Castilla y León, ha seguido una tendencia similar a la observada por 

el conjunto nacional, registrando un ritmo de crecimiento ligeramente inferior en el segundo 

semestre con respecto al primero, de acuerdo con la evolución de los principales indicadores 

coyunturales disponibles. 

El PIB regional registró un ascenso del 3,2% en el conjunto de 2016, superior al 

aumento observado en 2015 (3%), sin embargo, la evolución trimestral a lo largo del año fue 

de progresiva desaceleración del crecimiento económico. Por su parte, el empleo, medido en 

términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, subió un 3,2% en el conjunto 

de 2016, frente al 2,6% del ejercicio precedente, en línea con la mejora de la actividad, 

situándose la tasa de paro media anual en el 15,8% de la población activa. 

 

Desde la perspectiva de la demanda, el mejor comportamiento del PIB en 2016 viene 

explicado por una mayor contribución positiva de la demanda interna (3,3 puntos 

porcentuales, frente a 2,4 en el año anterior). El sector exterior, sin embargo, anotó una 

aportación de -0,1 puntos porcentuales en 2016 (0,6 puntos en 2015). El gasto en consumo 

final creció un 3,4% (2,6% en 2015), como resultado del mayor crecimiento tanto del 

consumo final de los hogares, como del gasto del sector de las Administraciones Públicas 

(3,6% y 2,7%, respectivamente). En cuanto a la formación bruta de capital (inversión), se 

incrementó el 2,5% durante el conjunto de 2016, menos que en 2015 (2,9%), debido a la 

desaceleración de la inversión en bienes de equipo y de construcción. Desde el punto de vista 

de la oferta, se registró un mayor incremento del VAB del sector primario y de la industria, 

mientras que el de la construcción se desaceleró y los servicios aumentaron igual que en 2015.  

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

León en el ejercicio 2017, contenidas en el escenario macroeconómico en que se basa la 

elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para el ejercicio 2017, 

se espera que el PIB de Castilla y León continúe a lo largo de dicho año, con la recuperación 

económica, aunque inferior al observada en años precedentes, estimándose para 2017 un 

crecimiento del 2,5%, siete décimas inferior al registrado para 2016 (3,2%). La recuperación 

económica se fundamenta principalmente por la contribución positiva de la demanda interna a 
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la variación anual del PIB (2,2 puntos porcentuales), gracias al buen comportamiento tanto del 

consumo privado como de la inversión. Por su parte, la aportación de la demanda externa 

registrará un ligero aumento (0,3 puntos porcentuales), donde se prevé un crecimiento tanto 

de las exportaciones como de las importaciones. El buen comportamiento de la actividad 

económica durante 2017 traerá consigo resultados favorables en el mercado de trabajo, donde 

aumentará el crecimiento del empleo y la tasa de paro se prevé que se sitúe alrededor del 

14,1%. 

En todo caso, la consecución de este escenario macroeconómico no está exento de 

ciertos riesgos tanto internos como externos, donde el ritmo de crecimiento mundial sigue 

siendo moderado. También resulta de crucial importancia, la favorable evolución de las 

condiciones económicas y laborales de los principales socios comerciales en particular, del 

resto de España y de la Zona Euro, donde la actividad sigue dando muestras de una modesta 

recuperación y en el que los riesgos geopolíticos se han incrementado.  
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1.2.1. EVOLUCIÓN RECIENTE 

 

Contexto Internacional 

El escenario económico internacional a lo largo de 2016 se caracterizó por varios 

acontecimientos políticos importantes que afectaron a las perspectivas económicas mundiales. 

Entre ellos cabe destacar, el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido en junio, el 

cual generó incertidumbre en torno a las perspectivas económicas de ese país, aunque el 

impacto económico y financiero inmediato resultó ser transitorio y moderado. En los meses 

finales del año, otro de los importantes acontecimientos políticos fue el resultado de las 

elecciones en Estados Unidos que hizo que se modificaran las expectativas sobre las políticas 

futuras de la nueva Administración, lo que dio lugar a otro episodio de intensificación de la 

incertidumbre política. 

La actividad económica en los países avanzados continuó creciendo, aunque a un 

ritmo inferior al del año anterior. La actividad económica se vio respaldada por unas 

condiciones de financiación todavía acomodaticias y por la mejora de los mercados de 

trabajo. En cuanto a la economía de Estados Unidos, se observó que tras registrar una 

expansión modesta en la primera mitad del año, el crecimiento del PIB real se recuperó en el 

segundo semestre. El crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por el gasto en consumo, 

por el aumento del empleo y por el fortalecimiento de los balances de los hogares. En 

conjunto, el crecimiento del PIB alcanzó el 1,7% en 2016, frente al 2,6% de 2015. La política 

monetaria continuó siendo muy acomodaticia durante la mayor parte del año, mientras que la 

política fiscal fue ligeramente expansiva en el ejercicio fiscal de 2016, con un leve aumento 

del déficit presupuestario. 

Por su parte, Japón registró en promedio un crecimiento del PIB real, ligeramente 

inferior al del año anterior, pasando del 1,2% en 2015 al 1% en 2016. Cabe destacar la 

orientación acomodotacia de las políticas monetaria y fiscal, la mejora de las condiciones 
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financieras y un mercado de trabajo dinámico. La tasa de paro descendió y la inflación 

interanual medida por los precios de consumo (IPC) se situó en terreno negativo, debido 

principalmente a la caída de los precios mundiales de las materias primas y a la mayor 

fortaleza del yen. En septiembre, el Banco de Japón introdujo medidas de expansión 

monetaria cuantitativas y cualitativas con control de la curva de rendimientos. Asimismo, se 

comprometió a ampliar la base monetaria hasta que la tasa de inflación observada supere el 

objetivo de estabilidad de precios y permanezca por encima de ese nivel de manera estable. 

En cuanto a las economías emergentes, el crecimiento fue moderado para el conjunto 

del año, con una mejora significativa de las perspectivas en el segundo semestre. Dos factores 

tuvieron especial incidencia: la continuada desaceleración gradual de la economía china y la 

progresiva moderación de las profundas recesiones en importantes economías exportadoras de 

materias primas. Con todo, el crecimiento siguió viéndose frenado por las tensiones 

geopolíticas, el excesivo apalancamiento y en el caso de los países exportadores de materias 

primas, el lento ajuste derivado de la reducción de los ingresos. China registró un crecimiento 

del 6,7% en 2016, frente al 6,9% del año anterior. La inversión en manufacturas siguió siendo 

débil, pero la inversión inmobiliaria repuntó ligeramente. Las importaciones se recuperaron 

con respecto al mínimo de 2015, aunque se mantuvo por debajo de los niveles registrados en 

el pasado. La relativa debilidad de la demanda exterior lastró las exportaciones, lo que a su 

vez afectó negativamente a las importaciones a través del comercio de procesamiento.  

La Zona Euro continuó en 2016 con la recuperación económica, impulsada 

principalmente por la demanda interna y cuyo crecimiento está adquiriendo mayor solidez. 

Sin embargo, la actividad económica se ha visto frenada por el incremento todavía débil de la 

demanda exterior en un entorno de mayor incertidumbre a escala global. El PIB de la Zona 

Euro creció un 1,7% en 2016, donde el consumo privado aumentó a una tasa similar a la de 

2015, impulsado de nuevo por el incremento de la renta disponible, mientras que la inversión 

creció a un ritmo algo más lento que en el año anterior, pese a la recuperación observada en el 

sector de la construcción. Asimismo, el consumo público creció a una tasa más elevada que en 

2016, contribuyendo de forma positiva al crecimiento económico. La recuperación económica 

fue relativamente generalizada en todos los países de la zona del euro.  
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En lo que va del año 2017, la evolución económica apunta a la consolidación 

progresiva de la recuperación, que estaría extendiéndose a todos los países del área, si bien 

con intensidad dispar. Se afianza así, el escenario de aceleración del crecimiento a nivel 

global. En los primeros meses del año, los indicadores de actividad han arrojado datos 

positivos. Así, los datos macroeconómicos fueron algo mejores de lo esperado, tanto en las 

economías avanzadas como en las emergentes. Estas previsiones favorables se sustentan en un 

entorno monetario que seguirá siendo muy acomodaticio, la paulatina recuperación del precio 

del petróleo y la consolidación de la recuperación los países emergentes. A pesar de estas 

perspectivas razonablemente satisfactorias, los riesgos a nivel mundial continúan siendo 

elevados. En particular, los datos de inflación en el inicio de 2017 han sido más elevados de lo 

esperado en las economías avanzadas, lo que justifica un leve aumento de la inflación mundial 

prevista en 2017. Por otra parte, el clima de incertidumbre política en el que se hallan 

inmersos algunos países avanzados podría enturbiar el escenario de referencia. En concreto, 

las primeras acciones de la Administración Trump respecto a temas migratorios y relaciones 

diplomáticas han incrementado la incertidumbre en Estados Unidos. 
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2015
(% variación anual) IV I II III IV
Producto Interior Bruto
Estados Unidos 2,6 1,7 1,9 1,6 1,3 1,7 2,0
Japón 1,2 1,0 1,1 0,3 0,9 1,1 1,7
China 6,9 6,7 6,8 6,7 6,7 6,7 6,8
Unión Europea-28 2,0 1,9 2,1 1,8 1,8 1,9 1,9
  Reino Unido 2,2 1,8 1,7 1,6 1,7 2,0 2,0
Zona Euro-19 1,7 1,7 2,0 1,7 1,6 1,8 1,7
  Alemania 1,4 1,8 1,3 1,8 1,8 1,7 1,8
  Francia 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,0 1,2
  Italia 0,6 1,0 0,9 1,1 0,8 1,0 1,0
Tasa de paro (1)

Estados Unidos 5,3 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 4,7
Japón 3,4 3,1 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1
Zona Euro 10,9 10,0 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7
  Alemania 4,6 4,2 4,5 4,3 4,2 4,1 3,9
  Francia 10,4 10,0 10,2 10,2 9,9 10,1 10,0
  Italia 11,9 11,7 11,6 11,6 11,6 11,6 11,8
Tipos de interés internacionales
Feds Funds 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6
Repo BCE 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Bonos EEUU 10 años 2,1 1,8 2,2 1,9 1,8 1,6 2,1
Bonos alemanes 10 años 0,5 0,1 0,6 0,3 0,1 -0,1 0,1
Tipos de cambio
$/Euro 1,11 1,11 1,09 1,10 1,13 1,12 1,08
(1) Porcentaje sobre población activa.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de La Caixa ("Informe mensual. 
Abril 2017"), EUROSTAT. Departamento de Comercio de EEUU. National Bureau of Statistics of China.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

20162015 2016

 

Contexto Nacional 

En el conjunto del año 2016, el PIB nacional anotó un crecimiento interanual del 

3,2%, misma tasa que la registrada en el año 2015. El principal motor de crecimiento en 2016 

fue la demanda interna, impulsada por la mejora del mercado laboral y la confianza 

empresarial. Sin embargo, también es destacable la buena evolución de la demanda externa 

que poco a poco, fue recobrando protagonismo gracias al buen comportamiento de las 

exportaciones y un crecimiento más contenido de las importaciones. La mejor evolución de la 

economía española a lo largo del año se explica por la confluencia de unos factores de apoyo 

temporales, como el bajo precio del petróleo y la política monetaria expansiva del Banco 

Central Europeo, y de los efectos positivos de las reformas estructurales llevadas a cabo en los 

últimos años.  
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La demanda nacional contribuyó con 2,8 puntos a la variación anual del PIB (3,3% en 

el conjunto de 2015). El gasto en consumo final aumentó un 2,6% en este periodo, debido 

principalmente a la subida experimentada por el gasto de los hogares (3,2%) y al gasto de las 

Administraciones Públicas (0,8%). La formación bruta de capital fijo ha experimentado una 

subida del 3,1%, inferior al ascenso registrado en el conjunto de 2015 (6%), como 

consecuencia de un menor ritmo de crecimiento tanto de la inversión en bienes de equipo 

(5%), como de la inversión en construcción (1,9%).  

Por su parte, la contribución de la demanda externa neta al crecimiento del PIB es de 

cinco décimas, frente al descenso registrado en el conjunto de 2015 (-0,1), en un contexto de 

menor aceleración de las exportaciones, en menor medida que el de las importaciones. 

Desde el punto de vista de la oferta, se observaron crecimientos en todos los sectores 

de actividad en el conjunto del año 2016. El sector primario registró un incremento del 3,4%, 

frente al -2,9% de 2015. Las ramas industriales experimentaron cierta desaceleración pasando 

de 5,5% en 2015 a 2,4% en 2016. La construcción tuvo una subida del 2,5% (0,2% en el 

conjunto del año anterior) y el sector servicios registró un crecimiento del 3,4%, superior al 

aumento observado en el conjunto de 2015 (2,6%).  

La evolución en el comportamiento de la actividad se ha trasladado al mercado 

laboral, situando la tasa de paro en el 19,6% en el conjunto del año 2016 frente al 22,1% 

registrado en el año precedente. Así, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 

aumentaron un 2,9% (3% en 2015), lo que supuso la creación neta de 481.668 puestos de 

trabajo equivalentes a tiempo completo. 
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Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. % Variación interanual

III IV I II III IV
 Gasto en consumo final 2,6 2,6 3,0 3,1 3,1 2,7 2,4 2,2
- Gasto en consumo final de los hogares 2,8 3,2 3,3 3,2 3,6 3,4 3,0 3,0
- Gasto en consumo final de las ISFLSH 3,6 3,2 4,6 3,3 3,9 2,5 2,9 3,5
- Gasto en consumo final de las AAPP 2,0 0,8 2,3 2,7 1,7 0,7 0,8 0,0
 Formación bruta de capital fijo 6,0 3,1 6,7 6,4 4,3 3,4 2,6 2,2
- Activos fijos materiales 6,5 3,1 7,3 6,8 4,4 3,4 2,7 2,2
 • Construcción 4,9 1,9 5,3 5,0 2,3 1,8 1,6 1,9
 • Bienes de equipo y activos cultivados 8,8 5,0 10,4 9,6 7,4 5,7 4,2 2,6
- Productos de la propiedad intelectual 3,6 2,9 3,3 4,0 4,0 3,2 2,0 2,4

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0
 Demanda nacional (1) 3,3 2,8 3,7 3,8 3,5 2,9 2,5 2,2
 Exportaciones de bienes y servicios 4,9 4,4 4,9 5,0 3,8 6,5 2,9 4,4
- Exportaciones de bienes 4,4 3,0 5,1 4,5 2,2 6,0 1,0 3,0
- Exportaciones de servicios 6,0 7,5 4,6 6,0 7,6 7,5 7,2 7,8
 • Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico 4,1 8,8 3,4 6,7 7,7 10,0 8,3 9,3
 Importaciones de bienes y servicios 5,6 3,3 6,2 6,1 4,5 5,4 1,0 2,3
- Importaciones de bienes 5,8 1,7 6,8 5,6 3,3 4,6 -1,5 0,4
- Importaciones de servicios 4,6 10,7 3,2 8,1 10,5 9,1 12,6 10,4
 • Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo 10,3 19,5 10,9 15,3 22,9 15,3 17,0 22,8
 PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm 3,2 3,2 3,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,0
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -2,9 3,4 -4,3 3,9 5,0 2,7 3,1 2,9
 Industria 5,5 2,4 6,1 4,9 2,7 2,8 1,7 2,2
- Industria manufacturera 7,0 3,1 7,9 7,0 4,4 3,8 2,4 2,0
 Construcción 0,2 2,5 0,1 1,1 2,1 2,0 2,9 3,0
 Servicios 2,6 3,4 2,9 2,9 3,4 3,6 3,4 3,1
- Comercio, transporte y hostelería 4,6 4,4 5,1 5,1 4,5 4,8 4,3 4,2
- Información y comunicaciones 5,0 5,6 6,0 4,3 5,7 6,1 5,2 5,2
- Actividades financieras y de seguros -7,5 -0,6 -8,2 -6,9 0,1 -1,7 -0,3 -0,6
- Actividades Inmobiliarias -1,1 1,3 -1,6 -0,8 0,4 1,2 1,9 1,9
- Actividades profesionales 9,7 6,9 9,6 8,1 7,5 7,4 6,6 6,2
- Administración pública, sanidad y educación 1,7 2,5 2,3 2,6 2,5 2,8 2,5 2,1
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,6 1,1 0,6 0,8 1,3 1,5 1,1 0,5
 Impuestos netos sobre los productos 6,7 4,2 6,9 7,0 4,8 4,3 4,2 3,6
 PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm 3,2 3,2 3,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,0
(1) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

2016

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

PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA
Volumen encadenado referencia 2010

ESPAÑA

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

2015 2016 2015

 

En cuanto a la evolución de los precios, en 2016 se mantuvo la tendencia bajista 

observada desde el año 2014 a comienzos del año, aunque a partir del mes de septiembre 

empezaron a registrarse variaciones positivas del IPC hasta alcanzar el 2,3% en marzo de 

2017. Por su parte, la inflación subyacente (que elimina el efecto de los alimentos no 

elaborados y de los productos energéticos) siguió manteniendo valores positivos en el 

transcurso del año 2016, observándose una variación interanual de 0,9% en el mes de marzo 

de 2017; manteniéndose la inflación subyacente por debajo de la variación anual del IPC en 

dicho mes. 
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2015 2017
(% variación anual, salvo indicación en contrario) IV I II III IV I
INDICADORES DE OFERTA
Industria
IPI General 3,3 1,6 3,0 1,4 4,5 0,4 0,2
IPI. Industria manufacturera 4,0 2,2 4,8 3,2 5,7 0,4 -0,3
IPI. Industria energética 0,7 -0,7 -4,1 -5,6 -1,7 0,7 3,8
IPI. Bienes intermedios 4,0 2,0 4,0 2,1 3,8 0,8 1,2
Clima empresarial. Industria(1) -0,8 -2,3 -1,4 -2,7 -2,4 -3,5 -1,0 0,3
Importación de bienes intermedios -1,8 -5,1 -2,2 -6,3 -5,7 -8,9 0,7
Construcción
IPI. Otros productos minerales no metálicos 4,5 2,3 5,1 2,3 2,3 1,5 2,9
Clima empresarial. Construcción(1) -26,6 -39,1 -25,1 -33,8 -42,5 -39,8 -40,5 -42,2
Certificaciones fin de obra (nº de viviendas) -3,6 -11,1 -11,0 3,9 -26,3 -15,3 -3,6
Licitación oficial de obras públicas -16,1 -3,7 -31,5 -4,5 -40,0 48,4 15,4
Visados dirección obra(2) 30,2 20,4 52,7 36,3 20,1 11,4 15,7
Servicios
IASS(3) 4,8 4,2 4,5 3,8 4,8 3,7 4,5
ICM(4) 3,6 3,7 4,1 4,4 5,0 3,9 1,7
Pernoctaciones en establecimientos turísticos(5) 4,6 7,4 6,8 8,4 8,8 6,8 5,6
Tráfico aéreo de pasajeros 6,2 11,0 8,9 14,3 9,8 9,7 11,7
Mercancías por carretera (total transportado) 6,2 2,1 8,3 2,6 3,7 0,3 2,0
Clima empresarial. Servicios(1) 19,4 17,8 20,2 18,8 17,5 16,0 18,7 19,2
INDICADORES DE DEMANDA
Consumo
ICC(6) 91,8 87,3 92,9 88,6 84,9 88,0 87,8 88,6
IPI. Bienes de consumo 1,3 1,7 2,2 1,6 5,6 0,3 -0,8
Importación de bienes de consumo 14,4 8,6 13,8 11,8 10,1 5,5 7,3
ICM(4) 3,6 3,7 4,1 4,4 5,0 3,9 1,7
Matriculaciones de turismos 22,9 12,4 19,0 9,7 19,3 10,3 9,5
Crédito al sector privado -4,1 -5,0 -4,0 -6,2 -4,7 -4,9 -4,1
Crédito hipotecario (capital de hipotecas constituida 19,1 9,1 17,3 18,1 21,4 -6,2 6,6
Crédito hipotecario (nº hipotecas constituidas) 17,9 7,3 13,1 7,5 17,5 -6,4 12,4
Precio de la vivienda (índice general de precios) 3,6 4,7 4,2 6,3 3,9 4,0 4,5
Compraventas registradas de vivienda 11,5 13,7 8,2 9,8 23,8 11,2 10,3
Consumo de gasolina 0,7 2,3 1,1 3,1 2,0 3,8 0,3
Consumo de gasóleo de automoción 4,1 3,4 3,7 3,6 4,4 4,1 1,5
Inversión
IPI. Bienes de equipo 7,2 3,1 8,8 6,4 9,3 -0,6 -2,8
Importación de bienes de equipo 21,0 6,8 15,8 3,7 10,8 7,4 5,3
Matriculación de vehículos industriales 29,9 6,4 25,9 -0,4 9,6 9,2 6,7
Comercio Exterior 
Exportaciones 3,8 1,9 3,4 -0,8 4,0 0,5 3,7
Importaciones 3,5 -0,5 2,4 -2,5 -0,1 -3,2 3,5
NOTAS:

(1) Valor. Situación actual

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, Mº de Industria, Energía y 
Turismo, AEAT, OFICEMEN, Mº de Fomento, CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), DGT, Cores y Banco de España.

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

(5) Componente ciclo-tendencia.

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

2016

 INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2015 2016

(3) Índice general de la cifra de negocios.

(2) Obra nueva, ampliación y reforma. Número de viviendas.
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1.2.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2016-2017. 

La economía internacional a principios de 2017, se encuentra en un contexto de 

elevada incertidumbre, al igual que en la mayor parte del año 2016, asociado en gran medida 

a eventos geopolíticos, como los resultados de los referéndums celebrados en Italia en 

diciembre sobre la reforma de la Constitución, y sobre todo, en el Reino Unido en junio con 

su salida de la Unión Europea (el llamado Brexit), o la victoria de Donald Trump en las 

elecciones presidenciales de Estados Unidos. Otros factores, como la persistencia de la crisis 

migratoria y los problemas de seguridad en Europa, las tensiones en Oriente Medio, la 

ralentización de algunas economías emergentes o las dudas sobre el curso que puedan acabar 

tomando las distintas iniciativas de mayor integración en la Unión Económica y Monetaria, 

podrían haber contribuido, asimismo, a acrecentar la incertidumbre percibida por los agentes 

económicos. 

FUENTE / AÑO

Área Geográfica / Fecha del 
Informe

Intermedio
(FMI: Enero 17)

(OCDE: Marzo 17)
Invierno 

(CE: Febrero 17)

Primavera-17
(FMI: Abril 17) Otoño-15

Primavera-
16

Intermedio
(FMI: Julio 16)

(OCDE: Sept. 16)

Intermedio
(FMI: Enero 17) 

(OCDE: Marzo 17)
Invierno 

(CE: Febrero 17)

Primavera-17
(FMI: Abril 17) Otoño-16

Intermedio
(FMI: Enero 17)

(OCDE: Marzo 17)
Invierno 

(CE: Febrero 17)

Primavera-17
(FMI: Abril 17)

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  (FMI)
Mundial 3,1 3,1 3,8 3,5 3,4 3,4 - 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6
Estados Unidos 1,6 1,6 2,8 2,5 2,5 2,2 - 2,3 2,3 2,1 2,5 2,5
Japón 0,9 1,0 0,4 -0,1 0,1 0,6 - 0,8 1,2 0,5 0,5 0,6
Unión Europea-28 - 2,0 2,0 1,9 - 1,7 - - 2,0 - 1,8
Zona Euro-18 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,5 - 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6

13/12/16

España 3,2 3,2 2,2 2,3 2,1 2,2 2,3 2,3 2,6 1,9 2,1 2,1
COMISIÓN EUROPEA
Mundial 3,0 - - - - 3,4 - 3,5 3,6 -
Unión Europea-28 1,9 - 2,1 1,9 - 1,8 - 1,8 1,8 -
Zona Euro-19 1,7 - 1,9 1,8 - 1,6 - 1,7 1,8 -
España 3,2 - 2,4 2,5 - 2,3 - 2,1 2,1 -
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE )

Mundial 3,0 - 3,6 3,3 3,2 3,3 - 3,6 3,6 -
Total OCDE - - 2,3 2,1 - - - 2,3 - -
Estados Unidos 1,6 - 2,4 2,2 2,1 2,4 - 3,0 2,8 -
Japón 1,0 - 0,5 0,4 0,7 1,2 - 0,8 0,8 -
Zona Euro-15 (Países OCDE) (1) - - 1,9 1,7 - - - 1,7 - -
España 3,2 - 2,5 2,3 - 2,5 - 2,2 2,2 -
Notas: (1) Recoge los países que, perteneciendo a la Zona Euro, son miembros de la OCDE (15: Zona Euro-17 salvo Malta y Chipre).

2,3
1,0

2017
PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO  (% PIB)

2018

2,0

2016

1,5
2,3

2,3
1,6

3,3

Otoño-16

3,4

1,6

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de primavera, publicado el 18 

de abril de 2017, eleva ligeramente las proyecciones de crecimiento mundial, en relación con la 

edición del informe de enero para el año 2017, fijándolas en el 3,5%, frente al 3,4%. El 
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pronóstico para 2018 se mantiene en el 3,6%. Según dicho organismo, la aceleración que se 

esperaba desde hace un tiempo parece estar tomando cuerpo. Sin embargo, existen obstáculos 

estructurales que continúan restándole ímpetu a la recuperación y los riesgos siguen inclinándose 

a la baja, especialmente a medio plazo. Entre los problemas estructurales nos encontramos con el 

bajo crecimiento de la productividad y la elevada desigualdad del ingreso, en las economías 

avanzadas se está agudizando las presiones a favor de la adopción de políticas aislacionistas. 

Estas ponen en entredicho la integración económica mundial y un orden económico mundial 

caracterizado por la cooperación que ha beneficiado a la economía mundial, especialmente a las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo. Las previsiones para EEUU se revisaron al 

alza una décima, del 2,2% al 2,3% para 2017 y cuatro décimas para 2018 del 2,1% al 2,5%, 

respecto a sus previsiones de octubre de 2016, mismas cifras que las adelantadas en el mes de 

enero de 2017. Para la Zona del Euro mejoró ligeramente el crecimiento para 2017, (de 1,5% 

publicado en el otoño al 1,7%). El porcentaje de 2018 se mantiene (1,6%). En cuanto a los países 

emergentes y en desarrollo, aún tienen por delante el reto crítico de adaptarse a la disminución de 

los ingresos generados por las materias primas y corregir las vulnerabilidades financieras. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha revisado ligeramente al alza su 

estimación de crecimiento en la Zona Euro, hasta un 1,8% para el 2017 y un 1,7% para 2018, si 

bien la previsión para 2019 se sitúa en el 1,6%. El BCE es más optimista en lo que respecta a las 

proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema de diciembre de 

2016, dado que se observa una recuperación más amplia a un ritmo constante y sólido. Los 

riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona del euro, aunque menos pronunciadas, 

siguen apuntando a la baja y están relacionadas principalmente con factores de carácter global. 

La Comisión Europea, en sus previsiones de invierno (publicadas en febrero de 2017), 

prevén que el proceso de recuperación económica europea prosiga tanto este año como el 

próximo.  

Por primera vez en casi una década, las economías de todos los Estados Miembros de la 

Unión Europea crecerán a lo largo de todo el periodo de referencia, no obstante, esta previsión 

está rodeada de un grado de incertidumbre superior al habitual. La Comisión espera que el PIB 
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de la Zona Euro crezca en el año 2017 un 1,6% y un 1,8% para 2018 (una décima por encima 

con respecto a las previsiones de otoño).  

El crecimiento del PIB en la Unión Europea en su conjunto debería seguir una pauta 

similar, por lo que se prevé que alcance el 1,8% tanto este año como en 2018 (previsiones de 

otoño: 2017: 1,6%, 2018: 1,8%).  

Según la Comisión, existen ciertos riesgos que se deben a: intenciones aún por clarificar 

del nuevo Gobierno de los Estados Unidos, así como a las numerosas elecciones que han de 

celebrarse en Europa este año y a las próximas negociaciones con el Reino Unido.  

La adopción de medidas de estímulo presupuestario en los EEUU podría tener un impacto 

mayor del previsto en el crecimiento. Los riesgos se derivan de las secuelas de la reciente crisis; 

el voto del Reino Unido para salir de la Unión Europea; posibles perturbaciones del comercio; un 

endurecimiento más rápido de la política monetaria de los EUUU, que podría tener una 

influencia negativa en las economías de mercado emergentes, y las consecuencias potenciales del 

elevado y creciente endeudamiento de China. 
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Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

espera que el crecimiento económico global repunte levemente, entorno al 3,6% para 2018, en 

comparación con el 3,3% proyectado en 2017, en línea con lo previsto anteriormente. Sin 

embargo, las perspectivas se ven amenazadas por el riesgo de un mayor proteccionismo, 

vulnerabilidades financieras y una posible volatilidad del mercado financiero causada por 

divergencias en las tasas de interés y falta de conexión entre las valoraciones de los mercados y 

la actividad real. Se espera que para la Zona Euro el PIB crezca un 1,6% en 2017.  

Según dicho organismo se prevé que el ritmo moderado de crecimiento continuará en la 

zona euro, pero en algunos países se está frenando por las persistentes altas tasas de desempleo y 

subempleo, así como por la debilidad del sector bancario. En el caso de Estados Unidos, ha 

mejorado su previsión de crecimiento en 2017 hasta el 2,4%, frente al 2,3% anterior, aunque el 

pronóstico para 2018 ha sido revisado dos décimas a la baja, hasta el 2,8%.  

Se espera que la demanda interna se fortalezca, apoyada por aumentos del patrimonio 

familiar y un repunte paulatino de la producción petrolera. Por lo que respecta a Japón, la OCDE 

espera un incremento de su producto interior bruto del 1,2% para el año 2017 y del 0,8% para 

2018. Se proyecta que el crecimiento de China pasará del 6,5% en 2017 al 6,3% para 2018, a 

medida que la economía haga una necesaria transición de la dependencia de la demanda externa 

y la industria pesada, al consumo y los servicios internos. 

En cuanto a la economía española, el escenario macroeconómico presentado el pasado 

31 de marzo, que sustenta el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, aprobado 

por el Consejo de Ministros y que inicia así la tramitación parlamentaria, muestra para 2017 un 

patrón de crecimiento más equilibrado, ya que la aportación del sector exterior es positiva por 

segundo año consecutivo, con un fuerte crecimiento de las exportaciones, estimándose un 

crecimiento medio anual del PIB en volumen del 2,5% para 2017, lo que supone el cuarto año de 

tasas positivas. 
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(% variación anual, salvo indicación en contrario) 2015 2016 2017 (*)

Producto Interior Bruto 3,2 3,2 2,5
Consumo Privado 2,9 3,2 2,6
Consumo de las AAPP 2,0 0,8 0,8

Formación Bruta de Capital Fijo 6,0 3,1 2,6

Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 3,3 2,8 2,1
Exportaciones de bienes y servicios 4,9 4,4 5,1

Importaciones de bienes y servicios 5,6 3,3 4,3

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) -0,1 0,5 0,4
Deflactor del PIB 0,5 0,3 1,6
Empleo (Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo) 3,0 2,9 2,5
Tasa de paro (% de la población activa) 22,1 19,6 17,5
(*) Previsión.

ESCENARIO MACROECONÓMICO. ESPAÑA

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Economía, Industria  y Competitividad 
              (31/03/2017).  

El cuadro macroeconómico refleja que la crisis económica se va quedando atrás con 

un ritmo de crecimiento que permitirá acercarse más rápido a los niveles de empleo anteriores 

a 2009. Durante 2017 se intentará consolidar un modelo de crecimiento económico más 

equilibrado y sostenible. La aportación de la demanda nacional se reduce a 2,1 puntos (2,8 en 

2016), con un crecimiento del consumo privado del 2,6%, mientras que el de las 

Administraciones Públicas se mantiene en el 0,8%. La inversión crece el 2,6%, con mayor 

fuerza de la destinada a bienes de equipo (3,5%) que la construcción (se mantiene en el 1,9%). 

Por su parte, la demanda exterior tendrá una aportación positiva al crecimiento por segundo 

año consecutivo (0,4 puntos en 2017), gracias al tirón de las exportaciones, que crecen el 

5,1%, la tasa más alta desde 2011. Las importaciones aumentan, por debajo, el 4,3%. 

Se espera que el gasto en consumo final de los hogares alcance el 2,6% en 2017, 

(3,2% en 2016), dicho aumento se sustenta en la mejora de la confianza en la evolución de la 

economía española y en la creación de empleo, lo que impulsará la renta disponible de las 

familias. Por su parte, en el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas crecerá 

en 2017 un 0,8%, igual que en el conjunto de 2016. Se prevé que la formación bruta de capital 

cierre con un aumento del 2,6%, inferior al ascenso del año anterior (3,1%), donde la 

inversión en bienes de equipo pasará del 5,5% en 2016 al 3,5% para 2017. La inversión en 

construcción se prevé que mantenga la misma tasa positiva registrada para 2016 (1,9%). 
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El crecimiento de la economía española, permitirá la creación de más de medio millón 

de empleos. Se estima un aumento del empleo del 2,5%, lo que supondrá un año más, que 

prácticamente todo el crecimiento económico se traslada a la creación de puestos de trabajo y 

la tasa de paro bajará al 17,5% a finales de 2017. Si se mantiene este ritmo, se conseguirá 

recuperar el nivel de empleo precrisis a finales de 2019.  

Por su parte, otros analistas y organismos, tanto públicos como privados, nacionales 

recogen en sus informes, unas previsiones macroeconómicas para España ligeramente 

superiores a las elaboradas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para 

2017. Tanto la Comisión Europea, como el FMI revisaron al alza sus previsiones económicas 

para el conjunto nacional con respecto a sus informes anteriores. La OCDE prevé tasas de 

variación del PIB del 2,5% en 2017 y del 2,2% en 2018; el FMI pronostica un 2,6% y 2,1%, 

respectivamente; y la Comisión Europea estima el crecimiento del PIB español en el 2,3% en 

2017 y el 2,1% en 2018. 
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1.3.1.EVOLUCIÓN RECIENTE 

1.3.1.1. Actividad y producción. 

La economía de Castilla y León durante el conjunto del año 2016, siguió una 

tendencia similar a la observada por el conjunto nacional, mostrando durante dicho periodo un 

ritmo de crecimiento más intenso que con respecto al conjunto del año 2015, de acuerdo con 

la evolución de los principales indicadores coyunturales disponibles. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").
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El PIB regional registró una subida del 3,2% en el total del año 2016, superior al 

ascenso registrado en el año precedente (3%), sin embargo, la evolución trimestral a lo largo 

del año fue de progresiva desaceleración del crecimiento económico. Por su parte, el empleo 

medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en 2016 se observó 

un mejor resultado que en 2015, en línea con la mejora de la actividad, aumentando un 3,2%, 

frente al 2,6% de 2015, situándose la tasa de paro media anual en el 15,8% de la población 

activa. 

Durante el año 2016, el mejor comportamiento del PIB viene explicado por una mayor 

contribución positiva de la demanda interna (3,3 puntos porcentuales, frente a 2,4 en el año 

anterior). El sector exterior, sin embargo, anotó una aportación de -0,1 puntos porcentuales en 

dicho año (0,6 puntos en 2015). 
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El gasto en consumo final de los hogares creció el 3,6% en 2016 (3,4% en el año 

anterior) y el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas pasó del 0% en 2015 al 

2,7% en 2016. En cuanto a la formación bruta de capital (inversión), se incrementó el 2,5% 

durante el ejercicio pasado, menos que en 2015 (2,6%). Por su parte, el sector exterior 

contribuyó de forma negativa al crecimiento del PIB, donde las exportaciones totales se 

desaceleraron en mayor medida que las importaciones totales. 

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

III IV I II III IV
Demanda Interna (aportación al crecimiento del PIB) 2,4 3,3 2,0 2,7 2,5 3,5 3,6 3,6
  Gasto en consumo final 2,6 3,4 2,3 2,9 2,4 3,5 3,8 3,8
     Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (1) 3,4 3,6 3,5 3,7 3,9 3,9 3,5 3,1
     Gasto en consumo final de la Admón. Pública. 0,0 2,7 -1,3 0,5 -1,7 2,2 4,5 5,8
  Formación Bruta de Capital 2,9 2,5 2,5 3,3 2,8 3,2 2,5 1,7
     Formación Bruta de Capital Fijo 2,6 2,5 2,3 3,0 2,8 3,2 2,5 1,7
        Bienes de Equipo 9,4 4,6 9,8 10,0 5,3 6,2 4,2 2,9
        Construcción 2,3 1,2 1,6 2,4 1,1 1,2 1,4 0,9
     Variación de Existencias (aportación al crecimiento del PIB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Exterior Total (2) (aportación al crecimiento del PIB) 0,6 -0,1 1,3 0,8 1,0 0,0 -0,6 -0,7
  Exportaciones totales de bienes y servicios 4,4 2,3 5,2 3,8 3,3 5,2 0,3 0,3
  Importaciones totales de bienes y servicios 3,1 2,4 3,0 2,3 1,9 5,1 1,1 1,3
Producto Interior Bruto pm 3,0 3,2 3,3 3,5 3,5 3,4 3,0 2,9
Agricultura, silvicultura, ganadería 3,1 5,8 3,4 3,4 5,9 5,5 5,4 6,2
Industria 2,9 4,3 3,2 4,7 6,8 5,7 1,5 3,3
  Productos energéticos -3,8 -1,9 -1,7 -4,7 -1,7 -2,7 -10,5 8,7
  Productos industriales 3,9 5,2 3,8 6,0 8,2 7,0 3,3 2,5
Construcción 3,1 1,7 2,9 3,1 1,1 1,5 1,7 2,3
Actividades de los servicios 2,9 2,9 3,3 3,3 2,6 2,9 3,4 2,7
  Servicios de mercado 3,1 3,5 3,6 3,4 3,2 3,2 3,8 3,8
  Servicios no de mercado 2,4 1,0 2,4 3,0 1,0 2,0 2,2 -1,0
Valor Añadido Bruto pb 2,9 3,2 3,2 3,5 3,5 3,5 3,0 2,9
Impuestos netos sobre los productos 4,2 3,1 4,5 3,7 3,9 3,3 2,9 2,5
Producto Interior Bruto pm 3,0 3,2 3,3 3,5 3,5 3,4 3,0 2,9
(1) Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.   
(2) Incluye el saldo comercial de la Comunidad con el resto del mundo y con el resto de España. 
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").
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  Desde el punto de vista de la oferta, se registró un mayor incremento del VAB del 

sector primario y de la industria, mientras que el de la construcción se desaceleró y los 

servicios aumentaron igual que en 2015. 

  El mercado laboral mostró una evolución consecuente con la experimentada por la 

producción, estimándose el ascenso del empleo, en términos de puestos de trabajo 
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equivalentes a tiempo completo, en 3,2% en el conjunto de 2016, situándose la tasa de paro en 

el 15,8% de la población activa en el año 2016. 

(% variación anual)             Datos provisionales

III IV I II III IV
Agricultura, silvicultura, ganadería 7,4 3,4 5,5 8,9 7,8 -1,6 9,5 -2,3
Industria 3,1 6,9 0,8 4,3 2,6 6,6 9,4 9,2
Construcción 8,5 -2,2 10,4 18,6 4,4 -0,6 -7,4 -5,2
Actividades de los servicios 1,5 2,9 1,1 1,6 1,8 2,5 4,2 3,2
TOTAL 2,6 3,2 1,9 3,6 2,5 2,6 4,5 3,1
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").
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Los precios de consumo durante los primeros meses del año 2016 continuaron con el 

comportamiento bajista que se observó durante todo el año 2015 y registrando tasas de 

variación interanual negativas desde julio de 2014, sin embargo desde septiembre de 2016, se 

empezó a observar tasas de variación positivas, alcanzando en la actualidad una tasa del IPC 

del 2,6% en marzo de 2017. Por su parte, la inflación subyacente fue mostrado una tendencia 

ascendente a lo largo del año 2015 y durante el conjunto del año 2016, experimentando un 

ascenso interanual en el mes de marzo de 2017 del 0,9%, presentando una variación anual por 

debajo del índice general en dicho mes. 
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Sector Primario 

Las ramas primarias mostraron una subida media del 5,8% en el periodo enero-

diciembre de 2016, debido a un mayor aumento de la producción agraria y un menor 

crecimiento de la producción ganadera.  

Los datos del último avance disponible de producción de cultivos de la campaña 

2015/2016, referido al mes de diciembre de 2016 (modificado con avance de febrero 2017), 

registraron un ascenso de la cantidad producida de cereal respecto de la campaña anterior, 

especialmente de avena (56,5%) y trigo (20,2%). 

miles t Euros/kg  mill Euros miles t Euros/kg  mill Euros cantidad valor
Trigo 2.837,8 0,1759 499,2 3.979,2 0,1508 600,1 40,2 20,2
Cebada 2.299,7 0,1723 396,2 3.291,9 0,1444 475,4 43,1 20,0
Avena 153,2 0,1780 27,3 300,7 0,1419 42,7 96,3 56,5
Centeno 206,0 0,1633 33,6 281,3 0,1337 37,6 36,6 11,8
Maíz-grano 1.417,5 0,1720 243,8 1.081,9 0,1658 179,4 -23,7 -26,4
Patata 828,9 0,1651 136,9 853,9 0,2472 211,1 3,0 54,2
Remolacha 2.479,0 0,0372 92,2 2.192,9 0,0405 88,8 -11,5 -3,7
Girasol 283,2 0,3607 102,2 225,1 0,3391 76,3 -20,5 -25,3
Heno de Alfalfa 497,3 0,1806 89,8 768,6 0,1334 102,5 54,6 14,2
Veza para forraje 257,6 0,1340 34,5 313,7 0,0954 29,9 21,8 -13,3
Cebolla total 61,0 0,2251 13,7 65,8 0,1565 10,3 7,9 -25,0
Zanahoria 187,7 0,1568 29,4 194,4 0,1385 26,9 3,6 -8,5
Puerro 45,1 0,3604 16,3 40,0 0,3652 14,6 -11,5 -10,3
Viñedo 286,8 0,4585 131,5 377,7 0,5246 198,2 31,7 50,7

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

(2)  Campaña 2015/16: Avance de diciembre de 2016 (modif icado con avance de febrero de 2017) y precios medios percibidos por 
    los agricultores de enero-diciembre de 2016 (Base 2010).

PRODUCCIÓN AGRARIA DE CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES CULTIVOS
Campaña 2014/2015 (1)

(1)  Campaña 2014/15: Avance de diciembre 2015 (modif icado con avance de marzo de 2016) y precios medios percibidos por 
     los agricultores de enero-diciembre 2015 (Base 2010).

Campaña 2015/2016 (2) %Variación 2016/2015

 

El ganado sacrificado aumentó un 4,1% en el periodo comprendido entre el primer y 

tercer trimestre de 2016, inferior al ascenso del 6,1% observado en el conjunto de 2015.  

En valor, la producción cárnica aumentó un 1,7% en lo que va de año 2016 (6,9% en 

el conjunto de 2015). Por su parte, la producción láctea creció un 2,3% en cantidad, 

aumentando un 4% en valor en el periodo enero-septiembre de 2016, en el conjunto de 2015 

estas variaciones fueron de 4,4% y 4,7%, respectivamente. 



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

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 33
 

1er Tr - 3er Tr 1er Tr - 3er Tr
2015 2016 2015/2014 2016/2015 (1)

MOCOPE (2) 9.266.213 9.831.923 7.222.022 7.515.842 6,1 4,1
Bovino 455.111 486.119 364.550 360.072 6,8 -1,2
Ovino 2.713.137 2.757.218 2.048.678 2.132.834 1,6 4,1
Caprino 43.583 47.315 30.863 34.331 8,6 11,2
Porcino 6.047.790 6.533.964 4.772.826 4.983.587 8,0 4,4
Equino 6.592 6.858 5.111 5.018 4,0 -1,8

Leche (3) 1.256,1 1.311,5 974,3 997,0 4,4 2,3
Bovino 819,4 851,4 632,7 635,9 3,9 0,5
Ovino 406,7 426,7 315,9 334,3 4,9 5,8
Caprino 30,0 33,4 25,7 26,9 11,2 4,7

(2) Movimiento Comercial Pecuario. Número de cabezas con destino sacrif icio.     
(3) Millones de litros.  

SECTOR GANADERO DE CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES ESPECIES
% Variación

2014 2015

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

(1) Enero-septiembre de 2016 respecto del mismo periodo de 2015.

 

Por otra parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) mostró un aumento del 4,3% de 

los ocupados del sector primario en el periodo enero-diciembre, igual que los registrados en el 

conjunto de 2015. 

 

Sector Industrial 

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

crecimiento del 4,3% en el conjunto del año 2016, superior a la subida del 2,9% del año 

precedente.  

La industria manufacturera sigue manteniendo la tendencia de crecimiento observada 

desde el año 2014, alcanzando una tasa del 5,2% en el total del año 2016 (3,9% en el conjunto 

del año 2015). Las ramas que más contribuyeron a este mayor crecimiento de la industria 

manufacturera fueron las alimentarias y la de material de transporte. 

Por su parte, el VAB de las ramas energéticas registró un decremento del 1,9% en el 

mismo periodo, inferior al observado en 2015 (-3,8%), debido al comportamiento menos 

contractivo del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado así como de 

las ramas extractivas en este periodo. 
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El IPI mostró un descenso del 0,3% en el periodo enero-febrero de 2017 (frente al 

aumento del 5% en el conjunto de 2016), donde la producción manufacturera creció un 0,2% 

en el mismo periodo (7,8% en el conjunto del año anterior) y la energía experimentó un 

decremento del 2,3% (-8,2% en el año 2016).  

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

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPI CASTILLA Y LEÓN. Base 2010 
(% variación anual, datos trimestrales)

Índice general

Industria manufacturera

Energía

 

Por otra parte, la Encuesta de Opiniones Empresariales reflejó un comportamiento más 

negativo del clima industrial en el primer trimestre de 2017 con respecto al mismo periodo del 

año anterior, debido fundamentalmente al empeoramiento de las expectativas sobre la cartera 

de pedidos y la producción.  

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

(*) Media de la suma de los saldos del nivel de producción, de la cartera de pedidos y el de los stocks de 
productos terminados cambiado de signo.
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2017
II III IV I II III IV I

Nivel Actual
 - Cartera de pedidos -16 3 -1 -6 -2 -8 -2 -12
 - Stock de productos terminados 6 4 -9 -2 3 0 -5 -2
 - Producción -8 2 -8 -1 7 -2 -1 -4
Clima industrial (2) -10 0 0 -2 1 -3 1 -5
(1) Saldos tomados como diferencias porcentuales entre respuestas afirmativas y negativas.

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

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

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

2015 2016

 

Los datos de la EPA reflejan un aumento del 6,8% de la ocupación en la industria en el 

total del año 2016, superior al ascenso del 2,7% del conjunto de 2015. 
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Sector Construcción 

El sector de la construcción experimentó un ascenso del VAB del 1,7% en el periodo 

enero-diciembre de 2016, inferior al aumento observado en el conjunto de 2015 (3,1%). 

Los visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos mostraron un 

aumento del número total de viviendas visadas del 10,2% en el total del año 2016, inferior al 

registrado en 2015 (12,8%), donde la obra nueva subió un 13,6% (13,2%, en el año anterior). 

En enero de 2017 (último dato disponibles) ha aumentado un 14% el número total de 

viviendas visadas. 

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

León disminuyó un 10,4% en el periodo enero-septiembre de 2016 (último dato publicado), 

inferior al decremento del 24,7% registrado en el conjunto de 2015. Este mejor 

comportamiento se debió principalmente, al incremento experimentado en la edificación 

(22,7%) y a un menor descenso en la licitación de obra civil durante este periodo (-16%). 
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      FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Cámara de Contratistas 
      de Castilla y León.
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La Estadística de Construcción de Edificios, referida al periodo enero-octubre de 2016 

(último dato disponible), muestra un ascenso de la edificación, del 42% (frente al descenso 

del 18,5% de 2015), debido al mejor comportamiento tanto de la edificación residencial como 

la no residencial. La construcción neta de viviendas aumentó un 7,6% en el mismo periodo, el 

número de viviendas de nueva planta a construir ascendió un 10,3%. 

Ene-Oct Ene-Oct
2015 2016 2015/2014 2016/ 2015(1)

EDIFICIOS A CONSTRUIR
Edificios de nueva planta 1.505 1.226 1.048 1.488 -18,5 42,0

- Residenciales. 887 675 543 774 -23,9 42,5
- No residenciales 618 551 505 714 -10,8 41,4

Obras de rehabilitación 929 880 731 799 -5,3 9,3
VIVIENDAS A CONSTRUIR

Viviendas de nueva planta (1) 1.149 990 858 946 -13,8 10,3
Obras de rehabilitación (2) 238 222 167 163 -6,7 -2,4
Obras de demolición (3) 302 263 200 221 -12,9 10,5
TOTAL (1+2-3) 1.085 949 825 888 -12,5 7,6

 (1) Enero-octubre de 2016 respecto del mismo periodo de 2015.

 LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRA. CASTILLA Y LEÓN

2014 2015
% Variación 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Fomento ("Estadística de 
              Construcción de Edif icios").  

La Encuesta de Opiniones Empresariales mostró en el primer trimestre de 2017, datos 

ligeramente menos pesimistas del clima empresarial del sector construcción que en el mismo 

periodo de 2016, debido a la opinión menos desfavorable de los empresarios del sector tanto 

sobre la cartera de pedidos como de la producción. 
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León. 
(*) Media de la suma de los saldos del nivel de producción y de la cartera de pedidos.
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2017
II III IV I II III IV I

Nivel actual
- Cartera de pedidos -73 -68 -77 -68 -68 -70 -65 -67
- Producción -70 -65 -67 -71 -63 -58 -59 -64

Clima del Sector (2) -71 -66 -72 -70 -65 -64 -62 -66
(1) Saldos tomados como diferencias porcentuales entre respuestas afirmativas y negativas.
(2) Media de la suma de los saldos del nivel de producción y de la cartera de pedidos.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

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

2015 2016

 

Los datos de la EPA mostraron una caída de la ocupación en el sector construcción 

durante el periodo enero-diciembre de 2016 del 3,7%, frente al dato positivo registrado en el 

conjunto de 2015 (9%). 

Sector Servicios 

El VAB del sector servicios mostró un crecimiento medio del 2,9% en el total de 

2016, (igual que en 2015), resultado del mejor comportamiento de los servicios de mercado, 

que pasaron del 3,1% al 3,5% en 2016, y una desaceleración de los servicios no de mercado 

(1% y 2,4%, respectivamente). De acuerdo con el índice general de actividad del sector 

servicios (IASS), el volumen de negocio del sector registró un incremento del 2,3% en los 

doce meses de 2016, ligeramente inferior a la subida observada en el conjunto de 2015 
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(2,4%). Todas las ramas experimentaron un crecimiento. En enero de 2017 (último dato 

disponible) se ha observado un aumento del 5,6%, registrándose una subida en la totalidad de 

las ramas.  

  FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 
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El índice general de ventas de comercio minorista (ICM) creció un 1,4% en los meses 

de enero a diciembre del año 2016 (1,3% en el conjunto de 2015). El índice general 

deflactado registró en el mismo período un ascenso del 3,3%, inferior a la subida observada 

para el conjunto de 2015 (3,8%). El índice general sin estaciones de servicio experimentó un 

aumento durante el conjunto del año 2016 de un 1,8%, inferior al ascenso registrado en año 

precedente (2,8%), el comercio de alimentación mostró un comportamiento positivo durante 

el mismo periodo (4,2%), (4,5% en 2015). Durante el primer mes del año 2017, el índice 

general de ventas de comercio minorista ha experimentado una subida del 3,2%, mientras que 

el índice general deflactado registró una caída del 1,3%. 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Durante el año 2016 las pernoctaciones en los establecimientos turísticos de Castilla y 

León aumentaron un 6,5%. Considerando el componente ciclo-tendencia de la serie, se 

observaron incrementos en torno al 6,2%, observándose una tendencia al alza desde principios 

del año 2013, aunque con una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento en los últimos 

meses de 2016 y comienzos del año 2017. 

 FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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En cuanto a los servicios de transporte, según los últimos datos disponibles para 2017 

se observó en general un peor comportamiento con respecto al año 2016. El tráfico interior de 

mercancías por carretera registró durante los cuatro trimestres de 2016 un descenso del 3,8%, 

frente al ascenso registrado en el conjunto de 2015 (6,9%). 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Fomento.
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El transporte aéreo de mercancías se redujo un 49,6% en el periodo enero-febrero del 

año 2017, frente al ascenso del 77% registrado en el mismo periodo del año 2016. Respecto 
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del tráfico comercial de viajeros, en el periodo enero-febrero de 2017 se observó un descenso 

del 4% en el transporte aéreo, en comparación al aumento del 3,3% registrado en el mismo 

intervalo temporal de 2016.  

Por su parte, el transporte urbano de viajeros disminuyó un 0,7% en el periodo enero-

febrero 2017, frente al aumento observado en el mismo periodo de 2016 (2,4%).  

 

(*) Entradas y salidas de pasajeros en los aeropuertos de Castilla y León.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Fomento.
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(*) Número de viajeros transportados en el transporte urbano regular general por autobús.
 FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Los indicadores relativos a servicios financieros reflejaron un comportamiento menos 

contractivo en el volumen de crédito total y un crecimiento en el hipotecario, observándose un 

aumento en los depósitos durante el conjunto de 2016.  
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Los créditos totales experimentaron en dicho periodo una caída del 4,8% (-6,5% en el 

conjunto de 2015). El crédito al sector público disminuyó un 9,9% (frente al ascenso 

registrado en el conjunto de 2015, 0,4%), el crédito al sector privado registró un descenso del 

4,2% (-7,1% en 2015).  

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

de 2016 un ascenso del 0,6% (frente al decremento del 1,8% del conjunto de 2015).  

Los depósitos del sector privado aumentaron también un 0,4% (-2% del total del año 

anterior) y, dentro de éstos, el mayor aumento se observó en los depósitos a la vista (23,7%), 

mientras que los depósitos a plazo registraron un descenso del 18,4%. 

FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Banco de España.
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El volumen de crédito hipotecario experimentó un ascenso del 7% en los doce meses 

de 2016, inferior al ascenso registrado en el conjunto de 2015 (20,7%). El último dato 

disponible, correspondiente al mes de enero de 2017 presenta una caída del 20,9%. Por otro 

lado, el número de hipotecas subió un 1,4% en el mismo periodo (5,6% en el total del año 

anterior).  

El último dato disponible, referido al mes de enero de 2017 presenta una disminución 

del 17,1%. 

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

prestación de servicios, continuó siendo pesimista en el primer trimestre del año 2017, pero 

observándose un comportamiento ligeramente mejor con respecto al mismo periodo del año 

2016. 

(*) Saldo actual de prestación de servicios, tomado como diferencia porcentual entre respuestas afirmativas y negativas.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León. 
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Finalmente, los datos procedentes de la EPA indican un aumento de la ocupación en el 

sector servicios del 2,3% en el total del año 2016, superior a la subida del 1% registrada en el 

conjunto de 2015. 

Actividad empresarial 

Durante el primer trimestre del año 2017, el número de las empresas inscritas en la 

Seguridad Social se incrementó en promedio un 0,8%, aumento ligeramente superior al 

registrado durante el mismo periodo del año anterior (0,6%). 

   FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística con datos del Mº de Empleo y Seguridad Social, "Boletín de Estadísticas Laborales". 
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Los indicadores de sociedades mercantiles de la Comunidad reflejaron, en el periodo 

enero-febrero de 2017, una subida del número de sociedades creadas del 1,5% (5,8% en el 

conjunto de 2016).  

En cuanto a las que amplían capital y disueltas experimentaron un descenso del 2,9% 

y un ascenso del 6,6%, respectivamente (-6,7% y -0,7%, en el total del año anterior). Con 

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

un 2,4% en dicho periodo, frente a la subida registrada en el conjunto de 2016 (9,9%).  

2016/2015 2017/2016 (1)

Soc. merc. creadas (número) 2.847 3.013 590 599 5,8 1,5

Soc. merc. creadas. Cap. soc. suscrito (miles de euros) 86.385 196.894 28.129 26.835 127,9 -4,6

Soc. merc. que amplían capital (número) 1.142 1.066 245 238 -6,7 -2,9

Soc. merc. que amplían capital. Cap. soc. suscrito (miles de euros) 427.258 560.793 125.540 94.325 31,3 -24,9

Soc. merc. disueltas (número) 1.089 1.081 258 275 -0,7 6,6
(1) Enero- Febrero de 2017 respecto del mismo periodo de 2016.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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1.3.1.2. Demanda interna: consumo e inversión 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016 la demanda interna tuvo una 

contribución positiva al crecimiento del PIB, que se estimó en 3,3 puntos porcentuales (2,4 

puntos en el conjunto de 2015).  

Así, en dicho periodo, el gasto en consumo final de los hogares aumentó un 3,6%; de 

igual modo, el de las Administraciones Públicas registró un incremento del 2,7% (3,4% y 

0,0% en el conjunto de 2015, respectivamente). La formación bruta de capital fijo aumentó un 

2,5% (ligeramente inferior al ascenso del 2,6% estimado para el año anterior), donde tanto la 

inversión en bienes de equipo como en construcción, mostraron un comportamiento positivo. 

Finalmente, la variación de existencias tuvo una contribución neutra al crecimiento del PIB en 

los cuatro trimestres de 2016, de forma análoga a lo sucedido en el conjunto de 2015. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2010").
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El indicador de confianza del consumidor (componente de situación actual) mostró un 

comportamiento ligeramente menos pesimista en el primer trimestre de 2017 respecto del dato 

observado en el mismo periodo de 2016. El índice deflactado de ventas de comercio al por 
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menor registró en enero de 2017 una caída del 1,3%, frente al ascenso registrado en el mismo 

mes del año anterior (1%).  

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron un 17,1% en enero de 2017 

(31,3% en enero de 2016). El IPI de bienes de consumo decreció un 6,6% durante el periodo 

enero-febrero de 2017 y las compraventas registradas de vivienda aumentaron un 11,3% 

(6,7% y 0,4% en enero-febrero de 2016, respectivamente).  

Por su parte, las matriculaciones de turismos crecieron un 8,7% en el total del año 

2016, inferior al aumento registrado en el conjunto del año 2015 (19,2%). En el periodo 

enero-febrero de 2017 se ha observado un crecimiento del 4,2%.  

El crédito al sector privado registró un decrecimiento del 4,2% durante los cuatro 

trimestres 2016, inferior al -7,1% registrado en todo el año 2015.  

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

bienes mostró un aumento del 20,1% en enero-diciembre de 2016 y las importaciones de 

bienes de equipo aumentaron un 16%, en el conjunto del año 2015 (19% y 33,9%, 

respectivamente).  

Durante los dos primeros meses de 2017, el IPI en bienes de equipo ha aumentado un 

3,7% y las importaciones en enero de 2017 un 49,7%. Por su parte, la matriculación de 

vehículos de carga ha crecido un 10,2% de enero a febrero de 2017, (11,2% en el conjunto de 

2016). 

Los indicadores de la inversión en construcción reflejaron un comportamiento dispar 

en el conjunto de 2016, así los visados de dirección de obra nueva residencial registraron un 

incremento del 13,6% (13,2% en el conjunto de 2015), mientras que los visados de obra 

nueva no residencial mostraron una caída del 16,8% en dicho periodo, frente al ascenso del 

11,1% en el total de 2015.  

Durante el primer mes de 2017 tanto los visados de dirección de obra nueva 

residencial como no residencial mostraron incrementos (6,4% y 11,1%, respectivamente). 
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INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. CASTILLA Y LEÓN

2015 2017
(variación anual, salvo indicación en contrario) IV I II III IV I
Indicador de confianza del consumidor (1) 92,2 84,6 93,4 81,6 87,7 81,7 87,3 83,6

IPI. Bienes de consumo -5,2 3,4 -7,0 7,5 6,7 0,8 -1,1 -
Importaciones. Bienes de consumo (2) 20,8 15,1 21,2 16,6 19,3 11,4 12,8 -
ICM (3) 3,8 3,3 4,3 4,0 4,8 3,2 1,3 -
Matriculaciones de turismos 19,2 8,7 17,0 6,9 15,4 12,0 1,6 -
Crédito al sector privado -7,1 -4,2 -6,4 -5,9 -4,1 -3,5 -3,3 -
Crédito hipotecario (4) 5,6 1,4 20,2 4,8 8,5 -11,2 3,7 -
Precio de la vivienda (5) 1,2 1,1 0,9 1,7 0,5 1,2 0,8 -

Compraventas registradas de vivienda 6,3 9,6 -1,6 0,0 26,5 3,3 10,8 -
Consumo de gasolina 3,4 2,7 4,0 4,6 0,4 4,3 1,6 -

Consumo de gasóleo de automoción 10,5 7,5 13,3 7,7 8,5 7,8 6,1 -
IPI. Bienes de equipo 19,0 20,1 26,1 38,3 28,0 9,0 6,1 -
Importaciones. Bienes de equipo (2) 33,9 16,0 36,9 19,1 28,2 -0,3 17,0 -
Matriculaciones de vehículos de carga 20,7 11,2 8,3 -3,7 29,4 13,9 6,2 -

Visados direcc.obra (O.nueva. Nº de viv.total) 13,2 13,6 106,2 47,3 -5,0 17,8 5,0 -
Visados direcc.obra (O.nueva. Nº edif. uso no resid) 11,1 -16,8 -6,3 -28,7 -13,4 -17,4 -4,4 -
NOTAS: 
            (1)  Valor. Situación actual. Puede tomar valores entre 0 y 200. Por encima de 100 indica una percepción favorable/optimista.
            (2)  Explotación realizada por la D.G. de Presupuestos y Estadística  a partir de los datos de la AEAT. 
            (3)  Índice general deflactado.
            (4)  Número de hipotecas constituidas. 
            (5)  Índice general de precios.

2015 2016

FUENTES: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León; INE; AEAT; Banco de España; Mº de Fomento; 
                 Mº de Economía, Industria y Competitivad; Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital; DGT; Cores.
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1.3.1.3. Mercado de trabajo 

En cuanto al mercado de trabajo en Castilla y León, durante el conjunto del año 2016 

se produjo un descenso tanto del número de activos como del número de parados (en este caso 

con mayor intensidad), lo que se tradujo en un ascenso del número de ocupados (en términos 

absolutos).  

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística con datos del INE, "Encuesta de Población Activa".
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% Variación (1)

I II III IV I II III IV 2016/2015

Activos 1.148.668 1.146.130 1.147.036 1.152.392 1.149.959 1.145.284 1.142.117 1.147.129 1.153.275 1.141.999 -0,2
Ocupados 938.907 964.772 913.286 939.271 959.181 943.889 932.762 960.664 992.798 972.865 2,8
Parados 209.760 181.357 233.749 213.120 190.777 201.392 209.355 186.465 160.477 169.131 -13,5

Tasa de actividad (%) 54,8 55,1 54,6 54,9 54,9 54,9 54,8 55,1 55,5 55,0 0,3 p.p.

Tasa de paro (%) 18,3 15,8 20,4 18,5 16,6 17,6 18,3 16,3 13,9 14,8 -2,4 p.p.
(1) Enero-diciembre de 2016 respecto del mismo periodo de 2015.
p.p.=puntos porcentuales
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (EPA-2005).
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Actividad 

Según la EPA, durante los cuatro trimestres del año 2016 el número de activos en 

Castilla y León disminuyó un 0,2%, lo que supuso en términos absolutos una variación de 

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

2015, la población activa disminuyó un 1,1%). 

La tasa de actividad regional se situó en el 55,1% durante el mismo periodo de 2016, 

aumentando tres décimas respecto a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior. 

Durante el año 2015 se produjo una variación negativa de dos décimas con respecto a la 

media del total del año 2014.  

Ocupación 

Según la EPA, en el conjunto del año 2016 la ocupación aumentó en Castilla y León 

un 2,8% de media (25.866 personas) respecto del mismo periodo del año anterior; en el 

conjunto de 2015, el ascenso de la ocupación fue del 2,1% respecto del año precedente.  

Por sectores, se observó un aumento del número de ocupados en todos ellos, excepto 

en el de la construcción (-3,7%). El mayor ascenso se registró en la industria (6,8%), seguido 

de la agricultura (4,3%) y por último los servicios (2,3%). Considerando el año 2015 

completo, se observó una subida de la ocupación respecto a 2014 en todos los sectores. 

% Variación (2)

I II III IV I II III IV 2016/2015
Agricultura 67.377 70.244 61.316 70.643 69.744 67.806 66.681 70.549 75.422 68.322 4,3
Industria 153.235 163.721 151.591 151.332 155.861 154.157 157.647 161.966 167.560 167.709 6,8
Construcción 65.088 62.671 59.129 67.589 65.951 67.681 59.597 64.670 61.053 65.362 -3,7
Servicios 653.208 668.138 641.251 649.709 667.626 654.246 648.835 663.480 688.762 671.474 2,3
Total 938.907 964.772 913.286 939.271 959.181 943.889 932.762 960.664 992.798 972.865 2,8

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

(*) La clasif icación de los ocupados por sector económico se ha realizado de acuerdo a la Clasif icación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
(1) Enero-diciembre de 2016 respecto del mismo periodo de 2015.
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Por su parte, el número de trabajadores afiliados en alta a la Seguridad Social, a último 

día de mes, subió un 1,9% en el periodo enero-marzo de 2017 respecto al mismo periodo del 

año anterior.  

Nota: (*) Último día de mes.
FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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2016/2015 2017/2016 (2)

General 7.483.676 7.670.601 1.872.865 1.928.427 2,5 3,0
Autónomos 2.430.826 2.414.337 601.648 595.943 -0,7 -0,9
Agrario 158.928 162.731 36.061 37.762 2,4 4,7
Minería del Carbón 11.317 6.923 2.380 1.298 -38,8 -45,5
Empleados Hogar 232.967 230.516 57.902 57.421 -1,1 -0,8
Total 10.317.714 10.485.108 2.570.856 2.620.851 1,6 1,9

(2) Enero-M arzo de 2017 respecto  del mismo periodo de 2016.

(1) Último día de mes.

NÚMERO DE AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES. 

2015 2016 Ene-Mar
2016

Ene-Mar
2017

% Variación

 

Desempleo 

Según la EPA, el número de parados descendió un 13,5% de media (28.403 personas) 

durante el conjunto del año 2016 respecto al año anterior. La tasa de paro media se situó en el 

15,8% de la población activa, frente al 18,3% de 2015. 

Por sectores productivos, se observó un descenso en el mismo periodo de 2016 en la 

construcción (-21,7%), servicios (-8,8%) y agricultura (-3%), aumentando en el sector de la 

industria (5,5%). En el conjunto de 2015 y en términos interanuales, se registraron 

decrementos en todos los sectores. 
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% Variación

I II III IV I II III IV 2016/2015(2)

Agricultura 6.455 6.258 7.881 7.446 4.851 5.640 7.307 7.267 5.005 5.452 -3,0
Industria 10.553 11.135 11.194 10.611 10.023 10.384 12.005 13.614 9.177 9.742 5,5
Construcción 8.534 6.681 11.202 9.624 6.306 7.004 9.680 6.235 5.718 5.092 -21,7
Servicios 57.594 52.542 62.925 57.646 51.331 58.475 62.634 53.062 43.150 51.320 -8,8
No clasificar 126.624 104.743 140.546 127.792 118.266 119.891 117.729 106.287 97.428 97.527 -17,3
Total 209.760 181.357 233.749 213.120 190.777 201.392 209.355 186.465 160.477 169.131 -13,5

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

(1) La clasif icación de los parados registrados por sector económico se ha realizado de acuerdo a la Clasif icación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009).
(2) Enero-diciembre de 2016 respecto del mismo periodo de 2015.

PARADOS POR SECTORES ECONÓMICOS (1). CASTILLA Y LEÓN

2015 2016 
2015 2016

 

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

Empleo de Castilla y León, correspondientes al periodo de enero-marzo de 2017, reflejan un 

descenso del número de parados registrados del 10,5%, respecto al mismo periodo del año 

anterior.  

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
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Ene_Mar Ene_Mar % Variación % Variación
2016 2017 2016/2015 2017/2016 (2)

Agricultura 12.848 11.324 13.058 11.343 -11,9 -13,1
Industria 19.440 17.743 19.037 17.311 -8,7 -9,1
Construcción 22.678 18.643 22.109 17.421 -17,8 -21,2
Servicios 126.999 117.067 126.425 116.096 -7,8 -8,2
Sin empleo anterior 21.782 19.400 20.159 17.625 -10,9 -12,6
Total 203.747 184.179 200.787 179.795 -9,6 -10,5

(2) Enero-Marzo de 2017 respecto del mismo periodo de 2016.

2015 2016 

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

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

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE).  
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1.3.1.4. Comercio Exterior 

En el año 2016 en Castilla y León se registró un aumento de las exportaciones del 

9,5% y del 1,6% para las importaciones (17,9% y 2%, en el conjunto de 2015). Durante el 

primer mes de 2017 y respecto del mismo periodo de 2016 se observó un ascenso de las 

exportaciones y de las importaciones en Castilla y León (2,1% y 16% respectivamente).  

El valor de las exportaciones alcanzó los 1.250 millones de euros, y el de las 

importaciones 1.085 millones de euros, obteniéndose un superávit comercial de 165 millones 

de euros y situándose la tasa de cobertura en el 115,2%. 

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

(*) Datos 2016 provisionales. Datos 2015 definitivos (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza 
    la operación y no por mes de recepción).
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2015 2016 Ene
2016

Ene
2017 2016/2015 2017/2016 (2)

Exportaciones (X) 15.682,8 17.179,5 1.224,7 1.250,4 9,5 2,1
  Bienes de Consumo 6.184,5 7.638,1 546,0 537,5 23,5 -1,5
  Bienes de Capital 1.493,2 1.416,3 52,4 61,9 -5,2 18,1
  Bienes Intermedios 8.005,1 8.125,0 626,3 651,0 1,5 3,9
Importaciones (M) 12.503,7 12.707,9 935,4 1.085,1 1,6 16,0
  Bienes de Consumo 1.762,7 2.029,0 131,0 153,4 15,1 17,1
  Bienes de Capital 1.272,9 1.476,8 93,2 139,4 16,0 49,7
  Bienes Intermedios 9.468,1 9.202,1 711,3 792,3 -2,8 11,4
Saldo Total (X-M) 3.179,1 4.471,6 289,2 165,3 - -
Tasa de Cobertura (X/M) 125,4% 135,2% 130,9% 115,2% - -

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

(2) Enero de 2017 respecto del mismo periodo de 2016.

% Variación

(1) Datos 2017  provisionales. Datos 2016 provisionales y revisados (los datos se contabilizan en el mes en que se  
   realiza la operación  y no por mes de recepción).

COMERCIO EXTERIOR POR DESTINO ECONÓMICO (1). CASTILLA Y LEÓN
Millones de euros
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Atendiendo al destino económico de los bienes, durante el mes de enero de 2017, 

aumentaron las exportaciones en los grupos de bienes de capital (18,1%) y bienes intermedios 

(3,9%), disminuyendo para el caso de los bienes de consumo (-1,5%). Con respecto a las 

importaciones se observó un incremento en todos los grupos; bienes de capital (49,7%), 

bienes de consumo (17,1%) y bienes intermedios (11,4%). 

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

continúa liderado por Francia, país al que, en enero de 2017, se destinó el 23,4% (292,9 

millones de euros) del total de las mercancías exportadas y del que procedió el 29,5% (320 

millones de euros) de los productos importados. Las exportaciones destinadas a Francia 

disminuyeron un 2,2%, mientras que las importaciones aumentaron un 9,5% en dicho periodo. 

En importancia de peso de las exportaciones, a Francia le siguen Reino Unido y Marruecos 

(9,2% y 8,8%, respectivamente). 
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% Variación
2016 2017 2016 2017 2017/2016

TOTAL 1.224,7 1.250,4 100,0% 100,0% 2,1%
Francia 299,6 292,9 24,5% 23,4% -2,2%
Reino Unido 127,7 115,2 10,4% 9,2% -9,8%
Marruecos 78,2 109,6 6,4% 8,8% 40,2%
Italia 101,0 108,9 8,2% 8,7% 7,8%
Bélgica 92,5 100,3 7,6% 8,0% 8,5%
Portugal 79,1 86,2 6,5% 6,9% 8,9%
Alemania 64,5 75,9 5,3% 6,1% 17,8%
Rumanía 51,8 59,3 4,2% 4,7% 14,5%
Países Bajos 25,4 31,4 2,1% 2,5% 23,7%
Turquía 27,6 23,8 2,3% 1,9% -13,9%
Polonia 24,1 18,7 2,0% 1,5% -22,3%
Brasil 10,6 15,8 0,9% 1,3% 48,8%

% Variación
2016 2017 2016 2017 2017/2016

TOTAL 935,4 1.085,1 100,0% 100,0% 16,0%
Francia 292,3 320,0 31,2% 29,5% 9,5%
Alemania 115,7 139,0 12,4% 12,8% 20,1%
Italia 52,8 74,6 5,6% 6,9% 41,3%
Portugal 53,6 62,8 5,7% 5,8% 17,1%
Reino Unido 64,5 56,8 6,9% 5,2% -12,0%
República Checa 44,8 44,4 4,8% 4,1% -1,0%
Polonia 30,0 43,3 3,2% 4,0% 44,2%
Marruecos 24,8 38,2 2,6% 3,5% 54,1%
República Popular de China 37,5 34,8 4,0% 3,2% -7,0%
Bélgica 22,4 29,7 2,4% 2,7% 32,6%
Países Bajos 27,9 29,5 3,0% 2,7% 5,9%
Turquía 16,1 27,8 1,7% 2,6% 73,0%

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

(1) Datos 2017 provisionales. Datos 2016 provisionales y revisados (los datos se contabilizan en el mes en que se  
    realiza la operación y no por mes de recepción).

% Peso s/Total

% Peso s/Total

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

Enero 
EXPORTACIONES (2) 

IMPORTACIONES (3) 

Millones de euros

Millones de euros
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1.3.1.5. Precios y costes laborales 

Precios 

En el transcurso del año 2016, los precios de consumo continuaron con una tendencia 

negativa durante los primeros meses, reduciendo el ritmo contractivo a lo largo del año hasta 

alcanzar en marzo de 2017 (último dato disponible) una tasa interanual positiva del IPC del 

2,6%.  

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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La variación acumulada del IPC en el mes de marzo de 2017 se situó en el -1%. Los 

grupos de productos que registraron los mayores incrementos acumulados fueron Bebidas 

alcohólicas y tabaco (1,1%) y Transporte (0,8%). El mayor descenso se observó en el grupo 

de Vestido y calzado (-13,3%). 

% Variación
S/mes 

anterior
Acumulada Anual

ÍNDICE GENERAL 101,3 -0,2 -1,0 2,6
Alimentos y bebidas no alcohólicas 101,1 -0,4 0,4 1,9
Bebidas alcohólicas y tabaco 101,5 0,1 1,1 1,6
Vestido y calzado 95,2 4,2 -13,3 0,9
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 103,8 -1,7 -1,4 6,5

Muebles, artículos del hogar y artículos para el 
mantenimiento corriente del hogar 99,5 0,0 -0,8 -0,5

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

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

Marzo 2017

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

Productos energéticos han registrado en marzo de 2017 unos ascensos interanuales de los 

precios de 13,4% y 12,8%, respectivamente. 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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La inflación subyacente (sin la repercusión de los alimentos no elaborados y de los 

productos energéticos) ha seguido manteniendo valores positivos en el transcurso del año 

2016, observándose una variación interanual de 0,9% en el mes de marzo de 2017; 

manteniéndose la inflación subyacente por debajo de la variación anual del IPC en dicho mes. 

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

En el periodo de enero a diciembre de 2016, en Castilla y León se registró un ascenso 

del coste laboral por trabajador y mes del 0,3%, inferior al ascenso observado en el conjunto 

del año 2015 (2,3%). El coste laboral por hora efectiva ha aumentado un 0,7% en el mismo 

periodo de 2016 (1,7% de media en el 2015). 

% Variación

2016/2015 

Por trabajador y mes 2.316,99 2.323,70 0,3
Por hora efectiva 18,35 18,48 0,7
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León 
con datos del INE ("Encuesta Trimestral del Coste Laboral. Base 2010")

COSTE LABORAL TOTAL. CASTILLA Y LEÓN (euros)

2015 2016
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1.3.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2016-2017 

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

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2017, elaborado 

teniendo en cuenta el entorno económico internacional y nacional descrito en este informe, los 

últimos indicadores disponibles, así como diversas hipótesis relativas a múltiples variables 

monetarias, financieras, laborales y económicas, en líneas generales, apunta a una continuidad 

del crecimiento de la actividad económica a lo largo del año 2017 pero inferior al observado 

en años precedentes, continuando a lo largo de los años sucesivos con la misma tendencia 

pero alcanzado una estabilidad.  
 

2015 2016 2017(p)

Condiciones monetarias y financieras
 Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses) 0,0 -0,3 -0,3
 Tipos de interés a largo plazo (deuda pública a 10 años) 1,7 1,4 2,0
 Tipo de cambio dólar/euro 1,1 1,1 1,1
Entorno Internacional
 Crecimiento del PIB mundial(1) 3,1 3,0 3,4
 Crecimiento del PIB Zona Euro (1) 2,0 1,7 1,6
 Precio del petróleo Brent (en $ EEUU/barril) 52,2 44,8 56,4
(p) Previsión
FUENTES: Comisión Europea y Mº de Economía, Industria y Competitividad.

HIPÓTESIS EXTERNAS

 
 

 

El crecimiento económico en 2017, se estima que alcance el 2,5% apoyado 

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

(2,2 puntos porcentuales), gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado 

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

aumento (0,3 puntos porcentuales), donde se prevé un incremento tanto de las exportaciones 

como de las importaciones. 
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ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

(% variación anual, salvo indicación en contrario) 2015 2016 2017 (1)

Producto Interior Bruto 3,0 3,2 2,5
   Gasto en consumo final de hogares(2) 3,4 3,6 3,0
   Gasto en consumo final de las AAPP 0,0 2,7 0,1

Formación Bruta de Capital Fijo 2,6 2,5 2,1
   Bienes de Equipo y otros productos 9,4 4,6 4,5
   Construcción 2,3 1,2 0,5

Variación de Existencias (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 0,0 0,0 0,0
Demanda Interna (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 2,4 3,3 2,2
Exportaciones de bienes y servicios 4,4 2,3 3,2
Importaciones de bienes y servicios 3,1 2,4 2,7

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 0,6 -0,1 0,3
PIB a precios corrientes (% variación) 2,9 3,6 4,0
PIB a precios corrientes (miles de M€) 58,0 60,1 62,5
Empleo (equivalente a tiempo completo) 2,6 3,3 2,1
Tasa de paro (% de población activa) 18,3 15,8 14,1
Productividad por ocupado 0,4 -0,1 0,4
(1) Previsiones.
(2) Incluye a las ISFLSH (Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares).
FUENTE: Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Hacienda (abril-2017).  

Notas: FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo.
Notas: Saldo Exterior: aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
             Tasa de paro: en porcentaje de la población activa.
             Empleo: medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
            * Previsiones.
FUENTE: Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Hacienda (abril-2017).
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El consumo privado experimentará en 2017 una subida del 3%, pero inferior a la 

observada en el año 2016, debido a diferentes factores. Se prevé un repunte de la inflación 

motivado por el encarecimiento progresivo del precio del petróleo y de otras materias primas, 

al mismo tiempo se estima que las condiciones del mercado de trabajo continúen con tasas de 

crecimiento positivas pero a un ritmo más lento lo que afectará al gasto de las familias. Por su 

parte, el gasto de las Administraciones Públicas disminuirá su ritmo de crecimiento. 



 
1  Análisis y situación socioeconómica  
1.3  Situación y perspectivas de la economía de Castilla y León  
1.3.2  Perspectivas macroeconómicas 2017  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 61
 

La formación bruta de capital fijo aminorará su ritmo de crecimiento pasando de 2,5% 

en 2016 al 2,1% en 2017, debido fundamentalmente a la desaceleración de la inversión en 

bienes de equipo (4,5%), como consecuencia de un empeoramiento de las expectativas de 

consumo doméstico, pero que se verá compensado por el dinamismo del sector exportador, en 

línea con la evolución del PIB. Por otro lado, la inversión en construcción continuará 

registrando una tasa de variación positiva durante 2017 (pasando del 1,2% en 2016 al 0,5%).  

En cuanto al saldo exterior se prevé un crecimiento, aunque en los siguientes años 

tenderá a estabilizarse, contribuyendo a la variación anual del PIB regional en 0,3 puntos 

porcentuales para 2017. En este contexto, tanto las exportaciones como las importaciones de 

bienes y servicios seguirán aumentando a lo largo del horizonte de previsión, pero en mayor 

medida en el caso de las exportaciones. 

Por el lado de la oferta, se prevé que todos los sectores productivos sigan manteniendo 

un comportamiento similar al estimado en el año 2016, observándose una desaceleración en 

todos los sectores productivos, pero sin llegar a comportamientos negativos en ninguna de las 

ramas, excepto en las ramas energéticas. Por su parte, el mayor incremento se observará en la 

industria, seguido del sector servicios. La principal desaceleración se registrará en el sector 

primario, ya que se espera un comportamiento menos favorable de la rama agraria. 

El comportamiento de la actividad económica durante 2017 tendrá su reflejo en el 

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

empleo crecerá un 2,1% en dicho año. El desempleo descenderá a una tasa del 11%, con lo 

que la tasa de paro media anual se prevé se sitúe alrededor del 14,1%.  

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

macroeconómico no está exento de ciertos riesgos tanto internos como externos, donde el 

ritmo de crecimiento mundial sigue siendo moderado, a pesar de que se han revisado al alza 

las perspectivas de crecimiento de las economías avanzadas. También resulta de crucial 

importancia, la favorable evolución de las condiciones económicas y laborales de los 

principales socios comerciales en particular, del resto de España y de la Zona Euro, donde la 

actividad sigue dando muestras de una modesta recuperación y en el que los riesgos 

geopolíticos se han incrementado.  
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2.1. INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, responde 

a las prioridades establecidas por el Gobierno regional: consolidación del crecimiento 

económico, creación de empleo y mantenimiento de la calidad de los servicios públicos 

esenciales, en un entorno de mejora económica, que permitirá reforzar el conjunto de apoyos 

e inversiones públicas, así como las actuaciones específicas en territorios y sectores con 

relevancia para la región. 

Durante el último trimestre del 2016 y también durante el presente ejercicio, se han 

venido adoptando, a nivel estatal y también autonómico, una serie de disposiciones que 

definen el marco normativo en el que deberán desarrollarse las políticas y actuaciones con 

cobertura en el Presupuesto de 2017.  

En este sentido, la especial situación del Gobierno nacional en funciones y el retraso 

en la formación del definitivo, ha dado lugar a la adopción de varias medidas normativas, con 

el fin de garantizar la senda de consolidación fiscal para España acordada con las instituciones 

europeas, y en el caso de la Comunidad, además derivó en la prórroga del presupuesto de la 

Comunidad de 2016, a partir del 1 de enero, vigente hasta la aprobación del correspondiente 

al 2017. 

A continuación, se resumen las principales normas aprobadas tanto en materia 

económica y financiera como en otros ámbitos relevantes, y se recogen los principales 

Acuerdos de la VI Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017, que se implementarán 

a corto plazo. Por otro lado, se recogen las principales magnitudes de inversiones, y otros 

gastos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, presentado por 

el Gobierno nacional el 4 de abril, para su tramitación en las Cortes Generales. 
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2.2.1. Las medidas normativas. 

Marco Europeo. 

Dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020, y 

una vez aprobada toda la normativa que rige el funcionamiento y la gestión los denominados 

“Fondos Estructurales y de inversión Europeos:“Fondos EIE”, como resultado del proceso 

de programación de los Fondos durante los próximos siete años (2014-2020), , la Comisión 

Europa ha establecido los principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de 

programación y la coordinación sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo 

a los Fondos EIE, en un Marco Estratégico Común, que las autoridades nacionales y 

regionales han tomado como base para elaborar los Acuerdos de Asociación con la Comisión, 

comprometiéndose a cumplir con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 En particular el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, recoge la estrategia de 

inversión de los cuatro Fondos EIE (FEDER; FSE, FEADER y FEMP), fue aprobado el 30 de 

octubre de 2014, para contribuir a los objetivos de la UE2020, optimizando el impacto de los 

fondos; impulsa los sectores con elevado potencial de crecimiento y explota sinergias entre 

Fondos y con otras políticas de la Unión Europea (Horizonte 2020, COSME…). Además, en 

dicho Acuerdo se impulsan reformas en España especialmente en empleo, productividad y 

competitividad; buscando el efecto multiplicador de los recursos públicos mediante el apoyo a 

los instrumentos financieros y a la inversión privada; y propone la lista de los “Programas 

Operativos” que se prevé aplicar, y son por tanto, las prioridades del Estado y/o de las 

regiones, para este período, y la manera en que va a llevarse a cabo su programación.  

 Mediante la Decisión de la Comisión C(2015) 4921 de 14 de julio de 2015, se aprobó 

el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de Castilla y León 2014-

2020, y el Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla y León 2014-2020 ha 

sido aprobado por la Decisión de la Comisión Europea C(2015), de 4 de noviembre. 

 Ambos contienen la contribución de cada programa operativo a la estrategia de la 

Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión 



 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.1  Introducción  
    

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 69
 

económica, social y territorial; también la contribución del programa operativo a las 

Estrategias regionales, a las Estrategias nacionales y a las Estrategias europeas; establecen un 

enfoque integrado del desarrollo territorial; las necesidades específicas de las zonas 

geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos con mayor riesgo de discriminación 

o exclusión social y de las zonas geográficas que padecen desventajas naturales o 

demográficas graves y permanentes. También plantean la coordinación entre los Fondos, el 

FEADER, el FEMP y otros instrumentos de financiación de la unión y nacionales, así como el 

BEI. 

 En particular, el P.O del FEDER para la Comunidad, contiene en su plan financiero  

como objetivos temáticos: potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación; mejorar el uso y calidad de las TIC y su acceso; mejorar la competitividad de las 

Pymes; favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores; y proteger el 

medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

 A estos programas se añaden los Programas Operativos nacionales, que también se 

aplican en la Comunidad, con recursos de ambos fondos europeos FEDER y el FSE, que 

financia también el P.O. Empleo Juvenil. 

 Por último, el Programa de Cooperación Transfronteriza España- Portugal 

(Programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020, también aprobado, mediante la 

Decisión de la Comisión C(2015) 893 de 12 de febrero de 2015, forma parte de esta 

cooperación territorial de la Comunidad con el norte y el centro de Portugal. 

  La Comunidad participa en dos de las medidas financiadas por el Fondo Europeo 

Marítimo y de pesca, FEMP, como el apoyo a la inversión productiva en acuicultura y 

transformación pro pymes de los productos de la pesca y acuicultura. 

 El Presupuesto de 2017 incluye en sus estados de ingresos los recursos procedentes de 

los instrumentos anteriores, además de los procedentes de la Política Agrícola Común (PAC) 

que se instrumenta mediante el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 

que canaliza los recursos del FEADER y los nacionales y autonómicos,  para el desarrollo 

rural, fomentando la competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo equilibrado del mundo rural. 
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Marco jurídico estatal. 

Consolidación fiscal. A finales de abril de 2016, el Gobierno aprobó el Programa de 

Estabilidad para el período 2017-2019, que contenía la senda de consolidación fiscal hasta 

2019. En dicha senda, se establecía un objetivo de déficit para 2016, del 3,6% del PBI bruto 

para el conjunto de las Administraciones Públicas.  

En agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea publicó la Decisión del Consejo 

aprobada el 8 de agosto de 2016 en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), 

relativa a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la corrección del déficit 

excesivo, para fortalecer el marco de la gobernanza de la política fiscal y de la contratación 

pública, instando a España a reducir el déficit de las Administraciones Públicas al 4,6% del 

PIB en 2016, al 3,1% del PIB en 2017 y el 2,2% del PIB en 2018.   

En respuesta a la Decisión del Consejo aprobada el 8 de agosto de 2016 en el marco 

del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), el Gobierno remitió en octubre a la Comisión 

Europea, el Plan Presupuestario 2017 del Reino de España, con el Informe de Acción 

Efectiva, donde se recogían medidas destinadas a reducir el déficit público por debajo del 3% 

del Producto Interior Bruto, unas ya adoptadas, como la reforma de los pagos fraccionados del 

Impuesto sobre Sociedades, el acuerdo de no disponibilidad de créditos, el adelanto a julio de 

los plazos de la orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016, y 

otras previstas como la aplicación de las medidas coercitivas y de control previstas en la 

normativa de estabilidad presupuestaria en el ámbito de las administraciones territoriales, así 

como las medidas destinadas a mejorar la transparencia y eficiencia en la contratación pública 

En octubre de 2016, el Gobierno incluyó en la Actualización del Plan Presupuestario 

y de Acción Efectiva 2017, nuevas medidas de ajuste y el resto de recomendaciones fiscales 

de carácter estructural de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016, por la que se 

formula una advertencia a España para que adopte acciones para corregir la situación de 

déficit excesivo, tanto en ingresos como en gasto, para cumplir con los objetivos 

presupuestarios establecidos que aseguren que el cumplimiento de la senda de reducción del 

déficit público comprometida con la Unión Europea.  
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Ente esas medidas se encuentra, por una parte, la prórroga automática el 1 de enero de 

2017 del Presupuesto del año anterior, manteniéndose el límite de gasto en el nivel de 

ejecución previsto para 2016 a través de un Acuerdo de No Disponibilidad por importe de 

5.000 millones de euros, junto con la continuación del programa de reforma de las 

Administraciones Públicas, con un impacto estimado de 900 millones de euros y el anticipo 

de cierre del ejercicio, Respecto al Presupuesto de ingresos del Estado, que también se 

prorroga, se prevén tres medidas con aporte recaudatorio: la reforma aprobada por el Real 

Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias 

dirigidas a la reducción del déficit público, estableciendo un pago fraccionado mínimo sobre 

resultado contable y unos tipos impositivos incrementados para la liquidación del segundo y 

tercer periodo de pagos del Impuesto sobre Sociedades, para recaudar 8.300 millones de euros 

más, sin límite de vigencia; la no-bonificación automática del Impuesto sobre el Patrimonio, 

con impacto a partir de 2017, en términos de contabilidad nacional, por un importe de 1.300 

millones de euros, debido a que en ausencia de habilitación de la ley anual presupuestaria, 

este beneficio fiscal se cancela para 2017; y en tercer lugar la posibilidad de aplicar 

coeficientes incrementados del Impuesto sobre bienes inmuebles, mediante mecanismos 

legales, que aportarán 24 millones de euros 

Y por otra parte, el Gobierno nacional reforma el Impuesto sobre Sociedades y 

algunos de los Impuestos Especiales se establece nuevas medidas para luchar contra el fraude 

fiscal. Con el fin de fortalecer el marco fiscal y garantizar la transparencia y coordinación en 

la contratación pública: entre las primeras, la supervisión del período medio de pago a los 

proveedores, el suministro de información y otras actuaciones de control del gasto como el 

sanitario y farmacéutico; el Plan presupuestario para 2017 de las administraciones 

autonómicas, con las cifras provisionales de las entregas del sistema de financiación y unos 

objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública no revisados; y el Plan Presupuestario 

para las Entidades Locales, que reciben las transferencias y participaciones en los ingresos del 

Estado en las mismas cuantías del 2016. También se prórroga del Presupuesto de la Seguridad 

Social de 2016, con proyecciones actualizadas de gasto en pensiones y prestaciones por 

desempleo. 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 72 Tomo 7 
 

Para aumentar los ingresos de forma inmediata, se aprobó el Real Decreto-ley 2/2016, 

de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del 

déficit público, que modifica los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades de las 

grandes empresas, con un volumen de facturación superior a diez millones de euros y de 

acuerdo con su mayor capacidad contributiva, revisable según evolucionen los ingresos del 

Estado, y con un impacto recaudatorio estimado de 8.300 millones de euros, a repartir entre 

las 9.000 mayores empresas. 

Estas medidas se aplicaron de forma inmediata afectando a los pagos fraccionados de 

los meses de octubre y diciembre de 2016.   

a.- Pago mínimo en el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades del 23% del resultado 

contable positivo para las empresas, que supone un mayor adelanto a cuenta de lo que deban 

tributar, que será descontado cuando presenten la oportuna declaración del impuesto, según 

estipula la Ley. 

Para las empresas con facturación superior a los diez millones de euros y que cuentan 

con un tipo de gravamen incrementado del 30% en el Impuesto sobre Sociedades (el tipo 

general del gravamen es del 25%) el pago fraccionado mínimo será del 25%, es decir, las 

entidades de crédito y las que se dediquen a la exploración de yacimientos de hidrocarburos 

(excluidas otras como el refino), según marca la Ley del citado impuesto. 

La aplicación del nuevo pago fraccionado mínimo contará con algunas excepciones 

como las rentas derivadas de operaciones de quita consecuencia de un acuerdo de acreedores 

y las rentas exentas que afecten a entidades sin ánimo de lucro. 

b.- Se modifica también el cálculo del pago fraccionado para estas empresas 

En diciembre de 2016, y una vez contemplada en la normativa presupuestaria la nueva 

y prolongada situación del Gobierno en funciones, mediante la Ley Orgánica 1/2016, de 31 

octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera, se avanza en las medidas regulatorias y normativas destinadas a 
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configurar el marco de la actividad financiera del sector público en los próximos años y las 

actuaciones que repercutan en la recuperación de la economía nacional.  

Por un lado, se revisan los objetivos de estabilidad y de deuda para el ejercicio 2016, 

dentro de la senda de consolidación fiscal propuesta por la Comisión Europea de forma que el 

objetivo queda fijado para el conjunto de las Administraciones públicas en el déficit del 4,6% 

del PIB, donde el 2,2% se establece para la Administración central; el 0,7% para las 

Comunidades Autónomas; el 1,7 para la Seguridad Social; y el equilibro para las Entidades 

locales.  

En cuanto a los objetivos de Deuda Pública en porcentajes del PIB, se establece el 

99,4% para el conjunto de las administraciones, el 72% para la Administración central y 

Seguridad Social, el 24,4% para las administraciones autonómicas y el 3% para la 

Administración local. 

Por otro lado, se continúan las reformas con el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de 

diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación 

de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social que incluye en primer 

lugar, una relación de medidas que afectan a varios impuestos y en segundo lugar otras sobre 

aspectos sociales. 

 Impuesto sobre Sociedades, dos medidas ensanchan las bases imponibles, y otra 

permite adecuar la recaudación de las grandes empresas. Entre las primeras está la no 

deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en 

entidades, siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las 

rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la 

transmisión de participaciones; la exclusión de integración en la base imponible de 

cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en 

paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado. Y 

también se establece un nuevo mecanismo de reversión de aquellos deterioros de valor 

de participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos 

previos a 2013. 
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Como tercera medida, se regula nuevamente el límite a la compensación de 

bases imponibles negativas para grandes empresas con importe neto de la cifra de 

negocios de al menos 20 millones de euros, acompañado de un nuevo límite en la 

aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna, generada o 

pendiente de compensar, con el objeto de conseguir que, en aquellos períodos 

impositivos en que exista base imponible positiva generada, la aplicación de créditos 

fiscales, al reducir la base imponible o la cuota íntegra, no minore el importe a pagar 

en su totalidad. 

 Impuesto sobre el Patrimonio, se prorroga durante el 2017 la exigencia de su 

gravamen, para consolidar las finanzas públicas, sobre todo de las Comunidades 

Autónomas. 

 Impuestos Especiales: en el Impuesto sobre Productos Intermedios y en el Impuesto 

sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, se incrementa en un 5% la fiscalidad que grava 

el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas, 

reduciendo la diferencia de fiscalidad con el resto de la Unión Europea; en el Impuesto 

sobre las Labores del Tabaco, se incrementa el peso del componente específico frente 

al componente ad valorem a la vez que se efectúa el consiguiente ajuste en el nivel 

mínimo de imposición, tanto para cigarrillos como para picadura para liar, siguiendo 

la reforma iniciada con el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 

introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del 

déficit público.  

 También se incluyen otras actuaciones como la supresión de la excepción normativa 

que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e 

ingresos a cuenta; y la eliminación de la posibilidad de aplazamiento o 

fraccionamiento de las obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar 

pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

En segundo lugar, en el Real Decreto-ley 3/2016 se prevén medidas de carácter social, 

como la actualización del tope máximo y las bases máximas de cotización en el Sistema de 

Seguridad Social, el ajuste de los incrementos futuros de éstos así como del límite máximo de 
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las pensiones a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Parlamentaria Permanente de 

Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo y los acuerdos en el marco 

del Diálogo Social, además de recoger el incremento del 8% del Salario Mínimo 

Interprofesional, aplicable a los convenios colectivos y normas estatales y contratos y actos 

privados según las reglas de afectación del Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el 

que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017. 
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Otras normas relevantes en materia económica que se han aprobado: 

• El Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

financiera, que modifica el régimen jurídico de los instrumentos de transformación del 

sector financiero, como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria (SAREB) para adaptar su registro contable al mandato de 

desinversión a largo plazo que tiene, y respecto al FROB, se amplía el período de 

desinversión de acciones ordinarias o aportaciones de capital social adquiridas en 

determinados procesos de reestructuración o resolución para asegurar el uso óptimo de 

los recursos públicos. 

También se habilita al Ministro de Economía, Industria y Competitividad para 

firmar el Acuerdo de Facilidad de Préstamo entre el Reino de España y la Junta Única 

de Resolución, para poner a su disposición esta financiación puente hasta la plena 

mutualización del Fondo Único de Resolución, que está en funcionamiento desde el 1 

de enero de 2016, como base del Mecanismo Único de Resolución, y que se dotará 

progresivamente por contribuciones bancarias en el periodo transitorio del 2016 al 

2024 para alcanzar el equivalente al 1% de los depósitos garantizados, si bien 

inicialmente está compartimentando por países. El Mecanismo Único de Resolución 

forma parte del proyecto de la unión bancaria, dentro de la Unión Económica y 

Monetaria, que tiene como objetivos reducir la fragmentación de los sistemas 

bancarios europeos y finalizar el vínculo entre riesgo bancario y soberano para 

disminuir la probabilidad de nuevas crisis financieras.  

• Por otro lado, el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de 

protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, abordó medidas para 

facilitar la devolución de cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las 

entidades de crédito por aplicar determinadas cláusulas suelo en préstamos o créditos 

garantizados con hipoteca inmobiliaria.  

Así, las entidades deberán implantar en el plazo de un mes, un sistema de 

reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que deberá comunicarse 
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a los afectados, que será voluntario y gratuito para el consumidor, regulando un 

procedimiento para reclamar, así como sus efectos, incluidos los de carácter tributario. 

Se contempla la posibilidad de acordar medidas compensatorias distintas de la 

devolución de efectivo, así como la reducción de los aranceles asociados a la 

formalización del nuevo acuerdo con la entidad. 

• Se avanza en la aplicación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, de forma que, en general, las futuras revisiones de valores 

monetarios en las que intervenga el sector público, con origen en un contrato o en una 

norma, que estén motivadas por variaciones de costes, periódicas o predeterminadas, 

tendrán que ir ligadas a una estructura de costes, basada en la eficiencia y buena 

gestión empresarial, pero no ya a la inflación, con las reglas y principios que se 

contemplan en el 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. 

En otras áreas, como las políticas activas de empleo, destaca en particular, el Real Decreto-

ley 1/2016 de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo, 

que flexibiliza el acceso y extiende la vigencia hasta abril de 2017,  del programa 

extraordinario y específico de carácter temporal, para lograr la atención e inserción laboral de 

desempleados de larga duración en situación de especial dificultad y con cargas familiares, 

aprobado en el Real Decreto-ley 16/2014, que comprende políticas activas de empleo y 

actuaciones de intermediación laboral como medidas que aumentan las oportunidades de 

empleabilidad gestionadas por los servicios públicos de empleo de las Comunidades 

Autónomas, además de la prestación económica del 80% del IPREM mensual vigente, 

gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal.  

También en esta norma se modifica del 20 al 18% la tasa de desempleo según la 

última Encuesta de Población Activa, para mantener la prórroga automática por períodos 

semestrales del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo, previsto en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que 

se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección 
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social de las personas desempleada. Este programa específico de carácter nacional que 

incluye medidas de políticas activas de empleo y ayudas económicas de acompañamiento 

procede del artículo 2 del Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 

para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las 

personas desempleadas, para aquellas personas inscritas en las Oficinas de Empleo como 

desempleadas por extinción de su relación laboral que agoten la prestación por desempleo de 

nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo 

establecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus 

prórrogas, una vez modificado por el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se 

prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo. 

Con el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se modifica el régimen jurídico para favorecer el acceso de los 

jóvenes al Sistema y utilizar eficientemente los instrumentos de financiación de la política de 

cohesión, contemplando como beneficiarios, no sólo a los jóvenes menores de 25 años, o 30 para el 

caso de personas con discapacidad, si no que se extiende a aquellos jóvenes entre 25 y 30 años que 

cumplan requisitos para realizar una acción del Sistema, hasta que la tasa de desempleo de este 

colectivo no se sitúe por debajo del 20% según la Encuesta de Población Activa del último trimestre 

del año. 

Además se flexibilizan los requisitos, y se permite su inscripción retroactiva en determinados 

supuestos, y permitiendo a las entidades establecer procedimientos específicos acordados con el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la inscripción en el fichero único del Sistema. También 

se reconvierten las reducciones en la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones, con cargo al 

presupuesto del Servicio Público de Empleo estatal, cuando se trate de medidas para los jóvenes del 

Sistema. Y se refuerza el papel de los interlocutores sociales en la Comisión Delegada de Seguimiento 

y Evaluación del Sistema en la que se integran los departamentos de educación, cultura y deporte así 

como el competente en sanidad, servicios sociales e igualdad. 
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En materia de protección de situaciones de vulnerabilidad, el Real Decreto-ley 7/2016, de 

23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social 

y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, recoge las 

previsiones de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 

de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 

deroga la Directiva 2003/54/CE aprobando, además de la revisión de la financiación del bono 

social que ha resultado inaplicable al declararse nulo por sentencias judiciales, otras nuevas 

medidas de protección de este colectivo. 

El mecanismo de financiación de este descuento sobre la factura se extiende a todos 

los comercializadores de electricidad de referencia, matrices de los grupos de sociedades o las 

propias sociedades sino están integradas en grupos, que deben asumir el coste del bono social, 

como una obligación de servicio público y se fija una distribución transitoria del reparto entre 

las sociedades, hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario. Además y con el límite 

máximo que establezca el Gobierno, también deberán asumir el coste de los suministros 

clasificados esenciales, cuyas aportaciones estarán diferenciadas de las que correspondan al 

bono social y tendrán carácter parcial o de cofinanciación, complementando las que realicen 

las Administraciones Públicas competentes encargadas de atender a los suministros que se 

identifiquen en situación de riesgo de exclusión social, según mecanismos y actuaciones 

pendientes de aprobación. 

También se regulará reglamentariamente varias categorías dentro de la definición de este 

colectivo de personas vulnerables, en base a características sociales y poder adquisitivo y a los 

umbrales de renta que se establezcan. Se establece una nueva lista de suministros de energía 

eléctrica que tienen carácter de esenciales, incluyendo el supuesto de personas físicas en su 

vivienda habitual, vulnerables severos, acogidos a tarifas de último recurso, atendidos por los 

servicios sociales de las Administraciones Públicas por hallarse, en atención a su renta, en 

riesgo de exclusión social. Se excepcionan los consumidores vulnerables severos de la 

suspensión del suministro, así como de la aplicación de recargos o afectación de pagos en 

situación de morosidad.  
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En materia educativa, continúa el desarrollo de la LOMCE, si bien con correcciones en 

cuanto al calendario previsto de implantación de las evaluaciones del alumnado en 

determinados niveles educativos, dado el proceso de debate que se encuentra abierto para 

alcanzar un Pacto de Estado, Social y Político por la Educación. El Gobierno decidió ampliar 

el plazo de las evaluaciones, de manera que, mientras se lleven a cabo las negociaciones, estas 

pruebas no tengan efecto alguno para la obtención de los títulos de estas enseñanzas y su 

organización y desarrollo no afecte al funcionamiento ordinario de las Administraciones 

educativas y los centros docentes, según dispone el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que incluye las 

adaptaciones necesarias de la normativa educativa en este sentido.  

El marco jurídico de las evaluaciones se ha venido completando mediante el Real 

Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, que regula las características generales de las 

pruebas de evaluación realizadas al final de la etapa de Educación Primaria; y el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que establece dos evaluaciones individualizadas 

para comprobar que se han cumplido los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias por el alumnado, una por la opción de enseñanzas académicas o por la de 

enseñanzas aplicadas, al finalizar el cuarto curso de ESO, y otra al finalizar Bachillerato. El 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, en su disposición final primera, 

determina el calendario de implantación de estas evaluaciones finales.  

Ahora, con el Real Decreto-ley 5/2016, la evaluación de sexto de Educación Primaria 

recogida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, prevista para el 

2015/2016 será considerada muestral y tendrá finalidad diagnóstica, siendo la selección de 

alumnos y centros suficiente para obtener datos representativos, aunque las Administraciones 

Educativas podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades 

muestrales o hacerla con carácter censal.  
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La celebración de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato estaban previstas 

inicialmente para el presente curso 2016/17, si bien el reconocimiento de efectos académicos 

a estas pruebas se difería hasta el curso 2017/18. El Real Decreto-ley 5/2016 otorga a la 

correspondiente a ESO, un carácter meramente muestral y tendrá finalidad diagnóstica, donde 

se evaluará el grado de adquisición de la competencia matemática, la competencia lingüística 

y la competencia social y cívica, teniendo como referencia principal las materias generales del 

bloque de las asignaturas troncales cursadas en cuarto de ESO y carecerá de efectos 

académicos. 

Respecto a la evaluación final de Bachillerato queda suspendida, al igual que las 

modificaciones que se introducen en los requisitos de obtención de certificados y títulos, hasta 

la entrada en vigor de la normativa que resulte del Pacto de Estado, Social y Político por la 

Educación. 

La dotación gradual de mayor autonomía a los centros docentes para adecuar las 

actuaciones a su contexto socioeducativo, para mejorar el servicio educativo que prestan, y la 

extensión de las tecnologías y el bilingüismo son dos de los objetivos primordiales en materia 

educativa. 

En aplicación de la LOMCE, el Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se 

establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León,  

estableció que los centros docentes pueden desarrollar proyectos de autonomía bajo la 

modalidad de propuestas pedagógicas, experimentaciones curriculares, planes de trabajo u 

otras formas de organización adaptadas a las características del alumnado y su contexto, 

según determine la consejería competente en materia de educación y, que se desarrollarán 

dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, sin que, en ningún caso, se 

impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas. 

Este proceso avanza con la Orden EDU/1075/2016, de 19 de diciembre, por la que se 

regulan los proyectos de autonomía en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Castilla y León que imparten educación primaria, secundaria obligatoria y 
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bachillerato, aplicable a los centros públicos y exclusivamente para estas enseñanzas, en el 

caso de los centros en régimen de concierto educativo, de forma que pueden elaborar 

proyectos de autonomía con la finalidad de optimizar su acción educativa para mejorar los 

procesos de enseñanza, la inclusión educativa y los resultados de los aprendizajes del 

alumnado, así como programar una oferta educativa específica.  

Se definen las áreas donde el centro puede configurar un proyecto de autonomía 

pedagógica, curricular, y también organizativa, para cada nivel de enseñanza, o varios, así 

como la modificación, finalización anticipada y prórroga 

Por último, en materia de servicios esenciales, el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, 

por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no 

universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017, permitirá a las 

Comunidades Autónomas convocar las pruebas para el acceso de profesores no universitarios 

con el tiempo suficiente para cubrir las plazas de cara al curso escolar 2017/2018, eliminando 

los límites derivados de la tasa de reposición que establecía la ley presupuestaria anual del 

Estado. 

 También se establece una tasa de reposición de hasta el 100% para los Cuerpos de 

Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y profesores contratados 

doctores de Universidad y a los cuerpos de policía dependientes de las Comunidades 

Autónomas. 

Se fijan los criterios de cálculo de la tasa de reposición para las Administraciones 

competentes, que no incluye las plazas que se convoquen para promoción interna, y los plazos 

para aprobar las ofertas públicas de empleo, antes de que finalice el 2017, y las convocatorias, 

en un plazo improrrogable de tres años desde la oferta que las incluya. 

También se aprueba la Oferta de empleo público para acceso a sectores de actividad 

del ámbito competencial de la Administración General del Estado (Cuerpo de Maestros, 

militares de carrera y militares de complemento de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpo de la Guardia Civil). 
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Durante el 2017, la cooperación entre administraciones territoriales se reforzará en las 

materias objeto de acuerdo en la VI Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017 y 

que requerirán su implementación jurídica y colaboración en su desarrollo: 

• El inicio del proceso de reforma consensuada y multilateral del actual modelo de 

financiación de las Comunidades Autónomas, que amplíe los factores que influyen en 

el coste de los principales servicios públicos, y la corresponsabilidad fiscal de las 

administraciones, para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar, 

acompañado de una revisión paralela de la financiación de las Entidades Locales. 

Para este fin, el Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017 autorizó la 

creación de las dos Comisiones de Expertos que revisarán el modelo de financiación 

autonómica y el modelo de financiación local, con el objetivo de dar un fuerte impulso 

al proceso de actualización de los actuales Sistemas de Financiación, para formular 

dos nuevos modelos que se fundamenten en los principios de solidaridad, suficiencia, 

equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los 

ciudadanos a los servicios públicos. Los informes finales serán remitidos, en el caso 

de la autonómica, al Comité Técnico Permanente de Evaluación y al Consejo de 

Política Fiscal y Financiera; y en el caso de la local, a la Comisión Nacional de 

Administración Local para su valoración y, en ambos casos, para la continuación del 

desarrollo de los trabajos propios de los procesos de reforma. 

• La necesidad de aprobar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que 

permita defenderlo a nivel europeo, y abordar de forma transversal en todas las 

políticas públicas los desequilibrios poblacionales, la generación de oportunidades 

para los jóvenes, la integración de las personas inmigrantes y del mundo rural. Para 

ello, el Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, por el que se crea el Comisionado del 

Gobierno frente al Reto Demográfico y se regula su régimen de funcionamiento, 

establece su dependencia orgánica del Ministerio de la Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales, y funcional de este último y del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, y la coordinación con los demás departamentos 

ministeriales, previéndose su extinción al finalizar su cometido. 
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Sus funciones principales son la elaboración y desarrollo de esa estrategia 

nacional frente al reto demográfico, y aquellas tareas que contribuyan a dar respuesta a 

la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento 

territorial y de los efectos de la población flotante, canalizando y coordinando 

iniciativas propuestas por las Administraciones Públicas, así como por las 

organizaciones sectoriales y cualesquiera otras personas o entidades públicas o 

privadas. 

• En el ámbito de los servicios esenciales y la Red de protección social, para colectivos 

vulnerables se acordó desarrollar homogeneizando los mecanismos de comunicación 

entre empresas y administraciones públicas, el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de 

diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono 

social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, 

así como la identificación de los programas sociales actuales en las diferentes 

comunidades autónomas. 

Se coordinarán los programas, los derechos subjetivos como la renta 

garantizada de ciudadanía, y las prestaciones sociales para detectar situaciones 

vulnerables y se creará un registro nacional de prestaciones sociales públicas y de 

tarjeta social, que se implantará con la participación de las todas las administraciones, 

los agentes sociales y las entidades del Tercer Sector. 

Con el fin de lograr un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se 

impulsará el modelo Objetivo violencia Cero, con coordinación interadministrativa y 

trabajo en red, con debate de las propuestas en el seno la Comisión General de las 

Comunidades Autónomas del Senado, que también analizará junto con la subcomisión 

creada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2016, aquellas cuestiones y 

aportaciones de las administraciones y la comunidad educativa para un futuro Pacto 

Social y Político por la Educación. 

Una vez analizadas las necesidades de personal que presta los servicios 

esenciales, se adoptarán medidas normativas desde el Estado para elaborar ofertas 
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públicas de empleo, y flexibilizar las condiciones con el fin de reducir las tasas de 

interinidad en estos servicios, y también se promoverá la movilidad interadministrativa 

voluntaria de empleados públicos y la mayor incorporación de la Administración 

digital, ambas cuestiones a tratar en el seno de la Comisión de Coordinación del 

empleo público con las administraciones autonómicas y locales. 

• En materia de empleo, se acordó la renovación consensuada de la Estrategia Española 

de Activación para el Empleo 2017-2020, en el seno de la Conferencia Sectorial de 

Empleo y Asuntos Laborales, que se orientará hacia la modernización de los Servicios 

Públicos de Empleo, la mejora en la implantación del Sistema de Garantía Juvenil, la 

mayor eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo, favoreciendo la 

empleabilidad de otros colectivos vulnerables, tales como los mayores de 45 años que 

sean desempleados de larga duración, las personas en riesgo de exclusión social y las 

personas con diversidad funcional; y la mejora del sistema de formación profesional 

para el empleo, en particular la Formación Profesional Dual.  

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se viene desarrollando con 

fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco financiero plurianual europeo 

para el periodo 2014-2020 debe aprovechar plenamente los instrumentos de 

financiación de la política de cohesión, y para ello, el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 

de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil que modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que favorecerán el acceso y la 

inscripción de jóvenes al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, incluye la 

simplificación de requisitos, la inscripción retroactiva en el Sistema, o la posibilidad 

de que las entidades provean de procedimientos específicos en el fichero único del 

Sistema. Además se amplía para los jóvenes entre 25 y menores de 30, que cumplan 

con los requisitos, hasta que la tasa de desempleo de dicho colectivo se sitúe por 

debajo del 20%, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último 

trimestre del año. 

• Otros consensos se refieren a la cooperación en la aplicación y desarrollo de la Ley 

20/2013, de 9 diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, para garantizar la 
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integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala 

y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las 

actividades económicas en todo el territorio nacional.  

También se acuerda mayor participación de las Comunidades Autónomas en 

los asuntos europeos, mediante conferencias sectoriales que definan la posición 

española, y con este fin se impulsa la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 

Comunidades Europeas, y se llevará a cabo un Plan coordinado de ayuda de 

emergencia a personas refugiadas.  

Por último, se constituirá antes del 31 de marzo de 2017, el Consejo Nacional 

de Protección Civil, previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 

Protección Civil, para trabajar conjuntamente y configurar, entre otras medidas, un 

sistema coordinado que incluya todas las aportaciones y medios de que disponen las 

diferentes Administraciones Públicas. 

 

 

Marco jurídico autonómico. 
 

 La provisionalidad de la financiación territorial derivada de la prórroga de las cuentas 

públicas estatales para 2017, así como la necesidad de tramitar una reforma de la Ley de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que permitiera al Gobierno en funciones 

revisar los objetivos de estabilidad presupuestaria iniciales, determinó la imposibilidad de 

presentar los presupuestos regionales para 2017 en el plazo estatutario, y obligando a tomar 

las  decisiones necesarias que garantizaran la actividad financiera de la administración 

autonómica y el comienzo del nuevo ejercicio presupuestario, recogidas en el Decreto 

46/2016, de 29 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016. 

 Una vez acordados para la Comunidad los objetivos de estabilidad presupuestaria 

(déficit del 0,6%PIB) y de deuda pública (19,8% del PIB como máximo) por el Acuerdo del 
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Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2016, se cumplieron los requisitos para aprobar 

el techo de gasto no financiero para el 2017, como establece el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 

24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria. 

 La Junta de Castilla y León estableció en el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, en 

9.159,83 millones de euros, el límite inicial máximo de asignación de recursos de los 

Presupuestos de la Comunidad para 2017, y que fue aprobado el 8 de febrero de 2017 por las 

Cortes de Castilla y León. Este límite inicial, sin embargo, se eleva a 9.247,97 millones de 

euros, debido a la variación en los ingresos del modelo de financiación, y en los fondos de la 

Unión Europea y finalistas del Estado, que permite aumentar este techo en 88,14 millones de 

euros, atendiendo al artículo 6 de la Ley 7/2012. De forma que el techo de gasto no financiero 

para 2017 se incrementa un 3,79% respecto al aprobado para 2016. 

Esta cifra resulta de sumar los ingresos no financieros estimados para el año 2017, que 

ascienden a 8.914,44 millones de euros, que incluyen las entregas a cuenta del sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas, los ingresos de transferencias europeas y 

estatales y la recaudación por tributos propios, entre otros ingresos; en segundo lugar, los 

recursos asociados al objetivo de déficit del 0,6% del PIB autonómico, que suponen 348,65 

millones y, en último lugar, la cuantía derivada de los ajustes de Contabilidad Nacional, que 

se sitúan en una cuantía negativa de 15,12 millones de euros. 

 Las previsiones que soportan este gasto máximo prevén un incremento del PIB 

regional del 2,5%, una tasa de media de paro que se reduce hasta el 14,1%, con el  2,1% más 

de puestos de trabajo equivalentes, a tiempo completo.  

 En el ámbito de la protección social, la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que 

se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social 

en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, contiene las 

medidas acordadas en el seno del Diálogo Social, para afrontar las necesidades 

socioeconómicas de personas y familias,  entre otras, mediante la ampliación de 

supuestos de compatibilidad con otras prestaciones de la renta garantizada de 

ciudadanía y demás ayudas de la Red, la inclusión de nuevos supuestos y 
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beneficiarios, se añaden excepciones en el cálculo de renta y patrimonio, y se agiliza 

el cobro de las prestaciones en períodos de suspensión de la actividad laboral. 

Esta norma en primer lugar, da estabilidad al conjunto de medidas que ya 

recogió, con carácter urgente, el Decreto-Ley 1/2016, de 14 de abril, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de 

atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León 

afectadas por la crisis. Y en segundo lugar, responde a las recomendaciones del 

Procurador del Común de flexibilizar el reconocimiento de las prestaciones y ayudas 

de la Red de Protección, para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de 

subsistencia, además de las personas en situación de exclusión social, de aquellas 

familias que no requiriendo inclusión social, han resultado afectadas por la crisis 

económica, y de otras que, incluso realizando una actividad laboral, obtienen unos 

ingresos insuficientes. 

 En el ámbito interno la Administración regional se amplían los compromisos en 

materia de transparencia y se sigue avanzando en la simplificación administrativa. 

La Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para 

dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos 

relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las 

garantías de los informantes da cobertura a las actuaciones de la Administración de la 

Comunidad ante las informaciones que le sean facilitadas por su personal, respecto de 

actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos o personal de la Administración 

General e Institucional de la Comunidad en el ejercicio de sus cargos o funciones, de 

las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administración Pública de los 

regulados en el Título XIX del Código Penal, así como establecer las garantías que se 

otorgan a los informantes, como el traslado provisional a otro puesto de trabajo de 

quien informe o haya denunciado ante el Ministerio Fiscal o autoridad judicial. 
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Se prevé también modificar la normativa reguladora del régimen del personal 

laboral de la Administración General, organismos autónomos y entes públicos de 

derecho privado, para recoger un sistema de garantías similar al regulado en esta ley. 

También la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, regula aspectos que 

aseguran el principio de transparencia en la gestión pública, en cuanto a las 

obligaciones del nombramiento, las incompatibilidades en el ejercicio, y las 

limitaciones derivadas de su cese.  

En particular, una vez finalizado el segundo año de legislatura, deben solicitar 

su comparecencia ante la comisión permanente legislativa de las Cortes de Castilla y 

León correspondiente a su ámbito competencial, para informar del grado de 

cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, y manifestar su 

adhesión expresa e individualizada a los valores, principios y criterios de actuación del  

Acuerdo 132/2015, de 15 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la renovación y ampliación del Código Ético y de Austeridad de los altos 

cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entes 

adscritos. 

El Gobierno regional ha venido adoptando las medidas necesarias para 

simplificar los procedimientos administrativos, optimizar las estructuras de 

funcionamiento de la Administración, y fomentar la participación de la ciudadanía en 

la actividad pública. 

  El Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización 

empresarial, corresponde a una tercera generación de reducción de documentos a 

presentar, de plazos y mejora de procedimientos. En particular se incluye el Programa 

de Simplificación Administrativa que obliga a revisar los procesos administrativos de 

creación e instalación de las empresas, potenciando las declaraciones responsables y 

comunicaciones previas, en vez de autorizaciones, minorando la documentación a 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 90 Tomo 7 
 

aportar y acortando los plazos de tramitación, que exige mejorar la coordinación y 

eficacias administrativas, eliminando costes y plazos de tiempo. 

En materia de ajustes organizativos, en 2016 se ha revisado parte de la 

administración institucional, de forma que el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, 

por el que se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de 

Salud responde a una mayor integración del organismo autónomo con la Consejería de 

Sanidad, a la que se encuentra adscrito, para lograr una gestión más eficiente y 

coordinada del Sistema Público de Salud, racionalizando la estructura periférica para 

simplificar estructuras, y asegurar la coordinación funcional entre el nivel de 

asistencia primaria y el de especializada.  

Y en el mismo sentido el Decreto 41/2016, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León revisa su estructura central, y también la periférica 

integrada por las nueve gerencias provinciales y las oficinas de empleo, a las que se da 

prioridad como puntos de entrada al sistema, y también los centros de formación. La 

estructura se orienta hacia un servicio más proactivo, personalizado y especializado, 

en formación y en oferta de posibilidades de empleo y autoempleo, con conexión a las 

redes, nacionales y europeas, y mejorando los sistemas de evaluación y los protocolos 

de actuación. 

También se ha revisado la administración consultiva como la aprobada en el 

Decreto 45/2016, de 7 de diciembre, de la Comisión de Política Agraria y 

Agroalimentaria y de los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario 

de Castilla y León, donde la primera será el foro permanente de coordinación entre la 

Administración y las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la 

industria agroalimentaria y el sector distribuidor. En el resto de órganos consultivos, 

previstos en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León, se ubica el 

diálogo y asesoramiento en materia agraria y de desarrollo rural, a nivel regional y 

provincial, en política agroalimentaria, cooperativismo agrario, e incluso para tratar 

temas de  sectores productivos específicos. 



 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.1  Introducción  
    

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 91
 

 Por último, en relación con la función pública, como elemento primordial en la 

reorganización del sector público autonómico, a partir de los compromisos del 

Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos de 29 de 

octubre de 2015,y se fijan las prioridades en materia de función pública para la 

legislatura 2015-2019, se avanza en su desarrollo, mediante la elaboración del 

catálogo de puestos tipo que permitan adaptar las unidades y órganos administrativos a 

las necesidades de una Administración moderna y hacer posible un mejor servicio a 

los ciudadanos. 

En este sentido, el Decreto 33/2016, de 22 de septiembre, en materia de 

elaboración y aprobación de estructuras orgánicas de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y de elaboración de las relaciones de puestos de 

trabajo, regula aspectos de la organización administrativa básica de la Administración 

General de la Comunidad, y de elaboración de las relaciones de puestos de trabajo del 

personal funcionario. 

Con las adaptaciones normativas del marco jurídico legal, que recoge el 

proyecto de Ley de Medidas para el 2017, se continuará con este proceso de 

actualización de procesos de selección y de instrumentos organizativos (plantillas de 

personal, catálogo de puestos tipos de personal funcionario y las relaciones de puestos 

de trabajo), con el fin de adaptar las unidades administrativas al mejor servicio a la 

ciudadanía.      

 En materia de acción exterior y en el marco de la II Agenda de Acción Exterior de la 

Junta 2017-2020, la Comunidad avanza en la cooperación territorial europea con otras 

regiones para responder de forma conjunta a cuestiones comunes, como las agrupadas 

en la Macrorregión de Regiones del Suroeste de Europa (RESOE), en la que participa 

con Galicia, Asturias y las regiones Norte y Centro de Portugal y desde marzo de 

2017, también Cantabria, y que funciona como un instrumento movilizador y 

dinámico en el aprovechamiento de oportunidades en el marco de las políticas 

europeas para adoptar soluciones conjuntas. 
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Los ejes prioritarios de actuación abarcan el reto demográfico que representa el 

envejecimiento y la dispersión de la población; la competitividad industrial, con énfasis en 

el sector de la automoción y la aplicación coordinada de las Estrategias de Especialización 

Inteligente RIS3;  la investigación y excelencia en Educación Superior que requiere de la 

participación de las universidades; el turismo y fomento del empleo vinculados a una 

oferta basadas en el potencial cultural natural de estas regiones; y los transportes y 

logística, con el desarrollo de grandes infraestructuras vertebradoras del Norte y Noroeste 

de la Península. 
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2.1.2. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. 

 Empleo público. 

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 establece que las 

retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 

incremento global superior al 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, eleva el 

número de sectores prioritarios cuya tasa de reposición máxima de personal es del 100% y 

plantea en el trienio 2017-2019 una reducción de la temporalidad, en línea con lo acordado en 

la VI Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017. 

En 2017 se prevé la cobertura de mayor número de plazas de empleados públicos 

vinculados a más sectores o servicios, ya que respetando, en todo caso, las disponibilidades 

presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la tasa de 

reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento  en los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía autónomas y la Policía local y Fuerzas Armadas; y 

plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos 

de investigación, en el ámbito de la Administración del Estado. 

Para todas las administraciones públicas, esta tasa es aplicable, entre otros a: los 

cuerpos de funcionarios docentes, de los servicios de salud, plazas de los Cuerpos de Letrados 

de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; 

los encargados del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y 

en materia de Seguridad Social, control del uso eficiente de recursos públicos; asesoramiento 

jurídico y la gestión de los recursos públicos; personal de los servicios de prevención y 

extinción de incendios. También se autoriza esta tasa máxima, a los organismos de 

investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal 

investigador doctor, según determinados requisitos, y también para  las plazas de los Cuerpos 

de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores 

contratados doctores de Universidad, siempre que se autoricen las correspondientes 

convocatorias por las administraciones de que dependan, con previa acreditación de 

cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera;  
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Por último, se amplía la lista al personal que presta su servicios en las siguientes áreas: 

asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales; gestión de prestaciones y políticas 

activas en materia de empleo; seguridad y emergencias; prestación directa a los usuarios del 

servicio de transporte público, y atención a los ciudadanos en los servicios públicos. 

Las administraciones competentes en los sectores educativo, sanitario, servicios 

sociales, justicia, policía local y gestión tributaria y recaudación y de inspección y sanción de 

servicios y actividades, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo 

temporal que incluirá hasta el 90% de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, 

hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años 

anteriores a 31 de diciembre de 2016. Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de 

estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los 

ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes. 

La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo 

del 8 por ciento. 
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 Modificaciones tributarias. 
 

Para el 2017, en materia impositiva indirecta se establece el tipo impositivo reducido 

del 10% del IVA a los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, 

en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se 

confeccionan previo encargo del destinatario, eliminando las excepciones;  a la entrada a 

teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo, que 

se añade a los supuestos actuales ( bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, 

galerías de arte, pinacotecas); y también se establece para las entregas de gafas, monturas para 

gafas graduadas, lentes de contacto graduadas y los productos necesarios para su uso, cuidado 

y mantenimiento. 

En materia de Impuestos Especiales, en el Impuesto sobre Hidrocarburos, se reduce el 

importe de las cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y ganadería, al 

objeto de adecuar la normativa interna al Derecho de la Unión Europea. Y se mantienen los 

tipos y cuantías fijas establecidas para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, 

en los importes exigibles durante 2016. 

 Las inversiones. 

  El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, prevé un 

total de 12.655,46 millones de euros para inversiones reales, un 3,24% inferior al importe del 

año 2016, de los que se distribuirán entre las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla, un 

total de 8.479,84 millones de euros, que supone un 22,93% menos que el año pasado.  

 Esta inversión agrupa la que realizará, en primer lugar, el Estado, sus Organismos 

Autónomos, Agencias Estatales y otros organismos públicos, por importe de 2.867,25 

millones de euros; la correspondiente al sector público empresarial y fundacional, que suma 

5.565,74 millones de euros; y por último, incluye 46,86 millones de euros, gestionados por el 

sector público administrativo y demás fondos sin personalidad jurídica. 

 El 11,55% de esta inversión regionalizable, corresponderá a Castilla y León, que 

supone 979,26 millones de euros, experimentando un descenso del 32,18% respecto a los 
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datos del 2016, cifra que, sin embargo, sitúa a la Comunidad en el cuarto puesto en el 

conjunto de las Comunidades Autónomas perceptoras. 

De esta inversión, el 64,69%, proviene del sector empresarial y fundacional estatal, 

que alcanza los 633,51 millones de euros, un 41,51% menos que en 2016, que se destinará en 

su mayoría, el 70%, a completar la red ferroviaria de Alta Velocidad, a las que se añaden las 

dotaciones para regadío y saneamiento, participación industrial en diferentes proyectos, y para 

infraestructuras. 

La inversión presupuestada por el conjunto de los Ministerios y Organismos 

dependientes para el 2017, destinada a Castilla y León, se reduce un 4,69%, y se eleva a  un 

total de 343,79 millones de euros, de los que más de 244,82 millones corresponden al 

Ministerio de Fomento, y 81,80 millones al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

Para los consorcios del Estado con la Comunidad se prevén 1,96 millones de euros, de 

los que 1,05 se destinarán al Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos de 

Salamanca, y 0,91 millones al Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana de 

Burgos. 

 Por último, el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para el 2017 prevé un 

total de 211,9 millones de euros, con una distribución territorializada de 117,59 millones de 

euros, entre Comunidades y Ciudades Autónomas que para la Comunidad supone un total de 

12,23 millones de euros, un 27,05% más que en 2016. 

 

 Las transferencias a las Comunidades Autónomas.  

 El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 incluye diversas 

partidas destinadas a las Comunidades Autónomas, ya sea en aplicación del sistema de 

financiación de las Comunidades de régimen común, o en cumplimiento de convenios, 

contratos-programa o acuerdos para financiar la prestación de servicios públicos y otras 

actuaciones. 
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 La dotación prevista en el estado consolidado para 2017 en concepto de transferencias 

a las Comunidades Autónomas asciende a 23.504,95 millones de euros, lo que supone un 

incremento del 3,1% respecto de la cuantía correspondiente a 2016. 

Importe % Importe %
Transferencias derivadas del modelo de 
financiación de régimen común y FFCI 17.820,67 75,7 17.980,85 74,5 0,9

Otras transferencias 5.714,75 24,3 6.168,57 25,5 7,9

TOTAL 23.535,42 100,0 24.149,42 100,0 2,6
Importes en millones de euros.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017

%  
VariaciónTRANSFERENCIAS A CC.AA.

Presupuesto 2016 Presupuesto 2017

 

 Casi tres cuartas partes del importe total, 17.980,85 millones de euros, corresponden a 

transferencias derivadas de la aplicación del Modelo de financiación de las Comunidades 

Autónomas (de acuerdo con la regulación establecida en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre) 

y a los proyectos financiados con los Fondos de Compensación Interterritorial. Esta dotación 

aumenta un 0,9% respecto del ejercicio anterior. 

La parte restante, 6.168,57 millones de euros, corresponde a otras transferencias 

(denominadas finalistas), que incluyen las que se realizan en virtud de convenios, contratos-

programa o acuerdos que tienen por finalidad aportar recursos a las Comunidades Autónomas 

para la ejecución de programas de gasto concretos en el área de sus competencias; asimismo 

incluye la compensación financiera del Estado a favor del País Vasco por la concertación del 

Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y la financiación por el Estado del coste de la 

jubilación anticipada de la policía autónoma vasca. La dotación para estas transferencias 

finalistas crece un 7,9% con respecto a 2016. 

Dentro de las transferencias recibidas del Modelo de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común, se ha recogido un crédito con la aportación 

provisional del Estado al Fondo de Garantía de 2017, por importe de 8.570,52 millones de 

euros, con el objeto asegurar que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por 

habitante para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales; y de 3.880,83 

millones de euros correspondientes al importe de las entregas a cuenta del Fondo de 
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Suficiencia Global de 2017 (para aquellas Comunidades con Fondo de Suficiencia positivo), 

que cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y 

la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del Fondo de 

Garantía. 

 También se incluye, con la naturaleza de crédito ampliable, una dotación para hacer 

efectivo el pago de los saldos a favor de las Comunidades Autónomas que resulten de la 

liquidación definitiva del modelo de financiación de régimen común correspondiente al 

ejercicio 2015, destacando la consignación de 2.730 millones de euros para el Fondo de 

Competitividad y de 2.198 millones de euros para el Fondo de Cooperación. 

Por otra parte, la dotación que figura en el proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado para 2017 en concepto de Fondos de Compensación Interterritorial, como en los dos 

ejercicios anteriores, asciende a 432,43 millones de euros, alcanzando una estabilidad en su 

cuantía global. Si bien la cuantía total del Fondo se mantiene respecto al 2016, la distribución 

entre Comunidades Autónomas varía debido a los criterios de reparto establecidos en la Ley 

reguladora de los Fondos, de forma que Castilla y León recibirá 19,35 millones de euros, que 

supone un descenso del 0,9%, debido, principalmente a la corrección por el factor renta. 

En particular, en 2017 la Comunidad destinará la financiación de los Fondos a 

proyectos de inversión en infraestructuras sanitarias por importe de 7,8 millones de euros, de 

carácter agrario, por importe de 3,7 millones, viarias por 2,5 millones y las destinadas para la 

educación, por 5,3 millones de euros. 

  

Finalmente, por lo que respecta a las transferencias finalistas a las Comunidades 

Autónomas, tanto corrientes como de capital, el proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado para 2017 prevé un total de 6.168,57 millones de euros, un 7,9% más de lo 

presupuestado en 2016, que atendiendo a las áreas o políticas presenta la siguiente 

distribución de importes: 
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Importe % Importe %
Fomento del empleo 1.900,70 33,3 2.114,70 34,3 11,3
Servicios Sociales y promoción social 1.263,53 22,1 1.389,87 22,5 10,0
Transferencias a otras AAPP 594,30 10,4 609,55 9,9 2,6
Investigación, desarrollo e innovación 399,68 7,0 384,57 6,2 -3,8
Otras prestaciones económicas 376,27 6,6 337,18 5,5 -10,4
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 324,45 5,7 331,13 5,4 2,1
Subvenciones al transporte 250,28 4,4 259,69 4,2 3,8
Infraestructuras 199,74 3,5 291,21 4,7 45,8
Educación 173,69 3,0 217,08 3,5 25,0
Agricultura, Pesca y Alimentación 152,25 2,7 145,47 2,4 -4,5
Servicios de carácter general 31,84 0,6 33,37 0,5 4,8
Sanidad 13,08 0,2 18,65 0,3 42,6
Justicia 10,75 0,2 7,50 0,1 -30,2
Cultura 9,83 0,2 12,98 0,2 32,0
Industria y Energía 5,44 0,1 1,89 0,0 -65,3
Defensa 5,26 0,1 5,26 0,1 0,0
Otras actuaciones de carácter económico 1,49 0,0 1,45 0,0 -2,7
Seguridad ciudadana e Instituc. Penitenciarias 1,03 0,0 0,72 0,0 -30,1
Política exterior 0,66 0,0 0,71 0,0 7,6
Comercio,turismo y PYMEs 0,39 0,0 5,50 0,1 1310,3
Pensiones 0,10 0,0 0,10 0,0 0,0

TOTAL 5.714,75 100 6.168,57 100 7,9
Importes en millones de euros.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017

Presupuesto 
2017 %       

Var.POLÍTICAS
Presupuesto 

2016

 

 La partida más significativa de las transferencias finalistas es la destinada a la política 

de Fomento del Empleo, que se eleva a 2.114,70 millones de euros, un 34,3% del total, con un 

aumento del 11,3% respecto al ejercicio anterior, para financiar la gestión por las 

comunidades autónomas de la formación profesional, ocupacional y continua, así como 

diferentes programas de fomento de empleo. 

 La segunda partida en importancia cuantitativa con un 22,5% del total, corresponde a 

la política de Servicios Sociales y Promoción Social, cuya dotación alcanza la cifra de 

1.389,87 millones de euros, un 10% más que en 2016. 
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 Un 9,9% del total de las transferencias finalistas corresponden al concepto de 

Transferencias a otras Administraciones Públicas, que en 2017 contará con 609,55 millones 

de euros, con un aumento del 2,6%, para dar cobertura a los convenios celebrados con las 

Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo establecido en sus respectivos estatutos de 

autonomía en materia de inversiones. 

La política que experimenta mayor incremento en términos absolutos en el conjunto de 

transferencias a Comunidades Autónomas es la de Infraestructuras con 91,5 millones más 

que en 2016, y la de Educación, con 43,4 millones de euros más. 

Otros incrementos menos importantes se producen en las transferencias para el 

desarrollo de programas de acceso a la vivienda, por importe de 6,68 millones de euros y en 

Subvenciones al transporte por 9,41 millones más que en 2016. 

 Por último, y por lo que respecta a las principales variaciones de signo negativo, cabe 

indicar que el descenso en el importe de las transferencias a las Comunidades Autónomas 

para Otras prestaciones económicas que descienden en 39 millones de euros, y en materia de 

Investigación, Desarrollo e Innovación que se minoran en 15 millones de euros.  
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2.2 DIRECTRICES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA 

COMUNIDAD PARA 2017. 

  

  La Orden EYH/671/2016, de 25 de julio, por la que se dictan las normas para la 

elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 

2017, y que sirve de base para las cuentas del presente año, recoge estas directrices en los 

siguiente criterios de presupuestación: “Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 

2016 se orientarán a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo 

de calidad, a garantizar los grandes servicios públicos, como clave de la cohesión social y a 

fortalecer su cohesión territorial; y adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad y de deuda pública que, conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se 

establezca para la Comunidad Autónoma, ajustándose al límite de gasto no financiero 

aprobado por las Cortes de Castilla y León, conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de 

octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, coherente con la regla de gasto prevista 

en los artículos 12 de la Ley Orgánica 2/2012 y 6 de la Ley 7/2012.” 

 Además, precisa que la asignación de los recursos disponibles entre los distintos 

programas de gasto se realizará conforme a las directrices de la Junta de Castilla y León, 

garantizando, en todo caso, la cobertura de los compromisos ya adquiridos y la realización de 

las actuaciones cofinanciadas con recursos de carácter finalista, tanto de la Unión Europea 

como de otras Administraciones y entes y, que el 80% del gasto no financiero que vayan a 

gestionar las diferentes Consejerías, se destine a aquellas responsables de los programas de 

gasto de Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia. 

En este sentido, el Presupuesto de 2017 contiene las medidas necesarias para 

consolidar la recuperación de la actividad económica, impulsando aquellas políticas públicas 

que permitan generar empleo aprovechando las potencialidades de cada sector económico, 
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así como otras actuaciones de carácter transversal, que permitirán mejorar la competitividad 

de la economía regional, como el fomento de la investigación la innovación y la aplicación de 

las tecnologías de la comunicación. 

A esta directriz del Gobierno regional, se suma la prestación de servicios públicos 

esenciales de calidad, de forma que la asistencia sanitaria y la oferta de enseñanzas 

obligatorias, de formación profesional y universitarias, siguen siendo las áreas de gasto 

prioritarias en el Presupuesto de 2017, que, junto con el catálogo de prestaciones y servicios 

sociales y de atención a las personas dependientes, absorberán el 61,36% del gasto 

presupuestado para este ejercicio. 

  

El Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2017 se elabora por tanto, 

atendiendo a las prioridades establecidas por el Gobierno regional, y también considerando el 

contexto económico en el que se implementarán sus medidas: 

 De acuerdo con el escenario macroeconómico, la recuperación de la economía 

regional observada a lo largo de 2016, se mantiene, de forma que se estima que en 

2017, el crecimiento económico alcance el 2,5%, según las últimas previsiones, 

apoyado en el comportamiento positivo del consumo privado y de la inversión, así 

como por el ligero aumento en las exportaciones e importaciones, todo ello 

condicionado por la evolución del entorno económico nacional e internacional, en 

particular de la Zona Euro. 

Se estima en particular, que todos los sectores productivos sigan manteniendo 

en este año, un comportamiento similar al del 2016, con un mayor incremento en el 

sector industrial seguido del de los servicios, con un reflejo en el empleo que se prevé 

aumente un 2,1% en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 

El desempleo descenderá al 11% con lo que la tasa media de paro anual se prevé 

situada alrededor del 14,1%. 
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 El compromiso del conjunto de las administraciones públicas de garantizar la senda de 

consolidación fiscal que permita reducir el déficit público, determina fuertemente la 

elaboración de las cuentas públicas regionales un año más, sometidas a las 

limitaciones establecidas por el techo de gasto no financiero de 2017 para la 

Comunidad, que se incrementa a partir del inicialmente aprobado por las Cortes 

regionales, finalmente hasta 9.247,97 millones de euros, debido al  mayor aporte de 

ingresos del modelo de financiación, y de otros finalistas. Este techo de gasto es un 

3,79% sobre el del año pasado. También se da cumplimiento al objetivo de estabilidad 

fijado en un déficit máximo del 0,6% del PIB regional, expresado en términos de 

contabilidad nacional; y del objetivo de deuda establecido para 2017, en un máximo 

del 19,8% del PIB. 

 Las directrices del Gobierno Regional para 2017, que además de cumplir con los 

requisitos de estabilidad presupuestaria, sitúan como prioridades de las cuentas 

públicas, consolidar la recuperación económica mediante apoyos públicos a la 

financiación de los proyectos que generen y consoliden empleo, y garantizar los 

grandes servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales y 

de dependencia. 

De forma complementaria, la apuesta por la I+D+i y las medidas de 

reactivación de la economía rural, caracterizan la asignación de los recursos en las 

cuentas del próximo año, con el objetivo de lograr que el desarrollo social y territorial, 

sea equilibrado y cohesionado. 

 A nivel estatal, la reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas 

de régimen común, que se iniciará este ejercicio, será determinante tanto en 2017 

como en la articulación de la acción de Gobierno a medio plazo. 

Por otro lado, la materialización de los pactos consensuados a nivel nacional, 

como el educativo, afectarán al desarrollo de determinadas políticas, mientras que la 

aplicación de las modificaciones tributarias estatales que se aprueben,  
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 La asignación final de los recursos de los Presupuestos Generales del Estado para 

2017, actualmente en tramitación, tendrá su efecto en el conjunto de ingresos públicos 

de la Comunidad y en su disponibilidad, tanto los procedentes del Sistema de 

Financiación de las Comunidades de Régimen Común, como las destinadas a 

inversiones en la región, y sobre todo, las aportaciones de carácter finalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los apartados siguientes se presenta la capacidad/necesidad de financiación de la 

Comunidad prevista para 2017, mediante la equivalencia entre el Presupuesto de 2017 

y la contabilidad nacional, cumpliendo los requisitos de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financieras (epígrafe 2.2.1); y se detallan las principales políticas, 

actuaciones y medidas, a las que da cobertura el Proyecto de Presupuestos Generales 

de la Comunidad para 2017 (epígrafe 2.2.2). 
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2.2.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 Con el objetivo de avanzar en la senda de consolidación fiscal, que permita reforzar 

aquellas actuaciones que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo, la 

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

Financiera, consagra para el sector público español, las dos premisas fundamentales que 

deben orientar todas sus decisiones de planificación y ejecución de políticas públicas: 

 En primer lugar, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones, que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones y entes 

dependientes, se deben realizar en un marco de estabilidad presupuestaria, orientado a 

no incurrir en déficit estructural, coherente con la normativa europea, y que implica un 

esfuerzo de reducción del déficit público.  

 En segundo lugar, la capacidad del sector público para financiar sus compromisos de 

gasto, presentes y futuros, se ha de mantener dentro de los límites de déficit, deuda 

pública y morosidad de deuda comercial, que garanticen su sostenibilidad financiera, 

con un volumen de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas que 

no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional o el que 

establezca la normativa europea, límite que será distribuido entre el resto de 

administraciones. 

En el marco de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina 

Presupuestaria de Castilla y León, y acorde con estos principios complementarios entre sí, 

con carácter previo a la elaboración de los presupuestos de cada ejercicio, se determina el 

límite de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, y 

que ha de ser aprobado por las Cortes de Castilla y León. 
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De este modo, la Junta de Castilla y León fijó mediante el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 2 de febrero de 2017, el “techo de gasto no financiero” para 2017 en 9.159,83 

millones de euros, siendo aprobado por las Cortes de Castilla y León el 8 de febrero de 2017. 

No obstante, el artículo 6 de la Ley 7/2012 establece que dicho límite de gasto podrá 

ajustarse en determinados supuestos, como son los cambios normativos, o la variación de 

fondos finalistas que incorpore el proyecto de presupuestos de la Comunidad. De esta forma, 

el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 contempla un gasto no 

financiero total de 9.247,97 millones de euros, obedeciendo la diferencia con respecto al 

"techo" inicialmente aprobado, a un aumento de los ingresos del modelo de financiación por 

70,42 millones de euros; de los recursos procedentes de la Unión Europea por 1,17 millones 

de euros, y de las transferencias procedentes del Estado por importe de 28,96 millones de 

euros, con un ajuste de 12,41 millones de euros en los ingresos previstos de la Comunidad.  

Este "techo de gasto no financiero" permite avanzar en el proceso de consolidación 

fiscal, reduciendo progresivamente el déficit público, mientras que se asegura la cobertura de 

las prioridades del Gobierno regional para el 2017. 

 

 Un gasto no financiero total de 9.247,97 millones de euros que se encuentra dentro 

de los límites de déficit y deuda pública exigidos a la Comunidad para 2017: 
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 Por tanto, el proyecto de Presupuestos para 2017 cumple con las exigencias que 

contemplan la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera del Gobierno de España, y la Ley 7/2012 de 24 de octubre, de 

Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León: se ajusta al objetivo de déficit 

para el 2017 (0,6 por ciento del Producto Interior Bruto regional); y cumple con el objetivo de 

deuda (máximo del 19,8 por ciento del Producto Interior Bruto regional). 

 El Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre del 2016 estableció el 

objetivo individual de estabilidad para la Comunidad en un déficit máximo del 0,6 por 

ciento del Producto Interior Bruto previsto para 2017.  

 El objetivo de déficit se expresa en términos de contabilidad nacional, aplicando los 

criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), con el fin de posibilitar la 

comparación homogénea entre los distintos países europeos; aparte de que es el método 

utilizado para aplicar el Procedimiento de Déficit Excesivo y realizar el seguimiento del Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento.  

 Estos criterios del SEC difieren de los aplicados en la gestión presupuestaria, por lo 

que es necesario establecer la equivalencia entre el saldo presupuestario y el saldo de 

contabilidad nacional, mediante los correspondientes ajustes, para determinar así, la 

capacidad/necesidad de financiación de nuestra Comunidad, de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 
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Conceptos Importe 2017 
(mill.euros)

(A)  Ingresos no financieros 8.914,44

(B) Gastos no financieros (límite de gasto) 9.247,97

(C)Superávit(+) Déficit(-) no financiero del Presupuesto 
(A)-(B) -333,53

(D)  Ajustes: -15,12

d.1. Aplazamientos Liquidaciones Sistema de Financiación 73,87

d.2. Recaudación incierta -40,00

d.3. Intereses

d.4. Transferencias de otras Administraciones Públicas -25,00

Transferencias de la Administración del Estado -25,00

d.5.Inversiones financiadas por el método del “Abono total del 
precio”. 

5,00

d.6. Otros ajustes -28,99

(E)Capacidad(+) Necesidad(-) de financiación de la 
Comunidad[(C)+(D)] -348,65

En porcentaje del PIB 0,60

CAPACIDAD(+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN EN 
CONTABILIDAD NACIONAL

 

 Los ajustes realizados para establecer la equivalencia entre la contabilidad 

presupuestaria y la nacional, suponen una cuantía negativa de 15,12 millones de euros, y 

obedecen a los siguientes conceptos: 

• Aplazamientos de liquidaciones del Sistema de Financiación. En contabilidad 

nacional, las liquidaciones correspondientes a los Sistemas de Financiación se 

computan íntegramente en el año en que se realizan, independientemente del ejercicio 

de registro en el presupuesto. Por tanto se procede a la devolución de las cantidades 

aplazadas resultantes de las liquidaciones de los años 2008 y 2009, las cuales se 

tuvieron en cuenta en el cálculo del resultado en términos de contabilidad nacional de 

los ejercicios 2010 y 2011 respectivamente, que de acuerdo con el Ministerio de 
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Hacienda y Función Pública, ascendería a 73.873.330 euros, dando lugar al 

correspondiente ajuste positivo. 

• Recaudación incierta. Se realiza un ajuste negativo por 40.000.000 euros, 

incrementando el déficit por la diferencia entre los derechos reconocidos por la 

Comunidad Autónoma por ingresos de naturaleza tributaria, y similares, de titularidad 

propia, y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del 

presupuesto corriente como de ejercicios cerrados. 

• Transferencias de la Administración del Estado. Por el menor ingreso no financiero 

que representa la diferencia entre las obligaciones reconocidas por la Administración 

pagadora, el Estado, y los derechos liquidados, en este caso, por la Comunidad. Así, 

para el 2017 se realiza un ajuste negativo de 25.000.000 euros. 

• Inversiones realizadas a través de Asociaciones Público-Privadas. En contabilidad 

nacional estas operaciones deben registrarse en función del valor de la inversión 

ejecutada anualmente. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la 

Comunidad Autónoma, como es este el caso, los pagos que con posterioridad se 

produzcan tienen la consideración de operaciones financieras. Por este motivo, se 

practica un ajuste positivo de 5.000.000 euros, que reduce el déficit y la necesidad de 

financiación de la Comunidad. 

• Otros ajustes. Por el importe de los recursos FEDER que cofinancia los 

"instrumentos financieros" que prevé la normativa europea y que contempla el 

presupuesto, se aplica un ajuste negativo de 28.994.806 euros.  
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2.2.2. PRINCIPALES POLITICAS DEL PRESUPUESTO DE 2017. 

Uno de los fines primordiales de la actuación pública en cualquier área, es garantizar 

la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía para lograr su máximo desarrollo personal 

y social, previendo sistemas de asistencia permanentes que permitan atender sus necesidades 

de salud, educación y convivencia, y redes de protección que cubran situaciones de 

vulnerabilidad, así como el acceso a una vivienda y empleo adecuado y de calidad.  

La reactivación económica basada en las potencialidades de la región en sectores 

competitivos y en los recursos específicos de cada zona o territorio, con la preparación y 

asesoramiento para aumentar la empleabilidad y suficiencia económica de trabajadores, en 

especial jóvenes, y personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, movilizan en el 

Presupuesto de 2017 un importante volumen de recursos, que contribuirán a la mejora de los 

servicios públicos, la calidad de vida de la ciudadanía, y en última instancia a la cohesión 

regional. 

En este sentido, las principales políticas del Presupuesto de 2017 se orientan a: 

1. Garantizar unos servicios públicos esenciales de calidad: servicios sociales y atención a

las personas dependientes, el sistema sanitario, la educación y el acceso a la vivienda.

2. Apoyar la actividad económica generadora de oportunidades de empleo en la región,

mediante un sistema estable de apoyos financieros, y la participación de los agentes sociales y

económicos en las políticas públicas de empleo, reforzando los apoyos públicos a la industria

y al emprendimiento, con una apuesta por la I+D+i y las TIC´s y la internacionalización,

como factores de competitividad económica.

3. Lograr un desarrollo sostenible, equilibrado y cohesionado, integrando la perspectiva

medioambiental en las diferentes políticas públicas, fortaleciendo la industria agroalimentaria

y la reactivación del mundo rural.

4. La mejora de la gestión pública para agilizar las relaciones con la ciudadanía y fomentar

su participación en la toma de decisiones en el ámbito público.
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1. GARANTIZAR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE CALIDAD. 

El fortalecimiento de estos servicios y la sostenibilidad del Estado del Bienestar, han 

sido prioridad del Gobierno regional destinando importantes recursos públicos a su calidad, 

extensión y adaptación a las necesidades de la ciudadanía, y las circunstancias específicas de 

cada colectivo. 

Las dos características de la prestación de estos servicios esenciales en la Comunidad 

son su financiación prioritaria y la adopción de medidas mediante consensos en del Diálogo 

Social, para responder de forma eficaz y rápida, en un marco de colaboración permanente.  

La mejora de los servicios esenciales determinó la distribución de los nuevos recursos 

disponibles para la Comunidad derivados de la adhesión al compartimento de Facilidad 

Financiera del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, que mediante Acuerdo 

del Consejo del Diálogo Social de 27 de marzo de 2015, se orientaron a ampliar el acceso y 

disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía y las prestaciones de 

dependencia, ayudas al estudio, comedores escolares y los programas educativos de 

conciliación, a ayudas al alquiler de familias con ingresos inferiores al IPREM, y el refuerzo 

del operativo contra incendios forestales. 

Ya en 2016, en esta misma línea se encuentran los acuerdos incluidos en la Estrategia 

Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de riesgos laborales y de Igualdad 

y Conciliación en el Empleo 2016-2020, (en adelante II EIE 2016-2020), de 27 de enero de 

2016, aprobados con otros sobre ayudas al alquiler de vivienda, la extensión de las funciones 

de  conciliación-mediación y arbitraje de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones 

Laborales de Castilla y León, y la mejora de la prestación de la renta garantizada de 

ciudadanía.  

En 2017, la colaboración de los agentes sociales y el Gobierno regional ha dado lugar 

a los Acuerdos del Consejo del Diálogo Social de 10 de marzo de 2017, referidos a aquellas 

políticas de mayor carácter social, como las que se impulsan desde la Administración 
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autonómica para crear y consolidar empleo desde la contratación y el autoempleo, la 

formación y los itinerarios individuales y las medidas de conciliación; el apoyo al alquiler y a 

la rehabilitación de vivienda complementando las actuaciones estatales; y el refuerzo de 

determinados servicios esenciales como la atención a las personas dependientes, la protección 

de las familias vulnerables, y la educación escolar, universitaria y programas 

complementarios.  

Respecto a la financiación, la garantía de la sostenibilidad financiera y la suficiencia 

de recursos para atender en niveles óptimos de calidad el conjunto de infraestructuras, 

servicios, y programas de actuaciones que se materializan en el sistema sanitario, educativo y 

de servicios sociales, están fuertemente condicionados por el sistema de financiación de las 

comunidades autónomas, del que participa nuestra Comunidad; de modo que su reforma, 

prevista a corto plazo, permitirá analizar los factores que influyen preponderantemente en su 

coste, como el envejecimiento, la dispersión de la población, el mundo rural o las nuevas 

necesidades que demandan los ciudadanos y que requieren de inversiones y personal 

constantemente cualificado.  

El Acuerdo 43/2016, de 14 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020, prevé 

destinar desde el presupuesto sanitario, educativo y de servicios sociales, un importe global 

que supera los 728 millones de euros, a las actuaciones de infraestructuras, equipamientos y 

de IDI y tecnologías, que se abordarán de manera preferente en este quinquenio.  

El Presupuesto de 2017, contiene partidas para acometer estas actuaciones en los 

créditos para inversiones en los presupuestos de las Consejerías gestoras. 

En Atención Primaria, se impulsa el inicio o continuación de las actuaciones de 

construcción o ampliación y reforma de los centros de salud, además de renovar su 

equipamiento. En Atención Especializada, se impulsarán las obras que ya están en marcha en 

los Complejos Asistenciales de la Gerencia Regional de Salud y otras nuevas actuaciones de 

modernización y mejora de las infraestructuras, además de continuar con las obras de 

conservación y renovación del equipamiento, en particular el de alta tecnología. 
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 También se prevé inversiones prioritarias tanto en materia de enseñanzas escolares 

como universitarias, que permitirán ejecutar las obras de nueva construcción y ampliaciones 

en distintos centros de educación infantil y primaria, ESO, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen Especial; actuaciones de reparación y conservación, la colaboración 

con las Diputaciones Provinciales para los colegios del medio rural; y equipamientos 

(mobiliario genérico, el específico para Formación Profesional nueva, y para la digitalización 

de las aulas).  

 Por último, se invertirá en los centros de atención y de prestación de servicios 

dirigidos a las personas dependientes, a los menores, los jóvenes, la educación infantil, y a las 

sedes administrativas provinciales; se continuará con la reconversión de plazas de válidos en 

dependientes en varias residencias de mayores, y se construirá una nueva en Salamanca; se 

mejorará la accesibilidad y los espacios de los centros para personas con discapacidad, 

además de construir un nuevo centro base de valoración en Valladolid; se reformarán centros 

de atención de menores y se pondrá en funcionamiento uno nuevo; se abordarán obras de 

mejora en las Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Junta de Castilla y León; se 

mejorará la accesibilidad de los Centros de Día de Personas Mayores además de renovarse el 

mobiliario en ellos y en las Residencias Juveniles, entre otras actuaciones. 

El Presupuesto de 2017 destinará a los programas de Gasto Social el 65,75% del total 

presupuestado, es decir, 6.767,26 millones de euros, un 5,10% más que el ejercicio pasado, 

para, entre otras actuaciones: la Red de Protección a las Familias en situación de 

vulnerabilidad; la atención a las personas dependientes; la política de igualdad de 

oportunidades; la atención de la salud y la educación escolar y universitaria, y las políticas 

públicas de fomento del empleo. También se incluyen las ayudas y apoyos para el acceso de 

las familias a la vivienda y diversos programas de protección y desarrollo cultural. 
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 La Red de Protección a las Familias en situación de vulnerabilidad.  

La Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, creada 

por el Decreto-ley 2/2013, de 21 de noviembre, para dar una respuesta coordinada a la actual 

situación de extraordinaria dificultad económica y social, desde los servicios sociales, en 

colaboración con las entidades locales como instrumento de integración e interrelación de las 

medidas previstas en este decreto-ley y de los recursos de titularidad pública y privada, 

dirigidos a atender a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, con 

el objeto de lograr su plena inserción socio-laboral. Las medidas temporales incluían el 

servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio de Castilla y León; prestación 

extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria; la atención prioritaria a las 

situaciones de desahucio de vivienda en régimen de alquiler; el servicio de distribución 

coordinada de alimentos; el Fondo de solidaridad frente a situaciones de pobreza y exclusión 

social, y varias reglas excepcionales de acceso a la prestación de renta garantizada de 

ciudadanía 

A este esquema inicial, se han ido sumando otras medidas como la compatibilidad con 

otras prestaciones públicas, o las modificaciones en requisitos que permiten la ampliación de 

la cobertura de las ayudas y prestaciones de la Red, que se adoptaron con carácter urgente y 

temporal como las que incluía el Decreto-ley 1/2016, de 14 de abril, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en 

el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, y 

que se incluyen actualmente en la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan 

medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la 

Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. 

En esta norma se contempla la extensión de la compatibilidad de la Renta Garantizada 

de Ciudadanía y demás prestaciones y ayudas en el ámbito de los servicios sociales 

integradas en dicha Red de Protección, regulando este derecho para más supuestos de 

vulnerabilidad. Para garantizar la mejor prestación se prevé, en cada provincia, un servicio 

especializado y específico de información, asesoramiento y orientación profesional, así como 

de apoyo en la tramitación de quejas y reclamaciones, además de equipos u otras estructuras 
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de trabajo con profesionales de las diferentes administraciones públicas intervinientes, que se 

podrán configuren funcionalmente para facilitar la coordinación de las actuaciones de 

evaluación de las situaciones de exclusión social, la elaboración, desarrollo y seguimiento de 

los proyectos individualizados de inserción y el seguimiento de la prestación. 

En 2017, la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor 

vulnerabilidad social o económica de Castilla y León que tiene su origen en la Red de 

Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, creada por el Decreto-ley 

2/2013, de 21 de noviembre, dado que se ha convertido en un instrumento idóneo para atender 

situaciones de vulnerabilidad más allá de las coyunturales, los agentes del Diálogo Social han 

acordado su cambio de denominación y la ampliación de su ámbito subjetivo, y la regulación 

legal de su ordenación y funcionamiento, en base a: un nuevo modelo de trabajo de los 

servicios sociales públicos de responsabilidad pública, basado en la gestión por procesos, y la 

coordinación entre agentes que realizan intervenciones profesionales y colaboradores estables; 

pudiendo integrarse los privados de forma voluntaria o porque reciban financiación pública; 

ofreciendo una respuesta individualizada, inmediata, integral y profesionalizada para atender 

simultáneamente todas las necesidades, sin perjuicio de que la cobertura ordinaria del resto de 

servicios sociales públicos. 

A partir del texto consensuado se tramitará también una actualización de la regulación 

de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación económica y periódica que es un derecho 

subjetivo estatutario para las personas y familias en situación de vulnerabilidad, exclusión o 

riesgo de exclusión social, donde se definen los requisitos y los procedimientos para su 

reconocimiento, así como su financiación desde el presupuesto regional mediante créditos 

ampliables que permiten la cobertura suficiente.  

Para esta prestación se contemplan 76,53 millones de euros en el Presupuesto inicial 

de 2017, un 10,92% más que en 2016. 

El Presupuesto de 2017 da cobertura a las prestaciones servicios y ayudas que 

conforman la Red de Protección, que con las mejoras introducidas por la Ley 4/2016, de 23 de 

diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de 
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atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, tiene 

como destinatarias las personas y familias que requieren apoyo para sus necesidades 

socioeconómicas, en situación de vulnerabilidad, por estar en riesgo de exclusión social o en 

esta situación, o bien su nivel de ingresos es insuficiente.  

La atención a las personas vulnerables, que viene siendo prioritaria en los últimos 

años, ha ido evolucionando tanto en sus instrumentos como en los modelos de actuación de 

las instituciones, cada vez más amplios y coordinados, para incluir no sólo la detección y 

atención inmediata de las necesidades básicas, sino todas aquellas ayudas y servicios, que 

desde el ámbito público y mediante los agentes colaboradores, pueden servir para lograr la 

plena y rápida integración social y laboral.  

En este sentido, y una vez cubiertas las necesidades básicas mediante los programas de 

la Red de Protección, la integración social real requiere que estas personas accedan a empleos 

que permitan la reincorporación más rápida posible, evitando la perpetuación y transmisión 

intergeneracional de situaciones de vulnerabilidad. 

A estos fines responde el Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral para fomentar 

la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016-2020, 

que articula de forma transversal las vías de formación y apoyos a la contratación de personas 

en situación de exclusión social o con especiales dificultades, como las personas con 

discapacidad y en exclusión o en riesgo de estarlo, como puede ser el caso de personas 

drogodependientes, inmigrantes, jóvenes provenientes del sistema de protección y reforma, 

minorías étnicas o mujeres víctimas de violencia de género. 

El presupuesto inicial del Plan es de 369,4 millones de euros para el periodo 2016-

2020, que tienen su reflejo en los programas gestionados por la Consejería de Empleo y de 

Familia e Igualdad de Oportunidades para 2017.  

El Plan se alinea con la II EIE 2016-2020, y tiene como claves fundamentales los 

itinerarios personalizados de carácter integrador y multidisciplinar, el programa de 

Orientación, Formación e Inserción Profesional, ‘OFI’; y la figura del asistente personal para 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 120 Tomo 7 
 

el empleo de las personas con discapacidad, junto con acciones de información, orientación y 

asesoramiento. 

La segunda clave es el carácter integral, puesto que se fomenta la contratación en el 

sector público, empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro, empleo protegido, 

autoempleo, creación de empresas y apoyo en la intermediación laboral. También la 

participación de las entidades del Tercer Sector y entidades locales se refuerza en un modelo 

con planificación de casos y procedimientos compartidos en todas sus fases, y con un enfoque 

poblacional para actuar proactivamente con las personas. Y por último, dentro de la 

innovación social, se contempla el ‘gestor de contexto’-entidad sin ánimo de lucro experta en 

servicios de proximidad y conocedora de las posibilidades del territorio, para desarrollar 

líneas de negocio adaptadas a las capacidades de las personas- o el desarrollo de programas 

innovadores, que conecten preferencias personales con necesidades de mercado y generar 

nichos de empleo. 

También se prevén acciones de sensibilización para que las administraciones, el sector 

empresarial, los medios de comunicación y la sociedad, cambien la percepción del gasto 

social hacia el concepto de inversión con un importante retorno social. 

 La atención a las personas dependientes. 

Como servicio esencial con cobertura en el Presupuesto de 2017, se asegura el 

mantenimiento de la calidad de las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y 

la Atención a la Dependencia (SAAD), en un esquema de colaboración que supera el Sistema 

de Servicios Sociales de responsabilidad pública, porque implica a las entidades del tercer 

sector, y otorga a la representación de las personas dependientes un papel relevante y 

continuado en el diseño de los programas y prestaciones. 

Del análisis de la evolución que ha tenido el sistema, y una vez incorporadas las 

personas con dependencia moderada, las prestaciones de teleasistencia y en particular, el 

servicio de ayuda a domicilio, se han incrementado de forma significativa.  
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Ésta última prestación, que es relevante para el mantenimiento de la autonomía 

personal, forma parte de los compromisos del reciente Acuerdo del Consejo del Diálogo 

Social en materia de atención a las personas en situación de dependencia de 10 de marzo de 

2017, estableciendo la necesidad de su regulación para asegurar su calidad profesional. En su 

cumplimiento, la Orden FAM/219/2017, de 20 de marzo, por la que se regula la acreditación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio en Castilla y León, recoge los requisitos y estándares de 

calidad (recursos humanos, materiales y equipamientos, y documentación sobre su 

funcionamiento y plan de calidad) de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con 

o sin ánimo de lucro, para obtener la acreditación del servicio de ayuda a domicilio por parte 

de la Administración, que es a su vez, el requisito imprescindible para la prestación de este 

servicio, cuando este financiado directa o indirectamente con fondos públicos. Además de la 

supervisión de las Entidades Locales de la contratación, su funcionamiento está bajo la 

inspección y el control de la Gerencia de Servicios Sociales. 

Los restantes compromisos del Acuerdo se refieren a asegurar a medio plazo la mejora 

en la tramitación de las prestaciones, como la reducción progresiva de los tiempos de 

resolución en los procedimientos, por debajo de los 6 meses que establece la normativa 

estatal; también se anticipa el momento de los efectos del reconocimiento del derecho y se 

transformarán plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes en las 

residencias de personas mayores de titularidad de la administración autonómica, revisando el 

calendario previsto  en los acuerdos de 2009, que será del 2017 al 2024, para un total de 419 

plazas, con una media de 50 plazas al año y un coste estimado total de 20 millones de euros. 

Por último, se prevé el refuerzo de la prestación de cuidados en el entorno familiar, 

manteniendo su carácter excepcional y la prioridad de los servicios profesionales, en función 

del futuro modelo de financiación autonómica. 

En cuanto a la atención residencial, la red de recursos se adapta a las necesidades, 

mediante la transformación de las residencias y centros de día en centros multiservicios, que 

están orientados a las personas mayores y a personas con discapacidad desde los que, además 

de prestar atención residencial y/o diurna, ofertando los servicios tradicionales, se prestan 

conjunta o singularmente otros como el servicio de ayuda a domicilio, los servicios 
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complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio(comedor, catering, lavandería, 

peluquería, podología); y servicios de promoción de la autonomía personal (Servicio 

Estimulación Cognitiva; Servicio de Habilitación Psicosocial; Servicio de Habilitación y 

Terapia Ocupacional; Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la 

Autonomía Funcional)  

Estos centros se integran en el nuevo modelo de atención residencial “En mi casa” 

para las personas mayores, que se viene implantando en la Comunidad, para acercar las 

condiciones de estos centros a las de hogar, ya que en estos centros residenciales viven en un 

entorno con dimensiones de “hogar”, disponen de muebles y elementos decorativos 

significativos para ellos, se respetan sus gustos y rutinas, con una atención personalizada y 

estable mediante un profesional de referencia que le conozca bien y le ayude, figura que 

también  se prevé en los centros de estancias diurnas, donde además se realizan actividades 

terapéuticas significativas.  

Por otra parte, se amplía a todas las provincias de la Comunidad la disponibilidad de 

Unidades de Convalecencia Sociosanitaria, que prestan cuidados sanitarios de larga duración 

en centros residenciales de personas mayores.  

El Presupuesto de 2017 cuenta con los programas específicos dedicados a la atención de 

personas mayores con 195,36 millones de euros, un 3,73% más que en 2016, y a las 

medidas  destinadas a las personas con discapacidad, para las que se prevén 135,94 millones 

de euros, un 4,34% más que en el presupuesto anterior. Se complementan con el resto de 

dotaciones que dan cobertura al catálogo de servicios sociales y atención a la dependencia. 

Con estas cuantías se abordan las mejoras en la prestación de estos servicios, 

principalmente orientadas a dos objetivos que caracterizarán esta política a medio plazo: la 

mayor integración de los servicios sociales y sanitarios y la relevancia de los programas de 

prevención, que dentro del marco estatal, están desarrollando las autonomías. 

En cuanto al primer objetivo, el modelo integrado de atención sociosanitaria para 

personas con discapacidad por enfermedad mental, cuyas directrices de funcionamiento se 

han aprobado por el Acuerdo 66/2016, de 27 de octubre, de la Junta de Castilla y León, 
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presenta un esquema de atención a la salud mental, para los aspectos clínico-sanitarios y de 

apoyos psicosociales, que eviten deterioro y marginación, reduciendo a las situaciones de 

extrema gravedad, las limitaciones de derechos innecesarias. 

La complejidad de cada situación requiere el desarrollo de un proyecto de vida para la 

persona con su participación, o con el apoyo y acompañamiento, en la toma de decisiones por 

la figura del “guardador de hecho”, y lo más cerca posible de su entorno a través de fórmulas 

con vocación comunitaria e inclusiva. En segundo lugar, a pesar de su heterogeneidad, estas 

personas comparten necesidades con otros colectivos, como las personas con discapacidad 

intelectual o física, personas mayores con necesidades geriátricas, personas víctimas de 

violencia de género, que tengan un trastorno mental concurrente por dependencia de 

sustancias psicoactivas, o que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad o exclusión 

social. 

  En este sentido, se arbitra un modelo de atención comunitario, basado en la 

articulación de toda una red de prestaciones de recuperación e inclusión social de salud 

mental y de servicios sociales, tanto generales como específicos, a los se podrán sumar de 

forma sinérgica, aquellos que desde el ámbito de la educación, las políticas activas de empleo 

y la economía social, permitan a estas personas con discapacidad por enfermedad mental 

aportar a la sociedad sus capacidades.  

Dentro de las prestaciones generales, se encuentra la red de atención primaria de 

servicios sociales, las prestaciones del sistema de asistencia e integración social del 

drogodependiente, los dispositivos de la red de protección a las víctimas de violencia de 

género, los centros residenciales y de día de personas con discapacidad, los centros 

residenciales y centros de día de atención a personas mayores y las prestaciones dirigidas a las 

personas en riesgo de exclusión social.  

Estas pautas orientarán la actuación de las Administraciones públicas de la Comunidad 

y de las personas físicas y las entidades privadas que participen en el modelo. Éstas últimas, 

como proveedores de servicios, han aportado un fuerte componente de innovación social en 

los procesos sociosanitarios, por su adecuación a una realidad cambiante y la mayor 

flexibilidad de sus prestaciones, en un territorio amplio, disperso y despoblado. 
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 La política de igualdad de oportunidades. 

El papel de los poderes públicos en la contribución al pleno desarrollo personal y 

social para toda la ciudadanía implica, por un lado, la obligación de sensibilizar a la sociedad 

de las circunstancias específicas de algunos colectivos, que requieren una atención 

diferenciada, y por otro lado, se requieren apoyos públicos que consigan la mayor equidad 

posible para lograr un desarrollo social equilibrado y cohesionado. 

 Por ello, dentro de las políticas sociales, y superando la atención de la salud donde 

también se arbitran programas específicos, se revisa el marco jurídico y se articulan 

actuaciones dirigidas a la plena inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad, a la 

igualdad entre hombres y mujeres, a las personas inmigrantes y a los jóvenes en las facetas de 

formación, participación y empleo. 

Para el colectivo de personas con discapacidad, la aprobación del Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2013-2018, y la relación de 

derechos que contempla la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad, completan el régimen de protección de sus derechos, 

procurándoles una mayor accesibilidad a los servicios públicos, y la promoción y visibilidad d 

de su aportación social. 

 Además de las prestaciones y servicios en materia de dependencia, se pretenden 

abordar todas las facetas que componen una concepción integral de la persona, como dispone 

el Texto Refundido de Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 

inclusión social,  aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 noviembre, para 

garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, el ejercicio real y efectivo de 

derechos en igualdad de condiciones respecto del resto de la ciudadanía, a través de la 

promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la 

inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de 

discriminación, y  también regular un régimen de infracciones y sanciones que garantizan las 

condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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En esta línea, el Plan estratégico de actuaciones vigente, contiene un modelo centrado 

en las necesidades de la persona, en función de su proyecto de vida, en todos los ámbitos de la 

vida y a lo largo de su ciclo vital (desde la etapa infantil de 0 a 6 años y una educación 

inclusiva hasta una formación para el empleo adecuada, además de la autonomía en el hogar y 

la participación comunitaria, y apoyos en el envejecimiento activo); y, en segundo lugar, 

desde un enfoque ecológico-sistémico que considera a la propia persona, y al resto de agentes 

de su entorno próximo (mediante acciones de sensibilización e información, de dinamización 

en el empleo, de diálogo civil y participación y un Plan de accesibilidad universal que mejore 

los resultados en la prevención en enfermedades crónicas más prevalentes y la investigación 

socio-sanitaria en discapacidad).  

En muchas de estas áreas, las actuaciones previstas integran la perspectiva de la 

discapacidad, para proveer medidas específicas de discriminación positiva, o bien de 

eliminación de obstáculos y acceso fácil.  

Se siguen mejorando los instrumentos y apoyos públicos, como la actualización de la 

Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad mediante la Orden FAM/110/2017, de 15 de 

febrero, por la que se modifica la Orden FAM/859/2010, de 11 de junio, que amplía sus 

beneficiarios, de forma que sea un instrumento útil para acreditar ante terceras personas, el 

grado de discapacidad para acceder a determinados servicios y beneficios, que puedan 

mejorar su calidad de vida a través de un dispositivo práctico. 

El Presupuesto de 2017, añade a las dotaciones para la cobertura de las prestaciones, 

los centros de atención y servicios asistenciales, las del subprograma de Economía social y 

discapacitados, que incluye las medidas de inserción laboral y centros especiales de empleo 

con créditos por importe de 31,79 millones de euros, un 14,87% más que en 2016. 

 

La plena integración social de la población inmigrante requiere analizar factores 

específicos, dentro de una perspectiva integradora como la que se planteó con la Ley 3/2013, 

de 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, con la 

que se avanza en la organización de recursos públicos, creando la Red de Atención a las 
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Personas Inmigrantes de la Comunidad de Castilla y León, regulada en el Decreto 17/2016, 

de 23 de junio, como el conjunto de centros que, de forma coordinada, pretenden la 

integración de las personas inmigrantes, y que se compone de aquellos que son titularidad de 

las Entidades Locales y las Entidades sin ánimo de lucro, ya sea Centros Integrales de 

Inmigración, para la atención, información y asesoramiento, de formación y aprendizaje de 

participación y sensibilización; o ya sea Centros de información para personas inmigrantes, 

que ofrecen información de carácter general que pueda ser de su interés.  

También formarán parte de la Red de atención, aquellos centros específicos de 

asesoramiento, información y orientación para la población migrante dependientes de las 

organizaciones sindicales más representativas. 

En el Presupuesto de 2017, se incluyen las partidas que financian esta Red de 

atención, con medidas específicas como las incluidas en aquellos subprogramas que tienen 

como objetivo evitar la exclusión social desde el Sistema de Servicios Sociales, y también con 

acciones de inserción laboral específicas, basadas en itinerarios personalizados, como las 

previstas para los colectivos con especiales dificultades en el subprograma de Empleo y 

formación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social  que se dota con 5, 

82 millones de euros.  

 

En relación con la igualdad de género, los sucesivos planes de igualdad que ha impulsado la 

Administración han intensificado las acciones de sensibilización y atención en caso de 

violencia de género en cada período, han extendido la perspectiva de género en la gestión de 

recursos públicos, adaptando los programas generales y con otros específicos de 

discriminación positiva, buscando la mayor participación de instituciones y colectivos, y en 

particular, en la lucha contra la violencia de género, donde se refuerzan la actitud proactiva y 

las acciones de prevención. 

Así, el vigente Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018, el primero que 

aborda de forma integral los dos ámbitos, plantea seis áreas de intervención: política 
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institucional, participación y empoderamiento de la mujer mediante el asociacionismo y entre 

los jóvenes; fomentar la educación eliminando prejuicios culturales y estereotipos sexistas,  

previniendo en los centros educativos, actitudes violentas, promoviendo en la cultura y el 

deporte el valor de la igualdad; educación y empleo, salud y calidad de vida, y atención 

integral a las víctimas de violencia de género. 

En la primera de estas líneas se encuentran, entre otras, la contratación responsable de 

la Administración y los mecanismos de coordinación entre instituciones y organismos 

públicos para unificar criterios y actuaciones que aumenten su eficacia. 

El carácter transversal de la igualdad de género se va plasmando en ámbitos 

específicos, y en sectores en los que, tradicionalmente, existen desequilibrios en la 

diferenciación de roles. Con el Acuerdo 49/2016, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se aprueban las Directrices para la promoción de la mujer que orientarán la 

política agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se avanza en tres objetivos 

clave: hacer visible y realzar el papel de las mujeres que trabajan en el ámbito agrario y 

agroindustrial; convertir estos sectores en una oportunidad de empleo y realización personal y 

profesional para las mujeres, e implicarlas en la dinamización del medio rural, como vía para 

revertir la situación demográfica y socioeconómica de estas zonas. 

Además se logra sensibilizar a la población, personal técnico y político y asociaciones 

representativas agrarias sobre la importancia social y económica de la igualdad de género, a la 

vez que se cumple con la normativa comunitaria que integra este principio en las actuaciones 

cofinanciadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, como el Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 , y que se impulsa desde foros como la Red de 

Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios, instrumento de 

difusión de experiencias y buenas prácticas, articulación de acciones piloto, formación, 

capacitación y, en general, una mejor colaboración y cooperación entre responsables de 

gestión. 

En cuanto al ámbito laboral, las mujeres se definen como colectivo especial en la II 

EIE 2016-2020, de forma que se benefician de los programas generales y de las acciones 
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específicas del II Acuerdo de Igualdad y Conciliación en el trabajo, como los planes de 

igualdad en empresas, la formación y orientación, las ayudas e incentivos al ascenso 

profesional, la contratación y conciliación de horarios. Además las víctimas de violencia de 

género se prevén actuaciones de inclusión activa a través de procesos de acompañamiento 

social. 

En cuanto a la lucha contra la violencia de género, la Comunidad continua 

implantando el modelo de atención Objetivo Violencia Cero, integrado en el sistema de 

servicios sociales de responsabilidad pública, priorizando la detección de las situaciones y su 

atención inmediata e integral favoreciendo la autonomía de la persona, que requiere la 

colaboración de todas las administraciones y entidades y la articulación de su trabajo en red, 

permanente y profesional que optimice los recursos disponible.  

El Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León , por el que 

se establecen las directrices de funcionamiento en Castilla y León del modelo de atención 

integral a las víctimas de violencia de género «Objetivo Violencia Cero», prevé un  

procedimiento que incluye la fase de detección y atención inmediata, valoración  y 

elaboración por el coordinador del caso del plan individual de atención y de seguridad, la 

provisión de las prestaciones y actuaciones y por último, el seguimiento y evaluación. 

En 2017, se sigue desplegando el modelo en ámbitos como el universitario donde se 

arbitran procedimientos de detección y apoyo en situaciones de violencia de género respecto 

de alumnas, profesoras y personal de administración y servicios, con el apoyo y en 

coordinación con los Servicios Sociales de Castilla y León, ya sea en espacios universitarios o 

fuera, entre miembros de la universidad o personas ajenas. Se incluyen en el Protocolo Marco 

de actuación ante situaciones de violencia de género en las universidades de Castilla y León, 

que prevé en cada universidad una unidad responsable que actuará en coordinación con los 

Servicios Sociales. Se suman otras líneas de actuación, como la promoción de la igualdad en 

todas las políticas universitarias adoptadas por la Administración educativa y la actualización 

de los planes de igualdad de cada universidad; de sensibilización en valores de igualdad, 

tolerancia, respeto y no violencia entre estudiantes y comunidad educativa, y, por otro lado, 
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en la importancia de la formación especializada en materia de igualdad incluyendo contenidos 

acordes con las competencias, objetivos y contenidos propios de cada titulación.  

El Presupuesto de 2017 contempla dotaciones en materia de promoción y apoyo a 

las mujeres, por importe de 8,02 millones de euros en el programa específico, si bien 

hemos de añadir el resto de partidas que desde otros departamentos se orientan a medidas de 

promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

El impulso a la autonomía de los jóvenes, se articula con diferentes medidas que les facilite 

su integración en el mercado laboral, como colectivo especial en las políticas activas de 

empleo y de incentivos a la contratación, pero también mediante los programas que 

promueven su participación y desarrollo social, para los que el Presupuesto de 2017 prevé 

15,72 millones de euros, un 3,49% más que en 2016. 

 

 La atención sanitaria. 

 La política de Sanidad recibe 3.446,72 millones de euros del Presupuesto de 2017, lo 

que representa el 33,49 % del total presupuestado para el próximo año. Este importe es 

también un 4,92% más que en 2016, manteniéndose como política prioritaria para garantizar, 

en primer lugar, el funcionamiento adecuado de los centros de salud, los hospitales y el 

Servicio de Emergencias Sanitarias, con un importe de 3.256,05 millones de euros, lo que 

representa 162,13 millones más que el ejercicio anterior.  

Se añaden las dotaciones para la formación del personal interno residente, con 58,79  

millones de euros, para los programas de vigilancia de la salud pública, que reciben 71,56 

millones de euros, y para el funcionamiento de la administración sanitaria que se reducen un 

5,02%.  

IV Plan de Salud: Perspectiva 2020.Las principales líneas que regirán la política sanitaria de 

la Junta de Castilla y León durante los próximos años, se recogen en el Acuerdo 45/2016, de 
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21 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el IV Plan de Salud de 

Castilla y León, Perspectiva 2020 que tiene como principal objetivo “Aumentar las 

oportunidades para que las personas de Castilla y León alcancen su mayor potencial de 

salud” y que refuerza dos características principales de esa planificación: su carácter 

dinámico, con una evaluación permanente de su desarrollo y modificaciones y ampliaciones; 

y la perspectiva integral al vincular a los servicios y recursos del Sistema de Salud de Castilla 

y León, y al resto de las Administraciones Públicas, en cuanto se relaciones con él. 

El Plan tiene entre sus principios: la sostenibilidad del Sistema de Salud de Castilla y 

León, desarrollando una financiación basada en resultados, una mayor coordinación entre 

sectores, las alianzas entre todos los actores, y la responsabilidad y participación de los 

ciudadanos. También se persigue la eficiencia y eficacia de las medidas, usando las opciones 

más eficaces, al menor coste posible, optimizando el rendimiento del sistema con los recursos 

disponibles.  

El Plan se configura en consonancia con las estrategias internacionales y europeas, así 

como las del Sistema Nacional de Salud, en base a cinco áreas de intervención prioritarias, 

que agrupan las medidas que se desarrollarán del 2016 al 2020: área 1:Equidad y salud en 

todas las políticas, donde se establecen objetivos en cada una de ellas, basándose en el hecho 

de que la salud depende de factores económicos y sociales, fuera de políticas sanitarias y que 

una población sana es un recurso esencial para el crecimiento y desarrollo económico; área 2: 

Proteger la salud de las personas frente a riesgos de origen ambiental y alimentario, donde 

se integra las políticas de medio ambiente y salud (mejorar la calidad ambiental y minimizar 

los riesgos de origen ambiental y alimentario sobre la salud humana); área 3:Promover estilos 

de vida saludables y potenciar la seguridad frente a las lesiones, para la prevención de la 

enfermedad que integra, además, objetivos de salud laboral, que aumentarán la salud de la 

población y contribuirán al sostenimiento del sistema; área 4. Disminuir la carga de 

enfermedad que aborda los problemas de salud que son considerados prioritarios en la 

Comunidad, como los pacientes con enfermedades crónicas, y los problemas de salud con 

especial prevalencia (cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus o 

EPOC y otros). A partir de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León, 
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aprobada en 2013, en línea con la nacional y de otras autonomías, en este período se focaliza 

hacia los pacientes pluripatológicos complejos, además de considerar otras enfermedades 

como raras o poco frecuentes, neurodegenerativas, mentales y las transmisibles.  

Por último, el área 5:Reorientar el servicio de salud hacia un modelo de atención 

integrada y de responsabilidad compartida, centrado en la persona, y ya iniciado en planes 

anteriores, contempla fórmulas de organización de los profesionales, con mayor autonomía y 

capacidad de organización y de adecuación a los criterios clínicos y científicos de la práctica 

clínica y la asistencia a los pacientes, como las Unidades de Gestión Clínica; y una mayor 

integración entre servicios sanitarios y sociales (Unidades de Continuidad Asistencial, las 

Unidades de Convalecencia Sociosanitaria). 

En este sentido, para lograr el objetivo general de “Mejorar la atención a personas 

con enfermedades neurodegenerativas y enfermedad mental”, la administración sanitaria y la 

de servicios sociales han de proveer sistemas de protección pública para que estas personas 

puedan desenvolverse de forma autónoma en las diferentes áreas de la vida personal y social, 

valorándose diferentes grados de apoyo y supervisión, mediante un modelo de atención 

compartido, con instrumentos de coordinación estables que genere una red de prestaciones de 

responsabilidad pública de salud mental y de servicios sociales, flexibles y adaptadas a las 

necesidades de las personas, como el aprobado por el Acuerdo 66/2016, de 27 de octubre, de 

la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las directrices que ordenan el 

funcionamiento del modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con 

discapacidad por enfermedad mental. 

 Este modelo responde a la heterogeneidad de este colectivo (que abarca desde la 

discapacidad intelectual o física, en personas mayores con necesidades geriátricas, víctimas de 

violencia de género, con un trastorno mental concurrente por dependencia de sustancias 

psicoactivas, o que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad o exclusión social) 

como a la necesidad de disponer de dispositivos cercanos en un territorio disperso donde 

además los recursos deben adaptarse a la demanda real. El Proyecto de Vida, que es la 

proyección individual que realiza cada persona sobre su desarrollo personal y social, ha de 

incluir: sus metas, apoyos informales de su entorno familiar y social, apoyos normales 
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existentes en su comunidad y los apoyos formales de los servicios sociales, sistema sanitario y 

de otros sistemas de protección públicos además del Plan de Apoyos Integrado, que es el 

instrumento técnico con los servicios y dispositivos adecuados, en cuyo desarrollo es 

fundamental el profesional de referencia, para la atención, canalización y resolución de sus 

problemas y demandas, la coordinación diaria de todas las actuaciones, y ser el enlace con la 

familia.  

 Los dispositivos y prestaciones pueden ser los generales en primer lugar, que se 

consideren adecuados (red de atención primaria de servicios sociales, prestaciones del sistema 

de asistencia e integración social del drogodependiente, red de protección a las víctimas de 

violencia de género, centros residenciales y de día de personas con discapacidad, centros 

residenciales y centros de día de atención a personas mayores y prestaciones dirigidas a las 

personas en riesgo de exclusión social). Cuando no sean adecuados técnicamente o por 

insuficiencia de capacidad, se habilitarán otras prestaciones específicas, a propuesta de los 

Equipos de profesionales, que serán tanto sanitarias, como las de tipo social (residencias, 

viviendas supervisadas, centro de día, servicio de asistencia personal entre otros). 

 Los agentes del modelo que son la administración sanitaria y la de servicios sociales 

autonómicas, y también las entidades locales competentes en servicios sociales, que deberán 

detectar la necesidad, realizar la valoración, garantizar el acceso y la provisión de los 

servicios que necesiten las personas de acuerdo con su Proyecto de Vida. A ellas se suman 

como colaboradores las personas físicas y las entidades privadas, en particular las de 

iniciativa social sin ánimo de lucro, que participen en la inclusión social de las personas con 

discapacidad por enfermedad mental. 

Unidades de Gestión Clínica. En materia organizativa, a partir del Decreto 57/2014, de 4 de 

diciembre, por el que se regula la constitución y funcionamiento de las Unidades de Gestión 

Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León, se avanza en el ejercicio de la potestad de 

auto organización de la Administración sanitaria. 

Las primeras quince Unidades de Gestión Clínica se han creado en áreas de atención 

primaria y especializada, mediante la Orden SAN/822/2016, de 26 de septiembre, por la que 
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se crean Unidades de Gestión Clínica y se determina la composición de los Comités Clínicos 

de las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Público de Salud de Castilla y León, dotadas 

con un Nivel I de autonomía de organización y gestión, que podrá ampliarse a niveles 

superiores después. Este nivel supone, en primer lugar, planificar la consecución de objetivos 

(asistenciales, presupuestarios, docentes y de investigación establecidos), y proponer, dentro 

de la normativa aplicable, tanto horarios, turnos y tareas de cada profesional en la Unidad, 

como la cobertura temporal de puestos; proponer la contratación de bienes y servicios y 

establece pactos de consumo en orden a los objetivos.  

En segundo lugar, les corresponde gestionar y supervisar la derivación de paciente a 

otros centros o unidades, y promover y divulgar consensos técnicos entre los profesionales de 

la Unidad, y también en el Servicio Público de Salud, y por último, desarrollar guías clínicas 

orientadas al paciente. 

La actividad y los resultados de las Unidades de Gestión Clínica, serán evaluados al 

finalizar cada ejercicio anual y al completar el período de funcionamiento de cuatro años, y de 

ellos dependerán la continuidad, modificación o supresión de la correspondiente Unidad 

Los Programas de Gestión Clínica identifican la cartera de servicios, el personal y las 

tareas, recursos materiales y tecnológicos, objetivos asistenciales de programas, y sistema de 

evaluación. Además contienen la expresión anual y cifrada de los compromisos asumidos 

entre la Gerencia del centro o institución sanitaria donde opera la Unidad de Gestión Clínica y 

cada una de las direcciones de éstas para un ejercicio presupuestario completo, como marco 

de gestión y coordinación eficiente de los recursos, y coherente con las disponibilidades 

presupuestarias anuales de la Gerencia Regional de Salud. 

Dentro del Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias 2016-2020, en 2017 se 

abordará un Plan de dotación y renovación en el ámbito sanitario, con una parte importante 

destinada a actuaciones de mejora y mantenimiento de instalaciones ya existentes, con 

especial atención tanto al mundo rural, como a las necesidades de renovación de materiales y 

equipamientos en los centros sanitarios de la Comunidad. 
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El Presupuesto de 2017 dará cobertura a la red de centros en los diferentes niveles 

asistenciales y sus carteras de servicios y prestaciones, las emergencias sanitarias y redes de 

alerta, así como los programas específicos que se vienen desarrollando, como los destinados a 

los pacientes crónicos y de prevención de determinadas enfermedades, y se implantarán otros 

como el Modelo de Atención a Enfermedades Raras en Castilla y León, que comparte los 

objetivos de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. Se creará 

con este fin, una unidad de atención específica, y un procedimiento que incluye el registro e 

información, ampliando la prevención y detección precoz, con atención sanitaria, acceso a 

terapias, atención sociosanitaria, con iniciativas de priorización de la investigación, y de 

formación, así como la coordinación con  los centros de referencia nacionales. 

 La Educación. 

A esta política se destinará un total de 1.945,12 millones de euros en 2017, lo que 

representa la segunda partida más importante después de las sanitarias, concentrando el 

18,90% del Presupuesto de 2017.  

El incremento respecto al 2016 es del 3,69% sobre el año anterior, de forma que se 

dotan 69,15 millones más, principalmente destinados a los subprogramas de enseñanzas 

infantil, primaria y de enseñanza secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional, que se 

incrementan en 11,84 millones y 38,57 millones de euros, respectivamente, y también a las 

actuaciones de calidad de la enseñanza, que se incrementan en 14,10 millones de euros. 

El presupuesto educativo de 2017 permite igualmente mantener los términos 

acordados en marzo de 2015 en el seno del Diálogo Social para los servicios socioeducativos 

complementarios de comedor escolar, y programas de conciliación; y la obligación de 

garantizar el acceso a la educación universitaria, con un sistema de ayudas públicas estatales y 

regionales complementarias, y con una progresiva adecuación de los precios públicos de los 

estudios universitarios en los centros públicos, a la media nacional. Todas ellas son las bases 

del reciente Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de 10 de marzo de 2017 en materia de 

Educación para el período 2017-2021, a las que se añade el logro de la máxima eficacia y 

eficiencia en la gestión de los Programas de Garantía Juvenil. 
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En los próximos cursos escolares, se mantienen las tres líneas de ayuda autonómicas: 

la que suple la ausencia de cobertura estatal para nuevos alumnos con nota de acceso inferior 

a los 6,50 puntos, las ayudas que complementan la caída de la beca estatal para alumnos de 

segundo y posteriores cursos que son beneficiarios de la beca del Ministerio de Educación, y 

las becas de idiomas para alumnos de máster, grado y doctorado que realicen estos cursos en 

las centros de idiomas propios de las universidades públicas regionales. 

Para el curso escolar 2017/2018, se recobra el complemento autonómico de las becas 

ERASMUS, y se congelan los precios públicos universitarios, que se pretenden reducir en 

cursos siguientes, condicionado al nuevo sistema de financiación de las comunidades 

autónomas que se apruebe, la derogación de medidas de ajuste en el ámbito educativo, y a las 

disponibilidades presupuestarias. 

Los programas de conciliación familiar (Madrugadores y Tardes en el Cole) se 

mantienen con las mismas cuotas a abonar , y bonificaciones, por las familias con hijos de 

entre 3 y 12 años, que utilicen durante la próxima Semana Santa, verano y Navidad este 

recurso que beneficia la conciliación de los progenitores o representantes legales que 

desarrollen una actividad profesional, realicen actividades formativas convocadas por el 

Servicio Público de Empleo, presenten un grado de discapacidad igual o superior al 65%, 

deban atender a familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad con al menos dicho 

grado de discapacidad o tengan reconocido el carácter de cuidadores familiares de personas 

dependientes. El programa, que se lleva a cabo en colaboración con las entidades locales, 

fomenta que, los escolares que lo soliciten puedan disfrutar realizando actividades plásticas y 

en relación con la naturaleza y educación ambiental, artísticas, deportivas, juegos, animación 

a la lectura y talleres para el fomento de la igualdad entre niños y niñas y de contenidos 

diversos como idiomas, manualidades y otros que puedan aumentar su capacidad y destreza. 

Estos compromisos se añaden a los adoptados en la II EIE 2016-2020, que siguen 

vigentes en el 2017, para adaptar tanto la oferta educativa de Formación Profesional al 

mercado de trabajo, fomentando la integración del centro educativo y las empresas, y la 

movilidad internacional, como el subsistema de formación profesional para el empleo, como 

actuación prioritaria de las políticas activas de Empleo, contenida en el PAPECyL y  destinada 
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a las personas desempleadas y ocupadas mejorando sus competencias y la certificación, y con 

programas de orientación, formación, especialmente para los jóvenes. 

Enseñanzas no universitarias. 

En cuanto a infraestructuras educativas, dentro del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, 

se prevén tres tipos de actuaciones: obras nuevas y ampliaciones; inversiones en reparación, 

mantenimiento y sustitución de elementos en centros escolares y por último en equipamientos 

para centros escolares, con dotación de equipos en nuevos centros, en formación profesional, 

y en la digitalización de las aulas en enseñanzas obligatorias, dotando a todas las aulas de una 

pizarra digital interactiva, un video proyector y ordenador de referencia.  En 2017, continúa la 

digitalización de las aulas en la ESO una vez finalizada la implantación en las enseñanzas 

infantil y primaria. 

El Presupuesto de 2017 recoge dotaciones para el programa de gratuidad de libros de 

texto, por 12,5 millones de euros, que aumentan en 8,27 millones respecto al 2016, y se 

amplían sus beneficiarios a aquellas familias con ingresos de hasta 2 veces el IPREM.  

Además, se reducen las tasas y se amplían las exenciones actuales a mujeres víctimas 

violencia de género, víctimas de terrorismo y familias monoparentales, en las escuelas 

infantiles públicas propias.  

Se mantienen los programas de conciliación de la vida familiar y laboral 

(Madrugadores y Tardes en el Cole) con una minoración de la tasa del servicio 

complementario “Pequeños madrugadores” en un 15% estableciéndose en 10,2 € al mes. 

 

En cuanto a la Formación Profesional, una vez implantada en su nivel básico, en 

sustitución de los programas de cualificación profesional inicial, la oferta de titulaciones se 

sigue ampliando con ciclos, de grado medio y grado superior, relacionados con la evolución 

productiva e industrial, que se ofertan en la red de centros públicos y concertados y a 

distancia, dentro del Sistema Integrado de Formación Profesional, y con las directrices del 

Plan de Formación Profesional de la II EIE 2016-2020.  
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De este modo, se revisan los itinerarios formativos para su adecuación a las 

competencias que se solicitan, y su acceso a la universidad, y se intensifica la vinculación con 

la empresa con programas como el Aula-Empresa, o programas mixtos de formación y 

empleo. 

En este sentido la aprobación del Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula 

la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y León, 

permite nuevas formas de organización de los ciclos formativos para, en primer lugar, lograr 

un mayor ajuste entre la formación del alumnado y las competencias que requieren los 

sectores productivos regionales, y en segundo lugar, basadas en la corresponsabilidad de los 

centros educativos y las empresas en ese proceso de formación, compartiendo el programa 

formativo ya desde el primer año del ciclo, los espacios y equipamientos, y con programas 

complementarios que pueden incluir competencias demandadas por la empresa o el sector, o 

cualificaciones más específicas. Se prevé la evaluación y seguimiento del alumno, sus 

obligaciones y derechos, así como la percepción de una compensación económica en forma de 

beca, proporcionada por la empresa o las fundaciones u otras entidades colaboradoras por la 

actividad realizada en empresas. 

  

Para las enseñanzas universitarias se consignan 355,45 millones de euros, un 0,97% más 

que en 2016, que permitirá la adecuación y mantenimiento de las infraestructuras docentes e 

investigadoras existentes, y la construcción de las necesarias, en las cuatro universidades 

públicas regionales, dentro del correspondiente del Programa de Inversiones 2016-2022 para 

las Universidades Públicas de Castilla y León, que destinará más de 52 millones de euros 

durante este periodo. Se destinará a becas para estudios universitarios un 5% más que la 

cuantía presupuestada en 2016, situándose en 6,01 millones de euros, y se impulsarán los 

programas de I+D+i, vinculados a las actuaciones de implementación en materia de ciencia y 

tecnología que viene desarrollando el Gobierno regional. 

La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 

Inteligente de Castilla y León 2014-2020, constituye el documento de planificación de la 
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política de ciencia y tecnología para los próximos años en la Comunidad, tal y como establece 

la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la investigación 

científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en Castilla y León. 

La colaboración universidad-empresa es clave, y para reforzar aún más la conexión 

entre los ámbitos de enseñanza superior y empresarial, iniciada con la Estrategia 

Universidad-Empresa de Castilla y León 2008-2013, y en coherencia con el Programa 

Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020, que incluye de manera específica en su 

Prioridad de inversión 1.2 el «desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 

centros de I+D y el sector de la enseñanza superior», se articuló para los siguientes ejercicios, 

el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017, que se prorroga 

hasta el 30 de junio de 2018, para su adecuada ejecución la segunda fase de dichos plan. 

En este sentido, el Presupuesto de 2017 contiene partidas para incentivar la 

contratación de investigadores vinculados a proyectos desarrollados por las universidades, 

centros de investigación y centros tecnológicos para lo que se prevén 31,29 millones de euros 

en los programas de investigación científica e innovación para el ámbito universitario, 

un 27,18% más que en el 2016. 

También se avanza en la reordenación de las titulaciones universitarias mediante los 

dos pactos suscritos por la Junta en julio de 2016, uno con las universidades públicas y otro 

con las privadas de la región sobre el Mapa de Titulaciones Universitarias para el periodo 

2016-2019, que revisará el marco normativo y dotará de eficacia y competitividad al sistema 

universitario regional mediante actuaciones conjuntas de ordenación. 

En cuanto al primero, las universidades públicas se comprometen hasta finalizar el 

curso 2018/2019, a no solicitar la implantación de nuevos grados, ni de titulaciones según el 

modelo 3+2, en este último caso salvo acuerdo unánime de las afectadas o sea una nueva. 

Hasta la misma fecha, no solicitarán la implantación de másteres contenidos en una lista 

cerrada, salvo acuerdo en contra por unanimidad de los firmantes; se creará un nuevo 

programa de postgrados estratégicos antes de octubre de 2017, y un consorcio para la 

enseñanza semipresencial y a distancia que debería funcionar en el curso 2017/2018. Y un 



 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad para el 2017  
2.2.2  Principales políticas del Presupuesto  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 139
 

plan de viabilidad los estudios de grado que a fecha de 31 de octubre de 2016 no alcancen el 

número de alumnos al que se refiere el artículo 6.1 del Decreto 64/2013, de 3 de octubre, de 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y master en el ámbito de la 

Comunidad de Castilla y León. 

En cuanto al firmado con las Universidades privadas, hasta la finalización del curso 

académico 2018/2019, sólo podrán solicitar la verificación e implantación de los estudios 

relacionados en el anexo; y si se mantiene la vigente normativa estatal sobre el 3+2, éstas no 

solicitarán la verificación ni la implantación de grados de tres años salvo que sean de carácter 

novedoso (en nombre y contenido) o que medie una petición conjunta de todas las 

universidades que los impartan en Castilla y León, sean públicas o privadas. 

 La política de Vivienda. 

 La evolución del esquema de los apoyos públicos para acceder a una vivienda, se ha 

fundamentado en primer lugar, en el refuerzo de su función social, adaptando las actuaciones 

desde las administraciones a las posibilidades y condiciones de las familias, fomentando el 

alquiler y protegiendo a familias vulnerables; y en segundo lugar, se potencia la rehabilitación 

edificatoria y la regeneración urbana, como vías de reactivación económica y que permite 

mantener y aplicar medidas de sostenibilidad a la edificación residencial. 

Los consensos alcanzados en el seno del Consejo de Diálogo Social han permitido 

orientar los recursos financieros hacia esos fines, estatales y regionales, de forma que han 

venido instrumentando compromisos del Gobierno regional en esta materia, como la 

consolidación en el tiempo y el desarrollo de las ayudas al alquiler para colectivos más 

vulnerables con ingresos inferiores a 1 IPREM, con aportaciones complementarias a las 

estatales, y también se da continuidad de los apoyos a la rehabilitación edificatoria, como los 

incluidos en el Acuerdo en materia de desarrollo de la política de fomento del alquiler y la 

rehabilitación en Castilla y León de 27 de enero de 2016. 

En 2017, en base al Acuerdo del Diálogo Social para el desarrollo de la política de 

fomento del alquiler y la rehabilitación en Castilla y León de 10 de marzo de 2017, se 

llevarán a cabo tres líneas de actuación: las ayudas al alquiler de vivienda por importe de 14,7 
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millones de euros, con una aportación autonómica de 5,6 millones, en el marco de la prórroga 

del Plan Estatal de fomento del alquiler  de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbana, 2013-2016, y que están destinadas a personas y familias 

cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM, sin umbral mínimo de ingresos, y con una 

subvención que llega hasta el 40% de la renta mensual. 

Se seguirá potenciando el Parque público de viviendas destinadas al alquiler social, 

mediante convenios con la SAREB y entidades, y otras fórmulas que resulten adecuadas para 

poner a disposición de las familias, una vivienda y también se seguirán abordando actuaciones 

de fomento de la rehabilitación edificatoria, y las intervenciones de regeneración y renovación 

urbanas.  

Para todas estas actuaciones, el Presupuesto de 2017 prevé 34,73 millones de euros 

en el subprograma de Vivienda, con un aumento de 7,45 millones más que en 2016; 9,42 

millones para el programa de Arquitectura y 7,89 millones para las medidas de ordenación del 

territorio y urbanismo. 

En particular, la regeneración urbana debe entenderse como la recuperación física y 

funcional de las zonas obsoletas de pueblos y ciudades, mediante el establecimiento de 

condiciones ambientales, sociales y económicas que promuevan un desarrollo sostenible y 

una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, y constituye en la actualidad el objetivo 

prioritario de la acción pública urbanística del Gobierno regional.  

Con este fin el marco normativo urbanístico se ha adaptado a las premisas de la Ley 

7/2014, de 12 de septiembre de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, 

modificando el decreto de urbanismo autonómico, y se ha aprobado la Estrategia de 

Regeneración Urbana en Castilla y León mediante el Acuerdo 40/2016, de la Junta de 

Castilla y León, de 23 de junio, que establece las directrices a seguir en los procesos de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se desarrollen en la Comunidad, ya sean 

promovidos por la iniciativa privada o por las distintas administraciones públicas y con ello 

facilitar a los Municipios la elaboración de sus propios Inventarios municipales de áreas 

vulnerables y Estrategias municipales de Rehabilitación. 
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2.- APOYAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERADORA DE EMPLEO EN LA 

REGIÓN. 

A partir del desarrollo de las potencialidades regionales, el Gobierno regional sigue 

articulando para 2017 los instrumentos y directrices que permitan asegurar la reactivación 

económica basada en las siguientes vías: 

 Los apoyos financieros públicos.  

 La estabilidad del Diálogo Social para implementar las políticas de empleo. 

 La reindustrialización de la región. 

 El impulso del emprendimiento, la innovación y la internacionalización empresarial. 

 La inversión en I+D+i y las TIC´s como factor de competitividad. 

 El refuerzo de sectores específicos: comercio y turismo.   

 

 Los apoyos financieros públicos incluidos en el mapa de soluciones de la Lanzadera 

Financiera, representan un marco estable y diversificado de vías de financiación que 

abarca desde ayudas directas, avales, préstamos participativos, capital semilla, capital 

riesgo, microcréditos y garantías, entre otros. 

La Lanzadera Financiera puesta en marcha por el Consejo Financiero de Castilla y 

León el 12 de enero de 2016, se basa en la colaboración entre la Administración y las 

entidades financieras adheridas, que ha financiado en 2016, más del 90% de las operaciones 

formalizadas, principalmente, a través de garantías y avales, la Iniciativa Pyme, los préstamos 

avalados con bonificación de tipos de interés como el programa ADE Financia desarrollado 

con Iberaval; los préstamos concedidos directamente por las entidades adheridas a la 

Lanzadera a través de la plataforma que gestiona la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial (ADE), y la cobertura de riesgo en microcréditos a 

emprendedores y empresas de ámbito rural. 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 142 Tomo 7 
 

La iniciativa pública interviene en el resto de operaciones mediante subvenciones, 

préstamos a la industria y capital riesgo, para las que el Presupuesto de 2017 contiene partidas 

a gestionar por las Consejerías y entes responsables en cada materia. 

Se incluyen nuevos instrumentos en esta plataforma de financiación, como la 

ampliación del ADE Financia, el Plan de Crecimiento Empresarial de Castilla y León, que se 

activará a través de la Sociedad de Capital Riesgo ADE Capital Sodical y se desarrollará en 

colaboración con Empresa Familiar; y dos Fondos de Garantía, uno para iniciativas de I+D y 

empresas innovadoras y otro para las de crecimiento empresarial, que tienen su encaje en el 

P.O.FEDER de Castilla y León 2014-2020, y que se gestionarán a través del BEI, que aporta 

sus fondos y ejerce de enlace con las entidades financieras que operan en la región. 

En 2017, la Lanzadera Financiera permitirá seguir apoyando el desarrollo de los 

sectores estratégicos para la Comunidad (como el comercio, agroalimentación, industria de 

transformación, biotecnología y química-farmacéutica, fabricación de equipos y las TIC´s), 

con las fórmulas que resulten más adecuadas, en particular para los colectivos cruciales en el 

tejido empresarial, como los emprendedores, autónomos, pymes y micropymes, con 

dificultades para acceder a los mercados financieros.  

 

 La estabilidad del Diálogo Social para implementar las políticas de empleo. Los 

consensos alcanzados con los agentes sociales, han permitido al Gobierno regional, 

avanzar en políticas relevantes, como los servicios públicos esenciales y la mejora de 

las opciones de empleabilidad de colectivos de difícil inserción. A la continuidad de 

este foro, se sumará en 2017, la Mesa de Autónomos donde se abordarán las cuestiones 

específicas que definen la actuación de este colectivo, básico en la economía regional. 

Tomando como marco la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, 2016-2020,  (II 

EIE 2016-2020) y el III Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial 

de Castilla y León, el Gobierno regional ha acordado, en el seno del Diálogo Social las 

actuaciones que contribuyen a la creación y mantenimiento del empleo, partiendo de una 
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planificación a medio plazo, con seguimiento anual de los Acuerdos adoptados, en un análisis 

conjunto de las diferentes vertientes que redunden en ese incremento de la ocupación y su 

calidad en la región. 

Fruto de ese consenso, los Planes Anuales de Empleo de Castilla y León (PAPECYL), 

concretan las acciones y los recursos financieros con su distribución en aquellas áreas donde 

la Administración regional desarrolla sus competencias (fomento de la contratación y el 

autoempleo, la inserción laboral de jóvenes y colectivos vulnerables, la cualificación 

profesional de jóvenes y ocupados, la seguridad laboral y la conciliación entre vida familiar y 

laboral).  

En el PAPECyL 2017, aprobado por el Consejo de Diálogo Social el 10 de marzo, se 

contemplan 144,44 millones de euros, con una financiación 41 millones, de los que 75,48 se 

destinarán a las medidas del Plan de Empleo Local, el Plan de protección frente a crisis 

empresariales, el autoempleo, el emprendimiento y la contratación por cuenta ajena; se 

prevén 33,57 millones para la inserción laboral mediante itinerarios y programas personales e 

individualizados; 12,32 millones para la formación profesional dual, formación en idiomas y 

másteres, así como la mejora de la cualificación de ocupados. Además de destinarán 5,6 

millones de euros a las acciones que desde la administración y los agentes sociales permiten 

avanzar en la seguridad y la prevención de riesgos laborales, 3,21 millones para la integración 

social de inmigrantes, difusión del Plan y trabajos sectoriales, y 14,22 millones para el 

fomento de la igualdad de oportunidades, mediante los centros especiales de empleo y 

formación, los agentes de juventud e igualdad y los programas y ayudas de conciliación.  

Entre estas medidas, se señalan aquellas que se aprueban para colectivos especiales. 

De este modo, se refuerza la contratación de desempleados en los Municipios mineros de 

León y Palencia, una convocatoria específica y ampliada de empleo por cuenta ajena, 

complementada con una subvención de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos, priorizando los trabajadores con mayor dificultad, y una concesión directa a los 

municipios para contratar trabajadores del sector minero, medidas que se añade a las previstas 

en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020 en materia de 

empleo que se puso en marcha el año pasado.  
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Se prioriza el Plan de Empleo Joven aumentando en los recursos en un 13% respecto 

al 2016, para ampliar las acciones del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Dentro del 

marco del Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la Formación Profesional 

Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y León, se intensificará su desarrollo 

en los centros de trabajo, con una formación de calidad y resultados de aprendizaje que cree 

valor para la empresa y capacite al alumno.  

Dentro de los programas y planes de igualdad se incorpora en 2017 la línea que 

propicia la reincorporación al mercado laboral de las mujeres que finalizan el período de 

excedencia. Se añade a las medidas de empleo con apoyo para las personas con especial 

dificultad, los preparadores de apoyo de trabajadores con discapacidad severa y se mantiene la 

protección a trabajadores y empresas en situación de crisis. 

En particular, el Presupuesto de 2017 contempla para la política de Fomento del 

Empleo, un total de 292,72 millones de euros, un 10,63% más que en 2016, 

fundamentalmente destinado a los programas de gestión de empleo, que tendrán 66,71 

millones de euros, y de formación ocupacional con 92,28 millones de euros. No obstante, 

la mejora de la empleabilidad y el aumento de oportunidades de empleo, reciben además de 

estas dotaciones, las gestionadas por los diferentes departamentos que se implementan en el 

PAPECyL, destinadas a la promoción de la contratación de colectivos especiales, o la 

formación profesional, entre otras. 

 

 La reindustrialización de la región. El Acuerdo entre la Junta de Castilla y León y 

los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para el desarrollo del 

Acuerdo de Reindustrialización basado en el Plan Director de Promoción Industrial, 

supone un compromiso de Comunidad de apostar por la industria como sector 

económico estratégico, consensuado las actuaciones a poner en marcha hasta 2020, 

que se adjuntará como documento al futuro Plan Director de Promoción Industrial, 

que va a ser el instrumento para implementar la estrategia de competitividad de la 

industria regional en estos años. 
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El Acuerdo recoge seis objetivos generales consensuados:  

• Reindustrializar y avanzar hacia el liderazgo industrial de Castilla y León para que la 

industria manufacturera alcance el 20% del VAB en el año 2020, trabajando con 

especial incidencia en los sectores industriales contemplados en la Estrategia Regional 

de Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3). 

• Abordar el reequilibrio territorial de la implantación industrial en Castilla y León para 

favorecer su cohesión social y territorial. 

• Incrementar el gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3% del gasto no financiero del 

presupuesto de las consejerías para 2019, con el objetivo de alcanzar el 3% del PIB 

entre la inversión pública y privada. Para ello en 2020, el Gobierno regional, de forma 

progresiva desde el presente año 2017, compromete un apoyo económico de 350 

millones de euros en concepto de ciencia y tecnología según el siguiente desglose: 

• Impulsar nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos, incluidos 

los ambientales, como fuente de riqueza y reforzar los sectores industriales 

consolidados en el territorio. En tal sentido, dejar fuera del modelo industrial regional 

el desarrollo de las técnicas de fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas 

y, a su vez, adoptar las medidas necesarias en defensa del sector del carbón de la 

Comunidad y de los proyectos de la CIUDEN. 

• Mejorar la financiación de proyectos industriales propiciando la paulatina conversión 

de SODICAL en un Instituto Financiero de Castilla y León, mediante la captación de 

recursos públicos de toda índole y de ahorro privado. 

• Aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial. 

En particular, se refuerza el apoyo al carbón autóctono en el modelo productivo y 

plantea abordar el reequilibrio territorial de la implantación industrial en la Comunidad para 

favorecer su cohesión económica y social, donde los Programas Territoriales de Fomento 

serán relevantes. También propone mejorar la financiación de iniciativas industriales 
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mediante la conversión de Sodical, sociedad participada por la Agencia de Innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), en un Instituto Financiero de Castilla 

y León; y en cuanto a las infraestructuras, se impulsarán los Parques Tecnológicos de 

Valladolid y León y la finalización del de Burgos, y se colaborará con el Gobierno nacional 

para mejorar la capacidad logística y el transporte ferroviario de mercancías en la región.  

Se establecen cinco ejes de competitividad, que afectan al conjunto del tejido 

industrial y que son: la dimensión; la financiación; la innovación tecnológica y digitalización; 

la internacionalización, y el entorno industrial.  

La previsión de recursos para el período 2017-2020 es de 836,61 millones de euros, 

que se distribuirán en las medidas que contienen los siete ejes de acción o sectores industriales 

prioritarios (agroalimentación; automoción, componentes y equipos; salud y calidad de vida; 

energía y medio ambiente industrial; hábitat; industria cultural, y tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), todo ello de acuerdo con la mencionada RIS3. 

MUNICIPIOS MINEROS. En cuanto a las zonas que basan su economía en el sector de la minería, 

las dos vías de apoyo al sector se pueden sintetizar en una colaboración constante con el 

Gobierno nacional en su defensa del sector ante las instituciones europeas, y la puesta en 

marcha de incentivos y medidas que reactiven la economía y el empleo en estos municipios, 

mediante su diversificación productiva y reconversión de las personas ocupadas. 

 El Gobierno regional seguirá apoyando la adquisición del carbón nacional por las 

centrales térmicas, uno de los compromisos que recoge el reciente Acuerdo por la 

reindustrialización de la región adoptado entre el Gobierno regional y los grupos 

parlamentarios de las Cortes. 

 En segundo lugar, se arbitran apoyos para diversificar la economía de estas zonas, y 

fijar la población, tanto estatales, como regionales. 

Así, dentro del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas 

Mineras en el período 2013-2018, en octubre de 2016, se instrumentó el Convenio Marco de 

Colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y la Junta de Castilla y 
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León, para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo 

de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad 

minera, para coordinar los esfuerzos de ambas administraciones, para el desarrollo alternativo 

de los municipios del anexo 1 del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se 

establecen las bases reguladoras de ayudas para esas actuaciones, para las que la Comunidad 

aporta para cada actuación al menos el 25% de su coste, según condiciones acordadas con el 

Ministerio en cada convenio específico.  

En este sentido, se incluyen actuaciones de restauración de escombreras y zonas 

degradadas, saneamiento atmosférico y mejora de estaciones de depuración de aguas 

residuales, de optimización energética en edificaciones públicas y centros sociales,  mejoras 

en polígonos industriales y creación de viveros de empresas y centros de desarrollo 

tecnológico. 

Se prevén  destinar a un total de 152 millones de euros, de los que la aportación estatal 

es de 114 millones, y la del gobierno regional, 38 millones para obras de infraestructuras 

(obras de adecuación en polígonos industriales; creación y equipamiento de viveros de 

empresas y centros de desarrollo tecnológico, y proyectos de optimización y eficiencia 

energética) y de restauración ambiental (recuperación y revalorización de escombreras, zonas 

degradadas y espacios afectados por las explotaciones mineras del carbón; recuperaciones 

forestales y tratamientos silvícolas; intervenciones de saneamiento atmosférico dirigidas a la 

mejora de la calidad del aire y de los niveles sonoros, y obras en estaciones de depuración de 

aguas residuales. en esos municipios).  

Además, una vez aprobada la Decisión de la Comisión Europea, de 27 de mayo de 

2016, que declaran compatibles con la normativa comunitaria las ayudas a la producción 

concedidas a las empresas mineras, tanto de minería subterránea como a cielo abierto, para el 

periodo 2016-2018, el Convenio marco prevé el compromiso de convocar las ayudas 

adicionales a la minería, que supondrán una subvención de diez euros por tonelada de carbón, 

tanto para la minería subterránea como para la de cielo abierto, para el periodo 2016-2018, 

para contribuir a rebajar el precio del carbón nacional y hacerlo más competitivo.  
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Como un proyecto prioritario territorial y transversal, el Plan de Dinamización 

Económica de los Municipios Mineros 2016-2020, aprobado por las Cortes regionales, que 

se puso en marcha el año pasado, contiene acciones de defensa del sector y su relevancia 

económica, de promoción de nuevas actividades vinculada a la minería, el fortalecimiento de 

otros sectores económicos y del emprendimiento, la formación del capital humano, la mejora 

del entorno, y el Plan de empleo y otras medidas complementarias. 

El Plan amplía su ámbito porque además de los 31 municipios del Real Decreto 

675/2014, se incluyen los 50 del grupo 2 –así definidos en el Real Decreto 1112/2007, de 24 

de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas al desarrollo de las infraestructuras 

en las comarcas mineras del carbón–, por su continuidad geográfica y la misma 

problemática, en línea con anteriores Planes del Carbón estatales.  

Se refuerza el papel de la Comisión Regional de Minería, integrada por los agentes 

sociales, económicos e institucionales de la Comunidad y se contemplan ocho objetivos 

específicos como directrices que orientarán la política de apoyos públicos a estos municipios: 

la defensa y refuerzo de la actividad de la minería del carbón; la promoción de nuevas 

actividades vinculadas a la minería; el fortalecimiento de la actividad económica en sectores 

distintos de la minería; el fomento del emprendimiento; la mejora de la formación y la 

cualificación del capital humano; el alivio de las consecuencias más negativas de la crisis en 

términos de empleo; la mejora del entorno y la revitalización demográfica de la zona. 

Como principales medidas a desarrollar en el período, destacan: la ampliación y 

modernización de la  estación de esquí leonesa de Leitariegos -Valle Laciana; creación del 

Instituto Tecnológico de aplicaciones del carbón y recursos minerales, en las instalaciones de 

la Fundación Santa Bárbara que será también Centro de Fabricación Avanzada sobre 

materiales derivados; se incentivarán los proyectos de investigación de utilidad para otros 

ámbitos distintos de la minería, como la obra pública o la lucha contra los incendios; una línea 

específica de ayudas a proyectos de transferencia sobre aplicaciones del carbón y para el uso 

de grafeno. 
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También se crea un nuevo sello de origen -‘Tierras Mineras’-para identificará 

identificar productos, servicios y establecimientos comerciales de la zona; se impulsa la 

artesanía y el comercio, y en el marco de la Estrategia para el Comercio de Castilla y León 

2016-2019; con línea de subvenciones específica que aúne productos típicos y turismo; y  se 

califican como zonas de actuación preferente en la concesión de ayudas a las operadoras 

encargadas de redes y servicios de telecomunicaciones, con el fin de reducir la brecha digital.  

Para lograr el asentamiento de empresas se reduce en el 50% el valor de tasación de 

las parcelas ubicadas en polígonos gestionados por la ADE, y se pone en marcha un banco de 

ideas y de tres incubadoras de proyectos que ofrecerán 18 meses de gestación gratuita, o la 

línea de subvenciones ya habilitada para nuevos autónomos, proyectos relacionados con la 

ampliación y mejora de polígonos industriales y la creación de viveros de empresas,  además 

de acciones para la cualificación del capital humano, considerando a los trabajadores 

desempleados procedentes de empresas mineras colectivo en especial situación de dificultad, 

y preferente en todas las líneas de apoyo del Plan de Empleo acordado en la II EIE 2016-

2020.  

En materia de empleo, se contemplan: el Plan Especial de Empleo en los Municipios 

Mineros para trabajadores procedentes del sector minero; y dentro del Plan Anual de Políticas 

de Empleo, y con los criterios de la Comisión Permanente del Diálogo Social, se aplican de 

forma especial a este colectivo el programa de ayudas a trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de empleo de suspensión que hayan agotado el derecho a percibir la 

prestación contributiva, y línea de ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes 

de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada y a 

trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo con 

declaración de insolvencia de la empresa o extinción de contrato en procedimiento concursal, 

y medidas de orientación hacia yacimientos de empleo mediante itinerarios personalizados 

que gestiona el Servicio Público de Empleo y entidades colaboradoras. 

En 2017, se han abierto tres Oficinas ADE Tierras Mineras de atención al 

emprendedor, para la diversificación productiva de estos municipios, según sus recursos 

endógenos (industria agroalimentaria, el comercio y turismo, la reforestación y explotación de 
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recursos forestales (biomasa y fabricación de madera), y las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se convoca una nueva línea de ayudas a I+D+I en recursos minerales y se 

realizan proyectos de diagnóstico y reactivación de la competitividad en cada sector para ver 

el potencial de los recursos endógenos, además de proyectos en materia comercial (turismo de 

compras) y se impulsan las visitas de Touroperadores y la presencia en ferias, para dar a 

conocer e impulsar el turismo en estas zonas. Una nueva línea de ayudas para formación 

permitirá la reconversión de las personas procedentes del Fondo de la Globalizacion europeo. 

A ello se añade la financiación de cuatro proyectos empresariales con cargo a los 

«fondos Tierras Mineras» (la marca que diferenciará a los servicios e infraestructuras 

turísticas, y los productos de las cuencas) dotado con 11 millones: el Fondo Sodical Riesgo 

Tierras Mineras, dotado con 10 millones de euros, para participar hasta en el 49% del capital 

en proyectos industriales viables de empresas dispuestas a consolidarse o expandirse, y el 

Fondo Sodical Semilla Tierras Mineras, que contará con un millón de euros para apoyar a los 

emprendedores o a titulares de negocios con una antigüedad inferior a dos años.  

Ambos fondos se incorporan a la Lanzadera Financiera, en cuyas medidas de 

financiación ventajosa y líneas de subvenciones directas al tejido empresarial, tendrán 

también preferencia aquellos proyectos empresariales en estos municipios. Y se pretende 

incorporar fondos que destinen diputaciones provinciales y entidades locales afectadas para 

proyectos conjuntos 

En el Presupuesto de 2017, además de la aportación mínima anual de 5 millones de 

euros, se añaden otras dotaciones de las diversas Consejerías para desarrollar acciones 

concretas en estos municipios, que se ampliarán y reorientarán en función de los resultados, y 

el aporte de nuevos recursos. 
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 El impulso del emprendimiento, la innovación y la internacionalización 

empresarial. 

Con el IV Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020 se creó el marco de apoyos a 

la proyección exterior de la economía regional, basado en la coordinación público-privada entre los 

principales agentes de la internacionalización empresarial: ICEX, CECALE, el Consejo Regional de 

Cámaras de Castilla y León y la Junta de Castilla y León. La internacionalización es fundamental para 

mejorar la competitividad de nuestra economía, para garantizar la supervivencia de la empresa y para 

fomentar y favorecer el crecimiento de nuestro tejido productivo autónomo mediante la expansión de 

sus productos y de su propia organización en los mercados internacionales. 

También la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y 

León 2016-2020, requiere de la colaboración entre los diferentes agentes en la denominada 

Red de Emprendimiento e Innovación, que aúna instituciones, empresas, universidades, 

clústeres, centros tecnológicos, sector financiero y agentes económicos y sociales, y que 

ejecutarán las 85 medidas que recoge el documento.  

En total se prevé una dotación de 603,7 millones de euros, de los que 374,4 serán 

presupuesto público aportado por la Junta, si bien la meta es que la inversión privada inducida 

se sitúe en torno a los 931 millones de euros. 

Dentro de los instrumentos de la Lanzadera Financiera, se prevé el programa de 

fomento del emprendimiento vinculado a la creación de empleo, que la Junta pone en marcha 

en colaboración con Iberaval con la previsión de movilizar 130 millones de euros en 

préstamos y generar 1.800 contrataciones antes de 2019. Para ello concederá créditos de entre 

6.000 y 600.000 euros para inversión o circulante a pymes, autónomos y emprendedores, con 

plazos de amortización de 12 meses a 15 años y en condiciones ventajosas, tanto a través de la 

bonificación de costes, como por medio de una línea específica de cobertura de riesgo. 

Se prevé un conjunto de instrumentos de financiación especializados y orientados a 

cada perfil e iniciativa. En un primer bloque se agrupan las acciones para fomentar el 

emprendimiento y apoyar a los autónomos, mediante el intraemprendimiento innovador, el 

inclusivo y el autoempleo, el social y el rural además de la consolidación de nuevas empresas e 
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iniciativas. Están dirigidas a los emprendedores que siendo desempleados optan por actividades 

tradicionales y también a los promotores de start-ups que generan empleo cualificado, los negocios 

rurales y los empresarios sociales que persiguen atender colectivos desfavorecidos. Destacan la  

Lanzadera de Ideas Innovadoras, que durante cuatro meses y de forma gratuita prestará apoyo y 

tutorización gratuita a los autores de proyectos viables para dotarles de estructura empresarial; y cuatro 

nuevos tipos de Aceleradora que se sumarán a la ya existente ADE 2020: Corporativa, para que los 

emprendedores resuelvan  necesidades tecnológicas y propongan procesos innovadores a las grandes 

empresas tractoras de la Comunidad, en espacios físicos de ‘coworking’ en los parques científicos y 

tecnológicos, gratuitos el primer año en estos últimos; y un programa específico de formación para 

autónomos para elaborar un plan de negocio básico como requisito para obtener financiación 

En el segundo de los bloques, se articulan medidas relativas a la Innovación y la 

transferencia tecnológica para la transformación digital de las empresas, mejorar la formación 

de su capital humano, aumentar la dimensión internacional de su I+D+i que les permita 

competir en la captación de fondos europeos, y crear espacios idóneos para la innovación. Así 

se reordenan y especializan los centros tecnológicos, respetando su implantación territorial 

para conectar la oferta científica y tecnológica con las necesidades de las empresas en los 

sectores que establece como prioritarios la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 

para una Especialización Inteligente (RIS3), en un proceso basado en un sistema de 

financiación estable y ligado al desarrollo de capacidades de investigación en áreas críticas 

para la industria autonómica. Y se potenciará la Compra Pública Innovadora, y la plataforma 

tecnológica avanzada de ADE para ofrecer todos sus servicios a los emprendedores de manera 

integral. 

Se persigue también como factor de competitividad la especialización sectorial, 

mediante las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Clústers), la Industria 4.0  con planes 

sectoriales para incorporar a los procesos productivos el ‘big data’, la ciberseguridad, la 

inteligencia artificial, la robótica avanzada, el ‘cloud computing’, o el Internet de las cosas)  y 

la bioeconomía, para generar proyectos para el mercado favorezcan la diversificación 

productiva y la generación de nuevas industrias basadas en la transformación de recursos 

biológicos en bioproductos y servicios. 
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  Por último, y debido a los factores específicos del medio rural, se prevén planes de 

actuación, un asesoramiento personalizado y especializado, apoyo en materia de gestión y 

comercialización digital, potenciando el crecimiento y la diversificación de empresas allí 

instaladas, y con planes especiales de dinamización (como en las zonas mineras) 

El Presupuesto de 2017 recoge los apoyos al emprendimiento, tanto desde el punto de 

vista fiscal, mediante beneficios fiscales, como aquellas aportaciones a las soluciones de 

financiación integradas en la Lanzadera Financiera para facilitar a los emprendedores, los 

recursos e instrumentos destinados a mejorar su competitividad empresarial. 

También se da soporte a las diferentes medidas de proyección exterior de las empresas 

regionales, como las presencia en ferias, campañas de promoción, convenios con instituciones 

y entidades, para las que se dotan 10,02 millones de euros en el subprograma de 

Internacionalización. 

 La inversión en I+D+i y TIC´s como factor de competitividad, viene siendo una 

orientación estratégica para fortalecer el tejido empresarial y los sectores productivos, 

implementándose en diferentes áreas, que exigen la actuación coordinada de las 

administraciones, los centros formativos y universidades, y el mundo empresarial, 

dentro del marco planificado de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 

para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, que se 

articula, a su vez, en diferentes instrumentos y programas, financiados con fondos 

europeos, nacionales y autonómicos. 

En 2017, se destinará desde el Presupuesto, un total 224,63 millones de euros para los 

programas de Investigación, desarrollo e innovación y el de Comunicaciones y Sociedad de 

la Información, que representan un significativo aumento del 30,70% respecto al 2016, que 

representan 52,76 millones de euros más para desarrollar esta política. De este total, un 65%, 

146,0 millones, se destinan a la I+D+I y un 35%, por importe de 78,6 millones, a la Sociedad 

Digital del Conocimiento. 
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 El refuerzo de sectores específicos: comercio y turismo.   

El III Plan de Comercio: Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2016-2019, 

aprobado por Acuerdo 34/2016 de la Junta de Castilla y León, de 9 de junio, pretende 

impulsar y facilitar mediante apoyos públicos, su adaptación a los cambios normativos 

recientes, como la Directiva de Servicios y la simplificación de los procedimientos 

administrativos, y también a al impacto de las tecnologías en las actitudes del consumidor y 

en los sistemas de venta y promoción.  

 Bajo el objetivo estratégico de mejorar la competitividad del comercio regional se 

establecen dos objetivos más específicos del Plan: promover un entorno que favorezca la 

actividad comercial, consolidando un marco regulatorio flexible y espacios físicos 

globalmente atractivos e impulsando la coordinación entre todos los agentes, públicos y 

privados, responsables del mismo; y promover la eficacia y eficiencia de las empresas 

comerciales, apoyando la innovación y favoreciendo la capacitación de sus recursos humanos 

e incorporando nuevos profesionales adaptados a estas exigencias.  

 Las áreas de actuación son: Ordenación Comercial, centrada en el marco normativo en 

el que las empresas comerciales operan, simplificándolo, y fomentando el emprendimiento; 

Tejido Empresarial, que incide especialmente en la innovación, emprendimiento y los 

procesos de sucesión empresarial; Dinamización Comercial, para promover y difundir la 

oferta comercial de un espacio determinado y medidas para su adecuación y mejora.  

 La estrategia contempla la creación una Red de Agentes de Comercio Interior, como 

un instrumento de cooperación entre las administraciones autonómica y local, que interactúan 

con el sector, ya sea a través del diseño de la política comercial –competencia que 

corresponde a la Junta–o mediante el ejercicio de funciones en ámbitos complementarios que 

influyen en esta actividad –labor de la que se encargan las entidades provinciales y locales-. 

 El Presupuesto de 2017 contiene 6,25 millones de euros, para las acciones de impulso 

y promoción del sector de comercial, un 11,58% más que en 2016.  
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En materia de turismo, en desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 

2014-2018, orientado a potenciar los recursos turísticos de la Comunidad (turismo cultural, 

gastronómico y enoturismo, de naturaleza, y de salud) aprobado por el Acuerdo 71/2014, de 

25 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, se continuará en 2017 con la ordenación y el 

apoyo a este sector, que debe adaptarse a la demanda, que exige, tanto el mantenimiento de 

los estándares de calidad e imagen que han consolidado al sector regional (turismo rural, 

cultural y medioambiental) como la diversificación de esta oferta turística, impulsando las 

nuevas modalidades con fuerte potencialidad en la región, como el que tiene como finalidad 

esencial las compras. 

Con este fin desde la Administración autonómica se vienen articulando actuaciones 

como el Plan de Señalización turística y el de Formación Turística de Castilla y León, ambos 

para el período 2016-2019.  

Para estas actuaciones el Presupuesto de 2017 contempla un 6,78% más que en 2016, 

hasta alcanzar los 23,98 millones de euros dotados en el subprograma de promoción del 

sector turístico. 

 

3. EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EQUILIBRADO Y COHESIONADO. 

El objetivo de integrar las potencialidades de cada territorio, en una Comunidad 

amplia y dispersa, para lograr un desarrollo armónico que garantice la igualdad de 

oportunidades de toda la ciudadanía, implica conocer las capacidades en cada zona, y también 

implementar las mejores opciones de aprovechamiento de las mismas.  

Por otro lado, la dispersión en el entorno rural que caracteriza esta región, determina la 

forma de gestión de los servicios públicos, que ha de quedar garantizada, siendo ésta una de 

las orientaciones estratégicas que inspiran todas las políticas que se vienen desarrollando por 

el Gobierno regional. 

Fórmulas como el transporte a la demanda, y los colegios rurales agrupados son 

ejemplos de las soluciones que se vienen desarrollando en el ámbito rural, donde la 
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diversificación de la actividad económica hacia el turismo, los recursos medioambientales y 

forestales, y la fortaleza del sector agroalimentario, son las bases para lograr un desarrollo 

competitivo y sostenible.  

El análisis pormenorizado de los recursos en cada zona y su tratamiento de forma 

integrada y global en instrumentos de planificación territorial contribuyen también, al 

pretendido desarrollo regional, de forma equilibrada y cohesionada.  

 La protección y gestión adecuada de los recursos medioambientales repercuten en 

las mejores condiciones de vida de la ciudadanía y su integración en los modelos de 

organización económica del entorno, aseguran su sostenibilidad a medio y largo plazo. 

 La reactivación económica del mundo rural, está fuertemente vinculada a la 

competitividad del sector primario y de la industria agroalimentaria, y sus aspectos 

medioambientales, tal y como recoge el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 

León 2014-2020, que articula los recursos públicos europeos, nacionales y autonómicos, 

que suman 1828,86 millones de euros, para abordar durante este período, las siguientes 

prioridades: la mejora de la competitividad del sector agrario, la agricultura sostenible, 

medioambiental y el apoyo a la producción agraria en zonas con limitaciones productivas, 

la competitividad de la industria agroalimentaria y forestal; las actuaciones forestales y 

prevención de incendios; las estrategias de desarrollo local, el asesoramiento y 

formación; y la cadena de valor alimentario. 

En 2017, se implementará un Nuevo Modelo de Investigación e Innovación (I+i) del 

Sector Agrario y Agroalimentario, para incrementar la eficiencia de los recursos públicos en 

lograr mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario regionales. Mediante la 

identificación de las capacidades de innovación e investigación, y los centros y recursos, se 

pretenden aunar los esfuerzos para atender la demanda real de estos sectores con consorcios y 

equipos más competitivos para participar en los principales programas de I+D+i nacionales y 

europeos.  

Se avanza igualmente en la mejora de la regulación de subsectores, para permitir su 

adaptación a la demanda, como el caso del sector vinícola, que durante este año deberá 
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actualizar su normativa autonómica al nuevo régimen de regulación del potencial de 

producción vitícola establecido en la normativa comunitaria y desarrollada a nivel estatal, 

para aplicar el nuevo sistema de gestión de las plantaciones de viñedo basado en 

autorizaciones de plantación. 

El Presupuesto de 2017 prevé 1.349,49 millones de euros para desarrollar la 

política de agricultura, ganadería y pesca, un 2,12% más que en 2016, donde se mantienen 

en el mismo importe, las dotaciones de la Política Agrícola Común por 923,84 millones de 

euros, pero se refuerzan, especialmente, las acciones de comercialización y control de calidad 

de la industria agroalimentaria, con 71,7 millones de euros, que incluyen 15,42 millones más 

en incentivos públicos al sector. 

También se incrementan las dotaciones para apoyar la actividad inversora y productiva 

de la empresa agraria, que recibirán 160,28 millones de euros, un 5,75% más respecto al 

ejercicio pasado, donde se incluyen 6,68 millones más en incentivos reembolsables, y 66,71 

millones para actuaciones de diversificación de la economía rural, la mejora de las 

explotaciones y otras acciones estructurales. 

 Los programas territoriales de fomento. Con el fin de aprovechar los recursos 

endógenos de cada territorio, y para responder al reto demográfico que se plantea, con 

intensidad en algunas zonas, es necesaria una acción integrada y global que aúne y 

agrupe todos los recursos disponibles en instrumentos que permitan su adecuada 

canalización, como los programas territoriales de fomento, que inciden en una 

determinada área destinando inversiones e incentivos a proyectos e iniciativas que 

generen y consoliden empleo en la zona a medio y largo plazo.  

En esa línea, el Plan de Dinamización económica y demográfica de la provincia de 

Soria, de acuerdo con la Resolución de 17 de febrero de 2016 de las Cortes de Castilla y 

León, permite afrontar desde la transversalidad y la acción conjunta y coordinada de las 

administraciones, instituciones, agentes económicos y sociales, y grupos de acción local, los 

retos demográficos y laborales que allí se plantean, articulando una serie de medidas 

orientadas a tres objetivos: el fortalecimiento del tejido empresarial, la potenciación de los 
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sectores vinculados a los recursos endógenos (sector agrario, forestal y la industria vinculada, 

la energía y el turismo y la cultura), así como la mejorar del entorno (capital humano, suelo 

industrial y empresarial, las infraestructuras y servicios, la vivienda y potenciación de las 

titulaciones universitarias).  

Todas estas actuaciones contarán con 80 millones de euros de recursos presupuestarios 

hasta el 2020, como suma de fondos europeos y autónomos, para inversiones y transferencias 

de capital, a lo que se añaden 180 millones de euros que se ponen a disposición de las 

empresas en apoyos financieros desde la Lanzadera Financiera, destinándose 10 millones al 

fondo para la financiación de iniciativas empresariales para creación de empresas y 

crecimiento. Para las medidas de carácter poblacional (vivienda, retorno de emigrantes, 

natalidad,…etc) se constituirá un fondo con aportaciones de la Junta de Castilla y León y la 

Diputación Provincial de Soria, con un millón de euros en 2017 cada una, y 2 millones cada 

una del 2018 al 2020. 

En el Presupuesto de 2017 se incorporan las partidas que, desde los diferentes entes 

del sector público autonómico, se desplegarán para desarrollar las medidas del Plan de 

Dinamización en este ejercicio. 

 La Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-

2020 contiene, para este período, las medidas que permiten alcanzar los compromisos 

de la comunidad en esta materia de carácter normativo, que responden al marco 

internacional y estatal de las principales políticas de lucha contra el cambio climático 

que se están desarrollando. En esta Estrategia se definen también los objetivos 

generales, que además de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

y la contribución a los objetivos de control de emisiones acordados en el Protocolo de 

Kioto, también persiguen planificar la adaptación a las consecuencias del cambio 

climático; y se establece un sistema de seguimiento y control.  

Como instrumento complementario, el Acuerdo 127/2009, de 19 de noviembre, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Desarrollo 

Sostenible 2009-2014, contiene una serie de objetivos en línea con los marcados en las 
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Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea y de España, y conseguir la 

consecución de un desarrollo sostenible real en la comunidad, que aúne una economía más 

próspera posible en todo el territorio, con un alto nivel de creación de empleos de calidad, de 

educación y protección sanitaria y de cohesión social en un marco de protección del medio 

ambiente y utilización racional de los recursos naturales. Como líneas estratégicas se 

estructuran: la sociedad sostenible: información, educación y participación: el liderazgo de la 

Administración; la gestión sostenible de la energía y el fomento de las energías limpias; las 

pautas de movilidad y transporte; el uso sostenible del territorio y los recursos naturales: los 

modelos de producción sostenibles y el consumo responsable; la nueva visión del bienestar y 

la sociedad más saludable y solidaria y el desarrollo sostenible conjunto. 

 Con el Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y 

León, se continúa avanzando en este modelo de desarrollo sostenible y en la lucha contra el 

cambio climático, con medidas para el período 2016-2019 que permitan consolidar la 

sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático en la definición de todas las 

políticas públicas que desarrolle la Administración autonómica, así como en ámbitos 

prioritarios y relacionados con una economía circular y baja en carbono.  

En cuanto a las primeras, para mejorar la sostenibilidad en el funcionamiento de la 

Administración autonómica, se prevén medidas como la implantación de sistemas de gestión 

ambiental (Sistema comunitario europeo de gestión y auditoría medioambientales -EMAS- o 

ISO 14.001) en, al menos, cuarenta edificios administrativos; y la elaboración de un Plan 

Autonómico de Compra Verde, además de conseguir en 2020 un ahorro del 20% en el 

consumo de energía (electricidad, gasóleo, gas natural) de los edificios y vehículos de la 

administración autonómica, y conseguir un aporte de energía renovable que suponga un 20% 

del consumo energético de los edificios administrativos.  

En el mismo sentido, se intensificarán los procedimientos telemáticos, y se incluyen 

planes de movilidad sostenible para empleados públicos en diez edificios de la 

Administración de la Comunidad y se establece el objetivo de alcanzar que el 25% de los 

nuevos vehículos que se adquieran sean eléctricos o híbridos. A éstas se añaden incluir un 
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módulo sobre cambio climático y desarrollo sostenible en las acciones formativas para 

empleados, realizar diagnósticos de movilidad en transporte público o bicicleta en los 

edificios administrativos y formalizar acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos de las 

nueve capitales de provincia para la mejora de la accesibilidad en transporte público o 

vehículos limpios a los edificios públicos.  

 En cuanto a las medidas prioritarias para integrar la sostenibilidad en las políticas 

públicas y en la toma de decisiones, entre otras, se valorará la contribución a la sostenibilidad 

y a la lucha/adaptación contra el cambio climático de decretos y leyes, y de, al menos un 50% 

de las ayudas y subvenciones; se generarán recursos educativos que incluyan esta materia 

como competencia horizontal, y la capacitación laboral destinada a conseguir una economía 

baja en carbono / economía circular; se desarrollará la II Estrategia de Educación Ambiental 

de Castilla y León 2016-2020. 

 En el ámbito energético, se apoyará implantar sistemas de monitorización energética; 

un programa de inversiones públicas que contribuya a crear una economía regional baja en 

carbono y la instalación de energía solar térmica y eficiencia energética en edificios 

administrativos; además de fomentar las redes de calefacción en un entorno urbano mediante 

biomasa; los modelos de «Turismo sostenible» y «Turismo de naturaleza». Se refuerza la 

política de gestión sostenible de residuos y la actividad investigadora en el ámbito de la 

adaptación del cambio climático, especialmente, de la biodiversidad, los bosques y los 

cultivos. 

El Presupuesto de 2017 contempla dotaciones específicas en materia medioambiental, por 

importe de 125,63 millones de euros, un 8,56% más que en 2016, para acciones de educación 

protección y ordenación de la Red de Espacios Naturales y de las áreas del patrimonio natural 

regional. 
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4. LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

 El proceso de revisión de las estructuras organizativas para mantener la calidad de los 

servicios públicos en un entorno de restricción presupuestaria y los requerimientos de 

simplificación y participación de la sociedad en sus relaciones con las administraciones 

públicas han influido decisivamente en los últimos años, en la evolución de la administración 

y sus procedimientos de actuación.   

 El proceso de ordenación territorial de los servicios públicos. La Ley 7/2013, de 27 

de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad 

de Castilla y León, respondió a la necesidad de dar seguridad a la Administración 

Autonómica y a las entidades locales para realizar la reestructuración necesaria que 

exige la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y además, contribuir 

con su actividad pública a la reactivación de la economía regional. 

El marco jurídico se va completando mediante la configuración de los instrumentos 

necesarios, como las áreas funcionales estables urbanas y rurales, que aprobó la Ley 9/2014, 

de 27 de noviembre, codificadas para cada provincia. 

Cada una de estas áreas está constituida por una unidad básica de ordenación y 

servicios del territorio (UBOST) urbana, que incluye un municipio de más de 20.000 

habitantes, y los municipios colindantes, de su entorno o alfoz con los que mantiene 

relaciones funcionales que precisan una planificación conjunta, y en su caso, los municipios 

colindantes de estos últimos, siempre que estén a una distancia aproximada de 15 kilómetros 

del municipio de mayor población. 

Una vez presentada la propuesta inicial de delimitación del mapa de unidades básicas 

de ordenación y servicios del territorio (UBOST), rurales y urbanas, se está tramitando en las 

Cortes regionales, el proyecto de ley de por la que se aprueba el mapa de unidades básicas de 

ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, y se modifican la Ley 7/2013, de 27 

de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de 

Castilla y León y la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas 
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funcionales estables de Castilla y León, que, una vez aprobado, permitirá establecer la 

zonificación de servicios de competencia autonómica y local, tanto a nivel urbano como rural. 

 La organización del sector público autonómico. Una vez realizados los ajustes 

estructurales en el conjunto de las entidades públicas, en 2017 se sigue revisando y 

actualizando los procedimientos de gestión, bajo dos premisas: en primer lugar, la 

simplificación de los procedimientos administrativos reduciendo los trámites para los 

administrados, y agilizando la respuesta de la Administración, cuestiones donde las 

tecnologías son primordiales; y en segundo lugar, se avanza en el proceso de apertura 

de la actividad administrativa hacia la ciudadanía, incrementando las vías de 

participación, como el Portal de Gobierno Abierto, y ampliando la información 

accesible sobre los gestores y su actividad. 

 En particular, el Presupuesto de 2017 como en ejercicios anteriores, refleja el esfuerzo 

de ajuste en los servicios administrativos no asociados a los servicios esenciales, que se 

mantienen en cifras similares respecto al 2016, por 127,44 millones de euros.  

Por último, el anteproyecto de ley de medidas tributarias y administrativas, que se 

tramita con el proyecto de ley presupuestaria, añade modificaciones al marco normativo para 

adaptarse al nuevo régimen de procedimientos administrativos, además de la introducción de 

disposiciones fiscales, que contribuirán a conseguir los objetivos anteriores, y los planteados 

por otras políticas que desarrolla el Gobierno regional. 

 

 

 



 

 

 
 

 
2.3  

PROGRAMACIÓN A MEDIO PLAZO  
 

 
 





 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.3  Programación a medio plazo  
2.3.1  Introducción  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 165
 

 
2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Marco normativo de la programación presupuestaria. 

La planificación estratégica y sectorial de las políticas públicas es indispensable 

puesto que muchas de las actuaciones que desarrolla el sector público requieren de un 

horizonte a medio plazo, para conseguir los fines que se proponen, y por tanto, han de 

valorarse sus efectos, más allá del ejercicio inicial,  

En consonancia, la programación presupuestaria o asignación de los recursos a las 

actuaciones y programas con duración plurianual, debe también concebirse en un marco 

temporal de medio plazo, tal y como indican las últimas reformas en el marco normativo que 

regula la actividad económica y financiera de las administraciones públicas, donde la 

planificación presupuestaria adquiere relevancia, y se refuerza a través de la definición de un 

marco presupuestario a medio plazo, que se ajusta a las previsiones de la Directiva 

2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011 sobre los requisitos aplicables a los 

marcos presupuestarios de los Estados miembros, según recoge la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La planificación presupuestaria incide en el principio de eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos, puesto que las políticas de gasto público deberán 

encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, 

atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica, y en su ejecución, 

cualquier actuación de los entes públicos que afecten a los gastos o ingresos públicos 

presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma 

estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

En el ámbito de la Comunidad, la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del 

Sector Público, recoge, en primer lugar, los criterios para la programación del gasto público, 

entendida como la asignación equitativa de los recursos, así como su ejecución, que son la 
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estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficiencia y economía, además de 

hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial. 

En segundo lugar, establece como normas de la programación presupuestaria, que la 

Administración General e Institucional tienen que elaborar, teniendo en cuenta los resultados 

de la gestión presupuestaria y cumplimiento de objetivos de ejercicios anteriores, los 

escenarios presupuestarios plurianuales en que habrán de enmarcarse sus presupuestos. 

También las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad elaborarán 

anualmente un programa de actuación plurianual integrado por una previsión de la cuenta de 

resultados y del cuadro de financiación relativa a los tres ejercicios inmediatamente 

siguientes, de acuerdo con los objetivos definidos para la entidad. Y las universidades 

públicas de acuerdo con su legislación específica y la presente Ley, deben elaborar y aprobar 

su programación plurianual y su presupuesto. 

Y esta programación presupuestaria, se ajustará, en primer lugar, a la planificación 

estratégica y sectorial de la Comunidad, porque deberá tener un contenido coherente con los 

planes sectoriales y otros programas de actuación existentes en el ámbito de cada Consejería, 

entidad u órgano, y habrá de referirse al menos a los objetivos plurianuales, expresados de 

forma clara, que se han de alcanzar en el período y las actuaciones que se realizarán para la 

consecución de los objetivos y su cuantificación económica. 

Y en segundo lugar, habrá de supeditarse a los principios de estabilidad 

presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los 

recursos públicos, conforme la legislación básica del Estado en materia de estabilidad 

presupuestaria, en la propia Ley 2/2006 y la normativa específica.  

Por tanto, la planificación de las políticas públicas, sectorial y estratégica, debe 

instrumentarse mediante la programación presupuestaria, en la que se asignan los recursos 

públicos buscando la máxima eficiencia, y, para determinadas actuaciones, en un horizonte 

temporal de medio plazo, y con pleno sometimiento a los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, que tienen su reflejo en los objetivos de estabilidad 
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y de Deuda Pública, que se establecen, para el conjunto de las administraciones, en cada 

período. 

 La programación de actuaciones plurianuales.  

 En el Presupuesto de 2017, confluyen los recursos procedentes de la Unión Europea, 

que financian algunas de las medidas que desarrollan los diferentes entes públicos, de forma 

que la gestión de los mismos debe someterse a las normas establecidas a nivel comunitario al 

respecto. En este sentido, la programación es uno de los principios que rigen el 

funcionamiento de los fondos europeos, exige su plasmación en diversos documentos, y 

condiciona el resto de la programación regional, para mantener la necesaria coherencia y 

complementariedad de todas las actuaciones emprendidas para el avance regional. 

 En 2017 se continúan desarrollando por parte de la Comunidad actuaciones 

plurianuales, que se instrumentan en planes y programas, con vigencia superior a un ejercicio 

presupuestario, con la participación y el acuerdo de los agentes sociales y empresariales de la 

región en muchas materias, para conseguir los objetivos y prioridades establecidos para las 

diferentes políticas de gasto.  

Estos planes, programas o estrategias se conciben, bien enfocados hacia una única área 

de actuación (sectoriales), o bien requieren la actuación coordinada en varios ámbitos 

(transversales), con el correspondiente reflejo en la dotación de créditos presupuestarios en 

cada ejercicio, que da cobertura a las medidas correspondientes. 

 

En relación con los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 2017, es 

preciso analizar en primer lugar, la Programación de los Fondos Europeos en el período 

2014-2020, analizando las intervenciones que obtendrán financiación de los mismos (epígrafe 

2.3.2), y, en segundo lugar, los principales Planes y Programas de carácter plurianual con 

vigencia el próximo año (epígrafe 2.3.3.) 
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2.3.2.LA PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN EL PERIODO 2014-

2020 

 

Castilla y León es beneficiaria de la Política de Cohesión para el crecimiento y el 

empleo de la Unión Europea, en virtud de la cual, y según el principio de solidaridad 

financiera, una parte de las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto 

comunitario  se transfiere hacia las regiones europeas con el fin de reducir sus disparidades 

territoriales, económicas y sociales, unido al objetivo de competitividad, crecimiento y 

desarrollo sostenible, ayudando sobre todo a la más desfavorecidas.  

La programación juega un papel esencial en la operativa de estos instrumentos, como 

se pone de manifiesto a lo largo de este epígrafe en el cual haremos alusión a cómo se ha 

articulado la Programación para el periodo 2014-2020 en esta Comunidad Autónoma  

2.3.2.1. LA PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO 2014-2020 

Castilla y León recibe recursos financieros de la rúbrica de gasto 1b del Marco 

Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020: “Cohesión Económica, Social y 

Territorial”. 

La Decisión de ejecución de la Comisión de 18 de febrero de 2014, que establece la 

lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 

del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del 

Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020, enmarca a Castilla y León en la categoría 

de región “Más desarrollada” dentro del objetivo de inversión en crecimiento y empleo. 

Dentro de este objetivo, durante el período de programación 2014-2020, los recursos 

financieros que llegan se canalizan través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Asimismo, dentro de la Política de Cohesión, 

Castilla y León recibe también recursos financieros del objetivo de Cooperación Territorial 

Europea, a través del FEDER. 

Fuera de la Política de Cohesión e integrados en la rúbrica 2 del presupuesto de la 

Unión Europea: “Conservación y gestión de los Recursos Naturales” se encuentran el 
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER y el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca, FEMP. Estos Instrumentos financieros complementan a los de la Política de Cohesión 

y deben funcionar de manera coordinada.  

Todos ellos: FEDER; FSE, FEADER y FEMP (incluido Fondo de Cohesión del del 

que España ya no recibe recursos financieros en este periodo por tener un PIB per cápita 

superior al 90% del PIB medio de la UE), funcionan en este periodo 2014-2020 de 

conformidad con un marco común, y se denominan “Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos: “Fondos EIE”. 

La normativa que rige el funcionamiento y la gestión de los Fondos “EIE” en este 

periodo es la siguiente:  

o Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 

Consejo. 

o Reglamento delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que 

complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 

por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca. 

o Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y sobre 

disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.  
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o Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo (FSE), y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.  

o Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al 

apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de Cooperación 

Territorial Europea. 

o Reglamento (UE) nº 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1082/2006 sobre la 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la 

clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de 

tales agrupaciones. 

o Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

nº 1698/2005 del Consejo. 

o Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo 

de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 

791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

 

El proceso de Programación de los Fondos en el periodo 2014-2020, abarca un 

periodo de programación de siete años (2014-2020), que arranca con la aprobación del Marco 

Financiero Plurianual, mediante Reglamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 del Consejo, 

de 2 de diciembre de 2013. 

Por su parte, el Reglamento (UE) nº1303/2013 determina los siguientes documentos 

básicos: 
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• El Marco Estratégico Común en el que la Comisión que establece unos principios 

rectores estratégicos para facilitar el proceso de programación y la coordinación 

sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los Fondos EIE.  

• Las autoridades nacionales y regionales deben utilizar este marco como base para 

elaborar “los Acuerdos de Asociación” con la Comisión, comprometiéndose a cumplir 

con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, dirigida a un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

• El Resultado de negociaciones entre la Comisión y el Estado Miembro es la firma del 

llamado “Acuerdo de Asociación”, en el caso de España: Acuerdo de Asociación de 

España 2014-2020, que recoge la estrategia de inversión de los 4 Fondos EIE y fue 

aprobado el 30 de octubre de 2014: 

 Contribuye a los objetivos de la UE2020 optimizando el impacto de los fondos. 

 Impulsa los sectores con elevado potencial de crecimiento. 

 Explota sinergias entre Fondos y con otras políticas de la Unión Europea 

(Horizonte 2020, COSME…) 

 Impulsa reformas en España para superar la crisis, especialmente en empleo, 

productividad y competitividad. 

 Tiende a lograr un efecto multiplicador de los recursos públicos mediante el 

apoyo a los instrumentos financieros y a la inversión privada. 

 Propone una lista de los “Programas Operativos” que prevé aplicar. Los 

Programas Operativos (PO), presentan las prioridades del Estado y/o de las regiones, 

y, la manera en que va a llevarse a cabo su programación. Participan en la 

programación y en la gestión de los PO: la Comisión Europea, la Administración 

General del Estado, las Administraciones Autonómicas y Locales, los Agentes 

económicos y sociales, los organismos responsables de Políticas de Igualdad de 

Género y de Medio Ambiente, así como organismos de la sociedad civil.  

 Cuenta con el siguiente montante financiero:  
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2.3.2.2. LA PROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LOS FONDOS 

ESTRUCTURALES EN CASTILLA Y LEÓN EN EL PERIODO 2014-2020, DENTRO 

DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. 

1.. Mediante Decisión de la Comisión C(2015) 4921 de 14 de julio de 2015, se aprueba el 

Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de Castilla y León 

2014-2020, con el siguiente plan financiero: 

Objetivos temáticos
Financiación     
Comunitaria       

(a)

Financiación 
Nacional          

(b)

Financiación 
Pública Total      

c = (a+b)

Tasa de 
Cofinanciación    

d = (a/c)

OT1. Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 91.947.597 91.947.597 183.895.194 50%

OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC 
y el acceso a las mismas. 24.687.136 24.687.136 49.374.272 50%

 OT3. Mejorar la competitividad de las 
PYME 88.939.215 88.939.215 177.878.430 50%

OT4. Favorecer el paso a una economía 
baja en carbono en todos los sectores 29.646.289 29.646.289 59.292.578 50%

OT6. Proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos. 77.182.982 77.182.982 154.365.964 50%

 Asistencia Técnica 2.000.000 2.000.000 4.000.000 50%

Total 314.403.219 314.403.219 628.806.438 50%

Plan financiero de los ejes prioritarios del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020   
(euros)
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El Programa Operativo del FEDER contiene los siguientes epígrafes: 

 Contribución del programa operativo a la estrategia de la unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y 

territorial. 

 Objetivos y estrategia.  

 Contribución del Programa Operativo a las Estrategias regionales, a las Estrategias 

nacionales y a las Estrategias europeas. 

 Ejes prioritarios. 

 Enfoque integrado del desarrollo territorial. 

 Necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los 

grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social. 

 Necesidades específicas de las zonas geográficas que padecen desventajas naturales o 

demográficas graves y permanentes. 

 Autoridades y organismos responsables de la gestión, el control y la auditoría y papel 

de los socios pertinentes. 

 Coordinación entre los Fondos, el FEADER, el FEMP y otros instrumentos de 

financiación de la unión y nacionales, así como con el BEI. 

 Condiciones ex ante. 

 Reducción de la carga administrativa de los beneficiarios. 

 Principios Horizontales. 

2. Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla y León 2014-2020. 

Aprobado por Decisión de la Comisión Europea C(2015) de 4 noviembre, que contiene los 

siguientes epígrafes: 
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 Contribución del programa operativo a la estrategia de la unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y 

territorial. 

 Objetivos y estrategia.  

 Contribución del Programa Operativo a las Estrategias regionales, a las Estrategias 

nacionales y a las Estrategias de la Unión. 

 Elementos de otros Programas Operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE), que pueden favorecer a la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. 

 Ejes prioritarios. 

 Enfoque integrado del desarrollo territorial. 

 Necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los 

grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social. 

 Necesidades específicas de las zonas geográficas que padecen desventajas naturales o 

demográficas graves y permanentes. 

 Autoridades y organismos responsables de la gestión, el control y la auditoría y papel 

de los socios pertinentes. 

 Coordinación entre los Fondos, el FEADER, el FEMP y otros instrumentos de 

financiación de la unión y nacionales, así como con el BEI. 

 Condiciones ex ante. 

 Reducción de la carga administrativa de los beneficiarios. 

 Principios Horizontales. 
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Eje prioritario Fondo Categoría de 
región

Objetivo 
temático

Ayuda de la 
Unión

Contrapartida 
nacional

Financiación 
total

Eje prioritario 1 FSE Más 
desarrollada

Objetivo 
temático 8

51.814.244 51.814.244 103.628.488

Eje prioritario 2 FSE Más 
desarrollada

Objetivo 
temático 9

26.744.130 26.744.130 53.488.260

Eje prioritario 3 FSE Más 
desarrollada

Objetivo 
temático 10

18.647.818 18.647.818 37.295.636

Eje prioritario 8 FSE Más 
desarrollada

Asistencia 
técnica

1.500.000 1.500.000 3.000.000

98.706.192 98.706.192 197.412.384

Plan financiero por eje prioritario, Fondo, categoría de región y objetivo temático           
(euros)

Total FSE
 

3. Además de los Programas Operativos FEDER y FSE regionales, existen Programas 

Operativos nacionales, con recursos financieros del FEDER y del FSE, donde parte de esos 

recursos se aplican en Castilla y León. La contribución de estos Programas Plurirregionales a 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en euros, es la siguiente: 

P.O. Plurirregionales FEDER Ayuda FEDER Gasto Publico Tasa de 
Cofinanciación    

P.O.  de Crecimiento Inteligente 194.314 388.628 50%

P.O. de Crecimiento Sostenible 180.815 361.630 50%

P.O. de Iniciativa PYME 6.022 12.044 50%

Asistencia Técnica 2.645 5.290 50%

TOTAL Castilla y León 383.796 767.592 50%

PO Empleo Juvenil FSE 2014-2020 Ayuda FSE Gasto Publico Tasa de 
Cofinanciación 

Eje 1: Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad 8.455.804 16.911.608 50%
Eje 5: Integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas           
jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en actividades de 
educación, ni formación, en particular en el contexto de la garantía juvenil.

35.823.214 38.984.085 91,89%

Eje 8 Asistencia Técnica 500.000 1.000.000 50%

TOTAL P.O. de  Empleo Juvenil 44.779.018 56.895.693 50%

PO Plurirregionales FSE 2014-2020 Ayuda FSE Gasto Publico Tasa de 
Cofinanciación 

PO. de Empleo, Formación y Educación

PO. de Inclusión Social y de la Economía Social

PO Asistencia Técnica

159.300.000 50%

Contribución Programas Plurirregionales a la Comunidad Autónoma de Castilla y León                        
(euros)
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4. Por parte del objetivo de COOPERACIÓN TERRITORIAL, dentro del Programa de 

Cooperación Transfronteriza España- Portugal (Programa INTERREG V-A España-

Portugal 2014-2020, aprobado mediante Decisión de la Comisión C(2015) 893  de 12 de 

febrero de 2015), la participación de Castilla y León es la siguiente: 

• Área de Cooperación Castilla y León-Norte de Portugal 

 Castilla y León: 10.356.927,10 euros. 

 Norte de Portugal: 9.081.241,38 euros. 

• Área de Cooperación Castilla y León-Centro de Portugal 

 Castilla y León: 7.777.089,48 euros.  

 Centro de Portugal: 6.055.710,14 euros. 

2.3.2.3. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 2014-2020: FONDO EUROPEO 

AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL: FEADER  

Por su parte, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según lo 

establecido en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, contribuirá a la estrategia “Europa 2020” 

fomentando un desarrollo sostenible en toda la Unión. Contribuirá al desarrollo en la Unión 

de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más 

respetuoso con el clima, más resistente al cambio climático, más competitivo y más 

innovador, además de a contribuir al desarrollo de los territorios rurales.  

La normativa básica que rige el funcionamiento y la gestión de la política comunitaria 

en materia de desarrollo rural es la siguiente: 

• Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural. 

• Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de 11 de marzo de 2014 y Reglamento 

Delegado (UE) nº 808 de 17 de julio de 2014 que completan el Reglamento de 

Desarrollo Rural. 
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En el marco general de la PAC, la ayuda al desarrollo rural, contribuirá a logar los 

siguientes objetivos: 

 fomentar la competitividad de la agricultura.  

 garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima. 

 lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales 

incluyendo la creación y conservación del empleo. 

Estos objetivos de desarrollo rural que contribuyen a la Estrategia Europa 2020 para 

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se enmarcan en las seis prioridades de 

desarrollo rural de la Unión: 

1.-Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y 

forestal y en las zonas rurales. 

2.-Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los 

tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y 

la gestión forestal sostenible. 

3.-Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y 

la comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de los riesgos 

en el sector agrario. 

4.-Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor 

natural, así como el estado de los paisajes naturales. 

5.-Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en 

carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y 

forestal. 

6.-Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico 

en las zonas rurales. 

  El FEADER intervendrá en los Estados miembros por medio de los programas de 

desarrollo rural. Estos programas aplicarán una estrategia encaminada a cumplir las 

prioridades de desarrollo rural de la Unión a través de una serie de medidas, definidas en el 
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título III del Reglamento (UE) nº 1305/2013. Dado que en España existen programas 

regionales de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, se elabora un Marco Nacional que incluye los elementos comunes de los 

programas regionales, sin dotación presupuestaria. 

 Mediante Decisión Ejecutiva de la Comisión C (2015) 6019 final de 25 de agosto de 

2015 se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 

(CCI:2014ES06RDRP008): El Programa se desarrolla a través de 17 medidas y 36 

submedidas con las siguientes dotaciones financieras:  

FEADER AGE
JUNTA DE 

CASTILLA Y 
LEÓN

TOTAL  GASTO 
PÚBLICO

1  Transferencia de conocimientos y acciones de información 4.000.000 300.000 700.000 5.000.000

2  Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados    a las 
explotaciones agrícolas

7.420.000 1.974.000 4.606.000 14.000.000

3  Calidad Alimentaria 795.000 211.500 493.500 1.500.000

4  Inversiones Agrarias 348.208.000 73.756.733 393.655.482 815.620.215

5  Reconstitución del potencial agrícola dañado por desastres y catastrofes, 
e implantación de medidas preventivas adecuadas

1.060.000 282.000 658.000 2.000.000

6  Desarrollo de explotaciones agrícolas y de empresas 100.320.000 7.524.000 17.556.000 125.400.000

7  Servicios básicos  y renovación en poblaciones rurales 6.296.400 1.675.080 12.908.520 20.880.000

8  Inversiones en desarrollo de zonas Forestales y mejora de la viabilidad de 
los bosques

104.525.560 16.710.532 75.415.908 196.652.000

9  Establecomiento de organizaciones de Productores 4.240.000 318.000 742.000 5.300.000

10  Agroambiente y clima 115.805.000 11.580.500 91.114.500 218.500.000

11  Agricultura Ecológica 15.635.000 1.563.500 12.301.500 29.500.000

13  Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas

109.250.000 10.925.000 54.825.000 175.000.000

16  Cooperación Innovación 10.000.000 750.000 1.750.000 12.500.000

17 Gestión de Riesgos 7.420.000 1.974.000 4.606.000 14.000.000

19  LEADER 104.000.000 7.800.000 18.200.000 130.000.000

Asistencia Técnica 6.099.326 1.622.651 3.786.185 11.508.162

Cese Anticipado (Marco 2007-2013) 24.115.000 6.415.500 14.969.500 45.500.000

TOTAL PDR C y L 2014-2020 969.189.286 145.382.996 708.288.095 1.822.860.377

Programa Operativo de Desarrollo Rural  (FEADER) de Castilla y León 2014-2020                                    
(euros)

MEDIDAS

CONTRIBUCIÓN PÚBLICA
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2.3.2.4 PESCA: FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA. FEMP 

El FEMP es el nuevo Fondo de las políticas, marítima y pesquera de la Unión Europea 

propuesto para el período 2014-2020. El día 20 de mayo de 2014 se aprobó el Reglamento 

que regula este fondo Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de mayo de 2014. 

Es uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) que se 

complementan entre sí con el fin de fomentar la recuperación en Europa a partir del 

crecimiento y el empleo. 

Los principios inspiradores de este nuevo Fondo son:  

 Ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible 

 Ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus economías 

 Financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas 

europeas. 

 Facilitar el acceso a la financiación. 

 El FEMP fija además, como eje horizontal, los objetivos establecidos para la 

Estrategia Europea 2020, que incluye un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, así 

como el desarrollo armónico de la Unión. 

 El artículo 6 del Reglamento específico del FEMP, recoge las seis prioridades que la 

Unión considera para el período 2014-2020 en el ámbito marítimo y de la pesca: 

• Prioridad 1: Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, 

eficiente en el uso de recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento. 

• Prioridad 2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, eficiente en el uso de recursos, innovadora, competitiva y basada en 

el conocimiento. 

• Prioridad 3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Común. 



 
2  Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.  
2.3  Programación a medio plazo  
2.3.2  La programación de los fondos europeos en el periodo 2014-2020  

 
 

Informe económico y financiero  Pág. 181
 

• Prioridad 4: Aumentar el empleo y la cohesión territorial. 

• Prioridad 5: Fomentar la comercialización y la transformación. 

• Prioridad 6: Fomentar la aplicación de la Política Marítima Integrada. 

El FEMP se utilizará para cofinanciar proyectos junto con los estados miembros. Así, 

a cada país se le asignará una parte del presupuesto total del Fondo en función de su sector 

pesquero.  

El reparto de recursos financieros del FEMP entre Comunidades Autónomas españolas 

es de 700.000.0000 euros, de ello, el porcentaje atribuido a Castilla y León se situaría en el 

0,98%, pudiendo optar Castilla y León a 6.860.000 euros. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León participa en dos medidas FEMP:  

 En la medida dedicada al apoyo de la inversión productiva en acuicultura, y 

 En la medida de transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

Dentro de esa estrategia de transformación y comercialización se referirá, únicamente 

a empresas que tengan la condición de pyme. 

Contribución
FEPM

Contrapartida
nacional

Total ayuda % Financiación 
FEMP

2. FOMENTAR UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE 3.437.409 1.145.803 4.583.212 75% 4.583.212 9.166.424 50%

2.2) Fomento de la competitividad y viabilidad de las 
empresas acuícolas

3.437.409 1.145.803 4.583.212 75% 4.583.212 9.166.424 50%

2.2.1. Inversiones productivas en la acuicultura 3.437.409 1.145.803 4.583.212 75% 4.583.212 9.166.424 50%

5. FOMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN Y
LA TRANSFORMACIÓN.

3.437.409 1.145.803 4.583.212 75% 4.583.212 9.166.424 50%

5.2) Incentivación de las inversiones en los sectores De la 
transformación y comercialización.

3.437.409 1.145.803 4.583.212 75% 4.583.212 9.166.424 50%

5.2.1 Transformación de los productos de la pesca y 
la acuicultura

3.437.409 1.145.803 4.583.212 75% 4.583.212 9.166.424 50%

TOTAL 6.874.818 2.291.606 9.166.424 75% 9.166.424 18.332.848 50%

AYUDA TOTAL

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. Plan Financiero prioridades de la Unión Europea y la Asistencia Técnica              
(euros)

PRIORIDADES Contribución
Privada

Total gastos
subvencionables

Porcentaje 
ayuda
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2.3.3. PLANES Y PROGRAMAS PLURIANUALES DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN EL 2017. 

2.3.3.1. LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.  

 El Estatuto de Autonomía determina que Castilla y León se organiza territorialmente 

en municipios, provincias y demás entidades locales que con tal carácter puedan crearse 

conforme a la ley, y se deben regir por los principios de autonomía, suficiencia financiera, 

competencia, coordinación, cooperación, responsabilidad, subsidiariedad y lealtad 

institucional. También se establece que su financiación garantizará la suficiencia de recursos, 

de acuerdo con una distribución de competencias basada en los principios de 

descentralización, subsidiariedad y simplificación administrativa.  

La reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, determina la necesidad de garantizar la suficiencia 

de recursos a las administraciones más cercanas al ciudadano, que prestan servicios 

esenciales, y deben responder, con el resto de las administraciones públicas a las exigencias 

de estabilidad presupuestaria. 

Con la aprobación del presupuesto del 2015, la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de 

Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos 

impositivos de la Comunidad de Castilla y León, se articularon, como una nueva vía de 

financiación, dos fondos que se nutren de la participación en los ingresos de naturaleza 

tributaria de la Comunidad, destinados a municipios y provincias, y, en los casos que 

determine la Ley, también a mancomunidades de interés general, según los criterios de 

distribución, que recoge la propia Ley: Fondo de participación en los impuestos propios de la 

Comunidad, y el Fondo de cooperación Económica local general vinculado a ingresos 

derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad. Este 

modelo se supeditó al desarrollo del proceso de ordenación territorial, social y económica de 

la región aprobado por la Ley 7/2013, de 27 de septiembre que Ordenación, Servicios y 

Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que pretende conseguir unos 

servicios públicos más eficaces y accesibles a la ciudadanía, en particular, la aprobación de 
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las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, o la declaración de las 

áreas funcionales estables, ambas previstas en la norma. 

Como en ejercicios pasados, el presupuesto de la Comunidad contiene, para 2017 

dotaciones para la cooperación económica con los Entes Locales, mediante instrumentos 

como la cooperación económica sectorial y general con las Diputaciones Provinciales, con la 

Comarca de El Bierzo, y con la Federación Regional de Municipios y Provincias. 

En el Presupuesto de 2017, entre otras dotaciones, se destina al Plan de Cooperación 

Local un total de 278,45 millones de euros, 75,60 millones de euros se para la Cooperación 

Económica General, y 202,86 millones, se incluyen dentro de la Cooperación Económica 

Sectorial, que, desde cada sección presupuestaria, irán destinados a los Municipios, 

Provincias y a la Comarca de El Bierzo. 
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2.3.3.2. PROGRAMAS Y PLANES PLURIANUALES  

Además de las actuaciones relativas a la cooperación económica con la 

Administración Local, en la programación presupuestaria para el 2017, están presentes 

diferentes planes o programas de actuación, en su mayoría con medidas en la vertiente del 

gasto. 

En cuanto a su horizonte temporal, mientras que en algunas políticas, como las de 

infraestructuras o medioambientales, es necesario diseñar acciones a largo plazo, en otras 

materias, el marco es el medio plazo, cuatrienal en su mayoría. 

Y desde la perspectiva del ámbito de aplicación, mientras que algunos tienen carácter 

transversal, porque requieren la implicación de varios departamentos y afectan de forma 

general la gestión de diferentes competencias como el caso de políticas de igualdad de 

oportunidades; otros persiguen objetivos de carácter específico y por tanto, se trata de planes 

o actuaciones plurianuales sectoriales. 

Las principales actuaciones plurianuales que informan el Presupuesto de 2017 son: 

• Plan Regional Sectorial de Carreteras, 2008-2020. 

• Programa de movilización de los recursos forestales en Castilla y León, 2014-2022. 

• Plan regional de ámbito sectorial de la bioenergía de Castilla y León, 2011-2020. 

• Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización inteligente 

de Castilla y León (RIS3), 2014-2020. 

• III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 

2014-2020. 

• Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 2014-2020. 

• II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 

• III Plan de Comercio: Estrategia para el comercio de Castilla y León 2016-2019. 
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• Plan Estratégico del Deporte en Castilla y León, 2013-2017. 

• Plan Estratégico del Turismo de Castilla y León 2014-2018. 

• Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

• II Plan de lectura 2016-2020. 

• Plan Estratégico de Producción ecológica de Castilla y León 2016-2020. 

• II Plan Estratégico de la Ciudadanía de Castilla y León en el exterior 2015-2018. 

• II Estrategia de educación ambiental de Castilla y León 2016-2020. 

• IV Plan de Salud de Castilla y León. Perspectiva 2020. 

• Plan de Formación Turística 2016-2019. 

• Plan de Señalización Turística 2016-2019. 

• Plan Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020. 

• Programa de Inversiones 2016-2022 para las Universidades Públicas de Castilla y 

León. 

• Plan Regional para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y contra la 

violencia de género, 2013-2018. 

• Plan Estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

2016-2020. 

• Plan autonómico de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso 

al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016-2020. 

• III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2017-2020. 

• Plan de dinamización Económica Municipios Mineros 2016-2020. 

• Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, 2016-2020. 
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3.1.LOS INGRESOS 

 Los ingresos que se estiman para el año 2017, se encuentran recogidos en el 

Presupuesto consolidado de ingresos, por un importe total de 10.293,19 millones de euros, 

que supone un incremento respecto al total presupuestado en 2016, del 4,57%. 

 Del análisis de los diferentes conceptos de ingresos, se deducen las siguientes 

cuestiones: 

• Los Ingresos por Operaciones No Financieras representan el 86,61% del presupuesto 

total, y ascienden a 8.914,44 millones de euros,  con un aumento del  2,09% respecto al 

2016, imputable a los ingresos de naturaleza corriente, según muestra el análisis por 

capítulos:  

o Los Ingresos por Operaciones Corrientes, agrupan el 81,86% del presupuesto total, 

y suman 8.425,98 millones de euros, con un incremento respecto al 2016, del 2,29%. 

Se incluyen en este epígrafe los capítulos 1 al 5 de la clasificación económica, cuyo 

detalle se muestra a continuación:  

 Las previsiones por Impuestos Directos se estiman en un total de 2.103,89 

millones de euros, un 5,05% más que en 2016, aportando al presupuesto de ingresos, 

el 20,44%. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 

prevén obtener 1.844,89 millones de euros, lo que representa un 6,03% más que en 

2016, según las entregas a cuenta que contiene el proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado para 2017. Los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se 

estiman en 196,00 millones de euros, en cifras similares al 2016, mientras que la 

recaudación prevista por el Impuesto de Patrimonio se reduce un 7,86% pasando de 

41,24 a 38 millones de euros, según información del año 2016. Por último, la 

recaudación por el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, se mantiene 

igual, en 25 millones de euros. 
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 El importe global del Capítulo 2. Impuestos Indirectos, aumenta respecto al 

2016, un 4,67%, con una recaudación estimada de 3.262,31 millones de euros, 

contribuyendo al presupuesto total con el 31,69% derivado, en primer lugar del 

incremento en la recaudación prevista por el Impuesto sobre valor añadido en un 

6,13%, que supone 112,99 millones más, hasta alcanzar el importe de 1.956,87 

millones de euros. Y en segundo lugar se estima un aumento del 10,71% en concepto 

de Impuestos Especiales, que aportarán 37,67 millones más que en 2016, en su 

mayoría correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, cuya tarifa autonómica 

desaparece, y en menor medida a los relativos a consumos específicos como el alcohol 

y bebidas derivadas y cerveza. Se minoran las previsiones en el Impuesto sobre 

Determinados Medios de Transporte, con 2,3 millones de euros menos que en 2016. 

La recaudación prevista por Transmisiones Patrimoniales Onerosas, desciende 

un 2,5% respecto a 2016, mientras que el resto de figuras impositivas se mantienen en 

las cifras de 2016 (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y los denominados 

impuestos medioambientales, que gravan la afección medioambiental de determinadas 

instalaciones y la eliminación de residuos en vertederos.) 

 Respecto al Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, que supone 

el 2,91% de los ingresos totales, se prevé también un ligero aumento del 0,15% 

respecto al 2016, con una recaudación estimada de 299,02 millones de euros, 

derivado de los Precios Públicos que aportarán 12,88 millones, un 2,71% más que en 

2016, mientras que las Tasas por prestaciones de servicios se mantienen en 100,5 

millones de euros, cifra similar al del año anterior. 

 El Capítulo 4. Transferencias Corrientes, representa el 26,53% del total 

presupuestado, con 2.731,10 millones de euros, y presenta un descenso del 1,85% 

respecto al 2016, motivado principalmente, por la liquidación definitiva de los 

recursos del modelo de financiación autonómica.  
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Por otro lado, los ingresos estatales para fines específicos se incrementan un 

8,16%, y aportan 23,57 millones más que en 2016, y se mantienen los recursos de la 

PAC en 923,84 millones de euros. 

 En el Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales, el importe estimado es de 29,66 

millones de euros, que representa el 0,29% del presupuesto de ingresos, y para 2017, 

se prevé un importante descenso del 19,46%, debido a los intereses de anticipos y 

préstamos concedidos. 

o Los Ingresos derivados de Operaciones de Capital, con 488,46 millones de euros, 

decrecen levemente con respecto a 2016, en un 1,31%, aportando al presupuesto de 

ingresos el 4,75% del total. 

 Los ingresos del Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales, se reducen 

prácticamente a la mitad, con 54,42 millones de euros menos que en 2016, hasta 

situarse en 50,19 millones, pasando a representar el 0,49% del total, debido a que se 

estiman menos ingresos por venta de edificaciones respecto a las operaciones 

realizadas en 2016.. 

  En cuanto al Capítulo 7. Transferencias de Capital, los ingresos previstos 

ascienden a 438,27 millones de euros, (el 4,26% en el Presupuesto de Ingresos), 

incrementándose un 12,28% respecto al 2016, fundamentalmente por los recursos 

estatales para políticas de empleo, y los recursos procedentes de la Unión Europea, en 

particular el FEADER y el FSE, en especial para acciones de empleo juvenil. 

o Los ingresos por Operaciones Financieras se estiman en un total de 1.378,74 

millones de euros, y representan el 13,39% de los ingresos totales, con un acusado 

aumento del 24,05% respecto al 2016.  

 En detalle, el Capítulo 8. Activos Financieros, contiene las previsiones por 

reintegros de préstamos y anticipos concedidos por la Administración de la 

Comunidad, estimadas en 124,84 millones de euros, con un aumento muy relevante 
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de 88,6 millones vinculados, principalmente a los instrumentos financieros e 

incentivos de apoyo al sector empresarial. 

 Las previsiones del Capítulo 9. Pasivos Financieros, que suman 1.253,91 

millones de euros, aumentan un 16,62%, respecto al 2016, y también incrementan su 

peso en el conjunto de los ingresos, pasando del 10,92% al 12,18%, fundamentalmente 

localizado en dos conceptos: las emisiones previstas de Deuda, por 161,12 millones de 

euros, que financiarán los servicios públicos esenciales, y en los préstamos recibidos 

para aplicar la política de incentivos a las empresas regionales, que suponen 17,5 

millones de euros más que en 2016. 

  

Por tanto, en el Presupuesto Consolidado de Ingresos para el 2017, mientras que los 

Ingresos procedentes de Operaciones No Financieras recogen el incremento en los recursos 

ligados al modelo de financiación así como las transferencias finalistas del Estado y de la 

Unión Europea, los Ingresos por Operaciones Financieras registran un fuerte incremento 

respecto al 2016, debido al refuerzo de los incentivos y apoyos empresariales, y a las 

operaciones de endeudamiento, necesarias para garantizar la calidad de los servicios 

esenciales. 
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P R ES U P U ES TO C U OTA P R OY EC TO C U OTA V A R IA C IÓN

Capítulo 2 0 16 2 0 17 2 0 17 / 2 0 16

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.002.715.290 20,35% 2.103.890.370 20,44% 5,05%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.116.656.840 31,66% 3.262.310.140 31,69% 4,67%

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 298.570.272 3,03% 299.020.107 2,91% 0,15%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.782.497.805 28,27% 2.731.100.963 26,53% -1,85%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 36.825.777 0,37% 29.660.639 0,29% -19,46%

OPERACIONES CORRIENTES 8.237.265.984 83,68% 8.425.982.219 81,86% 2,29%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 104.612.676 1,06% 50.188.000 0,49% -52,02%

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 390.344.761 3,97% 438.271.370 4,26% 12,28%

OPERACIONES DE CAPITAL 494.957.437 5,03% 488.459.370 4,75% -1,31%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.732.223.421 88,71% 8.914.441.589 86,61% 2,09%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 36.269.932 0,37% 124.839.102 1,21% 244,19%

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.075.205.890 10,92% 1.253.905.667 12,18% 16,62%

OPERACIONES FINANCIERAS 1.111.475.822 11,29% 1.378.744.769 13,39% 24,05%

TOTAL INGRESOS 9.843.699.243 100,00% 10.293.186.358 100,00% 4,57%

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CASTILLA Y LEON
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3.2.1. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Presupuesto Consolidado de Gastos para el ejercicio 2017, contiene créditos por 

importe total de 10.293,19 millones de euros, como resultado de la integración de los 

siguientes estados: 

 El Presupuesto de la Administración General, integrado por nueve Consejerías, 

y las secciones presupuestarias correspondientes a las Cortes de Castilla y León, Deuda 

Pública, y Política Agraria Común (PAC). 

 Los Presupuestos de la Administración Institucional, integrada por los 

Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado siguientes: Agencia de 

Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), 

Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN); Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León (ITACyL); Gerencia Regional de Salud (SACyL);Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León (ECyL); Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Castilla y León (ACSUCyL); y la Gerencia de Servicios Sociales. 

 En términos cuantitativos, para el 2017, se prevé un aumento del 4,57% respecto al 

presupuesto del 2016, como resultado del incremento del capítulo de activos financieros, las 

dotaciones para inversiones reales y transferencias de capital. 

A. DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERATIVO, los créditos de gasto se ordenan en 

función de su destino final: ya sea la provisión de bienes y otros inputs para la 

prestación de los servicios públicos y la realización de otras actuaciones como las 

inversiones; ya sea los apoyos económicos que se destinan a diferentes colectivos 

como empresas, particulares, otros entes públicos; o bien para la satisfacción de las 

obligaciones financieras.  
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 Esta perspectiva aplicada a las dotaciones del Presupuesto de 2017, presenta el 

siguiente esquema: 

IIMPORTE % s/ 
TOTAL IIMPORTE % s/ 

TOTAL

Gastos de Personal 3.575.002.913 36,32 3.623.967.884 35,21

Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 1.321.777.083 13,43 1.375.842.069 13,37

Inversiones Reales 464.736.269 4,72 533.316.397 5,18

Activos Financieros 61.917.795 0,63 109.790.355 1,07

DOTACIÓN BIENES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 5.423.434.060 55,10 5.642.916.705 54,82

Transferencias Corrientes 2.549.770.557 25,90 2.708.555.230 26,31

Transferencias de Capital 668.448.455 6,79 715.585.483 6,95

TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD 3.218.219.012 32,69 3.424.140.713 33,27

Gastos Financieros 330.237.158 3,35 290.698.500 2,82

Pasivos Financieros 871.809.013 8,86 935.430.440 9,09

SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA 
Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.202.046.171 12,21 1.226.128.940 11,91

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 9.843.699.243 100,00 10.293.186.358 100,00

CAPÍTULOS
2016 2017

 

• La Dotación para la prestación de Bienes y Servicios Públicos asciende a 5.642,92 

millones de euros, lo que supone que el 54,82% del presupuesto total, que se destina a 

las retribuciones y gastos de formación del personal, a la adquisición de bienes y 

servicios, que requiere la Administración regional, tanto para el funcionamiento de los 

servicios públicos, como para el desarrollo de sus competencias; y también se incluye 

aquí el gasto de inversión y proyectos, y los préstamos y anticipos concedidos, dentro 

y fuera del sector público. 

 Esta dotación aumenta un 4,05% respecto al 2016, principalmente, por el fuerte 

reajuste en los activos financieros, donde se incluyen los incentivos a la industria 

agroalimentaria y a los proyectos empresariales, mientras que los créditos para 

Inversiones reales se incrementan en un 14,76% el próximo ejercicio.  
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• Las Transferencias corrientes y de capital suman 3.424,14 millones de euros, que 

representan, en conjunto, el 33,27% del presupuesto total, aumentando un 6,40% con 

respecto al año anterior. En cuanto a las corrientes, son importantes las destinadas a la 

PAC, a los servicios sanitarios, educativos, así como las prestaciones sociales. 

• Por último, los Servicios Financieros de la Deuda y otros gastos financieros, que, 

en total, suponen 1.226,13 millones de euros, el 11,91% del total presupuestado, que 

experimentan un aumento del 2%, principalmente debido al capítulo de Pasivos 

Financieros, y en los que se incluye, entre otros, el gasto a satisfacer por las 

obligaciones derivadas del endeudamiento. 

 

 

B. SEGÚN SU NATURALEZA ECONÓMICA, los créditos de gasto se agrupan, según su 

naturaleza, en los diferentes capítulos del Presupuesto de 2017, que presenta los siguientes 

importes: 

• Las Operaciones no Financieras absorben 9.247,97 millones de euros, y  suponen el 

89,85% del presupuesto de gastos, con el siguiente detalle: 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 202 Tomo 7 
 

o Las Operaciones Corrientes aumentan un 2,86% con respecto al 2016, 

sumando un total de 7.999,06 millones de euros, equivalente al 77,71% del 

presupuesto total. 

 El capítulo de Gastos de Personal se dota con 3.623,97 millones de 

euros, y se incrementa un 1,37% respecto al 2016 vinculado a la prestación de 

servicios esenciales; para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios se prevén 

1.375,84 millones de euros, con un aumento del 4,09%, para gastos sanitarios 

y educativos, fundamentalmente.  

 Para Gastos Financieros se consigna un total de 290,70 millones de 

euros, un 11,97% menos respecto al 2016, al reducirse la necesidad de atender 

los gastos e intereses derivados de las emisiones de Deuda Pública, y de los 

préstamos a largo plazo. 

 Las Transferencias Corrientes aumentan en un 6,23%, hasta situarse 

en 2.708,56 millones de euros, donde una parte importante a los fondos 

proceden de la Política Agrícola Común, y con un aumento importante en las 

dotaciones para los programas de atención a personas dependientes y las 

prestaciones sanitarias. 

 En conjunto, el presupuesto para Operaciones Corrientes del 2017 

aumenta sobre el del 2016, un 2,86%, por debajo del incremento global del 

presupuesto, como resultado de las mayores transferencias corrientes previstas 

de carácter social, sanitario, y educativo,  y, en menor medida, por los gastos 

de funcionamiento del sistema de salud y de servicios sociales. 

o Las Operaciones de Capital concentran el 12,13% del presupuesto de gastos, 

y ascienden a 1.248,90 millones de euros, con un aumento del 10,21% 

respecto al 2016. 

 Por capítulos, las Transferencias de Capital aumentan un 7,05%, hasta 

alcanzar 715,59 millones de euros, para mantener los apoyos al sector 
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empresarial y la cooperación económica con las Entidades Locales, mientras 

que, para Inversiones Reales, se han dotado 533,32 millones de euros, lo que 

supone un aumento significativo del 14,76% más que en 2016, para los centros 

sanitarios, las políticas de empleo, y las infraestructuras de regadío y desarrollo 

rural. 

• Las Operaciones Financieras cuentan con créditos por importe de 1.045,22 millones 

de euros, lo que representa un 10,15% del presupuesto total, y un 11,94% más que en 

2016, para hacer frente, entre otras, a las obligaciones derivadas de los apoyos a los 

proyectos empresariales de la región y los nuevos instrumentos financieros para el 

sector agroalimentario, además de los destinados a cumplir con los compromisos 

relativos al endeudamiento. 

 De esta forma, se dotan 109,79 millones de euros en el capítulo de Activos 

Financieros, que experimenta un incremento significativo del 77,32%, para financiar 

los apoyos a los sectores empresarial y agroalimentario, principalmente, como 

generadores de empleo, mientras que para atender los Pasivos Financieros se 

consignan 935,43 millones de euros, un 7,30% más que en 2016. 

   

  Por tanto, el Presupuesto Consolidado de Gastos para el 2017, respecto al 2016, 

presenta un aumento en las dotaciones para Operaciones Financieras, vinculado a las 

políticas de financiación al tejido empresarial e industrial de la región, que se van a reforzar 

este año, mientras que el presupuesto para Operaciones No Financieras aumenta 

moderadamente, centrado en mayores actuaciones inversoras y prestaciones  vinculadas a la 

sanidad y la educación, y para intensificar las políticas de formación y otras, asociadas al 

fomento del empleo. 
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P R ES U P U ES TO C U OTA P R OY EC TO C U OTA V A R IA C IÓN

Capítulo 2 0 16 2 0 17 2 0 17 / 2 0 16

1 GASTOS DE PERSONAL 3.575.002.913 36,32% 3.623.967.884 35,21% 1,37%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.321.777.083 13,43% 1.375.842.069 13,37% 4,09%

3 GASTOS FINANCIEROS 330.237.158 3,35% 290.698.500 2,82% -11,97%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.549.770.557 25,90% 2.708.555.230 26,31% 6,23%

OPERACIONES CORRIENTES 7.776.787.711 79,00% 7.999.063.683 77,71% 2,86%

6 INVERSIONES REALES 464.736.269 4,72% 533.316.397 5,18% 14,76%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668.448.455 6,79% 715.585.483 6,95% 7,05%

OPERACIONES DE CAPITAL 1.133.184.724 11,51% 1.248.901.880 12,13% 10,21%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.909.972.435 90,51% 9.247.965.563 89,85% 3,79%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 61.917.795 0,63% 109.790.355 1,07% 77,32%

9 PASIVOS FINANCIEROS 871.809.013 8,86% 935.430.440 9,09% 7,30%

OPERACIONES FINANCIERAS 933.726.808 9,49% 1.045.220.795 10,15% 11,94%

TOTAL GASTOS 9.843.699.243 100,00% 10.293.186.358 100,00% 4,57%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CASTILLA Y LEON

Euros

1

2
3

4

6

7
8

9
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3.2.2. EL DESTINO DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS EN EL 2017 

 El Estado de Gastos del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

para el ejercicio 2017, contiene créditos por importe total de 10.293.186.358 euros, como 

resultado de la consolidación de los estados de la Administración General, de los Organismos 

Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado integrantes de la Administración 

Institucional, las secciones instrumentales Deuda Pública, y la de Política Agraria Común, 

experimentando un incremento del 4,57% respecto al año anterior. 

 El Presupuesto de 2017, tiene como objetivos el apoyo al tejido empresarial e 

industrial, como base de la recuperación económica, que genere empleo de calidad; y 

garantizar los grandes servicios públicos, clave de la cohesión social y de fortalecimiento de 

su cohesión territorial; también adecuan sus ingresos y gastos al cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad y de deuda pública, establecidos para la Comunidad, y se ajustan al 

límite de gasto no financiero para este ejercicio. Además, la asignación de los recursos 

disponibles entre los distintos programas de gasto, se realizará conforme a las directrices de la 

Junta de Castilla y León, garantizando, en todo caso, la cobertura de los compromisos ya 

adquiridos y la realización de las actuaciones cofinanciadas con recursos de carácter finalista, 

y, que el 80% del gasto no financiero a gestionar por las diferentes Consejerías, se destine a 

programas de gasto de Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia. 

 El análisis de las políticas de gasto que da cobertura el Presupuesto de 2017, completa 

la perspectiva que aporta la clasificación económica, analizada en otro apartado, y permite 

conocer las acciones, proyectos y medidas que se financiarán con los créditos del gastos. 
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POLÍTICAS DE GASTO 2017. El cuadro resumen de la clasificación funcional del 

Presupuesto del 2017, y su comparativa con el del 2016 es el siguiente: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

Justicia 139.524 162.616 16,55% 0,00%

Seguridad Ciudadana 11.774.492 11.964.970 1,62% 0,12%

Pensiones y Otras Prestaciones Econ. 201.093.949 208.584.886 3,73% 2,03%

Servicios Sociales y Promoción Social 669.467.338 714.139.116 6,67% 6,94%

Fomento de Empleo 264.604.359 292.720.497 10,63% 2,84%

Vivienda y Urbanismo 39.039.002 52.033.693 33,29% 0,51%

Sanidad 3.285.027.920 3.446.716.392 4,92% 33,49%
Educación 1.875.965.864 1.945.117.362 3,69% 18,90%

Cultura 91.930.345 95.822.404 4,23% 0,93%

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.318.536.495 1.346.493.414 2,12% 13,08%
Industria y Energia 140.705.394 233.791.894 66,16% 2,27%

Comercio y Turismo 38.065.663 40.255.919 5,75% 0,39%

Infraestructuras 404.611.750 408.114.719 0,87% 3,96%

Investigación, Desarrollo e Innovación 111.995.278 146.034.029 30,39% 1,42%

Comunicaciones 59.869.208 78.594.877 31,28% 0,76%

Consumo 3.782.341 3.508.965 -7,23% 0,03%

Alta Dirección de la Comunidad 33.616.417 35.965.398 6,99% 0,35%

Administración General 93.629.934 95.216.814 1,69% 0,93%

Administración Financiera y Tributaria 33.336.710 32.218.257 -3,36% 0,31%

Transferencias Administraciones Públicas 83.494.320 86.928.681 4,11% 0,84%

250.329.150

POLÍTICAS DE GASTO

GASTO SOCIAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

TOTAL PRESUPUESTO

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO

SERVICIOS CARÁCTER GENERAL

DEUDA PÚBLICA

2016 2017

244.077.381

1.083.012.940

9.843.699.243

1.018.801.455

10.293.186.358

65,75%

1,79% 0,12%

7,94% 12,31%

2.256.793.817

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

-5,93% 9,90%

% 
Variación

%       
s/Total

6.439.042.793

2.077.566.129

6.767.261.936

12.127.586

1.267.478.192

5.487.656.158

11.914.016

1.174.204.648

5.252.924.129

5,10%

4,57% 100,00%

4,47% 53,31%

8,63% 21,93%

2,56% 2,43%

 

Las dotaciones presupuestarias de las grandes áreas de gasto, su variación respecto a 

2016, y su importancia relativa sobre el presupuesto total, son las siguientes: 
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GASTO SOCIAL 6.439.042.793 6.767.261.936 5,10 65,75

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.077.566.129 2.256.793.817 8,63 21,93

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 244.077.381 250.329.150 2,56 2,43

DEUDA PÚBLICA 1.083.012.940 1.018.801.455 -5,93 9,90

TOTAL 9.843.699.243 10.293.186.358 4,57 100,00

%         
s/Total POLÍTICAS DE GASTO Importe 2016 %         

Variación Importe 2017

 

 

Casi dos terceras partes del Presupuesto de Gastos para 2017, el 65,75%, se destinan a 

las actuaciones de Gasto Social, con un montante total de 6.767.261.936 euros, que 

experimenta un incremento, respecto al 2016, del 5,10%, e irá dedicado al mantenimiento del 

sistema de salud de la Comunidad, a la oferta de los diferentes itinerarios educativos, al 

refuerzo de la Red de Servicios Sociales y de protección de las familias, a las diferentes 

acciones que impulsa la Comunidad en materia de empleo, así como para la promoción de la 

cultura, entre otras. 

 El 21,93% del Presupuesto de Gastos se destina a las actuaciones de Sectores 

Económicos, 2.256.566.129 euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 

8,63%. Las actuaciones en materia de agricultura, ganadería y pesca, absorben el 59,66% de 

esta área de gasto, e incluyen 923.844.069 millones correspondientes a la PAC, destinándose 

el resto, a los apoyos que, desde la Comunidad, seguirán recibiendo el sector agrícola y la 

industria agroalimentaria. 
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 También se destinan al desarrollo de infraestructuras públicas vinculadas a la 

prestación de servicios esenciales, a proyectos empresariales innovadores y generadores de 

empleo, a la implementación de las transversales de I+D+I, al comercio y turismo, y a otras 

actuaciones de carácter económico. 

 Un 9,90% se asigna a la política de Deuda Pública, por importe de 1.018.801.455 

euros, para el pago de intereses y gastos de emisión, así como la amortización de Deuda de la 

Comunidad, que para este ejercicio, experimenta un descenso del 5,93%, respecto al anterior, 

por el descenso de las amortizaciones de emisiones en moneda nacional. 

Por último, la dotación presupuestaria para Servicios de carácter general, alcanza los 

250.329.150 euros, que representa el 2,43% del total presupuestado, con un incremento del 

2,56%. 

El análisis de la evolución de la importancia relativa de estos sectores es el siguiente: 

 

Comenzando por la política que está dotada con mayores recursos, que no es otra que 

la de Sanidad, Educación y Cultura, indicar que su participación en el presupuesto de gastos 

se mantiene en porcentajes similares al año anterior llegando al 53,31% para el 2017, para, 

principalmente, garantizar el nivel de prestación, en los servicios sanitarios y educativos. 

  La importancia relativa de las dotaciones presupuestarias destinadas a actuaciones de 

Sectores Económicos, se incrementa del 21,11% al 21,93%, para actuaciones en materia de 
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agricultura, ganadería y pesca, mejora de infraestructuras terrestres y medioambientales, así 

como los incentivos al desarrollo empresarial potenciando la competitividad y la creación de 

empresa. 

Los créditos para Protección y Promoción Social de la Comunidad se incrementan 

del 11,93% al 12,31%, para la cobertura de, entre otras materias, las pensiones y prestaciones 

económicas, los servicios sociales básicos, a la atención a las personas dependientes (mayores 

y discapacitadas), al fomento del empleo y a las políticas de vivienda. 

  Los créditos destinados a la amortización y gastos financieros de la Deuda Pública 

descienden su participación en el presupuesto de gastos, del 11 al 9,90%, que se destinarán a 

hacer frente a las obligaciones derivadas del endeudamiento de la Administración de la 

Comunidad. 

 Por último, se mantienen prácticamente iguales los porcentajes de participación en 

Servicios de carácter general (pasan del 2,48% al 2,43%), y los de Justicia, Defensa y 

Seguridad (se mantienen en el 0,12%). 
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3.2.2.1. GASTOS SOCIALES 

 Los Gastos Sociales, que agrupan las Áreas de Gasto 1, 2 y 3 de la estructura funcional 

del Presupuesto, representan el 65,75% del presupuesto de gastos para el 2017, con 

6.767.261.936 euros, y un incremento del 5,10% respecto al ejercicio anterior. 

 Este importe se destina a los servicios públicos de justicia, seguridad ciudadana, al 

pago de pensiones, a la prestación de servicios sociales, a la creación de empleo, a la 

vivienda, al sistema educativo, a la asistencia sanitaria y a la cultura. 

 La distribución, variación respecto a 2016, y participación sobre el total del 

Presupuesto 2017, es la siguiente: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD 11.914.016 12.127.586 1,79 0,12

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.174.204.648 1.267.478.192 7,94 12,31

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 5.252.924.129 5.487.656.158 4,47 53,31

TOTAL 6.439.042.793 6.767.261.936 5,10 65,75

%        
s/Total GASTOS SOCIALES Importe 2016 % 

Variación Importe 2017

 

 El 53,31% del presupuesto total de gastos se destina para la Sanidad, Educación y 

Cultura, 5.487.656.158 euros, con un incremento del 4,47% respecto al 2016, adquiriendo 

especial importancia las dotaciones para la atención sanitaria, ya sea primaria o especializada. 

 Las dotaciones para Protección y Promoción Social representan el 12,31% del 

presupuesto total, alcanzando los 1.267.478.192 euros, lo que supone un incremento del 

7,94% respecto al ejercicio anterior, por el importante incremento en las dotaciones en 

política de empleo y vivienda y urbanismo. 

 Por último para Justicia, Defensa y Seguridad se presupuestan 12.127.586 euros, con 

un incremento del 1,79%. 
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 En un análisis más detallado, el Presupuesto de Gastos para el 2017 se compone de 

las siguientes actuaciones y políticas: 

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD (Área de Gasto 1): En el 2017 se presupuestan 

12.127.586 euros, para mantener el sistema de protección civil e interior y, en menor medida, 

a los gastos de funcionamiento de la justicia, que representa el 0,12% del presupuesto total de 

gastos, con un incremento del 1,79% respecto al ejercicio anterior, con el siguiente detalle: 

Justicia 139.524 162.616 16,55 0,00

Seguridad Ciudadana 11.774.492 11.964.970 1,62 0,12

TOTAL 11.914.016 12.127.586 1,79 0,12

%         
s/Total JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD Importe 2016 Importe 2017 %          

Variación 

 

La práctica totalidad de la dotación presupuestaria se destina a la política de Seguridad 

Ciudadana con 11.964.970 euros, experimentando un incremento del 1,62% respecto al 2016, 

por el aumento en un 4,39% de los gastos de personal de la Consejería que atiende estos 

servicios; además, los gastos de funcionamiento relativos a la Justicia se incrementan un 

16,55%, por el incremento en los gastos de personal. 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (Área de Gasto 2): Esta área de gasto está 

dotada con 1.267.478.192 euros, que supone el 12,31% del total del presupuesto, 

experimentando un incremento del 7,94% respecto al ejercicio anterior. 

La distribución por políticas de gasto es la siguiente: 

Servicios Sociales y Promoción Social 669.467.338 714.139.116 6,67 6,94

Fomento del Empleo 264.604.359 292.720.497 10,63 2,84

Pensiones y otras prest. Económicas 201.093.949 208.584.886 3,73 2,03

Vivienda y Urbanismo 39.039.002 52.033.693 33,29 0,51

TOTAL 1.174.204.648 1.267.478.192 7,94 12,31

%  s/Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Importe 2016 Importe 2017 % 
Variación 
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 Agrupando las políticas que están dentro del Sistema de Servicios Sociales de la 

Comunidad, es decir, sumando las dotaciones para Servicios Sociales y promoción social y 

para Pensiones y otras prestaciones económicas, se alcanza un importe de 922.724.002 

euros, que supone el 72,80% del total del Área de Gasto, con un incremento del 5,99% 

respecto de la cuantía destinada a este fin en el 2016. 

 

 Analizando más pormenorizadamente cada una de las políticas de gasto se observan 

las siguientes cuestiones relativas a:  

Pensiones y otras prestaciones económicas (Política de gasto 21). Se dotan con 

208.584.886 euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 3,73%, 

fundamentalmente debido al incremento del 11,92% de las Ayudas Renta Garantizada de 

Ciudadanía hasta alcanzar los 76.531.667 euros, y mantenerse el resto de las transferencias, 

entre las que presenta especial relevancia, la destinada a Pensiones no Contributivas con 

125.500.000 euros. 

Servicios Sociales y Promoción Social (Política de gasto 23). La dotación de los programas 

destinados a la atención social de los diferentes colectivos (infancia, familia, mujer, juventud, 

personas dependientes, personas en riesgo de exclusión social) se eleva en 2017 a 

714.139.116 euros, lo que representa el 6,94% sobre el total del presupuesto, experimentando 
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un incremento del 6,67% respecto a 2016, incrementándose todos subprogramas a excepción 

del de servicios generales. 

Con el siguiente desglose por subprogramas presupuestarios: 

Serv. Sociales Básicos e integración social 208.838.382 235.800.720 12,91 33,02

Atención a personas mayores 188.341.168 195.362.212 3,73 27,36

Atención a personas con discapacidad 130.292.035 135.944.676 4,34 19,04

Atención a la Infancia 51.319.678 53.639.301 4,52 7,51

Adm. General de Servicios Sociales 27.885.168 28.371.663 1,74 3,97

Promoción y Apoyo a la Familia 20.625.056 21.453.584 4,02 3,00

Promoción y Servicios a la Juventud 15.192.054 15.722.732 3,49 2,20

Intervención en Drogodependencias 8.325.168 8.722.181 4,77 1,22

Promoción y Apoyo a la Mujer 7.458.583 8.015.947 7,47 1,12

Migración y Cooperación al Desarrollo 5.728.341 5.818.726 1,58 0,81

Serv. Generales de Familia e Igualdad Oport. 5.461.705 5.287.374 -3,19 0,74

TOTAL 669.467.338 714.139.116 6,67 100,00

%        
s/PolíticaServicios Sociales y Promoción Social Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 

 

 Para Servicios Sociales Básicos e integración social se destinan 235.800.720 euros, 

lo que representa el 33,02% de los créditos de esta política, con un incremento del 12,91% 

respecto al ejercicio anterior, debido tanto al incremento del 23,92% de las transferencias a las 

Corporaciones Locales para Prestaciones Básicas (80.700.873euros), como aumento del 

7,87% de las transferencias a las familias en concepto de Otras prestaciones de dependencia 

(131.105.115 euros). 

 Para las personas dependientes se destina el 46,40% de esta política, bien sea para 

Atención de Personas Mayores, 195.362.212 euros con un incremento del 3,73% respecto al 

ejercicio anterior o para Atención a personas con discapacidad, 135.944.676 euros, 

incrementándose un 4,34%, la mayor parte de estos créditos se destinan a conciertos a favor 

de personas mayores (72.362.024 euros) o con discapacidad (66.373.854 euros). 
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 Para la Atención a la infancia se destinan 53.639.301 euros con un incremento del 

4,52% por el aumento de los recursos destinados a las familias para fomentar el acogimiento 

de menores. 

 Se incrementan los recursos destinados a la Promoción y apoyo a la familia un 

4,02% hasta los 21.453.584 euros; a la Promoción y servicios a la juventud Promoción un 

3,49% hasta los 15.722.732 euros; al apoyo a la mujer un 7,47% alcanzando los 8.015.947 

euros; a la Intervención en drogodependencias un 4,77% con 8.722.181 euros; y a la 

Migración y Cooperación al Desarrollo el 1,58% y 5.287.374 euros. 

 Por otra parte, el único subprograma que disminuye es el de Servicios Generales que 

lo hace un 3,19% como resultado del esfuerzo de racionalización realizado en el gasto 

público, lo que permite reasignar recursos a otras partidas presupuestarias, como la prestación 

de servicios esenciales. 

 La política de Servicios Sociales y Promoción Social en el Presupuesto de 2017, 

presenta la siguiente distribución, en función de los colectivos destinatarios:   
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Fomento del empleo (Política de gasto 24). Esta política se dota con 292.720.497 euros, con 

un incremento del 10,63% respecto al 2016. 

 La distribución y variación interanual por subprogramas, es la siguiente: 

Formación ocupacional 84.523.176 92.275.256 9,17 31,52

Gestión del empleo 55.551.485 66.712.154 20,09 22,79

Intermediación laboral 35.055.254 41.487.519 18,35 14,17

Economía social y discapacitados 27.683.357 31.798.578 14,87 10,86

Dir. y Serv. Gen. del Servicio Público de Empleo 30.899.731 31.258.657 1,16 10,68

Seguridad y salud laboral y relaciones laborales 24.855.916 23.370.427 -5,98 7,98

Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.soc. 6.035.440 5.817.906 -3,60 1,99

TOTAL 264.604.359 292.720.497 10,63 100,00

%        
s/PolíticaFomento del Empleo Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 

 

 

Para las medidas Formación ocupacional y de Gestión del empleo se destina el 

54,31% del total de los créditos de esta política alcanzando los 158.987.410 euros, con 

incrementos respecto al ejercicio anterior del 9,17% y del 20,09% respectivamente, 

dedicados, entre otros, a la promoción del empleo y la Economía Social, a la formación 

continua, y a la formación e inserción profesional. En este sentido, destaca el incremento de 

los recursos transferidos a las empresas para la Promoción de empleo y economía social del 

68,21% y para la formación e inserción profesional y formación profesional que se 

incrementan un 46,47%. 
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 El subprograma de Intermediación Laboral experimenta un incremento del 18,35% 

hasta alcanzar los 41.487.519 euros, debido al incremento de los estudios y trabajos técnicos 

del Servicio Público de Empleo. 

También se incrementan los recursos para Economía Social y discapacitados un 

14,87% (31.798.578 euros), debido al incremento en un 18,66% de las transferencias 

destinadas a la empresa privadas para la Promoción de empleo y economía social. 

Se reducen los recursos para Seguridad, salud laboral y relaciones laborales un 

5,98% (23.370.427 euros), por la reducción de un 24,22% de las transferencias de capital; y 

para Empleo y formación personas con discapacidad o riesgo de exclusión social un 

3,60% (5.817.906 euros), destinados exclusivamente a transferencias a familias e instituciones 

sin fines de lucro para la formación de estos colectivos. 

Vivienda y Urbanismo (Política de gasto 26). Para esta política se presupuestan 52.033.693 

euros, experimentando un incremento respecto a 2016 del 33,29%, fomentando el alquiler de 

viviendas entre las familias. La distribución por subprogramas y su variación respecto al año 

anterior, es la siguiente: 

Vivienda 27.284.313 34.733.591 27,30 66,75

Arquitectura 9.344.752 9.419.717 0,80 18,10

Ordenación del territorio y urbanismo 2.409.937 7.880.385 227,00 15,14

TOTAL 39.039.002 52.033.693 33,29 100,00

%        
s/PolíticaVivienda y Urbanismo Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 

 

La cuantía más importante de esta política, el 66,75%, se destinan al subprograma de 

Vivienda, que con 34.733.591 euros experimenta un incremento del 27,30% respecto al 

ejercicio anterior, debido a un incremento del 98,11% de las transferencias a las familias para 

el alquiler de viviendas. 
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 Al subprograma de Arquitectura se destina 9.419.717 euros, es decir el 18,10% de la 

política, con un incremento del 0,80%, por el incremento de las inversiones en 

infraestructuras y bienes uso general. 

Por último, el 15,14% restante, se dota en el subprograma de Ordenación del 

territorio y urbanismo, 7.880.385 euros, con un importante incremento del 227%, por la 

concesión de préstamos a corto plazo a empresas públicas de 5.000.000 euros. 

 

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA (Área de Gasto 3). La prestación de los servicios 

sanitarios, educativos y culturales absorbe la mayor dotación del Presupuesto del 2017, en 

coherencia con las prioridades del Gobierno regional, con un importe de 5.487.656.158 euros, 

que representa el 53,31% del presupuesto total, y un incremento respecto del ejercicio 

anterior del 4,47%. 

La distribución por políticas de gasto y su variación es la siguiente:  

Sanidad 3.285.027.920 3.446.716.392 4,92 33,49

Educación 1.875.965.864 1.945.117.362 3,69 18,90

Cultura 91.930.345 95.822.404 4,23 0,93

TOTAL 5.252.924.129 5.487.656.158 4,47 53,31

%         
s/Total 

SANIDAD, EDUCACIÓN Y 
CULTURA Importe 2016 Importe 2017 %         

Variación 
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 Para garantizar la calidad y sostenibilidad de los grandes servicios públicos, es decir 

para Sanidad y Educación, se destinan 5.391.833.754 euros, que en conjunto suponen el 

52,39% del total del presupuesto de gastos. 

Sanidad (Política de gasto 31). Cuantitativamente es la política de gasto más importante, con 

3.446.716.392 euros, emplea el 33,49% del presupuesto total de gastos para el 2017, para dar 

cobertura al servicio públicos de atención a la salud, en los centros de salud, hospitales y el 

sistema de emergencias sanitarias, con un incremento del 4,92% .El detalle de los programas 

presupuestarios incluidos, con su variación respecto al 2016, se muestra a continuación: 

Atención especializada 1.988.294.063 2.062.337.300 3,72 59,83

Atención primaria 1.065.489.593 1.152.338.413 8,15 33,43

Salud pública 70.260.878 71.557.075 1,84 2,08

Formación internos residentes 57.339.062 58.787.195 2,53 1,71

Admon. Gral  de la Gerencia Regional de Salud 45.025.919 41.585.522 -7,64 1,21

Emergencias sanitarias 40.133.729 41.372.597 3,09 1,20

Dirección y Servicios Generales de Sanidad 18.484.676 18.738.290 1,37 0,54

TOTAL 3.285.027.920 3.446.716.392 4,92 100,00

%        
s/PolíticaSanidad Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 
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La participación de los subprogramas presupuestarios se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

El 94,47% de los recursos de esta política de gasto, es decir 3.256.048.310 euros, se 

destinan a: Atención Especializada 2.062.337.300 euros (el 59,83%), con un incremento del 

3,72%; Atención Primaria 1.152.338.413 euros (el 33,43%), incrementándose un 8,15%, 

especial importancia tienen las transferencias para gastos farmacéuticos que se incrementan 

un 13,50% hasta alcanzar los 577.896.734 euros; y a Emergencias Sanitarias 41.372.597 

euros (el 1,20%) y un aumento del 3,09%, siendo para gastos por conciertos para el 

transporte 26.3005.769 euros. 

Del resto de subprogramas destaca que, para Salud Pública, se presupuestan 

71.557.075 euros, incrementándose respecto al año anterior un 1,84%; y para Formación de 

interinos residentes se destinan 58.787.195 euros, con un incremento del 2,53%. 

Educación (Política de gasto 32). Se dota con 1.945.117.362 euros para el sistema educativo 

regional y su oferta de enseñanzas, tanto en el ámbito escolar, como en el universitario, 

además de la consignación para las escuelas de capacitación agraria, representa el 18,90% 

respecto al total del presupuesto, con este porcentaje es la segunda política que más recursos 

recibe sólo por detrás de Sanidad, experimentando un incremento respecto al ejercicio anterior 

del 3,69%. 
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 La distribución por subprogramas es la siguiente: 

Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas 754.364.854 792.938.397 5,11 40,77

Educación infantil y primaria 583.248.613 595.091.290 2,03 30,59

Enseñanzas universitarias 352.031.720 355.449.827 0,97 18,27

Servicios complementarios a la enseñanza 81.596.614 83.779.697 2,68 4,31

Dirección y Servicios Generales de Educación 46.376.635 44.751.954 -3,50 2,30

Mejora calidad enseñanza 27.567.086 41.665.941 51,14 2,14

Educ.compensat.,perman.y a distancia no univ. 27.556.662 27.330.580 -0,82 1,41

Enseñanza agraria 3.223.680 4.109.676 27,48 0,21

TOTAL 1.875.965.864 1.945.117.362 3,69 100,00

%        
s/PolíticaEducación Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 

 

 

 El 72,77% del total de créditos asignados a esta política se destina a la enseñanza no 

universitaria: 792.938.397 euros a la Educación Secundaria, Formación Profesional 

Especial y Artística e Idiomas, con un incremento del 5,11%; para la Educación infantil y 

primaria 595.091.290 euros, con un incremento del 2,03% respecto al 2016; y 27.330.580 

euros para la Educación compensatoria, permanente y a distancia no Universitaria, con 

un descenso del 0,82%. Su destino principal es la retribución del profesorado y el 

mantenimiento e inversión en los Centros. 

 La enseñanza universitaria percibirá 355.449.827 euros, con un incremento respecto 

al año anterior del 0,97%, destinando a las transferencias a las Universidades Públicas para 
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su funcionamiento 337.062.041 euros y por el aumento del 5% de las becas y ayudas a 

estudiantes hasta alcanzar un importe de 6.006.263 euros. 

Para Servicios complementarios a la enseñanza se destinan 83.779.697 euros es 

decir, el 4,31% del total de recursos destinados a esta política, con un aumento del 2,68% 

respecto al ejercicio anterior, debido al incremento 10,87% de las transferencia para el 

funcionamiento de los centros no universitarios, destinándose 48.800.006 euros para gastos 

del transporte escolar. 

Del resto de subprogramas, destacan los incrementos del 51,14% para la Mejora de la 

calidad de la enseñanza con 41.665.941 euros, destacando el incremento del 195,44% de los 

créditos destinados a becas para la gratuidad de los libros (12.500.000 euros). 

Por último, los recursos empleados para la en Enseñanza agraria se incrementan un 

27,48% hasta los 4.109.676 euros. 

Cultura (Política de gasto 33). Esta política está dotada con 95.822.404 euros, con un 

incremento respecto del ejercicio anterior del 4,23%, que se emplean en el fomento de la 

cultura, el patrimonio artístico y el deporte. La distribución por subprogramas es la siguiente: 

Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural 44.621.181 45.718.859 2,46 47,71

Promoción, fomento y apoyo al patrim. histórico 17.002.504 19.163.404 12,71 20,00

Dirección y Serv. Grales. de Cultura y Turismo 16.744.318 16.473.914 -1,61 17,19

Fomento y apoyo a la actividad deportiva 13.562.342 14.466.227 6,66 15,10

TOTAL 91.930.345 95.822.404 4,23 100,00

%        
s/PolíticaCultura Importe 2016 Importe 2017 %         

Variación 

 

 El 47,71% de los recursos de la política se destinan a la Promoción, fomento y apoyo 

a la acción cultural, se presupuestan 45.718.859 euros con un incremento del 2,46%, 

destacando la transferencia de 14.366.442 euros a la fundación Siglo para el Turismo y las 

Artes. 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 222 Tomo 7 
 

El resto de los créditos de esta política se emplean en actuaciones destinadas a la 

Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico 19.163.404 euros con un incremento 

del 12,71%; a la Dirección y Servicios Generales 16.473.914 euros con un descenso del 

1,61%; y para el Fomento y apoyo de las actividades deportivas, 14.466.227 euros, con un 

incremento del 6,66%. 
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3.2.2.2. SECTORES ECONÓMICOS 

 En el Presupuesto de 2017 se consignan 2.256.793.817 euros, es decir el 21,93% del 

total, con un incremento respecto al 2016 del 8,63%, para las medidas de apoyo a los 

distintos sectores económicos, potenciar el desarrollo empresarial mediante la creación de 

empresas, su internacionalización y la I+D+i y la Sociedad Digital del Conocimiento, como 

factores de competitividad que consoliden la recuperación económica, y generen empleo de 

calidad. La distribución por políticas de gasto y su peso se muestran a continuación: 

Agricultura, Ganaderia y Pesca 1.318.536.495 1.346.493.414 2,12 13,08

Infraestructuras 404.611.750 408.114.719 0,87 3,96

Industria y Energia 140.705.394 233.791.894 66,16 2,27

Investigación, Desarrollo e Innovación 111.995.278 146.034.029 30,39 1,42

Otras actuaciones carácter económico 63.651.549 82.103.842 28,99 0,80

Comercio y Turismo 38.065.663 40.255.919 5,75 0,39

TOTAL 2.077.566.129 2.256.793.817 8,63 21,93

%        
s/Total 

ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO Importe 2016 %        

Variación Importe 2017

 

Del total, el 59,66% de los recursos asignados para los Sectores Económicos se 

destinan a actuaciones en materia de Agricultura, ganadería y pesca, 1.346.493.414 euros, 

con un incremento respecto al ejercicio anterior del 2,12%, correspondiendo 923.844.069 

euros a la Política Agraria Común. 
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 Para Infraestructuras se emplearán 408.114.719 euros, el 18,08% de área de gasto, 

incrementándose un 0,87%, y para el resto de políticas: un 10,36% para Industria y Energía, 

un 6,47% para Investigación, desarrollo e innovación, un 3,64% para Otras actuaciones de 

carácter económico, y un 1,78% para Comercio y Turismo. 

El análisis de las distintas Políticas de Gasto es el siguiente: 

Agricultura, Ganadería y Pesca (Política de gasto 41). La dotación de esta política asciende 

a 1.346.493.414 euros, supone el 13,08% del presupuesto total, experimentando un ascenso 

respecto al ejercicio anterior del 2,12%, con el siguiente desglose por subprogramas para el 

2017: 

Apoyo empresa agraria 151.559.678 160.275.596 5,75 11,90

Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment 57.514.377 71.707.161 24,68 5,33

Reforma agraria 62.856.584 66.924.785 6,47 4,97

Producción agraria 60.987.111 62.863.224 3,08 4,67

Administración General Agraria 47.771.536 46.985.693 -1,65 3,49

Gestión de ayudas agrarias del FEAGA 8.908.152 8.773.266 -1,51 0,65

Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario 5.094.988 5.119.620 0,48 0,38

TOTAL SIN FEAGA-GARANTÍA 394.692.426 422.649.345 7,08 31,39

FEAGA-Garantía. Regularización de mercados 923.844.069 923.844.069 0,00 68,61

TOTAL 1.318.536.495 1.346.493.414 2,12 100,00

%        
s/PolíticaAgricultura, Ganadería y pesca Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 

 

El 68,61% de los recursos de la política se destinan a la Política Agraria Común 

manteniéndose en la misma cuantía que en el 2016 con 923.844.069 euros, y por otro lado, 

los créditos de gasto para las acciones que desarrolla la Administración regional, relacionadas 

con la estructura productiva agraria en la región, y su proceso de comercialización e 

internacionalización, por un importe total de 422.649.345 euros (31,39% de la política) con 

un incremento del 7,08% respecto al 2016. 

Así, para el Apoyo a la empresa agraria se destina 160.275.596 euros, que supone el 

11,90% de la política, con un incremento del 5,75% respecto al ejercicio anterior, por el 
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incremento en un 7,39% en las transferencias a las empresas para acciones estructurales de 

explotación. 

El mayor incremento se produce en la dotación para Comercialización, 

industrialización y control de la calidad agroalimentaria, con un incremento del 24,68% 

alcanzando los 71.707.161 euros, teniendo especial relevancia las transferencias a las 

empresas para la transformación y comercialización de productos agrarios y pesqueros que 

alcanzan los 30.725.629 euros. 

La dotación destinada a la Reforma Agraria experimenta un incremento del 6,47% 

respecto al ejercicio anterior, con 66.924.785 euros, por el incremento de las inversiones de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería, alcanzando los 49.533.014 euros. 

Para el subprograma de Producción Agraria se presupuestan 62.863.224 euros con 

un incremento del 3,08%, debido fundamentalmente al incremento del 26,72% de las 

transferencias a las empresas agrarias para sanidad y seguridad agraria. 

Por último, disminuyen los créditos para la Administración General Agraria un 

1,65%, y para Gestión de ayudas agrarias de la Producción Agraria, un 1,51%. 

La distribución porcentual entre los programas es la siguiente: 
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Industria y Energía (Política de gasto 42). Dotada para el 2017 con 233.791.894 euros 

experimenta un fuerte incremento del 66,16% respecto al ejercicio anterior, y está destinada a 

proveer desde la Administración regional de los mecanismos que amplíen y asienten 

proyectos en la Comunidad que generen mayor actividad en estos sectores, siendo su 

distribución por subprogramas presupuestarios la siguiente: 

Competitividad 86.313.530 173.104.325 100,55 74,04

Adm.y Serv.Gen.Agencia Inversiones y Serv. 23.425.683 23.699.328 1,17 10,14

Creación de empresas 20.840.000 20.861.812 0,10 8,92

Infraestructura eléctrica y ahorro energético 1.169.886 6.521.825 457,48 2,79

Aprovechamiento de recursos mineros 5.048.706 5.030.762 -0,36 2,15

Inspección, normativa y calidad industrial 3.907.589 4.573.842 17,05 1,96

TOTAL 140.705.394 233.791.894 66,16 100,00

%        
s/PolíticaIndustria y Energía Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 

 

 El 74,04% del total del presupuesto para Industria y Energía se concentra en el 

subprograma de Competitividad, 173.104.325 euros, con un fortísimo incremento del 

100,55%, por el incremento del 401,43% de la amortización de préstamos concedidos por la 

ADE que alcanzan los 114.078.000 euros. 

Para el subprograma Creación de Empresas se presupuestan 20.861.812 euros, con 

un incremento del 0,10%, destinando 16.974.312 euros a transferencias a las empresas para 

incentivar la inversión y 3.000.000 euros para las Corporaciones Locales para proyectos de 

creación de empresas. 

El subprograma que experimenta un mayor incremento porcentual es el de 

Infraestructura eléctrica y ahorro energético con un aumento del 457,48% hasta alcanzar 

los 6.521.825 euros, al transferir a las familias, para este ejercicio, 5.084.148 euros para el 

ahorro, diversidad energética y energía renovable. 

Del resto, para Aprovechamiento de recursos mineros con 5.030762 euros desciende 

un 0,36%; para Inspección, normativa y calidad industrial con 4.573.842 euros se 
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incrementan un 17,05%; y para la Administración y Servicios Generales de la ADE 

23.699.328 euros con un incremento del 1,17%. 

La distribución porcentual de la política de Industria y Energía por subprogramas es la 

siguiente: 

 

Comercio y Turismo (Política de gasto 43). Para el impulso y dinamización del sector 

turístico regional, al apoyo de la internacionalización de las empresas y a la ordenación y 

promoción comercial, se presupuestan 40.255.919 euros, con un incremento del 5,75% 

respecto al ejercicio anterior. 

 La distribución entre los subprogramas es el siguiente: 

Ordenación, promoción y gestión del turismo 22.460.969 23.983.830 6,78 59,58

Internacionalización 10.000.000 10.018.176 0,18 24,89

Ordenación y promoción comercial 5.604.694 6.253.913 11,58 15,54

TOTAL 38.065.663 40.255.919 5,75 100,00

%        
s/PolíticaComercio y Turismo Importe 2016 Importe 2017 % 

Variación 

 

 La mayor parte de los créditos de esta política, en concreto el 59,58%, se destina a la 

Ordenación, promoción y gestión del turismo, con un incremento respecto al ejercicio 

anterior del 6,78% hasta alcanzar los 23.983.830 euros. El destino principal de esta política es 

la transferencia para la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes que alcanza 12.873.470 

euros. 
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 El 24.89% de los créditos de la política se destina: a la Internacionalización de las 

empresas, experimentando un incremento respecto al ejercicio anterior del 0,18%, con 

10.018.176 euros, destinando sus recursos a las transferencias a las empresas para el apoyo a 

la internacionalización y a las campañas de promoción. 

 El restante 15,54% se destina a la Ordenación y Promoción Comercial, con 

6.253.913 euros, experimentando un incremento del 11,58%, debido al incremento del 

58,55% de recursos que se emplean para la mejora de la competitividad del sector comercial 

que alcanzan los 2.378.262 euros. 

Infraestructuras (Política de gasto 45). Para esta política se presupuestan, para el 2017, 

408.114.719 euros, que representan el 3,96% del total del presupuesto de gastos, con un 

incremento respecto al ejercicio anterior del 0,87%, con la siguiente distribución por 

subprogramas: 

Carreteras 165.886.120 165.882.121 0,00 40,65

Ordenación y mejora del medio natural 101.227.191 110.746.781 9,40 27,14

Dirección y Serv Grales Fomento y M. Ambiente 90.511.828 84.082.785 -7,10 20,60

Promoción y ordenación del transporte 18.039.551 17.681.385 -1,99 4,33

Protección y educación ambiental 14.493.419 14.884.952 2,70 3,65

Abastecimiento y saneamiento de aguas 11.590.136 10.573.487 -8,77 2,59

Infraestructuras complementarias del transporte 2.863.505 4.263.208 48,88 1,04

TOTAL 404.611.750 408.114.719 0,87 100,00

%        
s/PolíticaInfraestructuras Importe 2016 Importe 2017 %        

Variación 

 

 En materia de transportes, el subprograma de Carreteras es cuantitativamente el más 

importante, absorbiendo el 40,65% del total de la política, hasta alcanzar los 165.886.120 

euros, manteniendo exactamente la misma cuantía que en el 2016, cabe destacar que las 

inversiones en carreteras que se incrementan un 4,32% hasta alcanzar los 51.204.658 euros, 

manteniéndose la dotación para la amortización de préstamos en 74.775.266 euros. 
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Por otra parte, para Promoción y Ordenación del Transporte se presupuestan 

17.681.385 euros, el 4,33% de la política, con descenso del 1,99%, debido al descenso en el 

capítulo de gastos de personal, por el contrario se mantienen de los créditos destinados a 

transferencias para el transporte deficitario con 13.766.790 euros. Por último, las 

Infraestructuras complementarias del transporte se dotan con 4.263.208 euros, con un 

incremento del 48,88%, por el incremento del 105,31% de las transferencias a las 

corporaciones locales para mejora de las infraestructuras del transporte alcanzando los 

1.189.824 euros. 

Analizando ahora los subprogramas relacionados con el medio ambiente, la asignación 

a la Ordenación y Mejora del Medio Natural es de 110.746.781 euros alcanzando el 

27,14% del total de la política, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 9,40%, 

destinando 58.364.809 euros a la inversión en el medio natural y 23.767.990 euros de 

transferencias para programas de forestación superficies agrarias. En cuanto a las 

actuaciones de Protección y educación ambiental, están dotadas con 14.884.952 euros, 

experimentando un incremento del 2,70% por el aumento de las transferencias a empresas 

públicas como la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Dos subprogramas descienden su dotación, uno es el de Abastecimiento y 

saneamiento de aguas, se han dotado 10.573.487 euros, con un descenso del 8,77%, debido 

al descenso del 42,83% de las transferencias para actuaciones con empresas públicas; el otro 

es el de Dirección y Servicios Generales, se desciende un 7,10% hasta los 84.082.785 euros, 

por la reducción de los gastos de personal, representando el 20,60% del total de la política. 

El reparto en términos porcentuales de las dotaciones asignadas a los distintos 

subprogramas es el siguiente: 
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Investigación, Desarrollo e Innovación, y Otras actuaciones de carácter económico 

(Políticas de gasto 46 y 49). 

 El análisis conjunto de estas dos políticas responde al impulso de la competitividad de 

las actividades en las que está especializada Castilla y León, instrumentalizándose a través de 

la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente 

(RIS3) de Castilla y León 2014-2020. 

 Así, en primer lugar, en el presupuesto de gastos para el 2017, se asignan para la 

política de Investigación, desarrollo e innovación un total de 146.034.029 euros, con un 

fuerte incremento del 30,39% respecto al ejercicio anterior, que se destinan básicamente a los 

subprogramas de Innovación, de Investigación, y al correspondiente al estudio de las energías 

renovables, que permitan conseguir mayor eficiencia energética.  

La distribución por subprogramas es la siguiente: 

Investigac.aplicada y desarrollo en otros sect. 67.911.270 100.303.916 47,70 68,69

Investigación científica o no orientada 22.584.012 27.203.013 20,45 18,63

Innovación 9.468.005 12.528.135 32,32 8,58

Eficiencia energética y energias renovables 10.216.487 4.310.169 -57,81 2,95

Estudios e investig. estadísticos,econ. y soc. 763.260 847.000 10,97 0,58

Coordinación en ciencia y tecnología 1.052.244 841.796 -20,00 0,58

TOTAL 111.995.278 146.034.029 30,39 100,00

%        
s/PolíticaInvestigación, Desarrollo e Innovación Importe 2016 Importe 2017 %         

Variación 

 

 El 68,69% de esta política se destina a la Investigación aplicada y el desarrollo de 

otros sectores con 100.303.916 euros, experimentando un fuerte incremento respecto al 

ejercicio anterior del 47,70%, como consecuencia del incremento del 100,00% de las los 

préstamos a largo plazo concedidos por la ADE a las empresas que alcanzan los 50.000.000 

euros. 
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 Para el subprograma de Investigación científica no orientada se dotan 27.203.013 

euros, el 18,63% de la política, con un aumento del 20,45%, por el incremento del 25,68% de 

las transferencias a las Universidades que alcanzan los 19.993.758 euros. 

 Para Innovación se destinan 12.528.135 euros, el 8,58% de la política, 

experimentando un incremento del 32,32%, motivado por el apoyo a la transferencia del 

conocimiento que alcanza los 4.291.009 euros. 

Para Estudios e investigación estadísticos, económicos y sociales se presupuestan 

847.000 euros con un incremento del 10,97%. 

 Descienden el subprograma Eficiencia energética y energías renovables que lo hace 

un 57,81% hasta los 4.310.169 euros, debido a la evolución de las transferencias para el 

ahorro, diversidad energética y energía renovable; y el subprograma Coordinación en 

ciencia y tecnología que se dota con 841.796 euros con un descenso del 20%. En segundo 

lugar, para Otras actuaciones de carácter económico se presupuestan 82.103.842 euros, 

experimentando un incremento respecto al ejercicio anterior del 28,99%. 

El desglose por subprogramas está recogido en el siguiente cuadro: 

Promoción de telecom. y sdad de la información 44.834.610 63.509.819 41,65 77,35

Tecnologías inform.y comunicaciones Adm. Reg. 15.034.598 15.085.058 0,34 18,37

TOTAL COMUNICACIONES 59.869.208 78.594.877 31,28 95,73

Ordenación, control e inform. sobre el consumo 3.782.341 3.508.965 -7,23 4,27

TOTAL CONSUMO 3.782.341 3.508.965 -7,23 4,27

TOTAL 63.651.549 82.103.842 28,99 100,00

%        
s/PolíticaOtras actuaciones de carácter económico Importe 2016 Importe 2017 %       

Variación 

 

El 95,73% se destina a Comunicaciones un total de 78.594.877 euros, con un 

aumento del 31,28%, causado por el fuerte incremento del 41,65% en las consignaciones en el 

subprograma de Promoción de las telecomunicaciones y sociedad de la información, que 

con 63.509.819 euros supone el 77,35% del total de la política. También ascienden un 0,34% 

los créditos para Tecnologías de la información y comunicaciones, que se sitúan en 

15.085.058 euros y representan el 18,37% de la política. 
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 El 4,27% restante de los recursos totales de la política, se destinan a actuaciones en 

materia de Consumo, a su ordenación, control e información, y alcanzan los 3.508.965 euros, 

experimentando un descenso del 7,23%, por el descenso en las inversiones para otro 

inmovilizado inmaterial. 

 Si agrupamos las dotaciones de los subprogramas de Investigación, Desarrollo e 

Innovación y el de Comunicaciones, ambas actuaciones transversales gestionadas por 

diferentes Consejerías y Entes de la Comunidad, observamos que en el Presupuesto de 2017 

se dotan 224.628.906 euros, para actuaciones de Ciencia y Tecnología, que suponen el 

2,18% del presupuesto total de gastos, con un incremento del 30,70% respecto al ejercicio 

anterior, según el siguiente desglose y variación: 

I+D+i 111.995.278 146.034.029 30,39 1,42

Comunicaciones 59.869.208 78.594.877 31,28 0,76

TOTAL 171.864.486 224.628.906 30,70 2,18

Ciencia y Tecnología Importe 2016 Importe 2017 %       
Variación 

%        
s/Pto
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3.2.2.3. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 

 Esta área de gasto, para el 2017, presenta una dotación de 250.329.150 euros, 

experimentando un incremento del 2,56% respecto a 2016, que se emplean para atender el 

funcionamiento de los Servicios generales de la Comunidad, 163.400.469 euros y para 

Transferencias a las Administraciones Públicas, 86.928.681 euros. La distribución por grupos 

de programas es la siguiente: 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 93.629.934 95.216.814 1,69 0,93

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 33.616.417 35.965.398 6,99 0,35

ADM. FINANCIERA Y TRIBUTARIA 33.336.710 32.218.257 -3,36 0,31

SERVICIOS GENERALES 160.583.061 163.400.469 1,75 1,59

TRANSFERENCIAS A LAS ADM. PUB. 83.494.320 86.928.681 4,11 0,84

TOTAL 244.077.381 250.329.150 2,56 2,43

%         
s/Total 

SERVICIOS DE CARÁCTER             
GENERAL Importe 2016 %         

Variación Importe 2017

 

 Los créditos destinados a Servicios Generales se incrementan respecto al ejercicio 

anterior un 1,75%, procedente de las tres políticas de gasto que lo componen. De este modo, 

los gastos de la Administración General aumentan un 1,69%, por el incremento del 32,37% 

de los recursos destinados a la gestión del patrimonio y edificios administrativos; igualmente, 

se incrementa un 6,99% los créditos destinados a la Alta Dirección de la Comunidad, 

fundamentalmente por el incremento del 13,94% del subprograma Actividad legislativa; y por 

el contrario, desciende un 3,36% los créditos para la Administración Financiera y 

Tributaria, por el descenso de los tres subprogramas que lo componen. 

 Por último, las Transferencias a las Administraciones Públicas se dotan 

presupuestariamente en 86.928.681 euros, con un incremento del 4,11%, debido a que se 

incrementan en un 4,58% las dotaciones del subprograma de Cooperación Económica 

Local, que alcanzan los 77.735.686 euros por el incremento de las ayudas para cohesión 

territorial; y manteniéndose en cuantías similares las consignaciones del subprograma de 

Delegación y Transferencia de Competencias a Entidades Locales, con 9.192.995 euros. 
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3.2.2.4. DEUDA PÚBLICA  

 Esta área de gasto, presupuestada en el programa 011A“Amortización y gastos 

financieros de la Deuda de la Comunidad”, se presupuesta para el 2017 en 1.018.801.455 

euros, con un descenso del 5,93% respecto al 2016, que se destinarán a hacer frente a las 

obligaciones derivadas del endeudamiento de la Administración de la Comunidad. 

 Para este ejercicio se destinarán 737.187.232 euros para la amortización de la Deuda, 

con un descenso del 2,95% respecto al ejercicio anterior, pero su distribución es desigual, 

porque mientras que la cuantía para la amortización de préstamos se incrementa un 36,69%, 

hasta los 570.001.232 euros, la amortización de las emisiones en moneda nacional a largo 

plazo desciende un 51,20% hasta situarse en 167.186.000 euros. 

 Por otra parte, las previsiones para atender los intereses y demás gastos financieros en 

2017, se elevan a 281.577.358 euros, con un descenso del 12,92%, respecto a su distribución: 

disminuyen un 17,51% los intereses y gastos de los préstamos hasta los 163.450.859 euros, y 

un 5,66% los de las emisiones en moneda nacional con118.126.499 euros. 
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3.3. BALANCE Y CONCLUSIONES 

 Principales condicionantes de la programación presupuestaria en 2017.   

 El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 responde 

a las directrices marcadas por el Gobierno regional para su elaboración, proceso en el que se 

han tenido en cuenta varios condicionantes, económicos y sociales, cuya evolución, también 

determinará el desarrollo de las políticas que reflejan los estados de gastos e ingresos. 

Algunos de estos condicionantes se comentan a continuación:   

• Se estima la continuidad del crecimiento de la actividad económica a lo largo del 

2017, pero inferior al observado en años anteriores, estimándose en el 2,5%, como 

resultado de la contribución positiva del consumo privado y la inversión, los leves 

aumentos de la demanda externa y la construcción, si bien todos los sectores 

productivos mantienen su comportamiento del año pasado, con desaceleración en el 

sector primario, e incrementos en la industria y el sector servicios. En este sentido, se 

prevé que el empleo crezca un 2,1% en 2017 y que la tasa de paro media anual se sitúe 

alrededor del 14,1%.  

Estas previsiones dependerán, en todo caso, de la evolución de la economía 

nacional y del contexto internacional. 

• El Presupuesto de 2017 incorpora un techo de gasto no financiero de 9.247,97 

millones de euros, sumando al inicialmente aprobado por las Cortes regionales el 

importe añadido de ingresos finalistas. Y según las exigencias de la normativa estatal 

y autonómica en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

cumple con el objetivo de estabilidad establecido para 2017, (déficit del 0,6% del 

PIB), así como con el límite de deuda pública asignado a la Comunidad para 2016 

(19,8% del PIB). La senda de consolidación fiscal prevista para las administraciones 

públicas españolas exige, igualmente, el seguimiento y control de las medidas que se 

adopten durante el ejercicio presupuestario. 
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• Las prioridades establecidas por la Junta de Castilla y León para 2017, que determinan 

la asignación de los recursos públicos a la consecución de dos objetivos 

fundamentales: desarrollar actuaciones públicas vinculadas a la creación y 

mantenimiento del empleo, y asegurar la calidad de los grandes servicios públicos 

(sanidad, educación, servicios sociales y atención a las personas dependientes). Para 

ello, se refuerzan las políticas que aumentan la empleabilidad de las personas 

desempleadas, con incentivos al sector empresarial e industrial, impulsando la I+D+i y 

su internacionalización, aprovechando las potencialidades de la región y sus 

capacidades para conseguir la máxima absorción de fondos europeos y estatales. 

En este sentido, el marco de programación para el período 2014-2020 y la 

participación en diferentes programas e iniciativas a nivel europeo, seguirán aportando 

recursos al Presupuesto de 2017, en el que además, se integrarán aquellas 

transferencias e inversiones que finalmente procedan de los Presupuestos Generales 

del Estado. 

• Por último serán factores relevantes en el ámbito de la Comunidad, las modificaciones 

tributarias que se acuerden a nivel estatal, así como los pactos que impliquen una 

actuación coordinada de las administraciones públicas, a lo que se añadirá el nuevo 

modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, que se 

apruebe. 

 

 Las prioridades en la asignación de los recursos públicos en 2017.   

 Las disponibilidades contenidas en el Presupuesto de Gastos para 2017, se elevan a 

10.293,19 millones de euros, y su distribución entre las diferentes áreas de gasto, se resume 

en los siguientes puntos: 

• EL GASTO SOCIAL, concentra el 65,75% del presupuesto, y se incrementa en un 

5,10% respecto al 2016, de forma que el próximo año se destinarán 6.767,26 millones de 

euros, al funcionamiento de los hospitales, centros de salud y consultorios, además de las 
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emergencias sanitarias; a la impartición de la enseñanza escolar, la formación profesional, 

además de las enseñanzas de régimen especial, los servicios complementarios y de mejora 

de la calidad de la educación, y a las universidades públicas regionales; para implementar 

el catálogo de prestaciones y servicios sociales, destinados a las personas mayores, con 

discapacidad y a aquellas en situación de vulnerabilidad como la Red de Protección de las 

familias. 

También se incluyen las ayudas y actuaciones en materia de vivienda, además de dar 

cobertura a los programas de protección civil, y de promoción cultural, y se refuerzan las 

actuaciones de formación y orientación laboral de personas desempleadas y de promoción 

de las ocupadas. 

• Los apoyos a los diferentes SECTORES ECONÓMICOS, representan el 21,93% del 

presupuesto, y suman 2.256,79 millones de euros, con un aumento del 8,63%, debido 

fundamentalmente a los apoyos públicos a la industria agroalimentaria y al sector 

empresarial, y el mantenimiento de la gestión de la PAC, con 923,84 millones de euros, e 

intensificando la política de I+D+i y tecnología, con 224,63 millones de euros, que 

suponen el 2,18% del total presupuestado. Además se incluyen los programas de 

infraestructuras, y las acciones de impulso a sectores como el turístico y el comercial. 

• Para los SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL, se consigna un total de 250,33 

millones de euros, el 2,43% del presupuesto total, que incluyen la cooperación económica 

con las Entidades Locales, y los gastos de funcionamiento de la administración general y 

las instituciones de la Comunidad. 

• Las obligaciones de LA DEUDA PÚBLICA que se deberán afrontar el próximo año, se 

reducen en un 5,93% respecto al 2016, cuantificándose en 1.018,80 millones de euros, 

cuantía que representa el 9,90% del presupuesto total.  
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Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de los gastos y de los ingresos, se observan 

las siguientes cuestiones sobre los Presupuestos consolidados de ingresos y gastos para el 

2017: 

• Los INGRESOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS se estiman en 

8.914,44 millones de euros, que representan el 86,61% del presupuesto, aumentan 

en un 2,09% respecto al 2016, principalmente, por las transferencias estatales en 

particular, para políticas de empleo, y la liquidación de los recursos del modelo de 

financiación, mientras que los INGRESOS POR OPERACIONES 

FINANCIERAS aportarán 1.378,74 millones de euros, un 24,05% más que el año 

pasado, derivado del refuerzo de los apoyos públicos al sector empresarial, y a la 

emisión de Deuda Pública. 

• En cuanto a los GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS, que 

ascienden a 1.045,22 millones de euros, el 10,15% del total presupuestado, 

aumentan en un 11,94% respecto al 2016, para los apoyos a los proyectos 

empresariales de la región y los nuevos instrumentos financieros para el sector 

agroalimentario y las obligaciones del endeudamiento. Los GASTOS POR 

OPERACIONES NO FINANCIERAS, que suman 9.247,97 millones de euros, 

suponen el 89,85% del presupuesto, en los que aumenta especialmente las 

operaciones de capital, con 115,72 millones más para inversiones y transferencias 

de capital, así como las transferencias corrientes, además de mantener la cobertura 

de los gastos de funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 

 Los gestores del Presupuesto para 2017. 

 Las Secciones presupuestarias, integradas por las nueve Consejerías de la 

Administración, las correspondientes a las altas instituciones de la Comunidad, así como las 

de carácter instrumental (Deuda Pública y Política Agraria Común) desarrollarán las acciones 

y medidas previstas en el Presupuesto de 2017, de acuerdo con sus competencias y según el 

siguiente reparto: 
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SANIDAD 3.477.222.563 5,37 33,78
EDUCACIÓN 1.976.348.792 3,92 19,20
DEUDA PÚBLICA 1.018.801.455 ‐5,93 9,90
FAMILIA E IG. DE OPORTUNIDADES 925.428.145 6,06 8,99
POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 0,00 8,98
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 515.529.672 3,71 5,01
ECONOMÍA Y HACIENDA 458.746.040 35,69 4,46
AGRICULTURA Y GANADERÍA 437.605.932 7,66 4,25
EMPLEO 286.902.591 10,96 2,79
DE LA PRESIDENCIA 121.954.374 2,27 1,18
CULTURA Y TURISMO 120.206.234 4,72 1,17
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 30.596.491 9,16 0,30

TOTAL 10.293.186.358 4,57 100,00

%        
Variación SECCIÓN PRESUPUESTARIA %        

s/Total Importe 2017

 

 El análisis del Presupuesto de 2017, por secciones, refleja desde otra perspectiva las 

prioridades establecidas, en función del volumen de recursos que gestiona cada departamento 

responsable: las Consejerías con sus entes adscritos, que conforman la Administración 

Institucional, además de las asignaciones para la política de endeudamiento:  

• Atendiendo al volumen gestionado, la Consejería de Sanidad es responsable del 

33,78% del presupuesto total, la Consejería de Educación del 19,20%, y la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del 8,99%.  

 El 61,97% del presupuesto, por tanto, se gestiona por estas tres Consejerías, 

por un importe total de 6.379,00 millones de euros, para financiar los servicios 

esenciales: sanitarios, educativos y sociales.  

 Con este fin, el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, responsable de 

la atención sanitaria de la Comunidad, suma 3.386,12 millones de euros, que se 

incrementa de forma relevante, un 5,47% más que en 2016, para asegurar el nivel de 

las prestaciones del sistema de salud, la demanda de productos sanitarios y 

farmacéuticos, así como los equipamientos asistenciales. 
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 La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, ente adscrito a la 

Consejería de Educación, cuenta para 2017, con 1,21 millones de euros, para 

desarrollar las evaluaciones y el seguimiento en el ámbito universitario. 

 Y en cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, su presupuesto suma 904,42 

millones de euros, con un aumento significativo del 6,17%, para garantizar y mejorar 

las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, que incluyen la atención a la 

dependencia, y las medidas de protección de las familias, que aseguran la inclusión 

social.  

• Los recursos asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, suponen el 

5,01% del total presupuestado, con 515,53 millones de euros destinados, 

principalmente, a las infraestructuras medioambientales además de garantizar las rutas 

de transporte en la Comunidad, y al desarrollo de la red de carreteras. 

• La Consejería de Economía y Hacienda, contará con el 4,46% del Presupuesto de 

2017, que supone 458,75 millones de euros para mantener los apoyos al sector 

empresarial e industrial, además de desarrollar las competencias de la Comunidad en 

materia de hacienda pública.  

 En cuanto a los entes adscritos, el Ente Regional de la Energía contará en 

2017 para desarrollar programas de ahorro y eficiencia energética, con 2,60 millones 

de euros, un 23,10% menos que en 2016. El presupuesto de la Agencia de 

Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, suma 318,01 

millones de euros, con el mayor aumento entre los entes institucionales, del 59,76% 

respecto al 2016, destinado en su mayor parte a apoyos e instrumentos de financiación 

de proyectos empresariales, y de mejora de su competitividad. 

• La Consejería de Agricultura y Ganadería gestionará 437,61 millones de euros, el 

4,25% del total presupuestado para 2017, para las infraestructuras de regadío y 

concentración parcelaria, el impulso de las actividades de investigación y desarrollo en 

el sector, y los apoyos a las explotaciones agrarias y la industria transformadora, de 

forma que el Instituto Tecnológico Agrario contará con 56,29 millones de euros, con 
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un leve descenso del 0,60%, donde se incrementan los créditos para inversiones en 

infraestructuras de regadíos. 

 Al sector agrario de la Comunidad y al desarrollo rural también se destinarán 

los recursos de la Política Agraria Común, por importe de 923,84 millones de euros, 

que representan el 8,98% del total presupuestado para 2017. 

• El Presupuesto de 2017 que corresponde a la Consejería de Empleo se cuantifica en 

286,90 millones de euros, un 10,96% más que en 2016, para actuaciones de apoyo a 

la generación de empleo. Con este fin, para el Servicio Público de Empleo se prevén 

222,27 millones de euros, lo que representa un aumento del 13,06% respecto al 2016, 

el segundo mayor aumento entre los entes que conforman la Administración 

Institucional, para impulsar las acciones de promoción del empleo y la economía 

social, y los programas de formación, orientación e inserción profesional, en 

colaboración con empresas, entidades locales y otras instituciones. 

• En cuanto al resto, el 1,18% del Presupuesto de 2017, le corresponderá a la 

Consejería de La Presidencia, con 121,95 millones; el 1,17% será gestionado por la 

Consejería de Cultura y Turismo, 120,21 millones; y el 0,30% se asignará al 

funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias de la 

Comunidad, por importe de 30,60 millones de euros. 

•  La sección Deuda Pública, concentra el 9,90% del presupuesto total, con un descenso 

respecto de 2016, del 5,93%, hasta situarse en 1.018,80 millones de euros. 
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P R ES U P U ES TO C U OTA P R OY EC TO C U OTA V A R IA C IÓN

Area de Gasto 2 0 16 2 0 17 2 0 17 / 2 0 16

0 Deuda pública 1.083.012.940 11,00% 1.018.801.455 9,90% -5,93%

1 Justicia, Defensa y Seguridad 11.914.016 0,12% 12.127.586 0,12% 1,79%

2 Protección y promoción social 1.174.204.648 11,93% 1.267.478.192 12,31% 7,94%

3 Sanidad, Educación y Cultura 5.252.924.129 53,36% 5.487.656.158 53,31% 4,47%

4 Sectores económicos 2.077.566.129 21,11% 2.256.793.817 21,93% 8,63%

9 Servicios de carácter general 244.077.381 2,48% 250.329.150 2,43% 2,56%

TOTAL GASTOS 9.843.699.243 100,00% ############ 100,00% 4,57%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CASTILLA Y LEON
COMPARATIVO POR ÁREAS DE GASTO
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