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Las Prioridades del Presupuesto para 2018. 
 
  

Las disponibilidades contenidas en el Presupuesto de Gastos para 2018, se elevan a 
10.859.218,22 millones de euros, con un relevante incremento del 5,50% sobre el 
presupuesto anterior, que permitirá impulsar, de manera especial, en un escenario económico 
de recuperación, las condiciones que mejoren la competitividad regional, con fuertes 
inversiones y con apoyos financieros al sector empresarial e industrial, a la vez que se 
garantizan los niveles de calidad y eficiencia en los servicios públicos esenciales como la  
sanidad, la oferta de enseñanzas en todos sus niveles, y los programas de servicios sociales y 
atención a las personas dependientes, que un año más, tienen prioridad en la asignación de los 
recursos del Presupuesto de 2018, en cumplimiento de las directrices marcadas por el 
Gobierno regional. 

Además, en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2018, 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:   
 Se estima una mejoría en la actividad económica a lo largo del 2018, hasta alcanzar el 

crecimiento del 2,7%, debido al buen comportamiento estimado del consumo final de 
los hogares y de las Administraciones Públicas, y también de la inversión; la 
aportación de la demanda externa también será positiva, donde se prevé un incremento 
de las exportaciones y un comportamiento similar de las importaciones. Por tanto, los 
efectos sobre el mercado del trabajo también se reflejarán, estimándose que, en 
términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo crecerá un 
2,8% en dicho año. El desempleo descenderá a una tasa del 12%, con lo que la tasa de 
paro media anual se prevé se sitúe alrededor del 12,2%. Estas previsiones dependerán, 
en todo caso, de la evolución de la economía nacional y del contexto internacional. 
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 El Presupuesto de 2018 incorpora un techo de gasto no financiero de 9.577,47 
millones de euros, revisando en el inicialmente aprobado por las Cortes regionales, el 
importe 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 2018, (déficit del 0,4 por ciento 
del PIB), así como con el límite de deuda pública asignado a la Comunidad para 2018 
(20 por ciento 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. 

 Las prioridades establecidas por la Junta de Castilla y León para 2018, que en línea 
con años anteriores, determinan la asignación de los recursos públicos a lograr dos 
objetivos fundamentales: impulsar las medidas y programas vinculados a la creación y 
el mantenimiento del empleo; y a garantizar la calidad de los grandes servicios 
públicos (sanidad, educación, servicios sociales y atención a las personas 
dependientes).  

Así, se refuerzan las dotaciones presupuestarias para mejorar la empleabilidad 
de las personas desempleadas, se mantienen los apoyos al sector empresarial e 
industrial, centrados en la I+D+i y su internacionalización, y se realizan fuertes 
inversiones en construcciones y equipamientos, para mantener la cartera de servicios 
sanitaria en los centros de salud y hospitales, la oferta educativa escolar, de Formación 
Profesional y universitaria, así como los centros residenciales y de atención social. 

En este sentido, el marco de programación para el período 2014-2020 y la 
participación en diferentes programas e iniciativas a nivel europeo, seguirá aportando 
recursos al Presupuesto de 2018. 

 Por último, serán factores relevantes en el ámbito de la Comunidad, las modificaciones 
tributarias, medidas de ordenación del sector público y aquellas que se aprueben en la 
ley presupuestaria para el próximo año, así como los compromisos resultantes de los 
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pactos consensuados a nivel estatal, en particular, el nuevo modelo de financiación de 
las Comunidades Autónomas de régimen común. 
 
De manera resumida, los Presupuestos para el 2018, se caracterizan por ser: 
 DINAMIZADORES de la economía regional, apostando por la I+D+i y los 

apoyos a la financiación de proyectos empresariales, en particular de PYMES 
y emprendedores, y de la industria agroalimentaria y la diversificación de la 
economía rural. 

 SOCIALES, porque aseguran la cobertura de los servicios sanitarios y 
educativos, así como el Sistema de Servicios Sociales y la Red de protección a 
las personas y familias vulnerables, y de atención a las personas dependientes 
mejorando los modelos de atención residencial y los servicios más relevantes 
para la autonomía personal. 

 INVERSORES, porque el incremento de los recursos destinados a proyectos 
de inversión, duplica el incremento del presupuesto total, consolidando la 
recuperación iniciada en los últimos años, con un especial reflejo en las áreas 
sanitaria, educativa y social. 

 INTEGRADORES, porque contribuyen al desarrollo social y económico 
regional, aprovechando los recursos endógenos de cada zona. 

 EXIGENTES, con el control del gasto y su destino, puesto que incorpora 
modelos de gestión y medidas de integración de estructuras administrativas 
que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos públicos. 

 PARTICIPATIVOS, porque reflejan los acuerdos del Diálogo Social, tanto en 
políticas de formación y acceso al empleo, competitividad industrial, o la 
extensión de los apoyos públicos a las situaciones de dificultad generadas por 
la crisis, todo ello con el fin de aunar todos los esfuerzos posibles. 
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 EFICIENTES en la gestión del endeudamiento para liberar recursos hacia la   
cobertura de las necesidades de la ciudadanía.  
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EL ESCENARIO MACROECONÓMICO PREVISTO PARA EL 
AÑO 2018  
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2.  EL ESCENARIO MACROECONÓMICO PREVISTO PARA EL 2018. 
 
 

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 2018, elaborado 
teniendo en cuenta el entorno económico internacional y nacional descrito en este informe, los 
últimos indicadores disponibles relativos al transcurso del ejercicio 2017, así como diversas 
hipótesis relativas a múltiples variables monetarias, financieras, laborales y económicas, en 
líneas generales, apunta a una cierta desaceleración de la actividad económica a lo largo del 
año 2017 con respecto al año anterior, pero se espera que para 2018 se acelere ligeramente el 
ritmo de crecimiento, alcanzado una estabilidad a lo largo de los años sucesivos.  
 

2016 2017(p) 2018(p)
Condiciones monetarias y financieras
 Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses) -0,3 -0,3 -0,2
 Tipos de interés a largo plazo (deuda pública a 10 años) 1,4 1,7 2,1
 Tipo de cambio dólar/euro 1,1 1,1 1,1
Entorno Internacional
 Crecimiento del PIB mundial(1) 3,0 3,4 3,6
 Crecimiento del PIB Zona Euro (1) 1,8 1,7 1,8
 Precio del petróleo Brent (en $ EEUU/barril) 43,3 52,2 53,2
(p) Previsión
FUENTES: Banco Central Europeo, Comisión Europea y Mº de Economía, Industria y Competitividad.

HIPÓTESIS EXTERNAS

 
 
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. 

En concreto, la economía de Estados Unidos experimentó una desaceleración en 2016. 
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 
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hogares. El lastre derivado del ajuste de existencias y la menor inversión en energía, que 
redujeron el crecimiento en la primera parte de 2016, disminuyó hacia finales de año, 
contribuyendo a una mejora de la actividad. Así, en el conjunto del año 2016, el PIB de 
Estados Unidos registró un crecimiento medio del 1,5%. 

En lo que respecta a las economías emergentes, el crecimiento también fue moderado 
para el conjunto del año 2016, 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, la vulnerabilidad a reversiones de 
los flujos de capital y, en el caso de los países exportadores de materias primas, el lento ajuste 
derivado de la reducción de los ingresos. En China el crecimiento se estabilizó en 2016, 
sustentado por la fortaleza del consumo y del gasto en infraestructuras así el crecimiento 
interanual del PIB se situó en el 6,7 %, frente al 6,9 % del año anterior. 

La actividad económica en la Unión Económica y Monetaria mantuvo en 2016 su 
senda de recuperación a pesar de un entorno exterior adverso, caracterizado por el 
debilitamiento del comercio global, especialmente en el primer semestre del año, y por los 
crecientes riesgos de naturaleza geopolítica. Estos últimos vinieron determinados por la 
persistencia de conflictos bélicos en algunos países cercanos, la amenaza del terrorismo de 
origen yihadista y el resultado de la consulta sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión 
Europea, a los que se añadieron, en la última parte del año, las dudas sobre el rumbo de la 
política económica en Estados Unidos. El ritmo de avance del PIB del área fue moderado, 
aunque relativamente intenso en términos de generación de empleo.  

Conforme avanza el año 2017, la evolución de la economía mundial continúa 
registrando un sólido ritmo de expansión. Tras una pérdida de impulso temporal en algunos 
países en los primeros meses del año, los datos disponibles indican un repunte del crecimiento 
del PIB mundial. En este contexto, durante el primer semestre de 2017, se observa un 
crecimiento medio en Estados Unidos del 2,1% (superior al aumento registrado en el conjunto 
del año 2016), gracias al buen comportamiento del consumo de bienes duraderos y la 
inversión no residencial. La Zona Euro ha experimentado una subida del 2,1%, donde los 



 

Presentación del proyecto de presupuestos para el año 2018  Pág. 11 
 

indicadores más recientes relativos a la evolución de la actividad económica en el área del 
euro apuntan también a un afianzamiento de la recuperación, que además tiende a 
generalizarse por países. En dicha recuperación estarían contribuyendo tanto la demanda 
interna, favorecida por la holgura de las condiciones financieras, como la demanda externa, en 
un contexto de fortalecimiento de los mercados de exportación, que se espera que mitigue en 
buena medida los efectos contractivos de la apreciación del tipo de cambio del euro. Por su 
parte, Japón muestra un ascenso del 1,8%, sostenido por el buen funcionamiento de la 
inversión pública y el consumo privado. China ha crecido un 6,9% interanual en el primer 
semestre de 2017, dos décimas más que en el conjunto de 2016, prolongando la senda de 
aceleración iniciada a finales del año anterior. 

(% variación anual) II III IV I II
Producto Interior Bruto
Estados Unidos 2,9 1,5 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2
Japón 1,1 1,1 0,9 1,1 1,7 1,5 2,0
China 6,9 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9
Unión Europea-28 2,1 1,9 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3
  Reino Unido 2,2 1,8 1,7 2,0 1,9 2,0 1,7
Zona Euro-19 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 1,9 2,2
  Alemania 1,4 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1
  Francia 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,1 1,8
  Italia 0,6 1,0 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5
Tasa de paro (1)
Estados Unidos 5,3 4,9 4,9 4,9 4,7 4,7 4,4
Japón 3,4 3,1 3,2 3,0 3,1 2,9 2,9
Zona Euro 10,9 10,0 10,2 9,9 9,7 9,5 9,2
  Alemania 4,6 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8
  Francia 10,4 10,0 10,1 9,9 10,0 9,6 9,6
  Italia 11,9 11,7 11,7 11,6 11,8 11,6 11,3
Tipos de interés internacionales
Feds Funds 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1
Repo BCE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bonos EEUU 10 años 2,1 1,8 1,8 1,6 2,1 2,4 2,3
Bonos alemanes 10 años 0,5 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,3 0,3
Tipos de cambio
$/Euro 1,11 1,11 1,13 1,12 1,08 1,07 1,10
(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. 
Septiembre 2017"), EUROSTAT y el Departamento de Comercio de EEUU.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
20172016

20162015

 
De cara al futuro, se prevé una aceleración moderada de la actividad económica 

mundial, que vendrá respaldada por el apoyo sostenido de las políticas monetarias y fiscales 
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en las economías avanzadas y por la recuperación de las economías emergentes exportadoras 
de materias primas 

FUENTE / AÑO

Área Geográfica / Fecha del 
Informe Otoño-15 Primavera-16

Intermedio
(FMI: Enero 17) 

(OCDE: Marzo 17)
Invierno 

(CE: Febrero 17)

Primavera-17
(FMI: Abril 17)
(CE: Mayo 17) 
(OCDE: Junio 

17)  
Otoño-16

Intermedio
(FMI: Enero 17)

(OCDE: Marzo 17)
Invierno 

(CE: Febrero 17)

Primavera-17
(FMI: Abril 17)
(CE: Mayo 17) 

(OCDE: Junio 17)  
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  (FMI)
Mundial 3,8 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
Estados Unidos 2,8 2,5 2,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,5 2,5 2,1
Japón 0,4 -0,1 0,6 0,8 1,2 1,3 0,5 0,5 0,6 0,6
Unión Europea-28 2,0 1,9 1,7 - 2,0 - - 1,8 -
Zona Euro-19 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 1,6 1,6 1,6 1,7

13/12/16 18/07/17 18/07/17
España 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,6 3,1 3,1 1,9 2,1 2,1 2,5 2,4
COMISIÓN EUROPEA
Mundial - - 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Unión Europea-28 2,1 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9
Zona Euro-19 1,9 1,8 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
España 2,4 2,5 2,3 2,8 2,1 2,1 2,4
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE )
Mundial 3,6 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6
Total OCDE 2,3 2,1 - 2,1 2,3 - 2,1
Estados Unidos 2,4 2,2 2,4 2,1 3,0 2,8 2,4
Japón 0,5 0,4 1,2 1,4 0,8 0,8 1,0
Zona Euro-15 (Países OCDE) (1) 1,9 1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
España 2,5 2,3 2,5 2,8 2,2 2,2 2,4
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
1,6

Intermedio 
(FMI: Julio 17)

(OCDE: Sept. 17) 

Intermedio
(FMI: Julio 17) 
(OCDE: Sept. 

17)
Otoño-16

3,4
1,6
1,5

-

2,3

3,3
2,0

2,1
1,6
2,1
-

1,2
1,9
-

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO  (% PIB)
2017 2018

3,5
-

2,3

-
-
-
-

3,7
-

2,4

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe intermedio, publicado el 24 de 

julio de 2017, pronostica que la actividad mundial crecerá en 2017 un 3,5% y un 3,6% para 
2018 (estas proyecciones no han cambiado con respecto a las publicadas en abril). Sin 
embargo, aunque las tasas proyectadas de crecimiento mundial para los años 2017 y 2018 
superan el 3,2% estimado para 2016, son inferiores a los promedios anteriores a la crisis, en 
particular en la mayoría de las economías avanzadas y en las economías emergentes y en 
desarrollo exportadoras de materias primas. Las previsiones para EEUU se revisan a la baja 
respecto a las previsiones de primavera, del 2,3% al 2,1% para 2017 y del 2,5% al 2,1% en 
2018. Por el contrario, se revisa al alza el crecimiento de muchos países de la Zona del Euro 
para 2017 y 2018 (Alemania, Francia, Italia y España), donde la actividad que sorprendió 
positivamente a finales de 2016 y principios de 2017 apunta a un fuerte ímpetu. El conjunto 
de la Zona Euro revisa dos décimas el crecimiento para 2017 (del 1,7% publicado en abril al 
1,9%) y una décima el porcentaje para 2018 (del 1,6% al 1,7%). Asimismo, se revisaron al 
alza las proyecciones de crecimiento de China, gracias al vigor del primer trimestre de 2017 y 
a la expectativa de que continúe el respaldo fiscal. En las economías avanzadas, la inflación se 
mantiene moderada y generalmente por debajo de las metas; en varias economías emergentes, 
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como Brasil, India y Rusia, también ha estado retrocediendo. Según dicho organismo, A pesar 
de que los riesgos relacionados con las elecciones se han atenuado, la incertidumbre en torno 
a las políticas se mantiene elevada y podría agravarse como consecuencia de la política fiscal 
y regulatoria de Estados Unidos, que son difíciles de predecir; las negociaciones sobre los 
planes post Brexit; y los riesgos geopolíticos, entre otras cosas. Esto podría minar la 
confianza, desalentar la inversión privada y debilitar el crecimiento. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha revisado al alza recientemente (en 
septiembre de 2017) sus expectativas de crecimiento económico en la Zona Euro para este 
año, manteniéndose prácticamente sin cambios para los años posteriores en comparación con 
las proyecciones macroeconómicas de junio de 2017, situándolas en el 2,2% en 2017, del 
1,8% en 2018 y del 1,7% para 2019. La expansión económica de la zona del euro continuará 
durante el horizonte temporal considerado con tasas de crecimiento bastante superiores a su 
potencial. La orientación muy acomodaticia de la política monetaria, los progresos realizados 
en el desapalancamiento de todos los sectores y la continuación de la mejora del mercado de 
trabajo sostendrán la demanda interna. Al mismo tiempo, a pesar de la reciente apreciación 
del euro, la recuperación mundial respaldará las exportaciones de la Zona Euro. 

Según la Comisión Europea, en sus previsiones de primavera (publicadas en mayo de 
2017), señala que la economía europea se adentra en su quinto año de recuperación, una 
recuperación que al fin está llegando a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Se 
espera que esta tendencia continúe a un ritmo predominantemente constante en este año y en 
el próximo. Se prevé que el crecimiento del PIB se mantenga estable entorno al 1,9% en 
ambos años para la Unión Europea (frente al 1,8% que las previsiones de invierno arrojaban 
para ambos años) y un 1,7% para la Zona Euro, en el año 2017 (frente al 1,6% de la previsión 
de invierno) y del 1,8% en 2018 (mismo que en invierno). Según la Comisión, la 
incertidumbre en torno a las perspectivas económicas sigue siendo acentuada. En general, los 
riesgos están ahora más equilibrados que en invierno, pero se siguen inclinando a la baja. Los 
riesgos exteriores se vinculan, por ejemplo, a la evolución de la política económica y 
comercial de los Estados Unidos y a tensiones geopolíticas de mayor calado. El ajuste 
económico de China, la salud del sector bancario europeo y las inminentes negociaciones con 
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el Reino Unido para su salida de la UE también se consideran riesgos potenciales de 
sobreestimación de las previsiones. 

Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
ha revisado las previsiones de crecimiento para la economía mundial al alza, las cuales 
reflejan mejoras pequeñas en la economía mundial, con respecto a lo que había avanzado en 
junio. La economía mundial ha recobrado ímpetu, ya que la mayor inversión, el empleo y el 
comercio respaldan un crecimiento sincronizado en la mayoría de los países, así se prevé un 
crecimiento para el año 2017 de un 3,5% y un 3,7% en 2018. Para la Zona Euro se proyecta 
que crezca un 2,1% en este año, tres décimas más de lo previsto anteriormente y un 1,9% para 
2018, ajustes al alza de proyecciones anteriores impulsados por un mayor crecimiento en los 
principales países europeos. En el caso de Estados Unidos, se calcula un crecimiento de 2,1% 
en 2017 y de 2,4% en 2018, apoyado por un mayor gasto de los consumidores y de 
inversiones empresariales. La creación de empleos se ha mantenido firme, pero sigue siendo 
incierto en qué medida la flexibilización fiscal y la reforma regulatoria puedan proporcionar 
un impulso adicional en 2018. Por lo que respecta a Japón, la OCDE espera un incremento de 
su producto interior bruto del 1,6% para el año 2017 y del 1,2% para 2018. En cuanto al 
crecimiento en las principales economías de mercados emergentes ha mejorado en general, 
ayudado por un repunte en algunos productores de productos básicos e inversión en 
infraestructura pública en China, aunque el crecimiento sigue siendo moderado en varias 
economías exportadoras de petróleo. 

En 2016 la economía española, mantuvo un elevado ritmo de crecimiento, superando 
incluso las expectativas vigentes a comienzos del año. La recuperación siguió apoyándose en 
una combinación de factores. Por un lado, el tono expansivo de la política fiscal y de la 
política monetaria común, junto con la caída de los precios de las materias primas. Por otro 
lado, el impacto de las reformas acometidas en los últimos años sobre la competitividad, junto 
con el proceso de desapalancamiento de los agentes privados sentó las bases para un 
crecimiento más equilibrado y sostenido. El año se cerró con un crecimiento del PIB del 
3,3%, donde los distintos componentes de la demanda final tuvieron un comportamiento 
menos expansivo de lo previsto. Por el contrario, la demanda externa contribuyó 
positivamente al crecimiento del PIB por primera vez desde 2013, con un aumento de las 
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exportaciones y una cierta moderación de las importaciones. En lo que respecta al empleo, 
tuvo una evolución positiva, que permitió reducir la tasa de paro hasta el 19,6%.  

Respecto al año 2017, la economía española ha ido mostrando a lo largo de estos 
meses un buen ritmo de crecimiento. Esta trayectoria, está siendo posible gracias a la 
confluencia de factores externos e internos que, de momento, no parecen mostrar síntomas de 
agotamiento. A nivel interno, las reformas estructurales y las ganancias en competitividad 
están teniendo un impacto positivo y duradero sobre el crecimiento económico. El entorno 
exterior favorable también apoya el buen desempeño de la economía española. Así destacan la 
aceleración de la actividad económica de los países de la Zona Euro, un precio de petróleo 
que se mantiene en cotas relativamente bajas y un proceso de normalización monetaria en la 
eurozona que se espera muy gradual. Según los últimos datos disponibles, el PIB nacional en 
el primer semestre anotó una subida del 3%, donde la actividad se estaría apoyando tanto en la 
demanda interna como en la demanda externa, que vendría registrando tasas de variación 
positivas. Desde el punto de vista de la oferta, se observa un aumento de la actividad en el 
sector de la construcción en el primer semestre de 2017, superior a la registrada en el conjunto 
del año 2016, mientras que el resto de sectores experimentan una disminución en el ritmo de 
crecimiento frente al aumento del año anterior. La evolución en el comportamiento de la 
actividad se ha trasladado al mercado laboral, situando la tasa de paro en el 18% en el primer 
semestre del año 2017 frente al 19,6% registrado en el conjunto del año 2016. 

El escenario macroeconómico presentado en el Consejo de Ministros el pasado 3 de 
julio en el Informe de Situación de la Economía Española y a falta de conocer el Proyecto 
definitivo de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se sustenta en un patrón de 
crecimiento más equilibrado, que se basa en la demanda interna, pero mantiene la aportación 
positiva del sector exterior gracias al fuerte crecimiento de las exportaciones, donde se estima 
un crecimiento medio anual del PIB real del 3% en 2017. Para el año 2018 se prevé una 
desaceleración de cuatro décimas, hasta el 2,6%. El crecimiento previsto para 2017 se 
sustentan en la prolongación del proceso de mejora del mercado laboral, en unas favorables 
condiciones financieras y en la mejora de la confianza, apoyado tanto en la demanda nacional 
como en la externa. El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalente, 
reflejará la tendencia observada por la actividad productiva.  
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Por su parte, otros analistas y organismos, tanto públicos como privados, nacionales 

recogen en sus informes, unas previsiones macroeconómicas para España similares, aunque 
inferiores a las elaboradas por el Ministerio de Economía y Competitividad, tanto para 2017 
como para 2018, proyectando unas tasas de crecimiento en torno al 2,9% y 2,4% 
respectivamente, unas tasas de crecimiento del empleo para 2017 alrededor del 2,4% y menos 
positivas para 2018, registrándose una tasa de paro inferior al 18%. Los organismos 
internacionales por su parte, son en general optimistas, revisando al alza sus previsiones tanto 
para 2017 como para 2018. 

La economía de Castilla y León, ha seguido en 2016 una tendencia similar a la 
observada por el conjunto nacional. El PIB regional registró una subida del 3,2% en el 
conjunto de 2016, superior al ascenso registrado en el año precedente (3%), observándose una 
progresiva desaceleración del ritmo de crecimiento a lo largo del año, hasta alcanzar una 
variación del 2,9% en el cuarto trimestre del año. Por su parte, el empleo, medido en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, aumentó un 3,2% en el conjunto de 
2016 (seis décimas superior a la subida del 2,6% de 2015), situándose la tasa de paro media 
anual en el 15,8% de la población activa. 

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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Durante el primer semestre del año 2017, se ha registrado un crecimiento tanto de la 
producción como del empleo de la economía de Castilla y León; así, el PIB experimentó un 
incremento interanual del 2,4% de enero a junio, pero menos intenso que el observado en el 
mismo periodo del año anterior, como consecuencia principalmente de la contribución 
positiva de la demanda interna y de la mayor contribución negativa del sector exterior. 

En lo que va del año 2017, se ha observado una aportación positiva de la demanda 
interna al crecimiento del PIB de 2,9 puntos porcentuales, inferior a los 3,3 puntos en 2016, 
como consecuencia del comportamiento menos positivo registrado tanto del gasto en 
consumo final como de la formación bruta de capital. Por su parte, el sector exterior sigue 
contribuyendo negativamente al crecimiento del PIB (con -0,5 puntos porcentuales, -0,1 punto 
en el conjunto de 2016). 

Desde el punto de vista de la oferta, se ha observado un ritmo de crecimiento positivo 
del Valor Añadido Bruto tanto en el sector de la construcción como de servicios, 
registrándose una desaceleración del ritmo de crecimiento del sector industrial y un 
importante descenso del sector primario.  

El mercado laboral ha mostrado una evolución consecuente con la experimentada por 
la producción, estimándose el ascenso del empleo, en términos de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, en 2,3% en el primer semestre de 2017 (0,9 puntos inferior al 
aumento del conjunto de 2016), situándose la tasa de paro en el 14,5% de la población activa 
en el segundo trimestre del año. 

Los precios de consumo durante los primeros meses del año 2017 continuaron con el 
comportamiento alcista iniciado a finales del año 2016 y registrando tasas de variación 
interanual positivas desde septiembre de 2016, alcanzando en la actualidad una tasa del IPC 
del 1,7% en agosto de 2017. Por su parte, la inflación subyacente ha ido mostrado una 
tendencia ascendente desde finales de 2014, observándose un ascenso interanual en el mes de 
agosto de 1,2%, presentando una variación anual por debajo del índice general. 

En cuanto a las previsiones de crecimiento económico de la economía de Castilla y 
León en el ejercicio 2018, contenidas en el escenario macroeconómico en que se basa la 
elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para el ejercicio 2018, 
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se espera que el PIB de Castilla y León continúe a lo largo de dicho año, con la tendencia 
positiva observada en 2017, aunque con una ligera aceleración, estimándose para 2018 un 
crecimiento del 2,7%, dos décimas superior al estimado para 2017 (2,5%). 

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN
(% variación anual, salvo indicación en contrario) 2016 2017 (1) 2018 (1)

Producto Interior Bruto 3,2 2,5 2,7
   Gasto en consumo final de hogares(2) 3,6 2,7 2,7
   Gasto en consumo final de las AAPP 2,7 3,1 3,2
Formación Bruta de Capital Fijo 2,5 2,2 2,3
   Bienes de Equipo y otros productos 4,6 2,6 2,8
   Construcción 1,2 1,9 2,0
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) 3,3 2,8 2,7
Exportaciones de bienes y servicios 2,3 2,4 2,7
Importaciones de bienes y servicios 2,4 2,7 2,7
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) -0,1 -0,3 0,0
PIB a precios corrientes (% variación) 3,6 3,9 4,2
PIB a precios corrientes (miles de M€) 60,1 62,4 65,1
Empleo (equivalente a tiempo completo) 3,2 2,4 2,8
Tasa de paro (% de población activa) 15,8 14,0 12,2
Productividad 0,0 0,1 -0,1
(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  (octubre-2017).  

El crecimiento económico en el año 2018 se estima alcance el 2,7% apoyado por la 
contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB (2,7 puntos 
porcentuales), gracias al comportamiento positivo tanto del gasto en consumo final de los 
hogares y de las Administraciones Públicas como de la inversión. La aportación de la 
demanda externa registrará un aumento, pasando de -0,3 puntos porcentuales a 0,0 puntos 
porcentuales, donde se prevé un incremento de las exportaciones y un comportamiento similar 
de las importaciones. 

El consumo privado mantendrá un ritmo de crecimiento en 2018 similar al estimado 
en el ejercicio precedente (2,7%), mientras que el gasto de las Administraciones Públicas 
aumentará su ritmo de crecimiento ligeramente pasando del 3,1% para este año al 3,2% en 
2018.  

La formación bruta de capital fijo registrará un ascenso (2,2% en 2017 y 2,3% para 
2018), debido fundamentalmente a la mejora prevista de sus dos componentes, así la inversión 



 

Presentación del proyecto de presupuestos para el año 2018  Pág. 19 
 

en bienes de equipo crecerá un 2,8%, dos décimas superior a la esperada para 2017, debido 
sobre todo al mayor dinamismo de las exportaciones a lo largo del horizonte de proyección, 
que se verán favorecidas por la recuperación de los mercados mundiales. Asimismo, la 
inversión en construcción registrará una tasa de variación positiva durante 2018 (pasando del 
1,9% en 2017 al 2%). 

En cuanto a la demanda exterior, se prevé una aportación de 0,0 puntos porcentuales al 
crecimiento del PIB, debido a la aceleración prevista por las exportaciones de bienes y 
servicios, manteniéndose constante la evolución de las importaciones. 

Notas: FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo.
Notas: Demanda externa: aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
Notas: Tasa de paro: en porcentaje de la población activa.
Notas: Empleo: medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Notas: * Previsiones.
FUENTE: Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Hacienda (octubre-2017).
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El comportamiento de la actividad económica durante 2018 tendrá su reflejo en el 

mercado de trabajo. Así, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el 
empleo crecerá un 2,8% en dicho año. El desempleo descenderá a una tasa del 12%, con lo 
que la tasa de paro media anual se prevé se sitúe alrededor del 12,2%. 

En todo caso, es importante no olvidar que la consecución de este escenario 
macroeconómico no está exento de ciertos riesgos tanto internos como externos. También 
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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 robusta recuperación y en el que los 
riesgos geopolíticos se han ido incrementado a lo largo de estos últimos meses. 

Estas previsiones económicas han sido remitidas a la Autoridad Fiscal Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 
de noviembre, de creación de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
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3.1. EL MARCO JURÍDICO. 

 

El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 
de 2018, se limita a la previsión de ingresos y a las autorizaciones de gasto para el ejercicio, 
estableciendo las disposiciones de carácter general relacionadas con esas previsiones y con 
criterios de política económica. 
 A lo largo de los nueve títulos en que se organiza su texto articulado, se determinan 
los presupuestos que integran las Presupuestos Generales de la Comunidad y sus 
correspondientes cuantías, se fija la estimación de los beneficios fiscales que afectan a los 
distintos tributos cedidos a la Comunidad, se establecen reglas sobre la limitación y 
vinculación de los créditos, se regula la gestión de los gastos que incluye algunas normas de 
contratación administrativa, se establecen normas aplicables a las modificaciones de los 
créditos inicialmente previstos, se regulan los gastos en materia de personal, se realizan 
previsiones sobre la cooperación económica con las entidades locales, se fijan los límites de 
los avales que autorice la Junta de Castilla y León y de los que puedan conceder la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización  Empresarial de Castilla y León, así como las 
empresas públicas de ella dependientes; se regulan los límites del endeudamiento y se 
establecen algunas normas relativas a los ingresos públicos. 
TÍTULO I.- DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y DE SU FINANCIACIÓN. 
 En este Título se determina el ámbito de aplicación de la Ley, se aprueban los créditos 
de la Administración General, de las Cortes de Castilla y León, de los organismos autónomos, 
los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros 
entes y se realiza una estimación de los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos. 
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TÍTULO II.- DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS. 
 Recoge previsiones sobre limitación y vinculación de los créditos, limitación al 
compromiso de créditos, normas sobre las actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador 
de la Comunidad de Castilla y León, sobre la contratación administrativa y la tramitación de 
emergencia de contratos, así como los convenios de colaboración. 
TÍTULO III.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 
 Este título se destina a recoger previsiones sobre las modificaciones de los créditos 
previstos inicialmente, relativas a su tramitación, a la competencia para determinadas 
transferencias de crédito y a las generaciones de crédito. 
TÍTULO IV.- DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR 
PÚBLICO AUTONÓMICO. 
 Se establecen las normas referentes a las retribuciones del personal al servicio de las 
entidades integrantes del sector público autonómico, así como las de los altos cargos. 
También se regulan otras cuestiones en materia de gastos de personal. 
TÍTULO V.- DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES. 
 Se prevé la cooperación económica de la Comunidad con las Entidades Locales, 
regulando el Plan de Cooperación Local y sus convenios de colaboración. 
TÍTULO VI.- DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS. 
 Se fijan los límites de los avales que puede autorizar la Junta de Castilla y León y de 
los que puedan conceder el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y 
las empresas públicas dependientes a las que su Ley de creación haya autorizado a efectuar 
estas operaciones. 
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Se establecen normas relativas al endeudamiento de la Comunidad, a la deuda del 
Tesoro y al endeudamiento de otras entidades del sector público autonómico. 

También se regula la autorización con la que debe contar la formalización de activos 
financieros por parte de cualquier ente del sector público de la Comunidad. 
TÍTULO VII.- DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, DE LAS FUNDACIONES 
PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES. 
 Este Título regula algunos aspectos del régimen de justificación de las cuentas de las 
empresas públicas, fundaciones públicas y otras entidades, tales como los consorcios y los 
consejos reguladores de las denominaciones de origen. 
TÍTULO VIII.- DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS. 
 Establece las tasas cuya cuantía será objeto de revisión en 2018, y la obligación por 
parte de la consejería competente en materia de hacienda de mantener actualizada la orden por 
la que se hacen públicas las tarifas de las tasas vigentes. 
TÍTULO IX.- DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN. 
 Recoge la información que debe remitirse a las Cortes de Castilla y León adicional a la 
establecida en la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 
DISPOSICIONES ADICIONALES: 
 Se incorporan catorce disposiciones, sobre temas muy variados: los gastos de 
secciones sindicales, las subvenciones de carácter social, la prestación de servicios sociales, el 
personal transferido, sobre las universidades, las subvenciones en materia educativa, los 
planes y programas de actuación, la información contable de las entidades sin presupuesto de 
ingresos diferenciado, la gestión de determinados créditos, la suspensión de acuerdos, la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la 
cesión de derecho de cobro de subvenciones, el nombramiento de personal docente 
funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, 
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el módulo económico de otros gastos para financiación de centros docentes privados 
sostenidos con fondos públicos y el Plan Plurianual de Convergencia Interior. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  
 Son tres, reguladoras de los siguientes temas: el nombramiento de personal 
funcionario interino y la contratación de personal laboral con carácter temporal, los pagos 
aplazados del complemento de atención continuada y los conciertos educativos. 

DISPOSICIONES FINALES:  
 Se incluyen en el último apartado de la Ley, cuatro en total, y comprenden las 
siguientes materias: la entrada en vigor y los límites del incremento retributivo en el sector 
público autonómico, las normas reguladoras de carácter supletorio, el desarrollo normativo 
posterior de la ley, y la vigencia de la propia ley. 
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3.2. EL MARCO INSTITUCIONAL. 

La Orden EYH/629/2017, 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 
2018, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 
Público de la Comunidad de Castilla y León, relaciona las entidades cuyos presupuestos se 
integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 2018, siendo las siguientes: 

a) La Administración General de la Comunidad. Atendiendo a la estructura 
organizativa del Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
de Reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto 2/2016, de 13 de septiembre, 
está compuesta por nueve Consejerías que son secciones presupuestarias (01.-La Presidencia; 
02.-Economía y Hacienda; 03.-Agricultura y Ganadería; 04.-Fomento y Medio Ambiente; 
05.-Sanidad; 07.-Educación; 08.- Empleo; 09.-Familia e Igualdad de Oportunidades; 10.-
Cultura y Turismo); a las que se añaden dos secciones instrumentales: 21.-Deuda Pública y 
31.-Política Agraria Común, dando como resultado once secciones. 

b) La Administración Institucional de la Comunidad formada por los organismos 
autónomos y los entes públicos de derecho privado. Los presupuestos de cada una de estas 
entidades se presentan de forma diferenciada, de acuerdo con lo previsto en las distintas 
disposiciones que regulan sus regímenes económicos y presupuestarios, y en el presupuesto 
consolidado de la Comunidad, se integran en la sección presupuestaria de la Consejería de la 
que dependen de acuerdo con sus normas de creación. En el año 2018 son los entes y 
organismos siguientes: 

1. La Gerencia de Servicios Sociales. Es un organismo autónomo creado por la Ley 
2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, para la ejecución de las competencias de administración y gestión de los 
centros, servicios y programas sociales que le encomiende la Junta de Castilla y León. 
Está adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con su 
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regulación reglamentaria en el Decreto 2/1998, de 8 de enero, modificado por el 
Decreto 34/2014, de 31 de julio. 

2. La Gerencia Regional de Salud o Servicio de Salud de Castilla y León, es un 
organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, que tiene por finalidad 
ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y 
programas públicos sanitarios de carácter asistencial, y de atención a la salud de la 
Comunidad y aquellos otros que le encomiende la Administración de la Comunidad 
Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, 
de sanidad de Castilla y León, desarrollada en el Decreto 42/2016, de 10 de 
noviembre, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia 
Regional de Salud. 

3. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, organismo autónomo adscrito a 
la Consejería de Empleo, para la realización, orientada al pleno empleo estable y de 
calidad, de aquellas actividades de fomento del empleo, formación para el empleo, 
orientación y de intermediación en el mercado de trabajo que se le atribuyan, en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a facilitar a los 
trabajadores demandantes de empleo la obtención de un puesto de trabajo adecuado, y 
a facilitar a los empleadores la contratación de trabajadores con formación y 
experiencia adecuada a sus necesidades de producción de bienes y servicios, según 
dispone la Ley 10/2003, de 8 de abril, y cuyo funcionamiento y organización se 
regulan en el Decreto 41/2016, de 10 de noviembre. 

4. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ente público 
de derecho privado, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, para promover 
la competitividad del sistema productivo de la región, y favorecer y dar apoyo 
financiero a la estrategia empresarial de innovación, según dispone la Ley 19/2010, de 
22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de 
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, y que desarrolla el 
Decreto 67/2011, que aprueba su reglamento. Esta denominación se aprueba en la 
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Disposición Final Vigésima de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 
Administrativas, que sustituye a la anterior (Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León). 

5. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es un ente público de derecho 
privado, creado por la Ley 7/2002, de 3 de mayo, modificado por la por la Disposición 
Final Séptima de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 
Administrativas, que modifica los preceptos que regulan los objetivos, competencias, 
funciones y facultades de este ente debido a la necesidad de cumplir el Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, estableciendo como objetivos los 
propios de la Comunidad en relación con potenciar la actividad del sector agrario y de 
sus industrias de transformación y se definen sus competencias en vez de funciones, y 
se detallan sus facultades para ejercerlas. Su desarrollo reglamentario está en el 
Decreto 121/2002, de 7 de noviembre. 

6. El Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, creado por la Ley 
7/1996, de 3 de diciembre, como un ente público de derecho privado, adscrito a la 
Consejería de Economía y Hacienda y cuya finalidad es el impulso y la realización de 
las iniciativas y de los programas de actividades para la investigación, el estudio y el 
apoyo de las actuaciones tecnológicas energéticas, con la inclusión de las renovables, 
como, así mismo, la mejora del ahorro y de la eficiencia energética y el fomento del 
uso racional de la energía, integrando la protección del medio ambiente y la óptima 
gestión de los recursos energéticos en los distintos sectores económicos de Castilla y 
León, sirviendo, así, de soporte para el impulso y la ejecución de la política energética 
de la región. Su desarrollo reglamentario está en el Decreto 30/1997, de 13 de febrero, 
modificado por el Decreto 29/2005, de 21 de abril. 

7. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que fue 
creada por la Ley 12/2010, de 28 de octubre que modifica la Ley 3/2003, de 8 de 
marzo de Universidades de Castilla. y León, una vez extinguido el Consorcio Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, mediante el Acuerdo 
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132/2009, de 10 diciembre, de la Junta de Castilla y León. Está adscrita a la 
Consejería de Educación, como el órgano de evaluación externa del sistema 
universitario de Castilla y León. Su finalidad es la evaluación, acreditación y 
certificación de la calidad en el ámbito de las Universidades y de los centros de 
investigación y de educación superior de Castilla y León, si bien podrá colaborar en 
aquellas actividades de esta naturaleza desarrolladas en el ámbito de las Universidades 
y centros de educación superior de fuera de la Comunidad, en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Mediante el Decreto 15/2015, de 19 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León se establece tanto su estructura orgánica como su 
régimen de funcionamiento. 

 
c) Las Empresas Públicas, creadas mediante Ley y adscritas a la Consejería competente 

por razón de la materia. Son aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital la participación 
directa o indirecta de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus entidades 
institucionales sea superior al cincuenta por ciento (art. 92 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 
Gobierno y de la Administración de Castilla y León). En 2018, tendrá este carácter la 
SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE 
CASTILLA Y LEÓN, S.A, ya que en cumplimiento de la Disposición Adicional de la Ley 
2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, la Empresa Pública 
CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD PATRIMONIAL, S.A. se deberá extinguir, mediante la 
cesión global de activos y pasivos, al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León. 

d) Las Fundaciones Públicas de la Comunidad, excepto las constituidas solamente por 
las Universidades Públicas. Son aquellas en cuya dotación participen en más del cincuenta 
por ciento, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás 
entidades del sector público autonómico (Art. 6 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de 
Fundaciones de Castilla y León) y que se relacionan a continuación:  
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1. F. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN. 
2. F.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y 

LEÓN. 
3. F. DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 
4. F. DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. 
5. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA. 
6. F.PARA PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN EN EL 

EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. 
7. F.CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 
8. F. SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA 

Y LEÓN (SERLA). 
9. F. ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA DE CASTILLA Y LEÓN. 
10. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 
 
 





 

 

 
 

 
4  

GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO PARA EL 2018  
 

 
 





 

 

 
 

 
4.1  

PRINCIPALES MAGNITUDES  
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4.1. PRINCIPALES MAGNITUDES. 
 

 El cumplimento 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 
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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. 

De este modo, la Junta de Castilla y León aprobó mediante el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de septiembre de 2017, el “techo de gasto no financiero” para 2018 en 
9.575,18 millones de euros, siendo aprobado por las Cortes de Castilla y León el 20 de 
septiembre 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 2018 contempla un gasto no 
financiero total de 9.577,47 millones de euros, obedeciendo la diferencia con respecto al 
"techo" inicialmente aprobado, a un aumento de las transferencias procedentes del Estado por 
importe de 4,69 millones de euros y a una disminución de los recursos procedentes de la 
Unión Europea por 2,40 millones de euros.  
 Un gasto no financiero total de 9.577,47 millones de euros que se encuentra dentro 
de los límites de déficit y deuda pública exigidos a la Comunidad para 2018: 
 

INGRESOS NO FINANCIEROS
9.348,83 M.€

OBJETIVO DE DÉFICIT
241,26 M.€

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
-12,62 M.€

+
+

LÍMITE DE GASTO: 9.577,47 M.€
=
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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 2018. 
 Por tanto, el proyecto de Presupuestos para 2018 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 2018 (0,4 por ciento del Producto Interior Bruto regional); y cumple con el objetivo de 
deuda (máximo del 20,0 por ciento del Producto Interior Bruto regional). 
  

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017 estableció el objetivo 
individual de estabilidad para la Comunidad en un déficit máximo del 0,4 por ciento del 
Producto Interior Bruto previsto para 2018.  
 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 2018 
(mill.euros)

(A) Ingresos no financieros 9.348,83
(B) Gastos no financieros (límite de gasto) 9.577,47
(C)Superávit(+) Déficit(-) no financiero del 
Presupuesto (A)-(B) -228,64
(D) Ajustes: -12,62

- Aplazamientos Liquidaciones Sistema de Financiación 73,87
- Recaudación incierta -40,00
-Transferencias de otras Administraciones Públicas -25,00

-Transferencias de la Administración del Estado -25,00
- Inversiones financiadas por el método del “Abono total 
del precio”. 5,00
- Otros ajustes -26,49

(E)Capacidad(+) Necesidad(-) de financiación de la 
Comunidad[( C)+(D)] -241,26
En porcentaje del PIB 0,40

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 12,62 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 2018 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 26.494.805 euros.  
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  Origen de los recursos del Presupuesto. 
 

El presupuesto de ingresos para el año 2018, asciende a 10.859,22 millones de euros, 
donde las operaciones financieras, que representan el 13,9% de los recursos del mismo, 
1.510,39 millones de euros, aumentan el 9,6%. Del total de dicho importe, 1.463,65 millones 
de euros corresponden a operaciones de endeudamiento que vienen determinadas por la 
necesidad de financiación del presupuesto, mientras que los 46,74 millones de euros restantes, 
proceden de reintegros de préstamos financieros concedidos en años anteriores. Dentro de las 
operaciones de endeudamiento, cabe distinguir los 314,84 millones de euros de emisión de 
deuda pública nueva, los 1.113,81 millones de euros de deuda de reposición y 35,00 millones 
de euros de préstamos para financiar, a su vez, los préstamos financieros que se conceden para 
el apoyo a proyectos empresariales. 

CATEGORÍAS 2017 2018 VAR.
RECURSOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN 6.101,70 6.480,91 6,21
RECURSOS OTRAS ADMINISTRACIONES 1.782,55 1.831,80 2,76
  - P.A.C. 923,84 924,42 0,06
  - FONDOS EUROPEOS 251,20 272,02 8,29
  - TRANFERENCIAS 607,51 635,36 4,58
RECURSOS PROPIOS 1.030,19 1.036,12 0,58
  - TRIBUTOS 754,58 755,82 0,16
  - OTROS INGRESOS 275,61 280,30 1,70
ACTIVOS/PASIVOS FINANCIEROS 1.378,75 1.510,39 9,55
TOTAL RECURSOS 10.293,19 10.859,22 5,50

(En millones de euros)

RECURSOS DEL PRESUPUESTO

 
 
El mayor volumen, sin embargo, lo representan los ingresos no financieros (86,1%) 

que ascienden a 9.348,83 millones de euros. La partida más importante es la que procede del 
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, comunicadas por el Gobierno. Su 
importe asciende a 6.480,91 millones de euros, y aumenta el 6,21% respecto a 2017. 
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Siguen en importancia los recursos procedentes de otras Administraciones, de 
carácter finalista en su casi totalidad, respecto de los cuales la capacidad de decisión del 
Gobierno regional es prácticamente nula, pues se reciben para financiar una categoría de 
actuaciones determinadas, como es el caso de los fondos de la Unión Europea, o para acciones 
concretas, como en el caso de la P.A.C. y de las transferencias finalistas que se reciben del 
Estado. Estos recursos aumentan el 2,8% y ascienden a 1.831,80 millones de euros. Los 
ingresos de la P.A.C. ascienden a 924,42 millones que crecen ligeramente, los ingresos por 
transferencias, del Estado fundamentalmente (635,36 millones de euros), aumentan un 4,6%, 
y los procedentes de la Unión Europea (272,02 millones de euros) lo hacen en un 8,3%. 

Y por último, los recursos propios que ascienden a 1.036,12 millones de euros y que 
aumentan un 0,62%. Dentro de este grupo, hay que destacar los tributos que aumentan un 
0,2% y que están integrados, básicamente, por los tributos “tradicionales” que la Comunidad 
gestiona (I. sobre Sucesiones y Donaciones, I. sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Tasa sobre el Juego,…), el Impuesto sobre los Depósitos de la 
Entidades de Crédito cuyo importe se recibe de la Administración General del Estado y a los 
que hay que añadir, en uso de la capacidad normativa de la Junta de Castilla y León ejercida 
en 2012, dos tributos propios, de naturaleza y fin medioambientales (I. sobre daño 
medioambiental e I. sobre depósito de residuos). El importe previsto para 2018, asciende a 
755,82 millones de euros. 

El resto, 280,30 millones de euros, constituyen ingresos de diversa naturaleza, desde 
ingresos por precios públicos, por prestaciones de servicios y reintegros, por importe total de 
1978,34 millones, hasta ingresos patrimoniales y los procedentes de desinversiones por 82,96 
millones. En conjunto, aumentan un 1,7% respecto de 2017. 
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  Destino de los recursos del Presupuesto 
 

El presupuesto de gastos para 2018 aumenta 5,5% respecto del de 2017. Sin embargo, 
lo que determina la capacidad de gasto es el gasto no financiero. El gasto no financiero refleja 
el compromiso con el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal y, actúa, por tanto 
como "límite" y referencia a la hora de distribuir y analizar el esfuerzo que se hace en cada 
una de las áreas de la acción del Gobierno y las políticas que desarrolla. El gasto no financiero 
crece en 2018 el 3,6%. 

OPERACIONES FINANCIERAS1.281.748.462

INTERESES ENDEUDAMIENTO288.508.882

P.A.C.924.421.069

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN31.108.402

CONSEJERÍAS8.333.431.808
+
+
+
+

GASTO NO FINANCIERO
9.577.470.161

PRESUPUESTO 2018: 10.859.218.623 €

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO

 
De los 10.859,22 millones de euros del presupuesto total de la Comunidad, 1.281,75 

millones de euros corresponden a las operaciones financieras. Éstas comprenden, 
fundamentalmente, la amortización de la deuda de la Comunidad y de préstamos con los que 
se financió en períodos anteriores las ayudas reintegrables concedidas al sector empresarial, 
por importe de 1.187,53 millones de euros, así como las ayudas que se prevén otorgar al 
tejido empresarial para la mejora de su competitividad a través de préstamos y de los 
instrumentos financieros que se prevén constituir cofinanciados con recursos de la Unión 
Europea. 
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El resto del presupuesto se destina a las operaciones no financieras que ascienden a 
9.577,47 millones de euros, importe que constituye el “techo de gasto”, coherente con el 
objetivo de deuda asignado a esta Comunidad y respetuoso con la "regla de gasto" establecida 
en la Ley Orgánica 2/2012, por encima del cual se incurriría en un incumplimiento del 
objetivo de estabilidad asignado. 

Estos 9.577,47 millones de euros permitirán financiar las ayudas de la P.A.C., por 
importe de 924,42 millones de euros, los gastos por intereses derivados de la Deuda de la 
Comunidad que suman 288,51 millones de euros, el gasto de nuestras Instituciones integradas 
en Las Cortes que asciende a 31,11 millones de euros, y el resto, 8.333,43 millones de euros, 
financiarán el gasto de las actuaciones de las Consejerías. 

 
Respecto de lo presupuestado en el año 2017, el gasto derivado del pago de los 

intereses de la Deuda de la Comunidad disminuye un 0,8%. Frente a ello, el gasto de las 
ayudas de la P.A.C. se incrementa ligeramente y el del conjunto de las operaciones no 
financieras de las Consejerías aumenta el 4,1%; un incremento de 330,50 millones de euros 
con los que contarán las Consejerías para desarrollar las actuaciones prioritarias a las que se 
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dirigen los créditos consignados en este Presupuesto, reflejando la profunda coherencia y 
continuidad de la apuesta social del mismo a la vez que se seguía apoyando el empleo y la 
reactivación económica y que viene a confirmar la senda de recuperación iniciada en 2015. 
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  Financiación de las actuaciones de las Consejerías 
  
 El conjunto de las Consejerías dispondrá en el año 2018 de 8.333,43 millones de euros 
para llevar a cabo sus políticas de gasto en el ámbito de sus respectivas competencias. Cifra 
importante, ya que refleja la verdadera capacidad de gasto no financiero de las mismas. 
 Dejando aparte el gasto de Las Cortes y el pago de los intereses de la deuda, prioritario 
según la Ley Orgánica 2/2012, que se atenderían con recursos propios, así como los pagos de 
la P.A.C., el total de recursos que financian las actuaciones de las Consejerías, está 
constituido por los de carácter finalista, que suman 760,42 millones de euros (ya que 26,49 
millones procedentes del FEDER y FEADER financiarán los instrumentos financieros que se 
pondrán en marcha este año); los procedentes del modelo de financiación, que ascienden a 
6.480,91 millones de euros; los recursos propios por 716,50 millones de euros; las 
transferencias no finalistas por 120,46 millones de euros y el importe restante, 255,14 
millones de euros, proceden del endeudamiento de la Comunidad. 
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 La mayor parte de este importe se destina al mantenimiento del núcleo esencial de los 
servicios públicos fundamentales, que configuran la sociedad del estado del bienestar, y que 
vienen a justificar la razón de ser de las Comunidades Autónomas: la cercanía a las 
necesidades de los ciudadanos. 
 El 79,3% de los 8.333,43 millones de euros que gestionan las Consejerías se concentra 
en las actuaciones sanitarias, educativas y de servicios sociales. De esta manera, se hace 
visible la prioridad que ha sido y es una constante de la acción del Gobierno de la Comunidad: 
atender las necesidades de las personas, preservando la calidad y equidad de estos grandes 
servicios. 
 No obstante, si se tiene en cuenta que una parte de dichos recursos son de carácter 
finalista y precisan de cofinanciación, estas prestaciones absorben el 87,0% de la totalidad de 
los recursos autónomos de carácter no financiero disponibles, lo que demuestra la coherencia 
y el compromiso de la Junta de Castilla y León con la garantía y el impulso de las políticas 
sociales sobre el resto de las otras políticas que ejecuta, centrándose en las principales 
necesidades de los ciudadanos. 

 
 Junto al marcado carácter social del Presupuesto para 2018, se hace una apuesta 
decidida a favor del empleo y la reactivación económica como condición fundamental en la 
recuperación del mismo, especialmente a través de los apoyos desde las Consejerías de 
Economía y Hacienda, Agricultura y Ganadería y Empleo. 
 El apoyo a las empresas, contarán con 117,04 millones de euros en ayudas a fondo 
perdido o subvenciones, lo que supone un incremento del 4,1% respecto de 2017, 
contemplándose actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables 
dirigidas a nuestras empresas. El tejido empresarial dispondrá, también, de apoyos de carácter 
financiero a través de diversos instrumentos cofinanciados con FEDER y FEADER, por 
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importe 35,73 millones de euros y de ayudas reintegrables por importe de 30,00 millones de 
euros. Ayudas que se gestionan desde el Instituto para la Competitividad Empresarial, el 
Ente Regional de la Energía y el Instituto Tecnológico Agrario. A lo que habría que añadir el 
apoyo en forma de avales que podrá alcanzar un importe máximo de 1.150 millones de euros, 
y los apoyos públicos contenidos en la Lanzadera Financiera para apoyar de forma particular 
a las empresas innovadoras. 
 En definitiva, se mantiene el compromiso del Gobierno Regional de facilitar a 
nuestros emprendedores la financiación de sus proyectos. Estas actuaciones se complementan 
con las inversiones que desde el Instituto para la Competitividad Empresarial se acometerán 
por 24,64 millones de euros, destinadas a garantizar la continuidad y competitividad de 
nuestro tejido productivo, poniendo a disposición "suelo" para proyectos empresariales en 
mejores condiciones económicas. 
 El fortalecimiento del tejido empresarial y los sectores productivos forma parte de una 
estrategia más amplia que contempla una actuación coordinada de las Administraciones, los 
centros formativos y Universidades y el mundo empresarial, dentro del marco de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla y 
León. El presupuesto para 2018 recoge un nuevo esfuerzo en la política de Ciencia y 
Tecnología, destinando 236 millones de euros, un aumento del 6,9% respecto a 2017; cifra 
que representa el 2,8% del gasto no financiero de las Consejerías. 
 Las políticas de empleo, van a disponer de 304,47 millones de euros para dinamizar el 
mercado de trabajo, cumpliendo los compromisos adquiridos con los Agentes del Dialogo 
Social. 
 El sector agrario de la Comunidad dispondrá de 1.400,54 millones de euros, de los 
cuales 924,42 millones proceden de la P.A.C. y el resto, 476,12 millones de euros, de la 
Consejería de Agricultura, cuyo presupuesto aumenta el 8,80%. De este último importe, 
431,28 millones de euros corresponden a las operaciones no financieras de la Consejería que 
crecen un 7,1%. 
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 La financiación de las entidades locales mediante una participación en los impuestos 
de la Comunidad, tiene su reflejo en el presupuesto dentro del programa de Cooperación 
Económica Local General, con 77,94 millones de euros. Estos fondos que se vinculan a la 
ordenación del territorio y a la lucha contra la despoblación, aportan estabilidad y continuidad 
a la financiación que desde la Comunidad reciben los municipios, repercutiendo en la calidad 
de los servicios que reciben los ciudadanos, especialmente los que viven en el medio rural. 
 Las entidades locales reciben también financiación a través de la denominada 
cooperación sectorial para la financiación de actuaciones de común interés para ambas 
Administraciones, así como la derivada de transferencias y delegaciones competenciales. El 
importe de estos conceptos asciende a 218,37 millones de euros, destacando por su 
importancia, los destinados a la prestación de servicios sociales, por importe de 115,28 
millones de euros (incremento del 6,6%) y, los destinados al empleo en el ámbito local, por 
57,17 millones de euros y un incremento del 3,1%. 
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  Naturaleza económica de las actuaciones de las Consejerías 
 
 Desde el punto de vista económico, los 8.333,43 millones de euros para gastos no 
financieros que gestionan las diversas Consejerías se distribuyen entre gastos de personal y de 
funcionamiento, y transferencias a los diversos sectores de la sociedad e inversiones. La 
partida más importante son los gastos de funcionamiento (personal y gasto corriente en 
bienes y servicios) que supone el 61,0% del total; le sigue las transferencias con el 31,6% y, 
por último las inversiones que se ejecutan directamente por la Administración con el 7,4%. 

 
 Del total de los gastos de funcionamiento (3.660,41 millones de euros de gastos de 
personal y 1.442,79 millones de euros de gasto corriente), el 89,2% corresponde a las 
Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades: 4.532,09 millones 
de euros, de los que 3.188,58 millones son gastos de personal y 1.343,51 millones son gastos 
corrientes en bienes y servicios para la prestación de los servicios públicos de su competencia, 
en donde los gastos corrientes de los centros sanitarios (988,10 millones de euros) y de los 
servicios sociales (223,95 millones de euros) tienen una importancia muy relevante, ya que 
representan el 90,2% de dicho importe.  
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 Estas tres Consejerías absorben el 87,1% del total de gastos de personal y el 94,4% de 
los gastos corrientes totales de las Consejerías. 

 
 Frente a lo anterior, el resto de las Consejerías, dedican 471,83 millones de euros a 
gastos de personal y 79,27 millones de euros a gastos corrientes, que en conjunto, representan 
el 10,8% de los gastos totales de funcionamiento. 

 
 En cuanto a las ayudas que desde la Junta de Castilla y León se transfieren a los 
distintos sectores de la sociedad, y que ascienden a 2.629,87 millones de euros, el 71,6% son 
transferencias de naturaleza corriente y el resto, de capital. 
 Centrándonos en las primeras, desde las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia 
e Igualdad de Oportunidades se transfieren 1.803,93 millones de euros (el 95,8% de las 
transferencias corrientes), fundamentalmente a ayudas para el gasto en farmacia de los 
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ciudadanos, prótesis, vehículos para inválidos (612,44 millones de euros); a la enseñanza 
concertada (279,85 millones); a la gratuidad de libros (15,50 millones); a la financiación de 
las Universidades Públicas de la Comunidad (366,35 millones); así como para las 
prestaciones de Dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía y las pensiones y 
subvenciones a los diversos entes que colaboran en el desarrollo de las políticas sociales y 
asistenciales, por importe global de 507,44 millones de euros. Estos importes representan el 
98,8% del total de las transferencias corrientes gestionadas por estas Consejerías. 

 
 El resto de las transferencias corrientes (79,6 millones de euros), se destinan por las 
demás Consejerías a financiar competencias transferidas a las Entidades Locales, al pago de 
infraestructuras, y a las ayudas en materia de política de vivienda y empleo. 
 Las transferencias de capital, suponen el 28,4% de las transferencias y se dirigen 
fundamentalmente a la financiación de proyectos de inversión y a la formación de capital en 
los distintos ámbitos socio-económicos. Su importe asciende a 746,31 millones de euros. A 
diferencia de las transferencias corrientes, donde las Consejerías de Sanidad, Educación y 
Familia e Igualdad de Oportunidades asumen un papel protagonista en su gestión, en las de 
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capital, son las restantes Consejerías las relevantes, ya que gestionarán el 92,0% de las 
mismas, 866,70 millones de euros. Este importe permitirá financiar ayudas al empleo por 
199,20 millones de euros; ayudas a la actividad empresarial por 117,04 millones; políticas de 
desarrollo rural por 232,13 millones; políticas de acceso a la vivienda por 18,80 millones; y 
de mejora de infraestructuras por 36,99 millones. 
 Por último, en lo que respecta a las inversiones, 620,78 millones de euros, crecen el 
16,71% y la responsabilidad de su realización se reparte entre un 33,9% para las Consejerías 
de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, con un crecimiento del 14,4% 
respecto a 2017, satisfaciendo de esta forma el compromiso asumido en el Plan de 
Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020, cuya anualidad para este 
ejercicio asciende a 198,48 millones de euros, superando en 50,2 millones de euros (un 
33,9%) la prevista en el mencionado Plan; y un 66,1% para las demás, cuyas inversiones se 
incrementan el 18,8%, correspondiendo en un 70,7% a las Consejerías de Agricultura y 
Ganadería, y de Fomento y Medio Ambiente. Lo que evidencia, también, el esfuerzo y el 
compromiso por consolidar la recuperación de la inversión en todas las políticas de gasto, en 
especial en las que están relacionadas con la actividad económica. 
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4.2. POLÍTICAS Y GESTORES DEL PRESUPUESTO. 

 Las Políticas prioritarias en el Presupuesto de 2018. 
Las principales políticas que concretan las directrices del Gobierno regional, y a las 

que dará cobertura el Presupuesto de 2018 son: 
1. REFORZAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS ESENCIALES como el sistema sanitario, la educación en todos sus 
niveles, las prestaciones sociales y la atención a las personas dependientes, así como el 
acceso a la vivienda. De este modo la prioridad del denominado “gasto social” 
condiciona un año más las cuentas públicas, absorbiendo 6.996,21 millones de euros, 
el 64,43% del Presupuesto de 2018. 
2. IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL PARA CREAR 
EMPLEO, mediante cinco vías fundamentales: un sistema estable de apoyos 
financieros, la participación de los agentes sociales y económicos en las políticas 
públicas de empleo, los apoyos públicos a la industria y al emprendimiento, la 
continuidad de la inversión en I+D+i y TIC´s y la presencia de nuestras empresas en 
mercados externos, como factores de competitividad económica. 
3. FORTALECER LA COHESIÓN REGIONAL MEDIANTE UN PROGRESO 
SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO, con acciones de lucha contra la despoblación, y de 
generación de oportunidades en el mundo rural, reforzando en especial la industria 
agroalimentaria y el turismo, integrando la perspectiva medioambiental en las 
diferentes políticas públicas. 
4. MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA, para simplificar las relaciones con la 
ciudadanía y fomentar su participación en la toma de decisiones en el ámbito público. 
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1. EL REFUERZO DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS ESENCIALES.  

 
Según las directrices del Gobierno Regional para la elaboración de las cuentas 

públicas del 2018, las Consejerías responsables de los programas sanitarios, educativos y de 
atención social y a la dependencia son las principales gestoras un año más, materializando la 
prioridad que cada año tienen estás áreas de gasto en el presupuesto, y por otro, el esfuerzo 
continuo que se viene realizando para mejorar las estructuras de gestión, los centros y los 
procedimientos, que definen la calidad y eficacia en la gestión de los grandes servicios 
públicos. 

En 2018, se seguirán desarrollando las medidas que dentro del Plan de Inversiones 
Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020, movilizan un año más un gran volumen 
de recursos presupuestarios, en conjunto, 198,48 millones de euros, que las tres Consejerías 
responsables destinarán a la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros de 
salud y hospitales, de colegios, institutos y edificios universitarios, así como de centros 
asistenciales para personas mayores y con discapacidad, e instalaciones juveniles, entre otros, 
que permiten garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos esenciales. 
  El consenso de la administración regional con los agentes económicos y sociales en el 
marco del Diálogo Social, ha permitido mejorar la distribución de los recursos hacia aquellas 
prestaciones y servicios con mayor impacto en la vida de las familias, además de la 
colaboración permanente en las políticas de empleo que se viene desarrollando, y que se 
materializa en la actualmente vigente II 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), que se configura como un marco a medio plazo 
de planificación de las actuaciones públicas que favorezcan la creación y la calidad del 
empleo, con medidas generales y específicas para colectivos prioritarios, que son 
destinatarios, entre otros, de las prestaciones y servicios públicos que se agrupan en el 
Sistema de Servicios Sociales. 



 

Presentación del proyecto de presupuestos para el año 2018  Pág. 63 
 

También se irán materializando los Acuerdos de Diálogo Social de 10 marzo de 2017, 
que introducen por un lado, mejoras en los procedimientos en materia de dependencia, con 
compromisos a partir del presente año, de reducción progresiva de plazos para el 
reconocimiento de derechos y su tramitación, y por otro, se acuerda revisar y mejorar el 
marco regulatorio de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor 
vulnerabilidad. 

 
RED DE PROTECCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE MAYOR 

VULNERABILIDAD 
La Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad, ha 

evolucionado desde su creación como instrumento de atención extraordinaria, para convertirse 
en el marco de actuación coordinada de las administraciones regionales y de carácter integral, 
para atender el conjunto de las necesidades de estas familias. 

La regulación actual se encuentra 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, que  
contempla las medidas anteriores con una extensión de la compatibilidad de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía y demás prestaciones y ayudas de la Red de Protección; 
incrementa los supuestos de vulnerabilidad; crea un servicio especializado y específico de 
información provincial, de asesoramiento y orientación profesional, además de equipos y 
otras estructuras de trabajo con profesionales de diferentes administraciones públicas que 
intervienen para ejecutar y seguir los proyectos individualizados de inserción y el seguimiento 
de la prestación. 

En 2017, el cambio de la denominación a Red de Protección a personas y familias en 
situación de mayor vulnerabilidad social o económica de Castilla y León muestra una 
ampliación más en su ámbito, que con el acuerdo de los agentes del Diálogo Social también 
revisa su modelo de funcionamiento para aunar todos los servicios sociales públicos de 
responsabilidad pública, incorporando la gestión por procesos, y la coordinación entre agentes 
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que realizan intervenciones profesionales y colaboradores estables, pudiendo integrarse los 
privados de forma voluntaria o porque reciban financiación pública y ofreciendo una 
respuesta individualizada, inmediata, integral y profesionalizada para atender 
simultáneamente todas las necesidades, además de mantenerse la cobertura ordinaria del resto 
de servicios sociales públicos. 

Como prestación básica de la Red de Protección, la Renta Garantizada de 
Ciudadanía se configura como un derecho subjetivo estatutario para las personas y familias 
en situación de vulnerabilidad, exclusión o riesgo de exclusión social, que en el Presupuesto 
de 2018 cuenta con créditos ampliables por importe de 79,03 millones de euros, un  3,27 % 
más que en 2017. 

Además, la Red de Protección se orienta hacia una mayor integración de los servicios 
públicos que puedan dar respuesta a estas situaciones, para conseguir una reincorporación de 
las familias, rápida y en todas sus perspectivas, personal, social y laboral. Con este fin, el Plan 
Autonómico de Inserción Sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al 
mercado laboral de las personas más vulnerables 2016-2020, 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, (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 se estableció en 369,4 millones de euros para el periodo 
2016-2020, y tienen su reflejo en los programas gestionados por la Consejería de Empleo y de 
Familia e Igualdad de Oportunidades para el año 2018. 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 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, 
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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. 

 La Red de Protección se refuerza un año más, con más recursos destinados a las 
acciones de apoyo a la infancia y la familia; para el funcionamiento coordinado de los 
servicios sociales autonómicos con las entidades locales, así como para mejorar la 
atención a las personas en situación de dependencia. En particular, en el Presupuesto 
de 2018, el subprograma Servicios sociales básicos e integración social se 
incrementa en un 11,46%, con 27,02 millones más que en 2017, hasta alcanzar 262,82 
millones de euros. 

 
LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

La Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de 
promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021, aprobada por el Acuerdo 
28/2017, de 15 de junio de la Junta de Castilla y León, se sustenta en los principios rectores 
acordes con las aportaciones de organizaciones internacionales, entre los que destacan: el 
reconocimiento de la autodeterminación y la autonomía de las personas para decidir sobre su 
proyecto de vida, la prevención de la situación de dependencia como elemento que vertebre 
los servicios dirigidos a las personas antes y después de que aparezca esa situación; la calidad 
de vida en todas las dimensiones de la vida;  y la personalización, en el marco del modelo de 
atención centrada en la persona. 

De este modo, para impulsar la prevención, promoción de la autonomía y 
autodeterminación de las personas mayores, se plantean dos áreas de actuación: la persona y 
los entornos. En la primera, se integran medidas que impulsen la prevención, promoción de la 
autonomía y autodeterminación de las personas mayores, la mejora de la calidad de vida de 
las personas en su proceso de envejecimiento; el refuerzo del papel de las personas mayores 
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en la construcción y mantenimiento de una sociedad del bienestar: asunción de roles 
relevantes; la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida 

En cuanto a los entornos de las personas mayores, se contemplan el entorno socio 
familiar y los cuidados de proximidad, así como el desarrollo de entornos comunitarios, la 
sensibilización y el buen trato y el fomento de entornos accesibles y amigables.  

La Estrategia contempla además dentro de su planificación a medio plazo, varios 
proyectos innovadores que aúnan las medidas que desde la Administración en colaboración 
con el Tercer Sector, permiten dar respuesta a situaciones específicas como la implantación 
del proyecto “A gusto en mi casa” destinado a las personas dependientes de los hogares, que 
pueden contar con un profesional de referencia que realice el seguimiento de su proyecto de 
vida, capacitarlas para gestionar su soledad, facilitar las adaptaciones del hogar y las ayudas 
técnicas que la persona mayor necesite para la permeancia en su hogar así como ofrecer los 
cuidados de proximidad y la coordinación con el sistema sanitario, entre otras.  

En materia de dependencia, en 2018 se continúa con las mejoras de los procedimientos 
consensuadas en los Acuerdos de Diálogo Social de 10 de marzo de 2017 en esta materia, que 
entre otras, supone que se agilizará el reconocimiento del derecho a las prestaciones, que 
progresivamente deberá llegar a los tres meses desde la solicitud, en el primer trimestre de 
2020.  

 El Presupuesto de 2018 da cobertura tanto a las políticas de prevención y atención a 
las personas mayores y con discapacidad, con las mejoras introducidas en materia de 
dependencia, como a los servicios y acciones que impulsan el envejecimiento activo, 
fundamentalmente, con las dotaciones para  los subprogramas de Atención a 
personas con discapacidad que se elevan a 140,09 millones de euros, y de Atención 
a personas mayores, con 199,36 millones de euros, que suponen, en conjunto 8,15 
millones más que en el presupuesto de 2017. 

Además, 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 
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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. 

Se siguen mejorando los apoyos e instrumentos públicos, como la actualización de la 
Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad para ampliar sus beneficiarios, aprobada por 
la Orden FAM/110/2017, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden FAM/859/2010, 
de 11 de junio, medio para acreditar ante terceras personas el grado de discapacidad y acceder 
a determinados servicios y beneficios, que puedan mejorar su calidad de vida. 
 Además, la administración de la Comunidad Autónoma coordina, promueve y apoya 
iniciativas que contribuyan a garantizar la accesibilidad a los recursos y servicios, como los 
turísticos, a todas las personas, y en particular, las que tengan algún tipo de discapacidad, ya 
sea física, intelectual o sensorial, para el disfrute pleno en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

 En particular, el Presupuesto de 2018 incluye para medidas de inserción laboral y los 
centros especiales de empleo, créditos en el subprograma de Economía social y 
discapacitados por importe de 32,51 millones de euros, un 2,2% más que en 2017, 
cuantía a la que se añade la destinada a los centros y servicios asistenciales y 
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prestaciones de dependencia, que con otras acciones sectoriales específicas, 
completan el esquema de apoyos públicos previstos para este colectivo. 

 
LAS POLÍTICAS TRANSVERSALES DE GÉNERO 

El Acuerdo 36/2017, de 20 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la Agenda para la Igualdad de Género 2020 se configura como el marco de 
intervención del Gobierno regional para planificar su política pública en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, materializando un nuevo avance en la integración 
transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas. 

La Agenda incluye cinco áreas prioritarias en las que se centra su compromiso 
estratégico: el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral e igual 
independencia económica; la reducción de la brecha y la desigualdad salariales y de las 
pensiones y, por consiguiente, lucha contra la pobreza entre las mujeres; la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones; la promoción de la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres en todo el mundo y la lucha contra la violencia de 
género y protección y apoyo a las víctimas, área donde se han fortalecido varios de los 
instrumentos vigentes, como el actual modelo Objetivo Violencia Cero, que asegura una 
atención integral e individualizada a cada mujer afectada, garantiza su seguridad y su 
autonomía, junto con sus hijos e hijas y otras personas que dependan de ella, para conseguir 
su integración social y la vuelta a la vida normalizada.  

En este sentido, 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», 
se continúa desarrollando a través de la firma de convenios y protocolos con distintas 
instituciones, como el Protocolo Marco de actuación ante situaciones de violencia de género 
en las Universidades de Castilla y León, para la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género y el Convenio de 
colaboración con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, 
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para formar a los boticarios, en especial en el ámbito rural, en la detección de la violencia 
machista, la información de recursos y los protocolos de actuación a seguir en colaboración 
con los servicios sociales, así como en la sensibilización en materia de igualdad. 

Para 2018 se incorporan, en línea con las líneas del futuro pacto estatal, ayudas y 
mecanismos de protección y atención a víctimas y también a sus familiares, como la prevista 
en el anteproyecto de ley de medidas tributarias, actualmente en tramitación en las Cortes 
regionales, que contempla una ayuda económica anual para los hijos e hijas huérfanos de 
mujeres víctimas de violencia de género, así como la exención del pago de precios públicos 
por servicios académicos en estudios universitarios y por servicios complementarios, además 
de beneficios fiscales como la reducción del 99% en el impuesto que grava las adquisiciones 
“mortis causa”. 

 Para las acciones específicas de impulso de la igualdad de género, y para la asistencia 
y protección de las víctimas de violencia de género, el Presupuesto de 2018 contiene 
créditos de gasto por 8,54 millones de euros, en el subprograma de Promoción y 
apoyo a la mujer, si bien hemos de añadir el resto de partidas que, desde otros 
departamentos, contribuyen a estos fines, desde servicios y programas universales, 
como los de carácter sanitario y educativo, de acceso abierto a toda la población. 

 
LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
La Ley 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la sociedad de 

Castilla y León, plantea un modelo integral de organización de recursos públicos en la Red de 
Atención a las Personas Inmigrantes de la Comunidad de Castilla y León, que ha sido 
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.  

Se incluyen los de titularidad de las Entidades Locales y las Entidades sin ánimo de 
lucro, los Centros Integrales de Inmigración, para la atención, información y asesoramiento, 
de formación y aprendizaje de participación y sensibilización, y los Centros de información 
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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. 
 El conjunto de apoyos públicos destinados a las personas inmigrantes se amplía con 
los que oferta el Sistema de Servicios Sociales, el sanitario y los programas específicos 
educativos, así como aquellas medidas que, como colectivo especial de la II EIE 2016-2020,  
se desarrollen para favorecer su integración efectiva. 
 En el Presupuesto de 2018, se incluyen las partidas para esta Red de Atención, y para 

las medidas específicas, en especial las que se incluyen en subprogramas que tienen 
como objetivo evitar la exclusión social desde el Sistema de Servicios Sociales, y las 
de formación específicas, 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 incrementa un 23,78% respecto al 2017, y se dota con 7,2 
millones de euros. 

 
LA POLÍTICA EN MATERIA DE JUVENTUD 

El Acuerdo 34/2017, de 6 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la Estrategia de Impulso Joven 20/20, pretende dar un enfoque global en el medio 
plazo a las diferentes medidas adoptadas por esta Administración en el ámbito de las políticas 
para la juventud, con el horizonte del año 2020 y en sintonía con la Estrategia de Juventud 
2020 del Gobierno de España y los objetivos de la E2020 de la Unión Europea. 

Con la participación, tanto del Consejo de la Juventud de Castilla y León y de las 
asociaciones juveniles, como de otras Administraciones e instituciones y agentes, la Estrategia 
se vertebra alrededor de seis ejes estratégicos, siendo el primero el relativo al empleo y 
emancipación, para impulsar la formación y educación no formal, apoyar el empleo y el 
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emprendimiento, promover el acceso a la vivienda y motivar hábitos de vida saludables entre 
los jóvenes y facilitarles el acceso a la cultura.  

El segundo eje se orienta a la atracción y retención del talento joven, con medidas que 
eviten la fuga de talentos y fomenten el regreso y la atracción de jóvenes a la región. El eje 
tercero se centra en la juventud en el medio rural e igualdad de oportunidades, debido a que es 
necesario potenciar la igualdad de oportunidades de los jóvenes en medio rural y también la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en particular la de los jóvenes en 
especial dificultad (riesgo de exclusión social o diversidad funcional). Como cuarto eje se 
integran medidas de participación de los jóvenes en la vida pública, con la creación de foros y 
centros de debate y reflexión, y los ejes quinto y sexto, de carácter transversal, inciden en el 
establecimiento de cauces de información eficaces y adecuados a las necesidades juveniles, y 
en la cooperación institucional para coordinar y desarrollar acciones entre distintas 
Administraciones Públicas y dentro de la Administración autonómica. 
 Con el fin de impulsar durante el próximo año las medidas de la Estrategia de Impulso 

Joven 20/20 se contemplan dotaciones en el Presupuesto de 2018 por 18,10 millones 
de euros para las acciones de Promoción de la juventud, un 15,10 % más que en el 
presupuesto anterior.  

 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA LAS FAMILIAS 

Con el Acuerdo 39/2017, de 24 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban los precios por participación en los programas «Madrugadores» y «Tardes en el 
Cole» durante los cursos escolares 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021, se da 
continuidad a estos servicios clave en la conciliación de los horarios de las familias, y se les 
dota de estabilidad temporal, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de 
Castilla y León en materia de educación para el período 2017-2021, suscrito el 10 de marzo 
de 2017, manteniendo su vigencia, las condiciones y cuantías acordadas en el anterior 
Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia de mejoras sociales a 
través de la distribución del Fondo de Facilidad Financiera de 27 de marzo de 2015. 
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De este modo, se establece en 16 euros/mes el precio para usuarios habituales, y en 3 
euros/día para los de carácter esporádico, además de mantenerse las bonificaciones y 
exenciones en varios supuestos como las familias numerosas, aquellas con personas con 
discapacidad, con algún miembro víctima de terrorismo, o las situaciones de acogimiento 
familiar o residencial. También se incluyen bonificaciones y exenciones vinculadas al nivel de 
renta de la unidad familiar, para las familias con dos hijos usuarios en el programa, familias 
monoparentales con dos hijos, y para las víctimas de violencia de género. 

El Presupuesto de 2018 también recoge en sus previsiones de ingresos el Acuerdo 
59/2017, de 28 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban de 
forma extraordinaria y con carácter temporal los precios públicos por la prestación de 
servicios en las escuelas infantiles (0-3 años) dependientes de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León para el curso 2017/2018, que supone el descenso en estos 
precios públicos, con una norma temporal hasta la aprobación de la correspondiente 
modificación normativa, para permitir su aplicación inmediata en el curso que se inicia.  

Se prevé la exención hasta una renta per cápita mensual de 180 euros, con una cuantía 
mínima de 28 euros al mes, para el tramo de renta de 180,01 a 230 euros; un descenso 
progresivo en las correspondientes a los diferentes tramos de renta hasta establecer el precio 
público máximo de 108,00 euros para rentas de 500,01 euros en adelante. Se añaden las 
exencione para los menores hijos de víctimas de terrorismo, violencia de género y de familias 
monoparentales cuya renta per cápita mensual no supere los 320 euros. 
 En conjunto, las acciones previstas en el Presupuesto de 2018 para apoyar y 

promocionar las familias se incrementan en un 9,25% para destinar 23,44 millones de 
euros a los programas de atención a la primera infancia, para familias vulnerables y a 
los servicios de orientación y mediación familiar. 
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PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA 
Dando continuidad a la política planificada, coordinada e integral de la Comunidad 

Autónoma en esta materia, una vez aprobado el VII Plan Regional sobre Drogas (2017-2021) 
mediante el Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo, de la Junta de Castilla y León, éste será el 
instrumento estratégico para la planificación y ordenación de las actuaciones a desarrollar, a 
partir de la evidencia científica, el diagnóstico de la situación actual y los resultados de la 
evaluación del plan anterior, tomándose como referencia estrategias y planes de organismos 
internacionales. 

En este sentido, el Presupuesto de 2018 contempla entre sus dotaciones asistenciales, 
8,98 millones de euros, un 2,94% más que en 2017, para seguir realizando las acciones de 
sensibilización, prevención y tratamiento previstas en el VII Plan regional sobre drogas que 
plantea como objetivo estratégico reducir la mortalidad, morbilidad y los problemas sociales 
más directamente relacionados con el abuso y dependencia de las drogas, y en consonancia 
con versiones anteriores del plan, las líneas estratégicas son: la prevención del consumo de 
drogas y la asistencia e integración social de drogodependientes, con el objetivo de reducir la 
prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, hipnosedantes, cannabis y otras 
drogas; la disminución de los riesgos y reducción de los daños personales, familiares y 
sociales derivados del consumo de drogas; la formación, investigación y sistemas de 
información; y la participación social, coordinación y cooperación institucional para el 
desarrollo del Plan. 
 Igualmente el Plan desarrolla detalladamente el Sistema de Asistencia e integración 
social del drogodependiente (SAISDE), que se estructura en tres niveles básicos de 
intervención e incluye una oferta de programas, servicios y centros asistenciales suficiente y 
de calidad para el tratamiento de los problemas derivados del abuso y dependencia del 
alcohol, tabaco y resto de las drogas. El sistema incluye centros y servicios generales, 
especializados y específicos del Sistema de Salud y de Servicios Sociales de Castilla y León, 
complementados con recursos privados debidamente acreditados cuando las necesidades de la 
población así lo determinen y con el fin de ampliar y diversificar la oferta asistencial. 
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LA ATENCIÓN SANITARIA. 
 La política de Sanidad recibe 3.544,93 millones de euros del Presupuesto de 2018, lo 
que representa el 32,64% del total presupuestado para el próximo año. Este importe es 
también un 2,85% más que el del presupuesto anterior, en consonancia con su carácter de 
política prioritaria, que permite garantizar, en primer lugar, el funcionamiento adecuado de los 
centros de salud, los hospitales y el Servicio de Emergencias Sanitarias, con un importe de 
3.358,37 millones de euros, lo que representa 102,33 millones más que en 2017. Mientras 
que para la formación del personal interno residente se prevé 59,67 millones de euros, y los 
programas de vigilancia de la salud pública recibirán 73,86 millones de euros. 

Con estos recursos, se seguirán implementando los programas y actuaciones 
aprobados en el IV Plan de Salud: Perspectiva 2020, que aprueba las directrices que regirán 
la política sanitaria de la Junta de Castilla y León durante los próximos años, según el 
Acuerdo 45/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, teniendo como principal 
objetivo “Aumentar las oportunidades para que las personas de Castilla y León alcancen su 
mayor potencial de salud”.   

El IV Plan de Salud refuerza su carácter integral vinculando servicios autonómicas y 
de otras administraciones, y su carácter dinámico en base a la evaluación permanente de sus 
resultados. Entre sus principios se encuentran: 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. Además se configura en consonancia con las estrategias internacionales y 
europeas, así como las del Sistema Nacional de Salud.  

En particular, a partir de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y 
León, 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. 
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En este ámbito, se pone en funcionamiento la Unidad de Enfermedades Raras de Castilla y 
León, como un equipo multidisciplinar, y vinculada al Servicio de Pediatría del Hospital 
Clínico Universitario de Salamanca.  

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 
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. 

Por último, el Presupuesto de 2018 permitirá mantener la red de centros en los 
diferentes niveles asistenciales y sus carteras de servicios y prestaciones, las emergencias 
sanitarias y redes de alerta, a la vez que se avanza en proyectos concretos como la receta 
electrónica, y programas específicos ya implantados, como los destinados a la atención de los 
pacientes crónicos y relativos a la prevención de determinadas enfermedades. 

En concreto, dentro del Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias 2016-2020, el 
Plan de dotación y renovación en el ámbito sanitario continua en 2018, con una parte 
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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. 
 

LA EDUCACIÓN 
Es la segunda política por volumen de recursos presupuestarios, concentrando el 

18,43% del Presupuesto de 2018, con un incremento del 2,89% sobre el presupuesto 
anterior, de forma que se dotan 2.001,25 millones de euros, destinados, en su mayor parte a 
los subprogramas de Enseñanzas infantil y primaria y al de Enseñanza secundaria, de 
adultos, enseñanzas artísticas y de idiomas, y Formación Profesional, que se incrementan en 
8,66 millones y 21,90 millones de euros, respectivamente; a los servicios complementarios a 
la enseñanza que reciben 82,20 millones; a los programas para mejorar de la calidad de la 
enseñanza cuya dotación se incrementa en  6,08 millones de euros  y a los centros 
universitarios a los que se destinará 373,65 millones de euros, un 5,12% más que en 2017. 

El presupuesto educativo de 2018 permite igualmente mantener los términos 
acordados en marzo de 2015 en el seno del Diálogo Social para los servicios socioeducativos 
complementarios de comedor escolar, los precios de los programas de conciliación, el sistema 
de ayudas públicas regionales complementarias a las estatales para estudios universitarios, 
con una progresiva adecuación de sus precios públicos a la media nacional. Todas estas 
medidas se concretan a su vez, en el Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de 10 de marzo 
de 2017 en materia de Educación para el período 2017-2021, donde además se consensua la 
necesidad de lograr una gestión eficiente de los Programas vinculados al Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

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. 
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En el curso actual 2017/2018, se ha recobrado el complemento autonómico de las 
becas ERASMUS, y se han congelado 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. 

Estos compromisos se añaden a los adoptados en la II EIE 2016-2020, que siguen 
vigentes en el 2018, que se han de concretar en el PAPECyL, y para los que el Presupuesto de 
2018 contiene dotaciones para los programas de orientación, formación, especialmente para 
los jóvenes, colectivo especial para las políticas activas de Empleo; para seguir adaptando la 
oferta educativa de Formación Profesional al mercado de trabajo, mediante la integración del 
centro educativo y la empresa y la movilidad internacional; y también para desplegar el 
subsistema de formación profesional para el empleo, con acciones destinadas a las personas 
desempleadas y ocupadas mejorando sus competencias y su certificación. 
 
 Enseñanzas no universitarias. En cuanto a infraestructuras educativas, dentro del 
Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, se continuarán realizando las actuaciones previstas, 
de obra nuevas y ampliaciones, inversiones en reparación, mantenimiento y sustitución de 
elementos en centros escolares y también en equipamientos para centros escolares, con 
dotación de equipos en nuevos centros, en formación profesional, y para la digitalización de 
las aulas en enseñanzas obligatorias, dotando a todas de una pizarra digital interactiva, un 
video proyector y ordenador de referencia.   
 En particular, el Presupuesto de 2018 recoge también dotaciones para el programa de 

gratuidad de libros de texto, por 15,5 millones de euros, que aumentan en un 24%, 
lo que representa 3 millones más que en 2017. 

 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 
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distancia, dentro del Sistema Integrado de Formación Profesional, y con las directrices del 
Plan de Formación Profesional de la II EIE 2016-2020.  
 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. 
 Enseñanzas universitarias. En relación con las tasas universitarias, el Decreto 
5/2017, de 25 de mayo, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en 
estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades públicas de 
Castilla y León para el curso académico 2017-2018, establece la congelación, por tercer año 
consecutivo, de los precios públicos para el siguiente curso académico de las matrículas 
universitarias. 
 El Presupuesto de 2018 consigna 373,65 millones de euros, un 5,12% más que en 

2017, que permitirá la adecuación y mantenimiento de las infraestructuras docentes e 
investigadoras existentes, y la construcción de las necesarias, en las cuatro 
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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. 
 La igualdad de oportunidades en el acceso a estas enseñanzas, se garantiza con 
el sistema de ayudas económicas previsto con programas de movilidad del alumnado y 
especialmente, las becas al alumnado cuyo importe asciende a 5,31 millones de 
euros,  

 En el ámbito de la I+D+i, 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 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 2018 contiene partidas para incentivar la 
contratación de investigadores vinculados a proyectos desarrollados por las universidades, 
centros de investigación y centros tecnológicos, una de las actuaciones de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y 
León 2014-2020 (RIS3), y dentro del marco normativo de 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. 
 Los pactos suscritos en 2016 por el Gobierno regional y las universidades regionales 
han iniciado el proceso para configurar el Mapa de Titulaciones Universitarias para el 
periodo 2016-2019, ordenación que pretende redundar en la calidad y competitividad 
académicas. Las universidades públicas se han comprometido 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, ni 
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solicitarán la implantación de másteres contenidos en una lista cerrada, salvo acuerdo en 
contra por unanimidad de los firmantes, además de un 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 el mismo sentido, 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 Y URBANISMO. 
El Presupuesto de 2018 contiene un total de 42,50 millones de euros para desarrollar, 

en primer lugar, el conjunto de ayudas y demás apoyos públicos para facilitar el acceso a una 
Vivienda, a los que se destinará un 19,48% más, hasta alcanzar un total de 41,50 millones de 
euros; también se incluye dotaciones para las actuaciones en Arquitectura, igualmente con un  
aumento significativo del 22,57% respecto al 2017, y en tercer lugar, se prevén  10,64 
millones de euros para seguir desarrollando otras actuaciones de Urbanismo en las que 
interviene la Administración regional y que recibirán un 34,97% más que el presupuesto 
anterior. 

De este modo, estos recursos se destinarán a garantizar el acceso a la vivienda, 
reforzando  especialmente, su finalidad social, en consonancia con los últimos Acuerdos de 
Diálogo Social, para atender, prioritariamente, a las familias en situación de mayor 
vulnerabilidad, mediante  actuaciones coordinadas con los Servicios Sociales,  intensificando 
los programas, convenios y demás acciones que permiten ampliar el Parque Público de 
Viviendas en Alquiler (REVIVE; alquiler social en el medio rural, convenios con la SAREB, 
REHABITARE con las entidades locales). 
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Tras la prórroga en este ejercicio del Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, 
el próximo ejercicio se mantendrá el esquema de medidas que se aprueben a nivel estatal en 
esta materia y en los términos que recoja el futuro plan, para seguir fomentando el alquiler y 
la rehabilitación, la accesibilidad y adaptación de viviendas a las necesidades de las personas 
mayores y con discapacidad, así como de rehabilitación de viviendas en el medio rural.  

En segundo lugar, en 2018 se seguirán desarrollando los planes y actuaciones en el 
marco de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, aprobada mediante el 
Acuerdo 40/2016, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León, y que incluye las Áreas de 
Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana, las acciones de erradicación de la 
infravivienda y del chabolismo, la programación de medidas de fomento de un desarrollo más 
sostenible; y la orientación de las acciones hacia objetivos de reequilibrio territorial y de 
regeneración urbana. Estas directrices se deben aplicar a 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 

Por último, las dotaciones para esta política se destinan al Sistema de Información 
Urbanística así como a las medidas de ordenación urbanística que se ejecutan en colaboración 
con las entidades locales. 
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2.- EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL PARA CREAR 
EMPLEO. 

Desde el Presupuesto de 2018, se prevén diferentes actuaciones que permitirán dar 
soporte a aquellas iniciativas y proyectos que aprovechen las fortalezas y recursos regionales 
para ampliar y consolidar la reactivación económica generadora de empleo:   
 Los apoyos financieros públicos.  
 La estabilidad del Diálogo Social para implementar las políticas de empleo. 
 La reindustrialización de la región. 
 La apuesta por el 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 para personas físicas y jurídicas que 
promuevan proyectos empresariales nuevos, de ampliación o de modernización, siempre que 
los desarrollen en la Comunidad, y a las compañías ubicadas en Castilla y León que precisen 
liquidez o a las que necesiten refinanciar o reestructurar su endeudamiento para continuar con 
su actividad. 

Desde su creación en enero de 2016 por el Consejo Financiero de Castilla y León basa 
su funcionamiento en la colaboración de la Administración, las sociedades Sodical e Iberaval, 
otros entes y organismos de ámbito nacional e internacional que gestionan programas con 
estas finalidades y las entidades financieras adheridas, que financian la mayoría de las 
operaciones formalizadas, mediante un amplio catálogo de instrumentos (garantías y avales, la 



 

Presentación del proyecto de presupuestos para el año 2018  Pág. 83 
 

Iniciativa Pyme, los préstamos avalados con bonificación de tipos de interés; préstamos 
concedidos directamente por las entidades adheridas a la Lanzadera a través de la plataforma 
que gestiona el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la cobertura 
de riesgo en microcréditos a emprendedores y empresas de ámbito rural). 

La financiación pública del resto de las operaciones, se instrumenta mediante 
subvenciones, préstamos a la industria y capital riesgo, para los que el Presupuesto de 2018 
contiene dotaciones que gestionan las Consejerías y entes públicos. 

Durante el año 2017 se han incluido 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. 

Para 2018, 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 los instrumentos más adecuados, 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 IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE 

EMPLEO 
La participación de los agentes sociales y económicos ha sido fundamental para lograr 

unos servicios públicos de asesoramiento e inserción laboral eficaces, y la mejora de las 
opciones de empleabilidad, en particular, de colectivos de difícil inserción.  
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En el actual marco de 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, se han acordado por la Administración y los agentes económicos y sociales 
aquellas medidas que pueden implementarse para incrementar las posibilidades de empleo y 
su calidad, que se concretan cada año, en el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 
(PAPECYL), con los gestores responsables y los recursos financieros que se destinarán en 
cada área competencial por la Administración: 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 vigente 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 
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en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020 en materia de 
empleo que se puso en marcha el año pasado.  

Se prioriza el Plan de Empleo Joven para ampliar las acciones del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, y se impulsa la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo 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 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. 

La recientemente aprobada Estrategia de Impulso Joven 20/20 da continuidad al 
desarrollo del Plan de Empleo Joven, con una serie de medidas de apoyo al empleo y 
emprendimiento, para garantizar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, estableciendo 
un completo programa de medidas para formación y empleo, ayudas económicas para 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que quieran emprender por 
cuenta propia, prácticas no laborales, fomento de la contratación por cuenta ajena, programas 
de movilidad a Europa para la realización de prácticas o líneas especiales para jóvenes en 
situación o riesgo de exclusión con itinerarios personalizados de formación y empleo.  
 En detalle, el Presupuesto de 2018 contempla para la política de Fomento del 

Empleo, un total de 304,47 millones de euros, un 4,15% más que en 2017, 
fundamentalmente destinado a los programas de Formación ocupacional con 98,19    
millones de euros y que aumenta un 6,41%, y al de Gestión del empleo, para cuyas 
actuaciones se han dotado 68,74 millones de euros, que suponen 2,03 millones de 
euros más. A estas cuantías se añaden las gestionadas por los diferentes departamentos 
que se precisan en el PAPECyL anual, destinadas a la promoción de la contratación de 
colectivos especiales, o la formación profesional, entre otras. 
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EL IMPULSO DE LA INDUSTRIA REGIONAL 
Con el objetivo de fomentar la actividad industrial en la Comunidad bajo parámetros 

de competitividad, calidad y productividad, en coherencia con la Ley 6/2014, de 12 de 
septiembre, de Industria de Castilla y León, se aprueba el Plan Director de Promoción 
Industrial de Castilla y León 2017-2020 mediante Acuerdo 26/2017, de 8 de junio, de la 
Junta de Castilla y León, que será el marco general para desarrollar los compromisos 
adquiridos en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de 
Castilla y León 2014-2020, y así mismo, está alineado con la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 
2014-2020 y con los Programas Operativos de Castilla y León para los Fondos Estructurales 
de la Unión Europea, FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social 
Europeo), que abarcan el periodo 2014-2020. 

El Plan Director tiene como base el Pacto por la Reindustrialización de Castilla y 
León, suscrito en marzo, como un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de que la industria en Castilla 
y León alcance un peso del 20% del PIB en el horizonte 2020, a través del conjunto de 
actuaciones que integraran un Plan Director de Promoción Industrial 

De este modo, se dota a la Comunidad de un marco integrado y de gran consenso para 
articular el conjunto  apoyos del sector público regional en torno a cuatro objetivos que 
permitan avanzar hacia el liderazgo industrial de la región basado, en primer lugar, en lograr 
que la industria manufacturera alcance el 20% del VAB en el año 2020, en especial en los 
sectores industriales contemplados en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente (RIS3) que para el período 2014-2020 son seis 
(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). 

En segundo lugar, se considera necesario incrementar el gasto público en I+D+i hasta 
alcanzar el 3% del gasto no financiero del presupuesto de las Consejerías para el año 2019, 
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con el objetivo de alcanzar el 3% del PIB entre la inversión pública y privada. Se pretende 
impulsar nuevas actividades productivas, potenciando los recursos endógenos como fuente de 
riqueza y reforzando aquellos sectores industriales consolidados en el territorio, así como 
aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial. 
     Con estos fines, y dado el carácter integrador del Plan, las medidas priorizan cinco  
ejes de competitividad o programas transversales: incrementar la dimensión del tejido 
industrial, aumentar la colaboración y transferencia de conocimientos de I+D, así como en 
todo lo relacionado con la digitalización que lleva a una industria más inteligente o Industria 
4.0; aumentar la internacionalización del tejido industrial de la región, incrementando el 
número de empresas internacionalizadas y consolidando la actividad en el exterior de aquellas 
que ya tienen presencia en los mercados internacionales; actuar en factores determinantes en 
la actividad industrial como la simplificación administrativa y el marco regulador, el suelo 
industrial y las infraestructuras logísticas, y la eficiencia energética, entre otros. 

Y por último es necesario articular nuevos mecanismos de intermediación y de 
financiación para la actividad industrial, e instrumentos financieros para impulsar la actividad 
inversora, muchos de ellos, con cargo al Presupuesto de 2018, desde el que también se apoya 
el emprendimiento, y se acometen planes de crecimiento e impulsar la I+D, que combinados 
con los recursos privados multiplican los recursos existentes y comparten riesgos. La 
transversalidad del Plan Director exigirá posicionar recursos desde varios ámbitos gestionados 
desde el Presupuesto de 2018, como la I+D+i y las TIC y con destino a los sectores 
prioritarios.  
 En particular la política de Industria y Energía recibirá 150,58 millones de euros, 

para implementar los programas de apoyo al establecimiento de empresas y aumento 
de su competitividad, además de medidas de inspección y ordenación y las vinculadas 
al sector de la minería y energético. 
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Dentro de este Plan, y con una fuerte vinculación territorial, se seguirá implementando el 
Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 
para el que se destinarán en 2018, un total de 19,9 millones de euros, destinados a fortalecer 
el tejido empresarial en esas comarcas, para la potenciación de sus recursos endógenos y la 
mejora del entorno que permita la consolidación de oportunidades de empleo. 

La Orden EYH/355/2017, de 28 de abril, de creación de los soportes institucionales 
de coordinación, cooperación y supervisión de la ejecución del Plan de Dinamización 
Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, crea el Comité de 
Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y 
León 2016-2020, que con la Comisionada del Plan de Dinamización Económica de los 
Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, serán los soportes institucionales de 
coordinación y cooperación entre las instituciones implicadas y de supervisión de la ejecución 
de las actuaciones previstas en el citado Plan, adscribiéndose a la consejería competente en 
materia de promoción económica, la actual Consejería de Economía y Hacienda. 
 Los miembros del Comité de Seguimiento representan a la Administración 
autonómica, las Diputaciones Provinciales de León y Palencia, el Consejo Comarcal de El 
Bierzo; las organizaciones sociales UGT y CCOO , la Asociación de Comarcas Mineras, y los 
partidos políticos con presencia en las Cortes regionales, que con el fin de lograr la máxima 
participación social y de los intereses implicados, incorpora los correspondientes a la 
Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León y a la Federación Nacional de 
empresarios de Minas del Carbón, según dispone la Orden EYH/856/2017, de 3 de octubre, 
por la que se modifica la composición del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización 
Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 y por la que se procede 
a la designación de sus componentes.  

Las funciones de este Comité son: el seguimiento de las actuaciones realizadas en 
ejecución del Plan y la propuesta de las medidas y actuaciones concretas que se consideren 
adecuadas para la consecución de los objetivos del Plan, para cuyo fin se establece su reunión 
previa a la elaboración del proyecto presupuestario anual, para concretar las previsiones 
presupuestarias y medidas del Plan a ejecutar. 
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La Comisionada del Plan, como figura unipersonal de supervisión independiente y 
objetiva de la ejecución del Plan, ha sido nombrada para un período de cuatro años, a 
propuesta del Comité de Seguimiento, para recibir propuestas y sugerencias relacionadas con 
la ejecución del Plan; elevar al Comité de Seguimiento las propuestas que considere oportunas 
para el adecuado cumplimiento del Plan, y, en su caso, proponer al Presidente, la convocatoria 
del Comité de Seguimiento. 
 
Con una perspectiva global, la Estrategia Regional de Recursos Minerales de la Comunidad 
de Castilla y León 2017-2020, aprobada por Acuerdo 40/2017, de 24 de agosto, de la Junta 
de Castilla y León, agrupa aquellas medidas administrativas que permitan la creación  a medio 
plazo, de unas condiciones adecuadas para el desarrollo de iniciativas y proyectos que activen 
el potencial minero latente de la región, con un apoyo selectivo a las comarcas mineras y al 
sector empresarial, para lo que la Estrategia se integra y se adhiere al Plan Director de 
Promoción Industrial y al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. 

La Estrategia se articula en torno a tres objetivos: reconfiguración del modelo 
administrativo al efecto, de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero; el 
impulso deliberado a la mejora de la competitividad de las actividades mineras que 
desarrollen el potencial minero del territorio castellano y leonés, y la mejora de la integración 
de las actividades mineras en el conjunto de la sociedad y su enraizamiento sostenible en el 
territorio. 

Las medidas se agrupan en cinco ejes, siendo el primero el relativo a la Ordenación 
Minero-Ambiental, donde se elaborará un nuevo decreto para dar seguridad jurídica a las 
explotaciones, y se actualizará el decreto de restauración de espacios naturales afectados. Se 
prevé la elaboración de un catálogo donde se ordenarán las estructuras mineras abandonadas 
en balsas, escombreras, explotaciones subterráneas, a cielo abierto, y mixtas con una doble 
finalidad: determinar las que pueden ser reutilizadas como áreas de depósitos naturales de 
excavación, y las que pueden llegar a ocasionar afecciones al paisaje o a la seguridad de 
personas y bienes. 
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Como segundo eje, se incluyen medidas de Vigilancia y Control, como la 
actualización de protocolos y guías de inspección, y el refuerzo de las acciones en prevención 
de riesgos, y otras novedosas como el uso de drones en la supervisión de proyectos a cielo 
abierto, puesto en marcha como proyecto piloto de asistencia técnica en colaboración con la 
Universidad de León. 

El tercer eje centrado en la Valorización Económica, engloba acciones para potenciar 
el desarrollo económico en torno al patrimonio geológico y minero regional, mediante la 
puesta en valor de los centros de interpretación como atractivo turístico, medidas para 
impulsar la comercialización e internacionalización de productos mineros, y apoyos a la 
investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito minero a través de la 
Lanzadera Financiera, con especial atención a proyectos relacionados con las materias 
primas consideradas críticas por la Unión Europea, por su capacidad para abrir nuevos nichos 
de negocio en la Comunidad, y también mejoras de eficiencia y ahorro energético que 
contribuyan a reforzar la competitividad de las empresas del sector. El cuarto eje de la 
Estrategia aborda medidas de Eficacia Administrativa, para simplificar la creación de 
empresas, como habilitar una plataforma que permita a los empresarios la presentación y 
tramitación telemática del Plan de Labores, como documento imprescindible para efectuar un 
seguimiento de los proyectos de explotación e investigación. 

Por último, el quinto eje agrupa medidas para la Gestión del Conocimiento, a través de 
la formación para los funcionarios de la administración, los profesionales del sector y los 
universitarios y otras de difusión, como la creación del Catastro Minero de Castilla y León y 
un plan para mejorar la imagen social de la actividad minera.  

 
LA APUESTA POR EL 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, 
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el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, que 
favorezcan la presencia de las empresas regionales en el exterior, con un aumento del tejido 
productivo autónomo. 

Con este mismo fin, la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de 
Castilla y León 2016-2020, resulta de la colaboración entre los diferentes agentes que se 
coordinan en la Red de Emprendimiento e Innovación, que aúna instituciones, empresas, 
universidades, clústeres, centros tecnológicos, sector financiero y agentes económicos y 
sociales. En total se prevé una dotación de la Estrategia 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. 

La Estrategia plantea 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 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 
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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. 
   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). 

A estas medidas se añade la Lanzadera Financiera, con el programa de fomento del 
emprendimiento vinculado a la creación de empleo, puesto en marcha por la Administración 
regional 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. 
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 En cuanto al Presupuesto de 2018, además de mantener los beneficios fiscales para 
este colectivo, recoge los apoyos al emprendimiento, y da soporte a las ayudas y 
servicios de asesoramiento y acompañamiento, que impulsan su establecimiento, así 
como acciones de apoyo a las empresas regionales, en particular a su proyección 
exterior, mediante su presencia en ferias, campañas de promoción, convenios con 
instituciones y entidades, para las que se dotan 10,11 millones de euros en el 
subprograma de Internacionalización. 

 
LA INVERSIÓN EN I+D+I Y TIC´S COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD 
Estas políticas vienen siendo desde hace años, una apuesta estratégica para 

implementar acciones en diferentes ámbitos que fortalezcan el tejido empresarial y los 
sectores productivos, con una 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 de 
Castilla y León (RIS3) para el período 2014-2020, que se articula, a su vez, en diferentes 
instrumentos y programas, financiados con fondos europeos, nacionales y autonómicos. 
 En 2018, desde el Presupuesto, se destinará para el desarrollo efectivo de estas 

políticas un total de 235,91 millones de euros, consignados en los subprogramas de 
Investigación, desarrollo e innovación y los asociados a las Tecnologías de las 
Comunicaciones y la Sociedad de la Información, cifra que representa un aumento 
significativo del 6,94% respecto al 2017, alcanzando el 2,17% del Presupuesto de 
2018 y el 2,83% del gasto no financiero de las Consejerías. 

De este modo, se dotan 15,31 millones de euros más para implementar las 
medidas, planes y programas con participación de la administración autonómica, en 
cada uno de estos ámbitos alcanzando. Del importe total, el 60,65%, por importe de 
143,07 millones de euros, se destinan a la I+D+I y el 39,35%, es decir 92,84 millones, 
permitirá avanzar en la Sociedad Digital del Conocimiento.  
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EL REFUERZO DE SECTORES ESPECÍFICOS: COMERCIO Y TURISMO. 
El vigente 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, la adaptación del sector 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 2018 contiene 7,21 millones de euros para las acciones de impulso 

y promoción del sector de comercial, un 15,27% más que en 2017.  
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 En materia de turismo, se continuará con la ordenación y el apoyo a este sector, que 
debe adaptarse a la demanda, tanto en el mantenimiento de los estándares de calidad e imagen 
que han consolidado al sector regional (turismo rural, cultural y medioambiental) como en la 
diversificación de la oferta turística, impulsando las nuevas modalidades con fuerte 
potencialidad en la región, como el que tiene como finalidad esencial las compras. Además, se 
potencia el conjunto de programas y actuaciones que permitan integrar la demanda turística 
con la conservación del patrimonio histórico y artístico, la rehabilitación de espacios urbanos, 
la diversificación de la economía rural, y la necesaria recuperación del patrimonio 
etnográfico. 

En este sentido, el Acuerdo 71/2014, de 25 de septiembre, de la Junta de Castilla y 
León, aprobó el 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). Este marco de ordenación se ha ido desarrollando en 
varias de sus áreas, como la señalización turística y las acciones que doten de mayor 
accesibilidad las instalaciones, con un refuerzo de los nuevos canales de comunicación y una 
mayor integración de los recursos, naturales, ambientales y otros puestos a disposición del 
visitante. 
 De este modo, el Acuerdo 27/2017, de 8 de junio, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se aprueba el Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019, 
con el objetivo de promocionar y ayudar a la comercialización de los servicios turísticos 
accesibles, de fomentar que los servicios turísticos dispongan de la mayor accesibilidad 
posible y la creación de nuevos productos turísticos accesibles en la región, y se colabora con 
las entidades representativas en materia de accesibilidad para realizar acciones conjuntas que 
mejoren la oferta de servicios turísticos accesibles. 
 Para seguir desplegando estas actuaciones el Presupuesto de 2018 contempla un 

6,07% más que en 2017, hasta alcanzar los 25,44 millones de euros dotados en el 
subprograma de promoción del sector turístico. 
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3. FORTALECER LA COHESIÓN REGIONAL MEDIANTE UN PROGRESO 
SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO.  
  La integración de las potencialidades y la creación de las mejores condiciones para 
lograr un desarrollo armónico que garantice la igualdad de oportunidades de toda la 
ciudadanía es uno de los principales objetivos de los gestores públicos, de forma que se 
garantice la prestación de los servicios públicos y el desarrollo económico y social 
cohesionado. 

A este objetivo estratégico del Gobierno regional, se suma la necesidad de frenar los 
problemas derivados de los desequilibrios poblacionales, y de acudir a fórmulas de prestación 
de servicios públicos adecuadas a la configuración de nuestro territorio, como el transporte a 
la demanda, a la vez que se apoyan los sectores económicos fuertemente vinculados con el 
mundo rural, como la agricultura ganadería y la agroalimentación,  y se abordan acciones 
específicas de dinamización económica y demográfica de zonas concretas de la región, que 
potencien el aprovechamiento de sus recursos. 

AGENDA PARA LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 2010-2020 
El desafío demográfico de nuestra Comunidad es compartido, desde hace tiempo, por 

varias regiones, dando como resultado la creación de puntos de encuentro estables como el 
Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD), que agrupa a ocho comunidades 
autónomas,(Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja 
y Castilla y León), con el fin de buscar las propuestas que, con carácter estructural, permitan 
afrontar los problemas a corto y largo plazo que se derivan de una sociedad con mayor 
longevidad, un descenso acusado de la natalidad, el desarrollo sostenible del ámbito rural y 
los flujos económicos que modifican las oportunidades laborales de los jóvenes. 

Dada su entidad de las políticas públicas implicadas, se requiere de una actuación 
coordinada de las administraciones, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes del 
pasado enero, y que se materializará en la futura Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico. 
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 El Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, creado mediante Decreto 
4/2015, de 15 de enero, (modificado por Decreto 39/2016, de 27 de octubre) es el instrumento 
de coordinación de carácter consultivo y deliberante y cauce de participación de las distintas 
instituciones y agentes sociales en relación con las políticas de población, de integración de 
los inmigrantes y de emigración, donde se facilita un sistema de participación social, tanto 
para la ejecución y seguimiento continuado de las medidas establecidas, como la propuesta de 
nuevas actuaciones. 

Por ello, el Consejo analiza las medidas propuestas para dicha Estrategia Nacional,en 
proceso de elaboración, así como todas las que se vienen impulsando desde hace años por el 
Gobierno regional, y que están integradas en la Agenda para la Población de Castilla y León 
2010-2020, instrumento marco de planificación que desde una perspectiva transversal y 
global relaciona los proyectos, planes, acuerdos sociales y actuaciones concretas, que se 
despliegan con el fin primordial de crear las condiciones adecuadas para la localización de 
población en la región. 

Basado en esos estudios y los resultados, el reciente Acuerdo 44/2017, de 31 de 
agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica la Agenda para la Población de 
Castilla y León 2010 – 2020, sin afectar a esa orientación, principios y mecanismos de 
ejecución y seguimiento, revisa las medidas a aplicar, a partir de las conclusiones de los 
cuatro grupos de trabajo (Juventud, Familia, Empleo y Dinamización Económica; 
Inmigración; y Ciudadanos en el Exterior). De este modo se amplían a ciento setenta y cinco 
las medidas de la Agenda, modificando treinta y dos, y adoptando cincuenta y cinco nuevas, 
entre las que se encuentran: la aprobación de la Estrategia de Impulso Joven 20/20, la 
creación de la Mesa para la dinamización de la Garantía Juvenil, y el impulso de la 
Formación Profesional Dual en industrias que generan un importante impacto en el medio 
rural.   
 También se apoyará a las mujeres del sector agrario y agroalimentario, la igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral y la atención a mujeres vulnerables, el fomento de la 
contratación de profesionales sanitarios en puestos de difícil cobertura, la adaptación de la 
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formación para el empleo en el medio rural y la generación de centros de aprendizaje 
compartido y el apoyo a la educación a distancia.  
 En el área de Empleo, será prioritario mejorar la formación y la cualificación de los 
trabajadores, el apoyo y mentorización de emprendedores, la generación de espacios de 
trabajo compartido y también de espacios virtuales para promover el apoyo al 
emprendimiento, así como impulsar la divulgación de ofertas de empleo. Para lograr 
Dinamización Económica se incentiva la actividad productiva del primer sector y la industria 
agroalimentaria, se promociona los programas de crecimiento y diversificación de empresas, 
con apoyo especial a pymes y micropymes rurales, y promoción del comercio local, la 
recuperación de oficios artesanos y el apoyo a empresas de economía social en el ámbito 
rural.  
 En materia de Inmigración se impulsa la difusión de la Red de Atención a las Personas 
Inmigrantes y el fomento de actividades por parte de asociaciones juveniles en intermediación 
cultural y sensibilización sobre la inmigración, además de actuaciones dirigidas al personal de 
la Administración de la Comunidad, sobre legislación en materia de extranjería y atención 
específica a inmigrantes. Por último, en materia de Emigración se incorporan medidas para el 
mantenimiento de las líneas de ayuda destinadas a facilitar la integración laboral de los 
retornados a la comunidad. 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNDO RURAL 
Este objetivo está basado, de manera fundamental, en 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 1.828,86 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. 



 

Presentación del proyecto de presupuestos para el año 2018  Pág. 99 
 

La mejora de las regulaciones sectoriales y el refuerzo de la investigación y la 
innovación en el sector agrario y agroalimentario, para identificar las capacidades, los centros 
y recursos, pretende 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.  

En 2018 también se reforzará el sistema de apoyos públicos al sector agrícola donde 
los seguros agrarios siguen siendo el instrumento adecuado para hacer frente a situaciones 
adversas que afecten a la producción, y por tanto, se fomentará su contratación en zonas y 
sectores con bajos niveles de implantación. 

Este sistema se refuerza para la campaña actual, debido a las especialmente adversas 
condiciones metereológicas acaecidas este año, de forma que el Acuerdo 1/2017, de 22 de 
junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara en Castilla y León, la campaña 
agrícola 2016-2017 como excepcional debido a los efectos producidos por los fenómenos 
climatológicos adversos acaecidos y se establecen medidas urgentes de apoyo al sector 
agrario, aprueba con carácter de urgencia dos líneas de ayuda dirigidas a dotar de liquidez a 
las explotaciones agrarias, y a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas 
en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos, acogiéndose ambas ayudas a la 
normativa europea en materia de ayudas de «minimis» en el sector agrícola ( Reglamento 
(UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013). 

La primera de ellas consiste en bonificar total o parcialmente los intereses de los 
préstamos avalados en el marco de la medida nacional del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente para subvencionar la obtención de avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria en 2017, con una diferenciación especial para aquellos 
titulares de explotaciones que tengan la consideración de jóvenes agricultores y los titulares 
de explotaciones hortofrutícolas de la comarca agraria de El Bierzo.  

La industria agroalimentaria, eje clave en el Plan Director de Promoción Industrial, 
seguirá recibiendo importantes apoyos desde el presupuesto, que abarcan las ayudas a las 
industrias agroalimentarias para las estructuras de producción y comercialización, para la 
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I+D+i, y su aplicación en determinadas producciones como el vitivinícola, actuaciones que 
fomentan la calidad alimentaria y la comercialización de los productos, para reforzar el 
posicionamiento de distintivos de calidad, marcas como Tierra de sabor, denominaciones de 
origen, integrando entidades de certificación e inspección, así como en artesanía alimentaria; 
incentivos al asociacionismo agrario, y campañas de impulso de consumo que permitan 
desarrollar el máximo potencial del sector, vinculado estrechamente a la reactivación del 
mundo rural. 
 El Presupuesto de 2018 prevé 1.382,18 millones de euros para desarrollar la política 

de agricultura, ganadería, un 2,65 % más que en 2017, donde las dotaciones de la 
Política Agrícola Común ascienden a 924, 42 millones de euros, y se refuerzan, 
especialmente, las ayudas a las explotaciones agrarias y las acciones de apoyo a la 
comercialización de los productos agroalimentarios, de forma que las dotaciones del 
subprograma Reforma Agraria aumentan significativamente en un 26,02%, hasta 
alcanzar 84,34 millones de euros, al igual que las previstas para incentivos públicos al 
sector agroalimentario que ascienden a 80,79 millones de euros. 
 También se incrementan las dotaciones para apoyar la actividad inversora y 
productiva de la empresa agraria, que recibirán 164,28 millones de euros, un 2,50% 
más respecto al 2017. 

 
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.  
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En esa línea, con el fin de corregir las principales deficiencias detectadas en el ámbito 
territorial de la provincia de Soria y de desarrollar las actividades con mayor potencial de 
crecimiento se aprueba el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia 
de Soria mediante Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León, como 
instrumento de intervención que 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. 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. 

Las medidas previstas se agrupan en torno a cuatro grandes ejes de actuación: 
Fortalecimiento del tejido empresarial, mediante la creación de nuevas empresas 
(fomentando el emprendimiento y reforzando la captación de inversiones e inversores para 
desarrollar nuevos proyectos empresariales), como facilitando la consolidación, el crecimiento 
y la competitividad de las existentes (en especial promoviendo la I+D+i y la digitalización, 
mejorando la distribución comercial e impulsando su internacionalización) y la 
diversificación de las actividades económicas, en particular en el medio rural.  

El segundo eje Potenciación de los sectores vinculados a los recursos endógenos, 
presenta medidas relacionadas con la agricultura, la ganadería y las industrias vinculadas, el 
sector forestal y las industrias relacionadas, la energía renovable; el turismo de tanto de 
naturaleza como de patrimonio histórico y cultural El eje de Mejora del entorno para 
favorecer el asentamiento de la población, recoge acciones en relación con el suelo industrial 
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y empresarial, infraestructuras y servicios, el campus de la Universidad de Valladolid en Soria 
y vivienda y otras medidas poblacionales. 

Por último, como Actuaciones institucionales, se incluye el compromiso de agilizar la 
adopción de medidas por parte de las autoridades nacionales y europeas, que contribuyan a 
paliar y a facilitar la resolución de la problemática de la provincia de Soria.  
 En el Presupuesto de 2018 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, por un importe de 36,8 millones de euros, a los que se 
añaden los apoyos canalizados a través de la Lanzadera Financiera, que pondrán a 
disposición de los agentes económicos un importe de 41 millones de euros. 

 
LA ESTRATEGIA REGIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN CASTILLA Y 

LEÓN 2009-2012-2020 
Es el marco de actuación para alcanzar los compromisos de la Comunidad en esta 

materia, que responden al marco internacional y estatal de las principales políticas de lucha 
contra el cambio climático que se están desarrollando. Los objetivos generales, 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 incluyen planificar la 
adaptación a las consecuencias del cambio climático, estableciendo un sistema de seguimiento 
y control.  

En esta misma línea, 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, 
establece como líneas estratégicas: 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 
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responsable; la nueva visión del bienestar y la sociedad más saludable y solidaria y el 
desarrollo sostenible conjunto. 
 En el año 2018, se seguirán desplegando las medidas del 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, 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.  
 Entre las medidas prioritarias para integrar la sostenibilidad en las políticas públicas y 
en la toma de decisiones, 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», además de 
reforzar 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 2018 contempla dotaciones específicas en materia 

medioambiental, por importe de 128,16 millones de euros, un 2,01% más que en 
2017, 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. 
 

LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
En 2018 se seguirán adoptando medidas de simplificación administrativa, revisando el 

marco normativo actual para eliminar duplicidades y ampliar la teletramitación a diferentes 
ámbitos, en particular, en el establecimiento de empresas y negocios, así como en el ámbito 
de los servicios sanitarios a la vez que se continua con la integración de las TIC´s en el 
funcionamiento de las unidades administrativas, como una fase más en un proceso iniciado en 
ejercicios anteriores, y que pretende, en última instancia, dotar de mayor eficiencia las 
estructuras de gestión pública. 

 
EL REFUERZO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES 

Por otro lado, la apuesta por la calidad de los servicios públicos esenciales exige dotar 
de medios y personal suficiente para atender las demandas asistenciales, y con este fin el 
Gobierno regional ha aprobado una oferta pública de empleo para el 2017, con continuidad en 
los ejercicios siguientes, que dentro de las limitaciones de la normativa estatal básica, supone 
un incremento notable de la cobertura de plazas en el ámbito educativo, y de servicios 
sociales, además de la previsión de aumentar las plazas en las instituciones y servicios 
sanitarios.  

El Acuerdo 57/2017, de 28 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y sus Organismos Autónomos para el año 2017, en cumplimiento del Acuerdo 
Marco suscrito con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO en 2015, oferta el 
máximo de plazas que permite la Ley vigente de presupuestos, aplicando la tasa de reposición 
de efectivos, con un total de 3.012 plazas, el 80% de las plazas se destinan al ámbito de 
Educación y Servicios Sociales, y un 23% para servicios sociales y el resto para otros 
sectores.   
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Además se incluye plazas de estabilización para reducir la interinidad en la 
administración pública, que según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se 
corresponden con plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal y de manera 
ininterrumpida, al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016, siempre y 
cuando estén en los sectores prioritarios: Educación, Sanidad, Servicios Sociales y gestión de 
prestaciones y políticas activas de empleo que para la Comunidad, supone convocar más de 
6.000 plazas entre los años 2017 y 2019. De este modo, con cargo a la estabilización de los 
sectores (salvo Sanidad) se convocarán 1.329 plazas para estabilización que se destinarán a 
Servicios Sociales y a Educación.  

La distribución es la siguiente: 199 plazas de cuerpos y escalas de funcionarios no 
docentes incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León; 1.533 plazas de cuerpos de funcionarios docentes de las que 666 
se refieren a procesos de estabilización de empleo temporal; 798 plazas de personal laboral 
incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 
de Castilla y León, y del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de ésta, 
de las que 618 se refieren a procesos de estabilización de empleo temporal, y 45 a plazas 
correspondientes a trabajadores declarados indefinidos no fijos por sentencia judicial; y 2 
plazas de funcionarios del Cuerpo de Enfermeros Subinspectores para el cumplimiento de 
sentencia. 

También se incluye en el Acuerdo la previsión de aprobar una segunda oferta para el 
personal estatutario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la 
Comunidad, que supondrán duplicar su oferta inicial, pendiente de un acuerdo entre Estado y 
Comunidades Autónomas, para determinar las especialidades que se convocarán, y con ello, 
en su conjunto, la oferta pública de Empleo del año 2017 alcanzará al menos la cifra de 6.000 
plazas. 
 El Presupuesto de 2018 dará cobertura a las nuevas dotaciones de personal vinculado 
a los servicios esenciales, e incorpora, en base a las últimas previsiones, el incremento global 
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retributivo máximo del 1,50% para el personal al servicio del sector público autonómico, 
mientras que  
 

EL PROCESO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
En 2018, se seguirá avanzando en el modelo de gestión pública aprobado por la Ley 

7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, para asegurar una prestación de servicios por la 
Administración Autonómica y a las entidades locales, coordinada, eficaz y sostenible 
financieramente. 

El marco jurídico se completa con la configuración de los instrumentos necesarios, 
como las áreas funcionales estables urbanas y rurales para cada provincia, que aprobó la Ley 
9/2014, de 27 de noviembre, que declara las áreas funcionales estables de Castilla y León y 
se modifica la Ley 7/2013. 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, continúa su tramitación 
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 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. 
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 La clasificación funcional del Presupuesto de 2018. 
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 contiene 

10.859,22 millones de euros, que suponen un 5,5% más respecto del presupuesto del 2017. 
Esta cuantía se distribuye, cumpliendo las directrices de la Junta de Castilla y León, entre las 
diferentes políticas públicas que se desarrollarán este año.  

De este modo, las POLITICAS SOCIALES son, un año más, el área de gasto más 
importante del Presupuesto para 2018, seguida de la que agrupa las actuaciones de 
PROMOCIÓN ECONÓMICA, con apoyos y medidas para los diferentes sectores 
económicos. El gasto previsto de los SERVICIOS GENERALES es el 2,4% del total, 
mientras que para la política de DEUDA PÚBLICA se destina el 12,8% del total: 
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La clasificación funcional presenta, de manera simplificada, la asignación financiera a 
los diferentes programas presupuestarios del Presupuesto para 2018, así como su importancia 
en el total presupuestado, acorde con la prioridad establecida para las actuaciones a las que 
dan cobertura, así como su variación respecto al presupuesto anterior: 

2017 2018 % 
Variación

% s/ 
Total

6.766.867.633 6.996.205.850 3,39% 64,43%
SERVICIOS BÁSICOS 12.127.586 12.349.321 1,83% 0,11%

Justicia 162.616 185.379 14,00% 0,00%
Seguridad Ciudadana 11.964.970 12.163.942 1,66% 0,11%

1.267.083.889 1.337.855.039 5,59% 12,32%
Pensiones y otras prest. económicas 208.584.886 211.188.557 1,25% 1,94%
Servicios sociales y promoción social 714.139.116 758.516.859 6,21% 6,99%
Fomento del empleo 292.326.194 304.469.214 4,15% 2,80%
Vivienda y urbanismo 52.033.693 63.680.409 22,38% 0,59%

5.487.656.158 5.646.001.490 2,89% 51,99%
Sanidad 3.446.716.392 3.544.930.466 2,85% 32,64%
Educación 1.945.117.362 2.001.252.185 2,89% 18,43%
Cultura 95.822.404 99.818.839 4,17% 0,92%

2.256.793.817 2.215.414.534 -1,83% 20,40%
Agricultura, Ganadería y Pesca 1.346.493.414 1.382.181.385 2,65% 12,73%
Industria y  Energía 233.791.894 150.573.886 -35,59% 1,39%
Comercio y Turismo 40.255.919 42.762.343 6,23% 0,39%
Infraestructuras 408.114.719 394.152.316 -3,42% 3,63%
Investigación, desarrollo e innovación 146.034.029 149.191.361 2,16% 1,37%
Comunicaciones y Sdad. Información 78.594.877 92.991.272 18,32% 0,86%
Consumo 3.508.965 3.561.971 1,51% 0,03%

250.723.453 256.104.196 2,15% 2,36%
Alta Dirección de la Comunidad 35.965.398 36.828.048 2,40% 0,34%
Administración General 95.611.117 97.905.183 2,40% 0,90%
Administración financiera y tributaria 32.218.257 31.918.785 -0,93% 0,29%
Transf. a las Administraciones Públicas 86.928.681 89.452.180 2,90% 0,82%

1.018.801.455 1.391.494.043 36,58% 12,81%
10.293.186.358 10.859.218.623 5,50% 100,00%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

DEUDA PÚBLICA
TOTAL PRESUPUESTO

POLÍTICAS DE GASTO
GASTO SOCIAL

PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL

PRESTACIÓN BIENES PREFERENTES

ACT. DE CARÁCTER ECONÓMICO

  
 GASTO SOCIAL, concentra el 64,4% del presupuesto, y se incrementa en un 3,4% 

respecto al 2017, destacando los incrementos en las políticas de Servicios sociales y 
Promoción social (6,21%), de Fomento del empleo (4,2%), y de Vivienda y Urbanismo 
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(22,4%). En 2018, se destinarán 6.996,21 millones de euros, al funcionamiento de los 
hospitales, centros de salud, consultorios, y las emergencias sanitarias; a la impartición de 
la enseñanza escolar, la formación profesional, 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 que requieran de la Red 
de Protección de las familias más vulnerables; se incluyen las ayudas y actuaciones en 
materia de vivienda y urbanismo; y se refuerzan las actuaciones de formación y 
orientación laboral de personas desempleadas y de promoción de las ocupadas, además de 
dar cobertura a los programas de protección civil, y de promoción cultural. 

 Los apoyos a los diferentes SECTORES ECONÓMICOS, representan el 20,4% del 
presupuesto, y suman 2.215,41 millones de euros. Dentro de este apartado se recoge la 
PAC y la amortización de los préstamos con que se financiaron las ayudas reembolsables 
concedidas al tejido empresarial en los años anteriores, conceptos sobre los cuales el 
Gobierno regional no tiene capacidad de decisión, por lo que el conjunto de actuaciones 
sobre las que la Junta de Castilla y León decide se incrementan el 7,1% hasta alcanzar los 
1.214,57 millones de euros, destacando los incrementos de las políticas de 
Infraestructuras, 8,9% (29,78 millones de euros), Ciencia y Tecnología, 6,9% (15,31 
millones de euros), Agricultura, Ganadería y Pesca, 6,0% (25,02 millones de euros), 
Industria y Energía, 5,9% (7,06 millones de euros). 

 Para los SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL, se consigna un total de 256,10 
millones de euros, el 2,4% 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 
incrementan en un 36,6% respecto al 2017, cuantificándose en 1.391,49 millones de 
euros, cuantía que representa el 12,8% del presupuesto total. De ese importe, 280,35 
millones de euros corresponden a intereses y, el resto, a la amortización de la Deuda 
Pública conforme al calendario de amortización previsto. 
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 Los gestores del Presupuesto para 2018. 
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 2018, de acuerdo con sus competencias y según el 
siguiente reparto: 

 
En el análisis por Secciones del Presupuesto de 2018, se puede observar el reflejo de las 

prioridades del Gobierno regional para el próximo ejercicio: 
 Un año más a las tres Consejerías encargadas de prestar los grandes servicios públicos 

(Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades) les corresponderá la 
gestión del 60,84% del total de recursos presupuestados, que suma 6.606,98 millones 
de euros, donde las inversiones en los centros y edificaciones asistenciales, sanitarias 
y educativas se refuerzan especialmente. 

Atendiendo al volumen gestionado, la Consejería de Sanidad es responsable 
del 33,04% del presupuesto total, la Consejería de Educación del 18,83%, y la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del 8,97%.  
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 Con este fin, el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, responsable de 
la atención sanitaria de la Comunidad, suma 3.495,11 millones de euros, y se 
incrementa un 3,22% respecto a 2017, para ofertar la cartera de servicios y 
prestaciones sanitarias en los centros de salud, hospitales y consultorios, así como 
dotarles de los equipamientos adecuados. 
 La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, ente adscrito a la 
Consejería de Educación, cuenta para 2018, con 1,32 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 951,03 
millones de euros, con un aumento del 5,15%, para dará soporte a la Red de 
Protección a las personas y familias más vulnerables, el sistema de servicios sociales 
y las prestaciones para las personas dependientes, los servicios a las familias y las 
acciones de inclusión social, y promoción de la igualdad de género, entre otras. 

 Los recursos asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, suponen el 
4,73% del total presupuestado, con 513,58 millones de euros, para las infraestructuras 
medioambientales, garantizando el transporte en la Comunidad, y el desarrollo de la 
red de carreteras. 

 La Consejería de Agricultura y Ganadería gestionará 476,12 millones de euros, el 
4,38% del total presupuestado para 2018, 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 75,41 millones de euros, y 
donde se han incrementado notablemente las partidas para inversiones y programas de 
investigación. 

Los recursos de la Política Agraria Común, por importe de 924,42 millones de 
euros, representan el 8,51% del total presupuestado para 2018, y contribuyen al 
sostenimiento del sector agrario de la Comunidad y al desarrollo rural. 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 112   
 

 La Consejería de Economía y Hacienda, contará con el 3,38% del Presupuesto de 
2018, que supone 366,93 millones de euros, para mantener los apoyos a los diferentes 
sectores, e implementar las competencias de la Comunidad en materia de hacienda 
pública.  
 En cuanto a los entes adscritos, el Ente Regional de la Energía contará con 
13,03 millones de euros en el Presupuesto de 2018, con un incremento significativo 
en las dotaciones para los incentivos e iniciativas de ahorro y eficiencia energética. 

El presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial suma 205,82 
millones de euros, con un descenso del 35,28% respecto al 2017, localizado en los 
capítulos financieros, por la reorganización de los incentivos a sectores, que sin 
embargo, le permitirá seguir desarrollando programas de apoyo a la industria y de 
fomento de la competitividad empresarial. 

 El Presupuesto de 2018 que corresponde a la Consejería de Empleo se cuantifica en 
297,27 millones de euros, un 3,76% más que en 2017, para reforzar las acciones de 
apoyo a la generación de empleo. Con este fin, para el Servicio Público de Empleo se 
prevén 230,39 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,65%, 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 1,16% del Presupuesto de 2018 será gestionado por la 
Consejería de Cultura y Turismo, por importe de 125,96 millones; el 1,15% le 
corresponderá a la Consejería de La Presidencia, con 125,25 millones; y el 0,29% se 
asignará al funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias 
de la Comunidad, que contarán con 31,21 millones de euros. 

  La sección Deuda Pública, que concentra el 12,81% del presupuesto total, presenta un 
elevado aumento respecto a 2017, del 36,58%, hasta situarse en 1.391,49 millones de 
euros. 
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 El Estado consolidado de Ingresos del Presupuesto para 2018. 
Los ingresos estimados para el 2018, se recogen en el Presupuesto Consolidado de 

Ingresos, por un importe total de 10.859,22 millones de euros, con un aumento del 5,5% 
respecto al 2017. 

CAPÍTULO 2018 %VAR. PESO
IMPUESTOS DIRECTOS 2.073.616.490 -1,44 19,10
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.489.685.980 4,72 32,14
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  Y OTROS 227.450.079 -0,69 2,09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.094.022 9,85 27,63
INGRESOS PATRIMONIALES 32.240.519 8,70 0,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.823.087.090 4,71 81,25
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 50.715.500 1,05 0,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 475.026.406 8,39 4,37
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 525.741.906 7,63 4,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.348.828.996 4,87 86,09
ACTIVOS FINANCIEROS 46.737.546 -62,56 0,43
PASIVOS FINANCIEROS 1.463.652.081 16,73 13,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.510.389.627 9,55 13,91
TOTAL INGRESOS 10.859.218.623 5,50 100,00  

En el detalle por conceptos del estado de ingresos se observan las siguientes 
cuestiones: 
 Los Ingresos por Operaciones No Financieras representan el 86,1% del presupuesto 

total, y ascienden a 9.348,83 millones de euros, con un aumento del 4,9% respecto al 
2017. Por capítulos:  
 Los Ingresos por Operaciones Corrientes, agrupan el 81,3% del presupuesto total, y 

suman 8.823,09 millones de euros, con un incremento respecto al 2017, del 4,7%. Se 
incluyen en este epígrafe los capítulos 1 al 5 de la clasificación económica, cuyo 
detalle se muestra a continuación:  
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 Las previsiones por Impuestos Directos se estiman en un total de 2.073,62 
millones de euros, con una reducción de un 1,4% respecto a 2017, aportando al 
presupuesto de ingresos, el 19,1%. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, las entregas a cuenta comunicadas ascienden a 1.810,62 millones de 
euros, un 1,9% menos de las comunicadas para 2017. Los ingresos por el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones se estiman en 200,00 millones de euros, con un 
incremento del 2,0%, mientras que el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto sobre 
Depósitos en Entidades de Crédito, mantienen las mismas cuantías previstas para 
2017, de 38 y 25 millones de euros, respectivamente. 
 El importe global del Capítulo 2. Impuestos Indirectos, aumenta respecto al 
2017, un 4,7%, con una recaudación estimada de 3.489,69 millones de euros, 
contribuyendo al presupuesto total con el 32,1% derivado, en primer lugar al aumento 
de las entregas a cuentas comunicadas por el Impuesto sobre valor añadido en un 
5,5%, hasta alcanzar el importe de 2.064,14 millones de euros y, en segundo lugar, al 
aumento del 5,4% de las entregas a cuenta comunicadas en concepto de Impuestos 
Especiales, hasta alcanzar los 975,53 millones de euros. Entre ellos, el de mayor peso, 
el Impuesto sobre Hidrocarburos, sube el 8,0%, hasta los 606,45 millones de euros. 
Estos conceptos explican el 99,8% del incremento de este capítulo. 

En cuanto al resto, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados desciende 
el 9,1%, manteniendo la cifra el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas y los Impuestos sobre actividades del Juego, y aumentando los denominados 
impuestos medioambientales. 
 Respecto al Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, que supone 
el 2,1% de los ingresos totales, se prevé un ligero descenso del 0,7% respecto al 2017, 
con una recaudación estimada de 227,45 millones de euros, derivado de los Precios 
Públicos que aportarán 104,34 millones, un 1,8% menos que en 2017, y de los 
Ingresos procedentes de la prestaciones de servicios, 31,02 millones de euros, un 
13,7% más que en 2017, manteniéndose en niveles similares a 2017 el resto de los 
conceptos de este capítulo. 
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 El Capítulo 4. Transferencias Corrientes, representa el 27,6% del total 
presupuestado, con 3.000,09 millones de euros, y un incremento del 9,95% respecto 
al 2017, básicamente, por el aumento de los fondos sometidos a entregas a cuenta del 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que crecen el 9,3% respecto a 
2017, y del importe de la liquidación de los recursos de dicho sistema correspondiente 
a 2016 que lo hace en un 57,4% respecto de la consignada en 2017 en relación con la 
liquidación de los recursos del sistema del año 2015. 

Por otro lado, las transferencias procedentes del Estado suman 429,3 millones, 
un 2,7% más que en 2017 y los recursos de la PAC en 924,42 millones de euros, un 
0,1% más que en 2017. 
 En el Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales, el importe estimado es de 32,24 
millones de euros, que representa el 0,3% del presupuesto de ingresos, y para 2018, se 
prevé un aumento del 8,7%, debido a la asunción de los intereses de préstamos que 
hasta el año 2017 ha recibido la entidad Castilla y León Sociedad Patrimonial que 
desaparece, cediendo sus activos y pasivos al Instituto para la Competitividad 
Empresarial. 

 Los Ingresos derivados de Operaciones de Capital crecen un 7,6%, alcanzando un 
importe de 525,74 millones de euros, aportando al presupuesto de ingresos el 4,8% 
del total. 
 Los ingresos del Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales, se mantienen 
con un incremento del 1,1%, hasta situarse en 50,72 millones de euros, pasando a 
representar el 0,5% del total. 
  En cuanto al Capítulo 7. Transferencias de Capital, los ingresos previstos 
ascienden a 475,03 millones de euros, (el 4,4% en el Presupuesto de Ingresos), 
incrementándose un 8,4% respecto al 2017, fundamentalmente por el aumento de las 
transferencias del Estado para fines específicos, 189,03 millones de euros, con un 
incremento del 2,4%, y de los recursos procedentes de la Unión Europea, 269,93 
millones de euros que se incrementan el 7,6%. 
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 Los ingresos por Operaciones Financieras se estiman en un total de 1.510,39 millones 
de euros, y representan el 13,9% de los ingresos totales, con un acusado aumento del 
9,6% respecto al 2017.  

 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 46,74 millones de euros, con una reducción de 78,10 
millones. 
 Las previsiones del Capítulo 9. Pasivos Financieros, que suman 1.463,65 
millones de euros, aumentan un 16,7%, respecto al 2017, e incrementando su peso en 
el conjunto de los ingresos, hasta el 13,9%. En este capítulo se recoge el importe de la 
deuda nueva que se emite dentro del límite de déficit concedido para 2018 del -0,4% 
del PIB de la Comunidad, 314,84 millones de euros y la deuda que se repone, 1.113,81 
millones de euros, con un incremento del 42,5% respecto de la que se repuso en 2017, 
conforme a lo previsto en el calendario de amortizaciones de Deuda. Se completa este 
importe con 35 millones de préstamos financieros procedentes del BEI para apoyar 
financieramente los proyectos de nuestros emprendedores y empresas, a través de la 
Lanzadera Financiera, y actuaciones en materia de eficiencia energética y energías 
renovables. 
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 El Estado consolidado de Gastos del Presupuesto para 2018. 
 

Los créditos de gasto se agrupan, según su naturaleza, en los diferentes capítulos del 
Presupuesto de 2018, que presenta los siguientes importes: 

GASTOS DE PERSONAL 3.678.638.193 1,51 33,88
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.430.409.322 3,97 13,17
GASTOS FINANCIEROS 288.508.882 -0,75 2,66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.812.862.972 3,85 25,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.210.419.369 2,64 75,61
INVERSIONES REALES 620.737.423 16,71 5,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 746.313.369 4,09 6,87
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.367.050.792 9,46 12,59
TOTAL OPERACIONES  NO FINANCIERAS 9.577.470.161 3,56 88,20
ACTIVOS FINANCIEROS 94.216.500 -14,19 0,87
PASIVOS FINANCIEROS 1.187.531.962 26,95 10,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.281.748.462 22,63 11,80
TOTAL GASTOS 10.859.218.623 5,50 100,00

PESO 
RELATIVOCAPÍTULO 2018 VAR.

 
 Las Operaciones no Financieras absorben 9.577,47 millones de euros, y suponen el 

88,2% del presupuesto de gastos, con el siguiente detalle: 
 Las Operaciones Corrientes aumentan un 2,6% con respecto al 2017, sumando un 

total de 8.210,42 millones de euros, equivalente al 75,6% del presupuesto total. 
 El capítulo de Gastos de Personal se dota con 3.678,64 millones de euros, y 
se incrementa un 1,5% respecto al 2017. El 86,7% corresponde a las Consejerías de 
Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. 
 Para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios se prevén 1.430,41 millones de 
euros, con un aumento del 4,0%. Al igual que ocurre en el capítulo 1, el 93,9 % de 
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este gasto se concentra en las Consejerías "sociales", correspondiendo el 94,2% del 
incremento de dicho capítulo a las mismas. 
 Para Gastos Financieros se consigna un total de 288,51 millones de euros, un 
0,8% menos respecto al 2017, estabilizándose este gasto. 
 Las Transferencias Corrientes aumentan en un 3,9%, hasta situarse en 
2.812,86 millones de euros, donde una parte importante a los fondos se destinan a la 
Política Agrícola Común, y con un aumento importante en las dotaciones para los 
programas de servicios sociales, prestaciones sanitarias y Universidades. Las 
Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades gestionan 
el 64,1% de estos créditos (el 95,5% si no se tiene en cuenta la PAC), absorbiendo el 
91,7% del incremento de este capítulo. 
 En conjunto, el presupuesto para Operaciones Corrientes del 2018 aumenta 
sobre el del 2017, un 2,6%, por debajo del incremento global del presupuesto, como 
resultado de las mayores transferencias corrientes previstas de carácter social, 
sanitario, y educativo, y de los gastos de funcionamiento del sistema de salud y, en 
menor medida, de los de los de servicios sociales. 
 

 Las Operaciones de Capital concentran el 12,6% del presupuesto de gastos, y 
ascienden a 1.367,05 millones de euros, con un aumento del 9,5% respecto al 2017. 

 Por capítulos, las Transferencias de Capital aumentan un 4,1%, hasta alcanzar 
746,31 millones de euros. Estas operaciones se concentran en las Consejerías de 
Economía y Hacienda, Agricultura y ganadería y Empleo que suman 488,78 millones 
de euros y un incremento medio del 3,9% respecto de 2017, para mantener los apoyos 
al sector empresarial, agrario y ganadero y el fomento del empleo. 

Las Inversiones Reales, suman 620,74 millones de euros, lo que supone un 
aumento significativo del 16,7% más que en 2017. Este incremento se concentra en 
inversiones de desarrollo de suelo industrial que crece el 3,6%, en infraestructuras 
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agrarias, el 36,7%; en carreteras, el 44,5%; en el medio natural, el 10,3%; en ciencia y 
tecnología, el 12,3%. Incrementos que no sólo los encontramos en el ámbito de las 
actuaciones de naturaleza económica, sino también dentro de las áreas sociales: la 
sanitaria crece el 15,9%, la educativa, 8,2% y la de servicios sociales, el 22,6%. 
 A lo largo de la crisis, estos dos capítulos de gasto se sacrificaron para poder 
mantener el nivel de aquellos otros de los que fundamentalmente dependen las grandes 
políticas sociales y servicios públicos, capítulos técnicamente llamados de “gasto 
corriente”. En este año, se consolida el decidido impulso a estos capítulos de gasto en 
todas las áreas, iniciado en los últimos años, con especial referencia a las inversiones 
de la Consejerías "sociales", que a través del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 
les permitirá ampliar y renovar las infraestructuras y los equipos y las del resto, con 
incidencia en el desarrollo económico que presentan un incremento medio del 18,0%. 

 
 Las Operaciones Financieras cuentan con créditos por importe de 1.281,75 millones 

de euros, lo que representa un 11,8% del presupuesto total, y un 22,6% más que en 
2017, para hacer frente, entre otras, a la financiación de los apoyos a los proyectos 
empresariales de la región y de los nuevos instrumentos financieros para los sectores 
empresarial y agroalimentario, además de los destinados a cumplir con los 
compromisos relativos al endeudamiento. 

De esta forma, se dotan 94,22 millones de euros en el capítulo de Activos 
Financieros, que experimenta una reducción del 14,2%, para financiar los apoyos a 
los sectores empresarial y agroalimentario, principalmente, como generadores de 
empleo, agotando de esta manera la capacidad de endeudamiento autorizada a esta 
Comunidad, mientras que para atender la amortización de Deuda que vence este 
ejercicio en Pasivos Financieros se consignan 1.187,53 millones de euros, un 27,0% 
más que en 2017. 

 


	PORTADA
	ÍNDICE
	1 INTRODUCCIÓN
	2 EL ESCENARIO MACROECONÓMICO PREVISTO PARA EL AÑO 2018
	3 EL MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LOS
	3.1  EL MARCO JURÍDICO
	3.2  EL MARCO INSTITUCIONAL

	4 GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO PARA EL 2018
	4.1  PRINCIPALES MAGNITUDES
	4.2  POLÍTICAS Y GESTORES DEL PRESUPUESTO


	Botón1: 


