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1.1.INTRODUCCIÓN
En el escenario económico internacional de 2014, la economía mundial siguió
creciendo a un ritmo moderado, donde la recuperación estuvo afectada por nuevos desafíos,
entre los que se cuentan algunos eventos inesperados, como los mayores conflictos
geopolíticos en diferentes regiones del mundo. Asimismo, la mayoría de las economías
mostraron un cambio de tendencia hacia menores tasas de crecimiento del Producto Interior
Bruto en comparación a los niveles previos a la crisis, incrementando las posibilidades de un
crecimiento económico débil de más largo plazo. En las economías desarrolladas, seguían
persistiendo significativos riesgos, especialmente en la Zona Euro y en Japón. Por su parte,
las tasas de crecimiento económico en los países en desarrollo y las economías en transición
fueron más divergentes en 2014, con una fuerte desaceleración en varias de las mayores
economías emergentes.
En lo que va de 2015 y principalmente en los últimos meses del año, la evolución
económica internacional ha estado condicionada por el aumento de las turbulencias de los
mercados financieros y, en especial, por la fuerte corrección de la bolsa de China. Las
perspectivas económicas globales están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, entre los
que se incluyen una desviación de la política monetaria de la trayectoria establecida en la
actual proyección de base. A pesar de la expansión gradual en la actividad mundial, siguen
existiendo divergencias entre países, en un contexto de descensos interanuales de los precios
de las materias primas, incertidumbre geopolítica y sanciones internacionales a Rusia.
Los informes publicados por los principales organismos multilaterales y otros analistas
económicos apuntan a un fortalecimiento de la actividad económica mundial a lo largo de este
año y del próximo, impulsado por las condiciones monetarias expansivas, el ritmo más lento
de consolidación fiscal, el saneamiento financiero y los bajos precios del petróleo.
La economía española en 2014 fue asentando la recuperación que se inició en el
segundo semestre de 2013 y que ha seguido avanzando en los primeros meses de 2015. El
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PIB mostró un aumento del ritmo de crecimiento en términos interanuales a lo largo de los
cuatro trimestres de 2014 y que contribuyó a una mejora del mercado laboral. El tono positivo
tanto de la actividad como del empleo estuvo alentado por el mayor soporte de las políticas
fiscal y monetaria, la mejora de la confianza y los cambios estructurales de los últimos años.
El año se cerró con un crecimiento del PIB del 1,4%, frente al descenso del año anterior (1,2%), donde la expansión de la actividad se concentró en la demanda nacional que
sorprendió positivamente. Destaca principalmente, el crecimiento sostenido del consumo y la
inversión en bienes de equipo y el cambio de tendencia de la inversión en construcción, que
empezó a registrar tasas de variación positivas durante el segundo semestre de 2014. Por el
contrario, la demanda externa contribuyó negativamente al crecimiento del PIB, con un
aumento superior de las importaciones con respecto a las exportaciones.
En el transcurso del año 2015, la economía española ha ido afianzando su fase de
expansión, donde la actividad se estaría apoyando en la fortaleza de la demanda interna,
mientras que la demanda externa tendría una aportación negativa. A pesar de que en los
últimos meses se ha producido un empeoramiento del entorno exterior, principalmente por los
efectos de la desaceleración de China, se prevé que el debilitamiento de los mercados de
exportación se verá compensado por el nivel más reducido de los precios del petróleo y de las
materias primas, la prolongación de la mejoría de las condiciones de financiación y las nuevas
medidas de política fiscal. Según los datos disponibles, el PIB nacional anota crecimientos
intertrimestrales e interanuales en el segundo trimestre del año, superiores a los registrados en
el primer trimestre, de esta manera, la subida para el primer semestre se sitúa en el 2,9%. Esto
es resultado de una mayor contribución positiva de la demanda nacional al crecimiento del
PIB y una contracción de la demanda externa debido al menor crecimiento de las
exportaciones en relación con las importaciones. Desde el punto de vista de la oferta, se
observa un aumento de la actividad del sector de la industria y los servicios, que han
registrado tasas de variación positivas en el primer semestre de 2015, superiores a las
registradas en el conjunto del año 2014, mientras que el sector primario experimenta una
caída, frente al aumento del año anterior. La actividad de la construcción registra un
importante repunte en lo que va de año en comparación al descenso del conjunto de 2014. El
mercado de trabajo ha continuado en el periodo transcurrido de 2015 la senda favorable
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iniciada el pasado ejercicio. El buen comportamiento del mercado laboral viene determinado
por la fortaleza y consolidación de la recuperación de la actividad productiva y por los efectos
positivos de la reforma laboral. La tasa de paro se sitúa en el 22,4% de la población activa en
el segundo trimestre del año.
El escenario macroeconómico que acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2016, se sustenta en la mejora de la confianza y del empleo y en el mejor
acceso al crédito, favorecido por la culminación del proceso de saneamiento financiero, en un
contexto de moderación de precios y de reducidos tipos de interés, donde se estima un
crecimiento medio anual del PIB real del 3,3% en 2015. Para el año 2016 se prevé una
desaceleración de tres décimas, hasta el 3%. El crecimiento previsto para 2016 es
consecuencia del comportamiento expansivo de la demanda nacional, que irá ganando peso de
forma gradual y que vendrá apoyado por el dinamismo tanto del consumo privado como por
la inversión en bienes de equipo, impulsados por la recuperación del mercado de trabajo, la
mejora de las condiciones de financiación, la rebaja impositiva y las mejores perspectivas
económicas. La inversión en construcción se prevé que entre en terreno positivo en 2015, tras
siete años de descensos consecutivos. Por su parte, la demanda exterior mantendrá una
aportación neutral en el actual ejercicio, pasando a aportar una décima al crecimiento del PIB
en 2016, y contribuyendo así a la corrección del patrón de crecimiento. El empleo, medido en
términos de puestos de trabajo equivalente, reflejará la tendencia observada por la actividad
productiva, en un entorno de moderación de los costes laborales y de flexibilidad en el
mercado de trabajo.
Por su parte, otros analistas y organismos nacionales, tanto públicos como privados,
recogen en sus informes unas previsiones macroeconómicas para España similares, aunque
inferiores a las elaboradas por el Ministerio de Economía y Competitividad, tanto para 2015
como para 2016, proyectando unas tasas de crecimiento en torno al 3,1% y 2,6%
respectivamente, unas tasas de crecimiento del empleo para 2015 y para 2016 menos
positivas, y unas tasas de paro inferiores al 22%. Los organismos internaciones por su parte,
son en general ligeramente menos optimistas, si bien han revisado al alza sus previsiones
tanto para 2015 como para 2016.
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La economía de Castilla y León, ha seguido una tendencia similar a la observada por
el conjunto nacional, registrando un ritmo de crecimiento superior en el segundo trimestre con
respecto al primero, de acuerdo con la evolución de los principales indicadores coyunturales
disponibles.
El PIB regional registró un ascenso del 1,4% en el conjunto de 2014, frente al
descenso observado en 2013 (-1%), mostrando una aceleración del ritmo de crecimiento a lo
largo de los cuatro trimestres. Por su parte, el empleo, medido en términos de puestos de
trabajo equivalentes a tiempo completo, subió un 0,3% en el conjunto de 2014, situándose la
tasa de paro media anual en el 20,8% de la población activa.
En el primer semestre del año 2015, la economía de Castilla y León ha experimentado
un importante crecimiento; así, se registró un ascenso interanual del PIB del 2,8% para el
conjunto de este periodo, resultado de la contribución positiva al crecimiento del PIB de la
demanda interna, que ha ido aumentando la tendencia alcista iniciada desde el segundo
semestre del año 2014; por su parte, el sector exterior sigue contribuyendo positivamente al
crecimiento del PIB, aunque en menor medida que en el total del año anterior. Desde el punto
de vista de la oferta, todos los sectores han mostrado crecimientos en lo que va de año. El
sector de la construcción ha experimentado un cambio de tendencia, al igual que el sector
primario, registrando tasas de variación positivas en el primer semestre de 2015. Tanto el
sector servicios como el sector industrial observaron crecimientos en el mismo periodo, pero
en menor medida para el caso de la industria.
El mercado laboral ha mostrado una evolución consecuente con la experimentada por la
producción, estimándose un ascenso del empleo, en términos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo, de un 2,4% en el primer semestre de 2015 (superior al 0,3%
de 2014), situándose la tasa de paro en el 19,4% de la población activa en el mismo periodo.
En cuanto a las previsiones de crecimiento económico de la economía de Castilla y
León, contenidas en el escenario macroeconómico en que se basa la elaboración del Proyecto
de Presupuestos Generales de Castilla y León para el ejercicio 2016, se espera que el PIB de
Castilla y León continúe a lo largo de dicho año con la recuperación económica observada en
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2015, aunque con una ligera desaceleración, estimándose para 2016 un crecimiento del 2,7%,
dos décimas inferior al estimado para 2015 (2,9%). La recuperación económica se
fundamenta principalmente en la contribución positiva de la demanda interna a la variación
anual del PIB (2,3 puntos porcentuales), gracias al buen comportamiento tanto del consumo
privado como de la inversión. Por su parte, la aportación de la demanda externa registrará un
ligero aumento (0,4 puntos porcentuales), donde se prevé un crecimiento tanto de las
exportaciones como de las importaciones. Este comportamiento de la actividad económica
durante 2016 traerá consigo resultados positivos en el mercado de trabajo, donde continuará el
crecimiento del empleo y seguirá disminuyendo la tasa de paro hasta alcanzar el 17,8%.
En todo caso, la consecución de este escenario macroeconómico no está exenta de
riesgos e incertidumbres, tanto internos como externos, como pueden ser los relativos a la
desaceleración de algunas economías a nivel mundial, la sostenibilidad del crecimiento
económico de China, la evolución del precio del petróleo, la divergencia entre la política
llevada a cabo por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, o la evolución de las
condiciones económicas y laborales de los principales socios comerciales (en particular, del
resto de España y de la Zona Euro).
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1.2.1. EVOLUCIÓN RECIENTE

Contexto Internacional
El escenario económico internacional a lo largo de 2014 se caracterizó por el aumento
de las divergencias cíclicas entre las principales economías avanzadas, lo que se tradujo en
una creciente diferenciación en la orientación de las políticas monetarias, con el inicio en
Estados Unidos de una fase de retirada de algunas medidas marcadamente expansivas. Por
otro lado, la recuperación de la eurozona no llegó a consolidarse con la intensidad esperada y
la persistente debilidad de la inflación llevó al Banco Central Europeo a iniciar una nueva fase
de actuación. Con los tipos de interés en su límite inferior efectivo, el tamaño y la
composición de su balance pasaron a convertirse en un instrumento esencial para intensificar
el estímulo monetario.
El proceso de recuperación de las economías avanzadas fue menos dinámico durante
el año 2014 que en las fases de salida de recesiones anteriores y, además, presentó marcadas
diferencias en intensidad entre países. En concreto, la economía de Estados Unidos ha sido la
que mostró un ritmo de avance más sostenido, en cambio, el área del euro creció de manera
moderada, tras experimentar una segunda recesión a raíz de la crisis de deuda soberana. Por
su parte, en Japón la evolución del PIB vino registrando grandes oscilaciones: inicialmente,
como consecuencia de una catástrofe natural y, más tarde, fruto también de las medidas de
política económica implementadas. Así, en el conjunto del año 2014, el PIB de Estados
Unidos registró un crecimiento medio del 2,4%; la Zona Euro, un crecimiento del 0,9%, cinco
décimas menos que en el conjunto de la Unión Europea (1,4%), mientras que Japón registró
un descenso del 0,1%; destacando una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento de
China cuyo PIB creció un 7,4%, frente al 7,7% de 2013.
A partir del segundo trimestre de 2014, la economía de Estados Unidos recuperó el
ritmo de crecimiento en promedio, por encima de su potencial. Dicha evolución contrastó con
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la desaceleración observada en otras grandes economías, tanto avanzadas como emergentes.
Entre las primeras, el área del euro volvió a mostrar registros bajos e inferiores a lo esperado
en los trimestres centrales del año, al igual que Japón, en este caso como resultado de la
elevación del tipo del impuesto sobre el consumo, que provocó nuevos retrocesos de la
actividad. No obstante, estas divergencias se han corregido parcialmente en los primeros
meses de 2015, debido, sobre todo, a la desaceleración de la economía de Estados Unidos,
propiciada, en parte, por factores de naturaleza transitoria.
Desde el comienzo de la crisis, el Banco Central Europeo tuvo que emplear medidas
no convencionales para contrarrestar el funcionamiento deficiente de los canales de
transmisión de la política monetaria que transcurrían a través del crédito, interviniendo en
mercados particularmente relevantes para la financiación de empresas no financieras y
familias o de las propias entidades bancarias, dado que estas desempeñaban un papel
protagonista en la intermediación financiera. En la segunda mitad de 2014, dicho organismo
tuvo que ampliar su instrumental de política monetaria, condicionado por la materialización
de riesgos que afectaron negativamente al escenario macroeconómico y al anclaje de las
expectativas de precios.
A lo largo del verano de 2014, los diversos organismos internacionales y analistas
privados procedieron a corregir a la baja sus perspectivas de crecimiento para el período
2014-2016, revisiones que afectaron a la mayoría de los países y de los componentes del
gasto. Las nuevas previsiones conformaban un escenario de recuperación muy moderado, a
pesar de la depreciación del tipo de cambio, el abaratamiento del crudo y los progresos
realizados en el ámbito de la consolidación fiscal, que permitían mantener un tono más neutral
de la política fiscal. En conjunto, el débil crecimiento proyectado resultaba insuficiente para
reducir de forma significativa la brecha de producción y los elevados niveles de desempleo.
Las tensiones geopolíticas que afectaban a diversas áreas de importancia estratégica para la
Unión Europea representaban, además, un riesgo a la baja adicional sobre este escenario.
Conforme avanza el año 2015, la evolución de la economía mundial continúa inmersa
en un proceso de expansión gradual, con amplias divergencias entre países, en un contexto de
descensos interanuales de los precios de las materias primas, incertidumbre geopolítica y
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sanciones internacionales a Rusia. En este contexto, durante el primer semestre de 2015, se
observa un crecimiento medio en Estados Unidos del 2,8% (superior al aumento registrado en
el conjunto del año 2014). La Zona Euro ha experimentado una subida del 1,4%, en dicha
recuperación gradual ha contribuido la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y
los bajos precios del petróleo, que se está traduciendo en creación de empleo. Por su parte,
Japón muestra un descenso del 0,1% (al igual que en el total del año anterior), donde la
evolución de la actividad muestra un perfil muy irregular desde principios de 2014, como
consecuencia del aumento impositivo introducido desde abril. China creció un 7% interanual
en el primer y segundo trimestre de 2015, cuatro décimas menos que en el conjunto de 2014,
prolongando la senda de desaceleración iniciada a mediados del año anterior.

Durante los últimos meses, la evolución económica internacional ha estado
condicionada por el aumento de las turbulencias de los mercados financieros internacionales
y, en especial, por la fuerte corrección de la bolsa de China. Las dudas sobre la intensidad de
la desaceleración de la economía china, cuya evolución tiene una creciente influencia en la
economía mundial, y sobre el momento de inicio y el ritmo del proceso de normalización de
la política monetaria en Estados Unidos han ido configurando un entorno de creciente
incertidumbre que ha afectado principalmente a las regiones emergentes. En este contexto,
han sido las economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos y, en menor medida, la Zona
Euro y Japón las que han mostrado un comportamiento más estable, en contraste con la
desaceleración experimentada en las economías emergentes.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL
2014
(% variación anual)
Producto Interior Bruto
Es tados Unidos
Japón
China
Unión Europea-28
Reino Unido
Zona Euro-19
Alem ania
Francia
Italia
Tasa de paro (1)
Es tados Unidos
Japón
Zona Euro
Alem ania
Francia
Italia
Tipos de interés internacionales
Feds Funds
Repo BCE
Bonos EEUU 10 años
Bonos alem anes 10 años
Tipos de cambio
$/Euro

2015

2013

2014

II

III

IV

I

II

1,5
1,6
7,7
0,1
1,7
-0,4
0,2
0,4
-1,9

2,4
-0,1
7,4
1,4
3,0
0,9
1,6
0,2
-0,3

2,6
-0,4
7,4
1,3
2,9
0,8
1,4
-0,2
-0,3

2,9
-1,4
7,4
1,3
3,0
0,8
1,2
0,2
-0,5

2,5
-1,0
7,4
1,5
3,4
0,9
1,5
0,1
-0,4

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

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

7,4
4,0
12,0
5,2
10,3
12,2

6,2
3,6
11,6
5,0
10,3
12,7

6,2
3,6
11,6
5,0
10,1
12,5

6,1
3,6
11,5
5,0
10,4
12,7

5,7
3,5
11,4
4,9
10,5
12,7

5,6
3,5
11,2
4,8
10,3
12,4

5,4
3,3
11,1
4,7
10,2
12,5

0,3
0,5
2,3
1,6

0,3
0,2
2,5
1,2

0,3
0,2
2,6
1,4

0,3
0,3
2,5
1,1

0,3
0,3
2,3
0,8

0,3
0,1
2,0
0,4

0,3
0,1
2,2
0,5

1,33

1,33

1,37

1,33

1,25

1,13

1,11

Porcentaje sobre población activa.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de La Caixa ("Inf orme mensual.
Septiembre 2015"), EUROSTAT y el Departamento de Comercio de EEUU.

(1)

Contexto Nacional
Durante el año 2014 la economía española experimentó unas tasas de crecimiento
significativas tanto del Producto Interior Bruto como del empleo, que llegaron a superar
incluso las registradas por la UEM (Unión Económica y Monetaria), afianzando así la senda
de progresiva recuperación iniciada en 2013, tras varios años de prolongada recesión. Esta
situación de mejoría se asentó en los progresos alcanzados en el restablecimiento de los
equilibrios macroeconómicos de la economía española, vinculados a la labor de consolidación
fiscal y reforma, emprendidos en los últimos años, pero también a otros factores de carácter
más transitorio, como la reducción de los precios del petróleo, la depreciación del euro o las
medidas expansivas aplicadas por el Banco Central Europeo. Desde una perspectiva más
general, también hay que subrayar el papel desempeñado por el fortalecimiento de la UEM,
que propició una mejora sustancial de las condiciones de financiación de las familias, las
empresas y las Administraciones Públicas, así como la recuperación de la confianza de los
inversores en el futuro del euro y de la economía española.
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En lo que va del año 2015, y según los últimos datos disponibles, el PIB nacional
anota un crecimiento intertrimestral positivo en el segundo trimestre del año (1%),
ligeramente superior a la del primer trimestre (0,9%) y registra ascensos interanuales, que en
promedio alcanza el 2,9% (2,7% en el primer trimestre y 3,1% en el segundo). Estos
resultados han sido consecuencia del fortalecimiento experimentado por la demanda nacional,
como principal motor del crecimiento de la economía española, y la contribución más
equilibrada de la demanda externa al crecimiento del PIB a lo largo de lo que va del año 2015.
Así la demanda nacional en el primer semestre de 2015 contribuyó con 3,2 puntos a la
variación anual del PIB (2,2 en el conjunto de 2014). El gasto en consumo final aumentó un
2,8% en este periodo, debido principalmente a la subida experimentada por el gasto de los
hogares (3,5%) y el gasto de las Administraciones Públicas (0,6%). La formación bruta de
capital fijo ha experimentado una subida del 6,1%, superior al ascenso registrado en el
conjunto de 2014 (3,4%), como consecuencia del avance combinado tanto de la inversión en
bienes de equipo (9,4%), como de la inversión en construcción (5%). Por su parte, la demanda
externa detrajo tres décimas al avance del PIB, inferior al descenso registrado en el conjunto
de 2014 (-0,8), en un contexto de aceleración de las exportaciones y de desaceleración de las
importaciones.
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PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA
Volumen encadenado referencia 2010
ESPAÑA
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. % Variación interanual

Gasto en consumo final
- Gasto en consumo final de los hogares
- Gasto en consumo final de las ISFLSH
- Gasto en consumo final de las AAPP
Formación bruta de capital fijo
- Activos fijos materiales
• Construcción
• Bienes de equipo y activos cultivados
- Activos fijos inmateriales
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos (1)
Demanda nacional (1)
Exportaciones de bienes y servicios
- Exportaciones de bienes
- Exportaciones de servicios
• Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico
Importaciones de bienes y servicios
- Importaciones de bienes
- Importaciones de servicios
• Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo
PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria
- Industria manufacturera
Construcción
Servicios
- Comercio, transporte y hostelería
- Información y comunicaciones
- Actividades financieras y de seguros
- Actividades Inmobiliarias
- Actividades profesionales
- Administración pública, sanidad y educación
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios
Impuestos netos sobre los productos
PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm

2013
-2,4
-2,3
-0,1
-2,9
-3,8
-4,2
-9,2
5,6
-1,3

2014
1,8
2,4
1,0
0,1
3,4
3,6
-1,5
12,2
2,5

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

2014
II
III
1,8
2,1
2,3
2,8
0,7
0,8
0,3
0,3
3,9
3,9
4,3
3,9
-0,7
0,1
12,9 10,2
1,7
3,4

IV
2,4
3,4
1,8
-0,5
5,1
5,5
2,4
10,3
3,1

0,0
-2,7
4,3
5,7
0,9
2,9
-0,5
0,4
-4,7
1,9
-1,2
15,6
-1,8
-1,1
-8,1
-1,0
-0,7
-2,8
-7,8
1,1
-1,1
-1,3
1,5
-1,5
-1,2

0,2
2,2
4,2
4,5
3,3
3,7
7,6
7,8
7,0
8,6
1,4
3,3
1,5
2,3
-1,2
1,6
2,8
1,6
-5,5
2,0
2,6
0,5
2,9
0,6
1,4

0,3
1,2
6,4
6,7
5,7
6,2
9,4
10,1
5,9
6,8
0,6
10,3
0,5
1,5
-6,2
0,9
1,9
1,3
-6,5
1,3
1,4
0,2
3,6
0,0
0,6

0,2
2,3
1,0
0,8
1,6
3,9
4,9
4,8
5,4
10,0
1,2
1,6
1,9
2,4
-1,7
1,4
2,6
0,8
-5,3
1,9
2,0
0,6
2,4
0,5
1,2

-0,1
2,7
4,7
5,3
3,4
3,3
7,7
7,5
8,7
8,7
2,0
-3,4
2,1
3,0
3,4
2,3
3,7
2,4
-4,6
2,3
4,8
0,5
3,0
1,0
2,0

0,3
2,6
4,5
5,5
2,4
1,3
8,6
8,7
7,8
9,0
1,6
5,3
1,5
2,3
0,0
1,7
3,0
2,0
-5,4
2,5
2,3
0,6
2,5
1,1
1,6

2015
I
2,7
3,5
1,8
0,2
6,1
6,8
5,0
9,6
2,2
-0,1
3,1
5,0
5,2
4,5
1,2
7,0
7,5
4,2
10,0
2,7
-2,6
2,9
2,8
5,7
2,7
4,3
2,6
-4,8
2,1
5,7
1,3
2,7
1,9
2,7

II
2,9
3,5
1,6
1,0
6,1
6,8
5,1
9,2
2,0
-0,1
3,3
6,0
5,0
8,2
2,7
7,2
8,0
3,2
14,3
3,1
2,2
3,5
3,8
5,8
3,0
4,6
4,3
-2,6
1,9
6,5
1,2
3,4
2,0
3,1

Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE ("Contabilidad Nacional Trimestral. Base
2010").

(1)

Desde el punto de vista de la oferta, se observan crecimientos en todos los sectores de
actividad, excepto en las ramas primarias que han registrado una caída en la primera mitad del
año 2015 con respecto al conjunto de 2014. El sector de la construcción ha ido aumentando su
ritmo expansivo en el primer semestre del año, en comparación con el total del año anterior
que tuvo tasas de crecimiento negativas. Analizando cada uno de los componentes, durante la
primera mitad de 2015, las ramas industriales crecen de media un 3,2% (1,5% en el conjunto
de 2014), la construcción experimenta una subida del 5,8% (-1,2% en el conjunto del año
anterior) y el sector servicios registra un crecimiento del 2,8%, superior al aumento observado
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en el conjunto de 2014 (1,6%). Por su parte, se observa un descenso del 0,2% en el sector
primario frente a la subida experimenta en el conjunto de 2014 (3,3%), de acuerdo con la
evolución de los indicadores de actividad agrícolas y ganaderos.
La evolución en el comportamiento de la actividad se ha trasladado al mercado
laboral, situando la tasa de paro en el 22,4% en el primer semestre del año 2015 frente al
24,4% registrado en el conjunto del año 2014. Así, los puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo aumentan un 2,8% en el primer semestre de 2015 (1,2% en el conjunto de
2014). Asimismo, se ha observado un aumento de los costes laborales en el segundo trimestre.
En cuanto a la evolución de los precios, en el año 2015 se ha mantenido la senda
bajista que se observó en 2014, disminuyendo el IPC hasta alcanzar una tasa de variación
interanual negativa en agosto (-0,4%). Por su parte, la inflación subyacente (que elimina el
efecto de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos) ha ido aumentando en
los últimos cinco meses de 2015, situándose un punto y una décima por encima del índice
general.
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INDICADORES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
2013

(% variación anual, salvo indicación en contrario)
INDICADORES DE OFERTA
Industria
IPI General
IPI. Industria manufacturera
IPI. Industria energética
IPI. Bienes intermedios

2014

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

-1,7
-1,4
-2,6
-2,6

1,5
2,3
-1,6
3,2

3,5
4,9
-2,1
4,3

0,4
0,4
0,7
0,9

1,0
1,7
-1,8
3,7

1,2
2,3
-3,0
3,9

1,3
1,3
1,8
2,3

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

Clima empresarial. Industria(1)
Importación de bienes intermedios
Construcción
IPI. Otros productos minerales no metálicos

-13,5
-2,6

-7,7
2,3

-9,7
2,8

-8,8
0,1

-6,6
4,5

-5,8
2,2

-3,3
-4,2

0,5
1,1

-7,4

2,1

3,6

1,2

2,4

1,2

1,8

5,3

Clima empresarial. Construcción (1)
Certificaciones fin de obra (nº de viviendas)
Licitación oficial de obras públicas
Visados dirección obra(2)
Servicios
IASS(3)
ICM(4)

-56,5
-43,6
17,3
-15,7

-41,0
-27,8
32,8
0,1

-55,1
-17,6
97,0
-8,8

-52,7
-39,0
61,5
4,8

-29,1
-33,9
9,5
12,1

-26,9
-19,4
-0,2
-6,7

-26,4
-22,5
-25,0
17,0

-29,1
14,8
36,5
28,7

-2,1
-3,9

2,7
0,9

2,1
0,0

2,2
0,3

2,7
0,5

3,8
2,7

4,1
3,5

5,0
2,8

1,9
-3,5
-9,2

3,8
4,6
5,3

5,3
1,9
3,9

3,9
5,9
11,4

3,2
5,3
6,7

2,7
4,3
-0,2

2,8
6,3
6,1

3,5
4,7
4,8

-15,3

9,9

7,5

9,1

8,8

14,0

17,5

20,1

44,8
-2,2
1,5
-3,9
4,5
-11,7
-27,6
-28,4
-10,6
-1,9
-5,4
-2,8

70,2
2,0
13,3
0,9
19,9
-6,1
9,3
-3,9
0,3
2,0
-0,8
2,0

59,1
4,3
18,6
0,0
13,2
-7,1
-10,1
-24,9
-1,6
-14,9
-0,5
2,2

70,9
0,2
12,4
0,3
23,8
-6,3
4,2
-7,8
0,8
6,0
0,1
1,9

76,8
1,9
12,6
0,5
17,7
-6,4
34,0
21,6
0,3
8,1
-1,7
1,7

74,1
1,6
10,6
2,7
24,2
-4,6
20,1
8,8
1,8
15,3
-0,9
2,2

86,0
-0,8
16,1
3,5
33,4
-4,5
6,7
16,7
1,5
9,0
0,0
4,0

91,1
0,7
14,6
2,8
15,7
-4,5
11,9
16,3
4,0
10,7
0,5
4,4

1,2
4,6
-0,9

1,4
15,8
26,8

6,9
18,1
29,4

-0,3
14,6
30,5

-1,4
19,1
21,2

0,7
12,7
26,0

2,3
25,6
38,3

6,4
23,7
26,6

4,3
-2,2

1,8
4,8

-1,0
4,4

-1,5
3,1

5,2
7,1

4,8
4,8

4,4
2,5

5,4
5,8

Pernoctaciones en establecimientos turísticos (5)
Tráfico aéreo de pasajeros
Mercancías por carretera (total transportado)
Clima empresarial. Servicios (1)
INDICADORES DE DEMANDA
Consumo
ICC (6)
IPI. Bienes de consumo
Importación de bienes de consumo
ICM(4)
Matriculaciones de turismos
Crédito al sector privado
Crédito hipotecario (capital de hipotecas constituida
Crédito hipotecario (nº hipotecas constituidas)
Precio de la vivienda (índice general de precios)
Compraventas registradas de vivienda
Consumo de gasolina
Consumo de gasóleo de automoción
Inversión
IPI. Bienes de equipo
Importación de bienes de equipo
Matriculación de vehículos industriales
Comercio Exterior
Exportaciones
Importaciones
NOTAS:

Valor. Situación actual
Obra nueva, ampliación y reforma. Número de viviendas.
(3)
Índice general de la cifra de negocios.
(4)
Índice general del volumen de ventas. Precios constantes.
(5)
Componente ciclo-tendencia.
(6)
Valor. Situación actual. Puede tomar valores entre 0 y 200; por encima de 100 indica una percepción
favorable/optimista de los consumidores.
(1)
(2)

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, Mº de Industria, Energía y
Turismo, AEAT, OFICEMEN, Mº de Fomento, CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), DGT, Cores y Banco de España.
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1.2.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2015-2016

La economía internacional a lo largo del año 2015 y según los últimos datos
disponibles, confirman que la economía mundial continúa en un proceso de expansión
gradual, aunque todavía siguen existiendo divergencias por países.
Por una parte, la actividad económica de las economías avanzadas se está viendo
favorecida por los bajos precios del petróleo, la persistencia de unas condiciones de
financiación acomodaticias, un ritmo más lento de consolidación fiscal y una mejora de los
mercados de trabajo.
Por otra parte, las perspectivas de las economías emergentes se han deteriorado en un
contexto de mayor incertidumbre, dado que los problemas estructurales y los desequilibrios
macroeconómicos están frenando el crecimiento en algunos países, mientras que otros se
están ajustando a unos precios de las materias primas más reducidos y a unas condiciones de
financiación externa menos favorables.
PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (% PIB)
2015

FUENTE / AÑO
Área Geográfica / Fecha del
Informe

2016

Intermedio
Intermedio
Interm edio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
(FMI: Julio 15)
(FMI: Enero 15)
(FMI: Enero 15)
(FMI: Enero 14) PrimaveraPrimavera-15 (FMI: Julio 15) Otoño-14
Primavera-15
(FMI: Julio 14) Otoño-14
Otoño-13
(OCDE: Sept 15)
Invierno
Invierno
Invierno
14
(OCDE: Sept 15)
(OCDE: Sept 14)
(CE: Febrero 15)
(CE: Febrero 15)
(CE: Febrero 14)

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Mundial
Estados Unidos
Japón
Unión Europea-28
Zona Euro-18

-

3,9
3,0
1,0
1,7
1,4

3,9
3,0
1,0
1,8
1,5

4,0
3,0
1,1
1,5

3,8
3,1
0,8
1,8
1,3

3,5
3,6
0,6
1,2

3,5
3,1
1,0
1,8
1,5

España
COMISIÓN EUROPEA

-

0,8

1,0

1,6

1,7

2,0

2,5

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

1,7
1,3
2,3
-

-

3,3
2,5
0,8
1,5

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

3,7
3,3
0,8
1,4

3,8
3,1
1,2
1,9
1,6

3,1

1,8

1,8

2,0

1,8
1,5
2,8

-

2,0
1,7
2,2

2,1
1,9
2,5

2,1
1,9
2,6

-

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

3,0
2,4
0,6
1,6
-

3,9
2,6
3,0
1,0
1,7
1,9

-

3,8
2,5
2,8
1,4
2,1
2,8

3,6
2,6
1,2
1,9
-

08/06/15

Mundial
Total OCDE (1)
Estados Unidos
Japón
Zona Euro-15 (Países OCDE) (2)
España

3,9
2,7
3,4
1,0
1,6
1,0

-

3,9
2,8
3,5
1,2
1,7
1,5

3,1
1,1
1,1
1,6

3,7
2,3
3,1
0,8
1,1
1,7

Notas:

(1)

En 2010 se incorporan Chile, Eslovenia, Israel y Estonia, de modo que la OCDE está formada por 34 países.

Notas:

(2)

Recoge los países que, perteneciendo a la Zona Euro, son miembros de la OCDE (15: Zona Euro-17 salvo Malta y Chipre).
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3,1

-

3,8
3,0
1,2
1,7

08/06/15

2,5

2,5
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El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe intermedio, publicado el 10 de
julio de 2015, pronostica que la actividad mundial crecerá en 2015 un 3,3% (dos décimas menos
que en la anterior previsión del mes de abril) y del 3,8% para 2016 (misma cifra que en abril).
No obstante, a pesar de la revisión a la baja realizada por dicho organismo, se mantienen intactos
los factores básicos que impulsan la aceleración paulatina de la actividad económica de las
economías avanzadas, cabe destacar; unas condiciones financieras favorables, una orientación
más neutral de la política fiscal en la zona del euro, la caída de los precios de los combustibles y
el afianzamiento de la confianza y las condiciones del mercado laboral. Las previsiones para
EEUU se revisan a la baja, del 3,1% al 2,5% para 2015 y del 3,1% al 3% en 2016. La
recuperación económica de la Zona del Euro parece haberse encarrilado, con crecimientos del
1,5% en 2015 y del 1,7% en 2016. La recuperación de la demanda interna es generalmente
vigorosa y la inflación está comenzando a subir. Las proyecciones de crecimiento han sido
revisadas al alza en muchas economías de la zona del euro, pero en Grecia la evolución de la
situación probablemente aseste un golpe mucho más duro a la actividad que lo previsto
anteriormente. En las economías avanzadas su crecimiento aumentará de 2,1% en 2015 a 2,4%
en 2016; es decir, el repunte será más gradual que lo previsto en el informe de abril de 2015. En
cuanto a los países emergentes, la desaceleración ininterrumpida del crecimiento refleja varios
factores; entre ellos, la caída de los precios de las materias primas y el empeoramiento de las
condiciones financieras externas, los cuellos de botella estructurales, el reequilibramiento de
China y las tensiones económicas relacionadas con factores geopolíticos. Se prevé que el avance
de una serie de economías con problemas producirá un repunte del crecimiento en 2016.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha revisado a la baja recientemente (en
septiembre de 2015) sus expectativas de crecimiento económico en la Zona Euro para este año,
situándolas en el 1,4% y del 1,7% para 2016, en comparación con las proyecciones
macroeconómicas de junio de 2015. Esta revisión se ha debido fundamentalmente, a la caída de
la demanda exterior como resultado del crecimiento más débil de las economías emergentes.
Siguen existiendo riesgos para las perspectivas de la actividad económica, como consecuencia,
en particular, del aumento de la incertidumbre acerca del entorno exterior. En concreto, la
evolución actual de las economías emergentes podría influir más negativamente en el
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crecimiento mundial a través de sus efectos sobre el comercio y la confianza. De cara a un
futuro, se espera que la recuperación de la zona del euro continúe, aunque a un ritmo algo más
lento de lo previsto
Según la Comisión Europea, en sus previsiones de primavera (publicadas en mayo de
2015), apuntan a que el crecimiento económico de la Unión Europea está siendo impulsado por
condiciones favorables: Los precios del petróleo se mantienen relativamente bajos, el
crecimiento de la economía mundial es sostenido, el euro ha seguido depreciándose y las
políticas económicas en la UE son favorables a la recuperación. Se prevé que el crecimiento del
PIB alcance un 1,8% para la Unión Europea y un 1,5% para la Zona Euro, en el año 2015 (una y
dos décimas por encima de lo previsto hace tres meses). Para 2016 las previsiones se situarían en
el 2,1% para la Unión Europea y en el 1,9% para la Zona Euro, respectivamente. Según la
Comisión, la recuperación de las economías europeas se está intensificando, aunque es necesario
que el crecimiento económico sea duradero y sostenible, gracias a la adopción de reformas
estructurales, reforzamiento de la inversión y fomento de la responsabilidad presupuestaria, al
mismo tiempo que se abordan los retos específicos de cada país.
Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
ha revisado las previsiones de crecimiento para la economía mundial, ligeramente a la baja para
2015 y de manera más pronunciada las de 2016, con respecto a lo que había avanzado en junio,
debido al empeoramiento en varios países emergentes y la incertidumbre en torno a una
ralentización más marcada en China. Así para la Zona Euro prevé que crezca un 1,6% en 2015,
dos décimas más de lo previsto anteriormente, mientras que para 2016 ha recortado su previsión
desde el 2,1% hasta el 1,9%. A pesar de eso, la zona euro sigue en baja forma, según dicho
organismo se habría podido esperar una tasa de progresión más elevada teniendo en cuenta una
serie de factores muy beneficiosos, como el bajón del precio del petróleo, la depreciación del
euro y unos tipos de interés aún más bajos a largo plazo. En el caso de Estados Unidos, ha
revisado al alza las previsiones de junio en cuatro décimas para 2015, hasta el 2,4%, mientras
que para 2016 las ha rebajado dos décimas del 2,8% hasta el 2,6%. Por lo que respecta a Japón,
la OCDE espera un incremento de su producto interior bruto del 0,6% para el año 2015 y del
1,2% para 2016, lo que supone una y dos décimas menos que en su informe de junio para dichos
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años. Según dicho organismo, la principal cuestión es saber si China puede conservar tasas de
crecimiento que le permitan absorber recursos y al mismo tiempo reequilibrar su modelo en
favor de un mayor consumo interno. Para la OCDE, las autoridades chinas deben utilizar el
margen de acción de que disponen para estimular la economía, pero también liberalizar los
servicios y ampliar los gastos sociales como forma de dar más peso al consumo.

En cuanto a la economía española, el escenario macroeconómico que acompaña al
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, presentado en las Cortes Generales el
pasado 4 de agosto, apunta que para el año 2015 muestra un patrón de crecimiento más
equilibrado, apoyado tanto en la demanda interna como en la externa, estimándose un
crecimiento medio anual del PIB en volumen del 3,3% para 2015, más del doble que el
registrado en 2014 (1,4%) y del 3% para 2016.

ESCENARIO MACROECONÓMICO. ESPAÑA
(% variación anual, salvo indicación en contrario)

2014

2015 (*)

2016 (*)
3,0

Producto Interior Bruto

1,4

3,3

Gasto en consumo final nacional

1,8

2,6

2,3

Gasto en consumo final nacional privado (1)

2,4

3,4

3,0

Gasto en consumo final de las AAPP

0,1

0,1

0,3

4,2

6,2

5,4

Formación Bruta de Capital
Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales)

2,2

3,3

2,9

Exportaciones de bienes y servicios

4,2

5,5

6,0

Importaciones de bienes y servicios

7,6

6,0

6,4

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales)

-0,8

0,0

0,1

Deflactor del PIB

-0,5

0,5

1,1

1.058,5

1.098,2

1.142,5

Empleo (Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo)

1,2

3,0

3,0

Productividad por ocupado

0,2

0,2

0,0

24,4

22,0

19,7

PIB a precios corrientes (miles de M€)

Tasa de paro (% de la población activa)
(*)

Previsión.

Incluye a los hogares y a las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Hacienda y Competitividad (04/08/2015).

(1)

El fuerte crecimiento proyectado para la economía española en 2015 es consecuencia
del comportamiento expansivo de la demanda nacional, que continuará ganando peso, hasta
aportar 3,3 puntos porcentuales al avance anual del PIB. Esta expansión se ralentizará
levemente en 2016, con una aportación de 2,9 puntos porcentuales. Por su parte, la demanda
exterior neta mantendrá una aportación neutral en el actual ejercicio, pasando a aportar una
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décima al crecimiento del PIB en 2016, y contribuyendo así a la corrección del patrón de
crecimiento.
Se espera que el gasto en consumo final de los hogares alcance el 3,4% en 2015,
superior al ascenso del 2,4% de 2014, y del 3% para 2016, en un entorno caracterizado por la
mejora del mercado de trabajo y por la recuperación de sus principales determinantes, en
particular, de la renta bruta disponible real de los hogares. La fuerte creación de empleo junto
a las moderadas tasas de inflación y los efectos derivados de la reforma fiscal, hacen prever
un aumento de la renta disponible real de las familias.
Por su parte, en el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas crecerá
levemente en 2015 (0,1%) y en 2016 (0,3%), continuando con el proceso de consolidación
fiscal, en línea con los compromisos asumidos en el marco de la Unión Europea.
En 2015, se prevé que la formación bruta de capital cierre con un aumento del 6,2%,
superior al ascenso del año anterior (4,2%). Por una parte, en línea con el comportamiento
esperado del consumo y de las exportaciones, se prevé que la inversión en equipo prosiga la
senda expansiva en 2015, anotando una tasa de crecimiento del 9,3%, expansión que
continuará en 2016, si bien a un ritmo más moderado, alcanzando un crecimiento del 6,6%. El
mayor acceso al crédito unido a la mejora en las condiciones de financiación, la consolidación
de las expectativas favorables sobre la demanda, la progresiva recuperación de la rentabilidad
y el aumento de la competitividad de las empresas, incidirán positivamente en la inversión
empresarial. Por otra parte, la inversión en construcción se prevé que entre en terreno positivo
en 2015, tras siete años de descensos consecutivos, anotando este año y el próximo tasas
interanuales del 5,5%. Dicha recuperación se sustenta tanto en la finalización del proceso de
ajuste de la inversión en vivienda como en el mayor dinamismo de la inversión en otras
construcciones.
Respecto al sector exterior, el horizonte de previsión viene determinada por el
favorable comportamiento de las exportaciones, impulsadas por las ganancias de
competitividad derivadas de la moderación de los costes laborales, de la depreciación del euro
y por la pujanza de los mercados de exportación, en un contexto de moderación de las
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importaciones, así, se prevé que en el actual ejercicio las exportaciones se aceleren más de un
punto respecto a 2014, anotando un crecimiento del 5,5%, tendencia que continuará en 2016,
hasta el 6%. Por su parte, las importaciones ralentizarán su senda de expansión respecto a
2014 (crecieron un 7,6%), anotando un crecimiento del 6% en 2015 y del 6,4% en 2016.
La recuperación de la economía española está acompañada de un reforzamiento del
proceso de creación de empleo, en un entorno de moderación de los costes laborales y de
flexibilidad en el mercado de trabajo. El empleo crecerá un 3 por ciento en media anual este
año, en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo y se mantendrá en 2016
(3%). La tasa de paro se reducirá progresivamente, hasta situarse en el 19,7 por ciento de la
población activa en 2016.
Por su parte, otros analistas y organismos, tanto públicos como privados, nacionales
recogen en sus informes, unas previsiones macroeconómicas para España ligeramente
inferiores a las elaboradas por el Ministerio de Economía y Competitividad, tanto para 2015
como para 2016, sin embargo, la Comisión Europea y el FMI revisaron al alza sus previsiones
económicas para el conjunto nacional con respecto a sus informes anteriores. La OCDE prevé
tasas de variación del PIB del 2,9% en 2015 y del 2,8% en 2016; el FMI pronostica un 3,1% y
2,5%, respectivamente; y la Comisión Europea estima el crecimiento del PIB español en el
2,8% en 2015 y el 2,6% en 2016.
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1.3.1.EVOLUCIÓN RECIENTE
1.3.1.1. Actividad y producción
La economía de Castilla y León en lo que va del año 2015, ha seguido una tendencia
similar a la observada por el conjunto nacional, mostrando un ritmo de crecimiento más
intenso en el primer semestre del año que con respecto al conjunto del año 2014, de acuerdo
con la evolución de los principales indicadores coyunturales disponibles.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO. CASTILLA Y LEÓN
PIBpm. Volumen encadenado referencia 2000
(% variación anual)
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2000").

El PIB regional registró una subida del 1,4% en el conjunto de 2014, frente al
descenso registrado en el año precedente (-1%), observándose una progresiva aceleración del
ritmo de crecimiento a lo largo del año, hasta alcanzar una variación del 1,9% en el cuarto
trimestre del año.
Por su parte, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo, aumentó un 0,3% en el conjunto de 2014 (frente a la caída del 4,3% de
2013), situándose la tasa de paro media anual en el 20,8% de la población activa.
Durante el primer semestre del año 2015, se ha registrado un crecimiento tanto de la
producción como del empleo de la economía de Castilla y León; así, el PIB experimentó un
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incremento interanual del 2,8% para el conjunto de este periodo como consecuencia de la
contribución positiva de la demanda interna y en menor medida del sector exterior.
En lo que va del año 2015, se ha observado una aportación positiva de la demanda
interna al crecimiento del PIB de 2,6 puntos porcentuales, superior a los 0,4 puntos en 2014,
como consecuencia del comportamiento positivo registrado tanto del gasto en consumo final
de los hogares como del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas así como de
la formación bruta de capital.
Por su parte, el sector exterior sigue contribuyendo positivamente al crecimiento del
PIB (con 0,3 puntos porcentuales, 1 punto en el conjunto de 2014).
PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA.
Volumen encadenado referencia 2000
CASTILLA Y LEÓN
Datos Brutos
(% variación anual, salvo indicación en contrario)

Datos provisionales

2013 2014

Formación Bruta de Capital Fijo
Bienes de Equipo
Construcción
Variación de Existencias (aportación al crecimiento del PIB)

-2,2

0,4

-1,3
-0,4
-4,3
-6,1

0,6
1,5
-2,6
-0,4

-0,1
0,6
-2,5
-3,3

0,2
1,0
-2,8
-2,2

0,4
1,3
-3,1
0,7

1,8
2,9
-2,1
3,5

2,7
3,2
1,1
3,3

2,6
3,4
-0,4
3,3

-6,3
-3,5
-8,7
0,0

-0,3
2,3
-2,7
0,0

-3,2
2,0
-7,8
0,0

-2,0
1,3
-5,0
0,0

0,6
1,0
0,3
0,0

3,3
4,7
1,9
0,0

3,7
5,2
2,2
0,0

3,6
5,5
1,8
0,0

Saldo Exterior Total (2) (aportación al crecimiento del PIB)
Exportaciones totales de bienes y servicios
Importaciones totales de bienes y servicios

IV
2,0

2015
I
II
2,6
2,6

I
-0,7

Demanda Interna (aportación al crecimiento del PIB)
Gasto en consumo final
Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (1)
Gasto en consumo final de la Admón. Pública.
Formación Bruta de Capital

2014
II
III
-0,3
0,4

1,2

1,0

1,5

1,6

1,2

-0,1

0,0

0,5

1,9
0,4

1,8
0,6

3,0
1,3

2,2
0,3

2,0
0,7

-0,1
0,1

3,1
3,4

3,4
3,1

Producto Interior Bruto pm

-1,0

1,4

0,7

1,3

1,6

1,9

2,6

3,0

Agricultura, silvicultura, ganadería
Industria
Productos energéticos
Productos industriales

5,0
-3,3
-5,6
-2,7

-2,3
3,0
4,5
2,6

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

-3,0
3,0
7,1
1,9

-2,8
3,0
2,7
3,2

-2,4
1,5
-1,1
2,2

4,5
-0,7
-7,1
1,4

1,0
3,2
-1,3
4,5

Construcción

-5,9

-1,6

-5,5

-3,5

0,9

1,9

3,2

3,0

Actividades de los servicios
Servicios de mercado
Servicios no de mercado

-0,4
0,1
-1,7

1,4
1,7
0,6

0,5
0,6
0,1

1,5
1,6
1,1

1,5
1,7
0,7

2,2
2,8
0,5

3,2
3,6
2,1

3,0
3,3
2,0

Valor Añadido Bruto pb
Impuestos netos sobre los productos

-1,0
-0,1

1,3
2,5

0,7
0,9

1,2
2,5

1,5
2,8

1,8
3,6

2,5
3,9

2,9
4,5

Producto Interior Bruto pm

-1,0

1,4

0,7

1,3

1,6

1,9

2,6

3,0

Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.
(2)
Incluye el saldo comercial de la Comunidad con el resto del mundo y con el resto de España.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2000").
(1)
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Desde el punto de vista de la oferta, se ha observado un ritmo de crecimiento positivo del
Valor Añadido Bruto de todos los sectores productivos.
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 2,4% en el primer semestre de 2015 (2,1 puntos superior
al aumento del conjunto de 2014), situándose la tasa de paro en el 18,5% de la población
activa en el segundo trimestre del año.
EMPLEO POR SECTORES PRODUCTIVOS. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
(% variación anual)

Datos provisionales

2013 2014

Agricultura, silvicultura, ganadería
Industria
Productos energéticos
Productos industriales
Construcción
Actividades de los servicios
Servicios de mercado
Servicios no de mercado
TOTAL

2015

2014
I

II

III

IV

I

II

-2,3
-5,2
-16,9
-3,9

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

-5,6
6,4
-0,7
7,2

-0,6
3,7
12,5
2,8

-1,7
9,1
21,3
8,0

-2,4
5,0
0,6
5,5

3,1
2,3
-6,6
3,2

12,5
4,6
7,4
4,3

-14,6

-7,0

-5,8

-9,3

-8,2

-4,5

-6,7

14,2

-3,0
-2,7

0,3
1,7

-0,9
2,3

0,1
0,7

1,2
2,8

0,8
0,9

2,8
3,0

0,3
0,8

-3,5

-2,2

-6,4

-1,1

-1,7

0,5

2,3

-0,7

-4,3

0,3

-0,6

-0,2

1,4

0,8

1,9

2,9

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2000").

Los precios de consumo durante los primeros meses del año 2015 continuaron con el
comportamiento bajista iniciado a finales del año 2012 y registrando tasas de variación
interanual negativas desde julio de 2014, alcanzando en la actualidad una tasa del IPC del 0,8% en agosto de 2015. 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
0,9%, presentando una variación anual muy por encima del índice general.

Informe económico y financiero

Pág. 31

índice

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Sector Primario
Las ramas primarias mostraron una subida media del 2,7% en el primer semestre de
2015, debido al mejor comportamiento tanto de la agricultura como el sector ganadero.
Los datos del último avance disponible de producción de cultivos de la campaña
2014/2015, referido al mes de agosto de 2015, muestran un ascenso de la cantidad producida
de cereal respecto de la campaña anterior, especialmente de avena (31,6%) y centeno (23,9%).

PRODUCCIÓN AGRARIA DE CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES CULTIVOS

Trigo
Cebada
Avena
Centeno
Maíz-grano
Patata
Remolacha
Girasol
Heno de Alfalfa
Veza para forraje
Cebolla total
Zanahoria
Puerro
Viñedo

Campaña 2013/2014 (1)
miles t
Euros/kg mill Euros
2.784,5 0,1744
485,6
2.257,0 0,1611
363,6
116,1 0,1525
17,7
166,6 0,1536
25,6
1.263,8 0,1721
217,5

Campaña 2014/2015 (2)
%Variación 2015/2014
miles t
Euros/kg mill Euros cantidad
valor
2.839,3 0,1774
503,7
2,0
3,7
2.303,8 0,1706
393,1
2,1
8,1
152,8 0,1755
26,8
31,6
51,5
206,5 0,1635
33,8
23,9
31,9

973,5
2.589,4
295,1
530,3
196,2
84,9
164,3

0,0721
0,0381
0,2907
0,1679
0,1385
0,1176
0,0977

70,2
98,7
85,8
89,0
27,2
10,0
16,1

802,2
2.580,5
295,1
498,8
284,0
62,4
191,9

0,0721
0,0392
0,3000
0,1739
0,1332
0,3826
0,1590

57,8
101,2
88,5
86,7
37,8
23,9
30,5

-17,6
-0,3
0,0
-5,9
44,7
-26,5
16,8

-17,6
2,5
3,2
-2,6
39,1
139,3
90,1

48,0
335,0

0,3652
0,5263

17,5
176,3

45,1
285,7

0,4406
0,4605

19,9
131,6

-6,0
-14,7

13,4
-25,4

Avance de diciembre de 2014 (modificado con Avance de marzo de 2015) y precios medios percibidos por los agricultores de
enero-diciembre 2014
(1)

(2)

Avance de agosto de 2015 y precios medios percibidos por los agricultores de enero-julio de 2015.

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

El ganado sacrificado aumentó un 6,2% en el primer semestre de 2015, superior al
ascenso del 3,3% observado en el conjunto de 2014. En valor, la producción cárnica aumentó
un 5,9% en el primer semestre de 2015 (2,2% en el conjunto de 2014). Por su parte, la
producción láctea creció un 1,8% en cantidad, aumentando también un 2,9% en valor en el
primer semestre de 2015, mientras que en el conjunto de 2014 estas variaciones fueron de
4,3% y 4,7%, respectivamente.
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SECTOR GANADERO DE CASTILLA Y LEÓN. PRINCIPALES ESPECIES
1er

2013

2014

Semestre
2014

1er

Semestre
2015

MOCOPE (2)
Bovino

8.974.027
471.523

9.266.213
455.111

4.555.749
213.377

4.837.363
229.469

Ovino

% Variación
2014/2013

2015/2014 (1)

3,3
-3,5

6,2
7,5

2.852.568

2.713.137

1.433.143

1.435.645

-4,9

0,2

Caprino

44.963

43.583

20.108

22.376

-3,1

11,3

Porcino
Equino

5.598.640
6.333

6.047.790
6.592

2.885.943
3.178

3.146.517
3.356

8,0
4,1

9,0
5,6

1.204,5
790,4

1.256,1
819,4

628,9
407,3

640,3
408,4

4,3
3,7

1,8
0,3

385,3

406,7

205,4

215,3

5,6

4,8

28,8

30,0

16,2

16,6

4,1

2,4

Leche (3)
Bovino
Ovino
Caprino
(1)

Enero-junio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.

(2)

Movimiento Comercial Pecuario. Número de cabezas con destino sacrificio.

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

(3)

Por otra parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra un aumento del 6% de
los ocupados del sector primario en el primer semestre del año, frente al descenso registrado
en el conjunto de 2014 (-2%).
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Sector Industrial
El Valor Añadido Bruto (VAB) del conjunto de las ramas industriales experimentó un
crecimiento del 1,3% en el primer semestre de 2015, inferior a la subida del 3% del conjunto
del año 2014.
La industria manufacturera sigue manteniendo la tendencia de crecimiento observada
durante el año 2014, alcanzando una tasa del 2,9% en el primer semestre de 2015 (2,6% en
conjunto del año 2014), debido a la evolución positiva de parte de las ramas industriales.
Por su parte, el VAB de las ramas energéticas registró un decremento del 4,2% en el
mismo periodo, frente al incremento del 4,5% experimentado en el conjunto del año 2014,
debido al comportamiento negativo de la rama de Producción y distribución de energía
eléctrica, gas y agua en este periodo.
El IPI muestra una subida del 1,8% en enero-julio de 2015 (inferior al aumento del
6,6% en el conjunto de 2014), donde la producción manufacturera creció un 4,4% (5,4% en el
conjunto del año anterior) y la energía experimentó un decremento del 8,5%

(frente al

aumento del 11,6% en el conjunto de 2014).
IPI CASTILLA Y LEÓN. Base 2005
(% variación anual, datos trimestrales)
60
Índice general

50

Industria manufacturera

40

Energía

30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

Por otra parte, la Encuesta de Opiniones Empresariales ha reflejado un
comportamiento más negativo del clima industrial en el primer semestre de 2015 con respecto
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al conjunto del año 2014, debido fundamentalmente al empeoramiento de las expectativas
sobre la cartera de pedidos.

ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y
LEÓN. CLIMA INDUSTRIAL(*).
(datos trimestrales)
6
0
-6
-12
-18
-24
-30
-36
-42
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

(*)

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

ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN (1).
SECTOR INDUSTRIAL
2013
III

2014
IV

I

II

2015
III

IV

I

II

Nivel Actual
- Cartera de pedidos

-31

-20

-26

-17

-19

-21

-27

- Stock de productos terminados

-12

-23

-11

-14

-9

-19

-8

6

- Producción

-25

-34

-18

-15

-21

-19

-17

-8

Clima industrial (2)

-15

-10

-11

-6

-10

-7

-12

-10

-16

Saldos tomados como diferencias porcentuales entre respuestas afirmativas y negativas.
(2)
Media de la suma de los saldos del nivel de producción, de la cartera de pedidos y el de los stocks de productos
terminados cambiado de signo.
(1)

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

Los datos de la EPA reflejan un aumento del 2,4% de la ocupación en la industria en el
primer semestre del año 2015, inferior al ascenso del 5,8% del conjunto de 2014.
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Sector Construcción
El sector de la construcción ha registrado un ascenso del VAB del 3,1% en el primer
semestre del año 2015, frente al descenso observado en el conjunto del año 2014 (-1,6%).
Los visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos muestran un descenso
del 0,7% del número total de viviendas visadas en el periodo enero-julio de 2015, donde la
obra nueva disminuyó un 5,2%; frente a los aumentos registrados en el conjunto de 2014
(14,3% y 21,1%, respectivamente).
VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS (NÚMERO DE VIVIENDAS).
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual, datos trimestrales)
100
80

Total

60

Obra nueva
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0
-20
-40
-60
-80
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2010
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2013

2014

2015

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

La licitación oficial de obra según datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y
León disminuyó un 33,4% en el periodo enero-junio de 2015, frente al incremento del 61%
registrado en el conjunto de 2014.
Este peor comportamiento se debió principalmente, al decremento experimentado en
la licitación de obra civil (-35,6%) y en menor medida al descenso experimentado en la
edificación durante este periodo (-11,8%).
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LICITACIÓN OFICIAL DE OBRA. CASTILLA Y LEÓN
(% variación anual, datos trimestrales)
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Cámara de Contratistas
de Castilla y León.

La Estadística de Construcción de Edificios, referida al periodo enero-marzo de 2015
(último dato disponible), muestra un ascenso de la edificación, del 11,8% (frente al descenso
del 27,3% de 2014), debido al mejor comportamiento tanto de la edificación residencial como
la no residencial.
La construcción neta de viviendas disminuye un 8% en el mismo periodo, el número
de viviendas de nueva planta a construir descendió un 30,9%.
LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRA. CASTILLA Y LEÓN
2013

2014

2.071
1.656

1.505
887

Ene-Mar

Ene-Mar

% Variación

2014

2015

2014/2013 2015/ 2014(1)

EDIFICIOS A CONSTRUIR
Edificios de nueva planta
- Residenciales.

306
253

342
160

-27,3
-46,4

11,8
-36,8

415

618

53

182

48,9

243,4

1.116

929

251

139

-16,8

-44,6

Viviendas de nueva planta (1)
Obras de rehabilitación (2)

1.872
209

1.149
238

278
48

192
42

-38,6
13,9

-30,9
-12,5

Obras de demolición (3)
TOTAL (1+2-3)

470

302

125

49

-35,7

-60,8

1.611

1.085

201

185

-32,7

-8,0

- No residenciales
Obras de rehabilitación
VIVIENDAS A CONSTRUIR

Enero-marzo de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Fomento ("Estadística de
Construcción de Edificios").
(1)

La Encuesta de Opiniones Empresariales muestra, en la primera mitad de 2015, datos
ligeramente más pesimistas del clima empresarial del sector construcción que en el conjunto
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de 2014, debido a la opinión menos favorable de los empresarios del sector tanto sobre la
cartera de pedidos como de la producción.

ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES
DE CASTILLA Y LEÓN.
CLIMA DEL SECTOR CONTRUCCIÓN (*)
(datos trimestrales)
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Media de la suma de los saldos del nivel de producción y de la cartera de pedidos.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

(*)

ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN
SECTOR CONSTRUCCIÓN
2013
III
Nivel actual
- Cartera de pedidos
- Producción
Clima del Sector

(2)

2014
IV

I

II

(1)

.

2015
III

IV

I

II

-81
-73

-91
-80

-85
-79

-76
-75

-77
-74

-82
-74

-89
-84

-73
-70

-77

-85

-82

-76

-75

-78

-87

-71

(1)

Saldos tomados como diferencias porcentuales entre respuestas afirmativas y negativas.

(2)

Media de la suma de los saldos del nivel de producción y de la cartera de pedidos.

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

Los datos de la EPA muestran una subida de la ocupación en el sector construcción
durante el primer semestre del año 2015 del 6,1%, frente al dato negativo registrado en el
conjunto de 2014 (-9,4%).
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Sector Servicios
El VAB del sector servicios mostró un crecimiento medio del 3,1% en los primeros
seis meses del año 2015, superior al ascenso del 1,4% alcanzado en el conjunto de 2014. Los
servicios de mercado han aumentado un 3,4% y los servicios de no mercado han crecido un
2,1% en la primera mitad de 2015, frente a variaciones de 1,7% y 0,6%, respectivamente, en
el conjunto de 2014.
De acuerdo con el índice general de actividad del sector servicios (IASS), el volumen
de negocio del sector registró un incremento del 2,7% en los siete primeros meses de 2015,
superior a la subida observada en el conjunto de 2014 (1,5%). Todas las ramas
experimentaron un crecimiento, excepto las de Información y comunicaciones y la de
Hostelería.
IASS. CIFRA DE NEGOCIOS. Base 2010.
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual, datos trimestrales)
30
20

Índice general

Comercio

Otros servicios

Transporte y almacenamie nto

Hostele ría

Info rma ción y comun icacio nes

Acti vidades p rofe sio nales, Científicas y Técnicas

Acti vidades a dmi nistrativas y S ervicios auxiliares

10
0
-10
-20
-30
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2014
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

El índice general de ventas de comercio minorista (ICM) creció un 0,8% en los ocho
primeros meses del año 2015 (frente al descenso del 1,9% en el conjunto de 2014). El índice
general deflactado registró en el mismo período un ascenso del 3,2%, en comparación a la
caída observada para el conjunto de 2014 (-1,5%). El índice general sin estaciones de servicio
ha experimentado un aumento durante los primeros ocho meses de 2015 de un 2,3%, frente al
descenso registrado en el conjunto de 2014

(-0,9%), el comercio de alimentación
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mostró un comportamiento positivo durante el mismo periodo (3,3%) en relación al conjunto
del año anterior (-1,5%).
ICM. VOLUMEN DE VENTAS. Base 2010. CASTILLA Y LEÓN
(% variación anual, datos trimestrales)
20
General
General sin estaciones de servicio
Alimentación
Resto
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Las pernoctaciones en los establecimientos turísticos de Castilla y León aumentaron
un 7,1% durante los ocho primeros meses de 2015. Considerando el componente ciclotendencia de la serie, se observan incrementos en torno al 7,6% en el periodo enero-agosto de
2015, observándose una tendencia al alza desde principios del año 2013, aunque con una
ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento en los últimos meses de 2015.
PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.
CASTILLA Y LEÓN
(% variación anual del componente ciclo-tendencia, datos mensuales)
20,0
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

En cuanto a los servicios de transporte, en el primer semestre del año 2015 se observa
en general un mejor comportamiento con respecto al conjunto de 2014.
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El tráfico interior de mercancías por carretera registró durante el primer semestre de
2015 un aumento del 3,8%, inferior al ascenso registrado en el conjunto de 2014
(9,8%).
TRANSPORTE INTERIOR DE MERCANCÍAS POR CARRETERERA.
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual, datos trimestrales)
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

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

El transporte aéreo de mercancías se incrementó un 105,3% en los siete primeros
meses del año 2015, superior al ascenso del 34,9% registrado en el conjunto del año 2014.
Respecto del tráfico comercial de viajeros, en los siete primeros meses de 2015 se ha
observado un aumento del 6,6% en el transporte aéreo, frente al descenso del 13% registrado
en el total de 2014. Por su parte, el transporte urbano de viajeros disminuyó un 0,8% en el
periodo enero-julio de 2015, inferior a la caída observada en el conjunto de 2014 (-1,5%).

TRANSPORTE COMERCIAL AÉREO DE PASAJEROS (*).
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual, datos trimestrales)
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Entradas y salidas de pasajeros en los aeropuertos de Castilla y León.

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Fomento.
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TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS (*).
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual, datos trimestrales)
15
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2015

Número de viajeros transportados en el transporte urbano regular general por autobús.

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

Los indicadores relativos a servicios financieros reflejan un comportamiento
ligeramente menos contractivo en el volumen de crédito total y un crecimiento en el
hipotecario, observándose un decrecimiento en los depósitos en el primer semestre de 2015.
Los créditos totales experimentaron en la primera mitad del año 2015 una caída del
6% (-6,8% en el conjunto de 2014). El crédito al sector público se incrementó un 12,9% en el
mismo periodo (inferior al ascenso registrado en el conjunto de 2014, 22,1%), el crédito al
sector privado registró un descenso de 7,7% (-8,8% en 2014).
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CRÉDITOS CONCEDIDOS POR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual, datos trimestrales)
60
Crédito al sector privado
Crédito al sector público
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Banco de España.

Los depósitos totales del sistema bancario registraron en el primer semestre de 2015
un descenso del 1,8% (frente al incremento del 0,9% del conjunto de 2014). Los depósitos del
sector privado disminuyeron un 1,8% (0,9% del total del año anterior) y, dentro de éstos, el
mayor descenso se observó en los depósitos a plazo (-13,6%), mientras que los depósitos a la
vista y de ahorro registraron un aumento del 29,5% y 7,9%, respectivamente.

TIPOS DE DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO.
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual, datos trimestrales)
40

Total
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FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Banco de España.

El volumen de crédito hipotecario experimentó un ascenso del 20,1% en los siete
primeros meses de 2015, frente al descenso registrado en el conjunto de 2014
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16,5%); el número de hipotecas subió un 5,2% en el mismo periodo (-6,7% en el total del año
anterior).
HIPOTECAS CONSTITUIDAS (CAPITAL). CASTILLA Y LEÓN
( % variación anual, datos trimestrales)
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

El clima empresarial, medido a través de las opiniones empresariales sobre el nivel de
prestación de servicios, aunque continua siendo pesimista muestra un mejor comportamiento
en el primer semestre de 2015 respecto al conjunto de todo el año 2014.
ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN.
CLIMA DEL SECTOR SERVICIOS (*) (datos trimestrales)
20
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Saldo actual de prestación de servicios, tomado como diferencia porcentual entre respuestas afirmativas y negativas.

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

Finalmente, los datos procedentes de la EPA indican un aumento de la ocupación en el
sector servicios del 0,9% en la primera mitad del año 2015, superior a la subida del 0,5%
registrada en el conjunto de 2014.
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Actividad empresarial
En los ocho primeros meses de 2015, el número de las empresas inscritas en la
Seguridad Social se incrementó en promedio un 0,9%, inferior al ascenso registrado en el
conjunto de 2014 (2,5%).

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. CASTILLA Y LEÓN.
Régimen general y régimen especial de la minería del carbón
(Datos mensuales)
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística con datos del Mº de Empleo y Seguridad Social, "Boletín de Estadísticas Laborales".

Los indicadores de sociedades mercantiles de la Comunidad reflejan, en los siete
primeros meses de 2015, una caída tanto en el número de sociedades creadas (-5,8%), en las
que amplían capital (-12,1%) como en las disueltas (-5,9%).
Con estos datos, la creación neta de sociedades mercantiles (creadas menos disueltas)
disminuyó un 5,7% en el periodo enero-julio, frente al ascenso registrado en el conjunto de
2014 (2%).
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Finalmente para el mismo periodo, se observa un descenso del número de efectos de comercio
en cartera impagados (-15,7%), inferior al registrado en el conjunto de 2014 (-18,5%).
SOCIEDADES MERCANTILES. CASTILLA Y LEÓN
2013
3.168

% Variación
Ene-Jul Ene-Jul
2014
2015 2014/2013 2015/2014 (1)

3.000

1.896

1.786

-5,3

240.243 363.292

51.448

49.305

51,2

-4,2

817

718

-9,1

-12,1

Soc. merc. creadas (número)
Soc. merc. creadas. Cap. soc. suscrito (miles de euros)

2014

1.405

Soc. merc. que amplían capital (número)

1.277

Soc. merc. que amplían capital. Cap. soc. suscrito (miles de euros) 387.814 685.615 520.123 232.470

76,8

-55,3

1.314

1.102

673

633

-16,1

-5,9

69.678

56.793

34.578

29.144

-18,5

-15,7

Soc. merc. disueltas (número)
Efectos de comercio en cartera impagados (número)

-5,8

Enero-Julio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

(1)
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1.3.1.2. Demanda interna: consumo e inversión
En la primera mitad de 2015 se ha producido una contribución positiva de la demanda
interna al crecimiento del PIB, que se estima en 2,6 puntos porcentuales (0,4 puntos en el
conjunto de 2014).
Así, en el primer semestre del año 2015, el gasto en consumo final de los hogares
aumentó un 3,3%; de igual modo, el de las Administraciones Públicas registró un incremento
del 0,4% (1,5% y -2,6% en el conjunto de 2014, respectivamente). La formación bruta de
capital fijo aumentó un 3,6% (frente al descenso del 0,3% estimado para el conjunto de 2014),
debido al mejor comportamiento tanto de la inversión en bienes de equipo como en
construcción. Finalmente, la variación de existencias tuvo una contribución neutra al
crecimiento del PIB en el primer semestre de 2015, de forma análoga a lo sucedido en el
conjunto de 2014.
CONTABILIDAD TRIMESTRAL. CASTILLA Y LEÓN
Volumen encadenado referencia 2000
PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y
COMPONENTES
(% variación anual, salvo indicación en contrario)

COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA
(% variación anual)
9,0

6,0

6,0

4,0

3,0

2,0

0,0

0,0

-3,0

-2,0

-6,0
-9,0

-4,0

-12,0

-6,0

-15,0

PIB

Consumo Privado

Demanda Interna

FBCF Construcción

Saldo Exterior

FBCF Bienes de Equipo

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2000").

El indicador de confianza del consumidor (componente de situación actual) muestra
un comportamiento menos pesimista en el periodo enero-junio de 2015 respecto del dato
observado en el conjunto de 2014. El índice deflactado de ventas de comercio al por menor

Informe económico y financiero

Pág. 47

índice

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

registró en los primeros ocho meses de 2015 una subida del 3,2%, frente al descenso
registrado en el conjunto de 2014 (-1,5%). Las importaciones de bienes de consumo
aumentaron un 38,4% en el periodo de enero-julio de 2015 (-3,2% en el conjunto de 2014) y
el IPI de bienes de consumo decreció un 3,4% en el mismo periodo, mostrando una evolución
menos favorable que en el conjunto de 2014 (3,4%). Las compraventas registradas de
vivienda aumentaron un 10,9% en el periodo enero-julio de 2015, en comparación con el
descenso experimentado en el conjunto de 2014 (-2,2%).
Por su parte, las matriculaciones de turismos crecieron un 19,5% en los ocho primeros
meses de 2015, inferior al aumento registrado en el conjunto del año 2014 (23,7%). Y el
crédito al sector privado registró un decrecimiento del 7,7% en el primer semestre de 2015,
inferior al -8,8% registrado en todo el año 2014.
En cuanto a los indicadores de inversión en bienes de equipo, el IPI de este tipo de
bienes mostró un aumento del 15,9% en enero-julio de 2015 y las importaciones de bienes de
equipo aumentaron un 20,9% en dicho periodo, en el conjunto del año 2014

(16% y 20,4%,

respectivamente). Por su parte, la matriculación de vehículos de carga creció un 25,1% en
enero-agosto de 2015, superior al ascenso registrado en el conjunto del 2014 (24,2%).
Los indicadores de la inversión en construcción reflejan un comportamiento dispar, los
visados de dirección de obra nueva residencial registran un decremento del 5,2% en el periodo
enero-julio de 2015 (21,1% en el conjunto de 2014), mientras que los visados de obra nueva
no residencial mostraron una subida del 18,6% en dicho periodo, frente al descenso del 14,6%
en el total de 2014.
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INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. CASTILLA Y LEÓN
(variación anual, salvo indicación en contrario)

2013

2014

2014

2015

I
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III

IV

I

II

65,8

80,0

82,5

79,2

87,0

91,6

Indicador de confianza del consumidor (1)

51,8

IPI. Bienes de consumo

-3,3

3,4

0,6

-0,9

7,6

6,2

-1,4

-3,9

Importaciones. Bienes de consumo (2)

-6,7

-3,2

23,0

-5,5

-2,7

-17,5

33,2

33,0

ICM (3)

-5,6

-1,5

-3,5

-1,6

-0,7

-0,5

4,6

1,5
12,8

Matriculaciones de turismos

76,9

7,4

23,7
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28,3

20,8

19,9

27,1

Crédito al sector privado

-16,1

-8,8

-9,2

-8,2

-8,2

-9,8

-8,0

-7,4

Crédito hipotecario (4)

-38,0

-6,7

-22,4

-13,0

22,2

-0,8

-7,4

14,6

Precio de la vivienda (5)

-14,1

-2,4

-5,6

-1,9

-2,8

0,8

0,8

1,4

Compraventas registradas de vivienda

-8,1

-2,2

-25,6

-2,3

21,9

12,2

9,0

8,3

Consumo de gasolina

-9,6

-2,9

-4,4

-0,8

-3,9

-2,5

4,2

1,8

Consumo de gasóleo de automoción

-8,1

1,7

1,6

2,6

2,0

0,6

9,3

8,2

IPI. Bienes de equipo

-6,0

16,0

34,2

14,4

8,8

8,9

5,2

21,2

Importaciones. Bienes de equipo (2)

30,7

20,4

38,4

26,6

7,5

12,1

17,6

19,2

Matriculaciones de vehículos de carga

-3,8

24,2

33,3

21,5

24,6

20,0

38,0

24,9

Visados direcc.obra (O.nueva. Nº de viv.total)
Visados direcc.obra (O.nueva. Nº edif. uso no resid)

-39,6

21,1

18,5

6,3

72,5

-15,8

-19,2

41,6

0,7

-14,6

-31,3

-13,3

-9,4

-2,0

54,4

14,3

NOTAS:
(1)

Valor. Situación actual. Puede tomar valores entre 0 y 200. Por encima de 100 indica una percepción favorable/optimista.

(2)

Explotación realizada por la D.G. de Presupuestos y Estadística a partir de los datos de la AEAT.

(3)

Índice general deflactado.

(4)

Número de hipotecas constituidas.

(5)

Índice general de precios.

FUENTES: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León; INE; AEAT; Banco de España; Mº de Fomento;
Mº de Industria, Energía y Turismo; DGT; Cores.
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1.3.1.3. Mercado de trabajo
En cuanto al mercado de trabajo en Castilla y León, durante la primera mitad de 2015
se ha producido un descenso tanto del número de activos como del número de parados (en
este caso con mayor intensidad), lo que se traduce en un ascenso del número de ocupados (en
términos absolutos).
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADA Y EN PARO.
CASTILLA Y LEÓN
(miles de personas)
1.400,0

1.200,0

1.000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0

2009

2010

2011

2012

Activos

2013

Ocupados

2014

2015

Parados

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística con datos del INE, "Encuesta de Población Activa".

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. CASTILLA Y LEÓN
2013
Activos

2014

2015

2014
I

II

III

IV

I

% Variación
II

2014/2013

1.171.075 1.161.032 1.158.903 1.164.684 1.165.222 1.155.320 1.147.036 1.152.392

-0,9

2015/2014 (1)
-1,0

Ocupados

916.375

919.933

901.509

918.073

939.178

920.973

913.286

939.271

0,4

1,8

Parados

254.700

241.100

257.394

246.612

226.045

234.348

233.749

213.120

-5,3

-11,3

55,0

55,0

54,8

55,1

55,3

54,9

54,6

54,9

0,0 p.p.

-0,2 p.p.

21,7

20,8

22,2

21,2

19,4

20,3

20,4

18,5

-1,0 p.p.

-2,3 p.p.

Tasa de actividad (%)
Tasa de paro (%)
(1)

Enero-junio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.
p.p.=puntos porcentuales
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (EPA-2005).
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Actividad
Según la EPA, en el primer semestre de 2015 el número de activos en Castilla y León
ha disminuido un 1%, lo que supone en términos absolutos una variación de 12.080 personas
menos respecto al mismo periodo del año anterior (en el conjunto del año 2014, la población
activa disminuyó un 0,9%).
La tasa de actividad regional se ha situado en el 54,7% durante la primera mitad de
2015, disminuyendo dos décimas respecto a la alcanzada en el mismo periodo del año
anterior. Durante el año 2014 no se produjo ninguna variación con respecto a la media del
total del año 2013.
Ocupación
Según la EPA, en el primer semestre de 2015 la ocupación ha aumentado en Castilla y
León un 1,8% de media (16.488 personas) respecto del mismo periodo del año anterior; en el
conjunto de 2014, el ascenso de la ocupación fue del 0,4% respecto del año precedente.
Por sectores, en el segundo semestre de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014,
se observa un aumento del número de ocupados en todos ellos. El mayor ascenso se observó
en la agricultura y la construcción (en ambos 6,1%), seguido por la industria

(2,4%) y por

último los servicios (0,9%). Considerando el año 2014 completo, se observó una caída de la
ocupación respecto a 2013 en el sector de la construcción
aumentando para el caso de la industria y servicios

(-9,4%) y agricultura (-2,1%),

(5,8% y 0,5%, respectivamente).

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS
CASTILLA Y LEÓN
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Total

2013

2014

65.949
141.010
65.930
643.486
916.375

64.589
149.166
59.707
646.471
919.933

2014
I
61.514
149.717
61.094
629.184
901.509

II
62.857
146.196
58.339
650.681
918.073

2015
III
68.315
152.944
60.141
657.778
939.178

IV
65.671
147.806
59.255
648.240
920.973

I
61.316
151.591
59.129
641.251
913.286

(1)

.
% Variación

II
2014/2013 2015/2014 (2)
70.643
-2,1
6,1
151.332
5,8
2,4
67.589
-9,4
6,1
649.709
0,5
0,9
939.271
0,4
1,8

La clasificación de los ocupados por sector económico se ha realizado de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009
(CNAE-2009).
(1)
Enero-junio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.
(*)

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (EPA-2005).
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Por su parte, el número de trabajadores afiliados en alta a la Seguridad Social, a último
día de mes, subió un 2,3% en el periodo enero-agosto de 2015 respecto al mismo periodo del
año anterior, aumentando el ritmo de crecimiento observado en el conjunto del año 2014
(0,5%).

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL(*).
CASTILLA Y LEÓN
1.000.000
960.000
920.000
880.000
840.000
800.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

NÚMERO DE AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES.
% Variación
Ene-ago
Ene-ago
2013
2014
2014
2015
2014/2013 2015/2014 (2)
General
7.223.997 7.266.579 4.818.968 4.964.568
0,6
3,0
Autónomos
2.411.990 2.427.233 1.615.213 1.621.714
0,6
0,4
Agrario
157.773
155.844
99.019
101.437
-1,2
2,4
Minería del Carbón
15.458
14.165
9.907
7.822
-8,4
-21,0
Empleados Hogar
233.978
232.964
155.273
155.512
-0,4
0,2
Total
10.043.196 10.096.785 6.698.380 6.851.053
0,5
2,3
(1) Último
(2)

día de mes.

Enero -ago sto de 2015 respecto del mismo perio do de 2014.

FUENTE: D.G. de P resupuesto s y Estadística de la Junta de Castilla y Leó n co n dato s del M inisterio de Empleo y Seguridad So cial.

Desempleo
Según la EPA, el número de parados descendió un 11,3% de media (28.569 personas)
durante el segundo semestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014. La tasa de paro
media se situó en el 19,4% de la población activa, frente al 21,7% en el mismo periodo de
2014 (en el conjunto del año, la tasa de paro media se situó en el 20,8% de la población
activa).
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Por sectores productivos, se observa un descenso en todos ellos durante el segundo
semestre del año 2015: agricultura (-23,6%), construcción (-22,9%), industria (-17,1%) y
servicios (-8,7%). En el conjunto de 2014, y en términos interanuales, se registraron
decrementos en todos los sectores.

PARADOS POR SECTORES ECONÓMICOS (1). CASTILLA Y LEÓN
2013

2014

2014

I

II

2015
III

IV

I

% Variación
II

2014/2013 2015/2014 (2)

Agricultura
10.245
9.157 10.105
9.958
7.809
8.756
7.881
7.446
Industria
14.934 12.217 13.747 12.560 11.518 11.041 11.194 10.611
Construcción 14.625 13.966 12.052 14.971 15.166 13.673 11.202
9.624
Servicios
70.192 60.117 69.317 62.677 55.869 52.604 62.925 57.646
No clasificar 144.701 145.644 152.173 146.446 135.682 148.274 140.546 127.792
Total
254.696 241.100 257.394 246.612 226.045 234.348 233.749 213.120

-10,6
-18,2
-4,5
-14,4
0,7
-5,3

-23,6
-17,1
-22,9
-8,7
-10,1
-11,3

La clasificación de los parados registrados por sector económico se ha realizado de acuerdo a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
(2) Enero-junio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.
FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (EPA-2005).
(1)

Por su parte, los últimos datos disponibles de paro registrado en las Oficinas de
Empleo de Castilla y León, correspondientes al periodo enero-septiembre de 2015, reflejan un
descenso del número de parados registrados del 9,9%, respecto al mismo periodo del año
anterior. En el conjunto del año 2014, y con respecto a 2013, se observó un decremento del
número de parados del 6%.

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO.
CASTILLA Y LEÓN (número de parados).
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
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PARO REGISTRADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (1). CASTILLA Y LEÓN
2014
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior
Total

Ene-Sep 2014

Ene-Sep 2015

% Variación

13.855
23.447
29.157
135.762

13.466
23.890
30.242
136.032

12.617
19.690
23.185
126.892

2015/2014 (2)
-6,3
-17,6
-23,3
-6,7

23.156
225.377

23.261
226.892

21.995
204.379

-5,4
-9,9

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

(1)

(2) Enero-agosto

de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.

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

En el año 2014 en Castilla y León se registró un aumento de las exportaciones del
5,9% y del 13,1% para las importaciones. En los siete primeros meses de 2015 y respecto del
mismo periodo de 2014 se ha registrado un ascenso tanto de las exportaciones como de las
importaciones en Castilla y León (12% y 6,1% respectivamente). El valor de las
exportaciones alcanzó los 9.082,9 millones de euros, y el de las importaciones 7.767,6
millones de euros, obteniéndose un superávit comercial de 1.315,3 millones de euros y
situándose la tasa de cobertura en el 116,9%.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. CASTILLA Y LEÓN
(% variación anual, datos trimestrales)
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0

2008

2009

2010

2011
Exportaciones

(*)

2012

2013

2014

2015

Importaciones

Datos 2015 provisionales. Datos 2014 provisionales y revisados (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza
la operación y no por mes de recepción).

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT.
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COMERCIO EXTERIOR POR DESTINO ECONÓMICO
Millones de euros

Exportaciones (X)
Bienes de Consumo
Bienes de Capital
Bienes Intermedios

Importaciones (M)
Bienes de Consumo
Bienes de Capital
Bienes Intermedios
Saldo Total (X-M)
Tasa de Cobertura (X/M)

2013

2014

12.592,8
5.255,7
3.449,2
3.887,9
10.780,7
1.946,2
1.234,0
7.600,6
1.812,0
116,8%

13.329,8
5.674,1
3.638,3
4.017,4
12.193,6
1.884,0
1.485,3
8.824,4
1.136,2
109,3%

(1)

. CASTILLA Y LEÓN
% Variación

Ene-Julio Ene-Julio
2014/2013 2015/2014(2)
2014
2015
8.108,4
9.082,9
5,9
12,0
3.261,6
4.189,0
8,0
28,4
2.504,4
2.072,2
5,5
-17,3
2.342,5
2.821,7
3,3
20,5
7.318,7
7.767,6
13,1
6,1
1.046,8
1.449,1
-3,2
38,4
888,9
1.075,1
20,4
20,9
5.383,0
5.243,4
16,1
-2,6
789,7
1.315,3
110,8%
116,9%

(1)

Datos 2015 provisionales. Datos 2014 provisionales y revisados (los datos se contabilizan en el mes en que se
realiza la operación y no por mes de recepción).

(2)

Enero-Julio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.

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

Atendiendo al destino económico de los bienes, en los siete primeros meses del año,
aumentaron las exportaciones en los grupos de bienes de consumo (28,4%) y bienes
intermedios (20,5%), disminuyendo en el caso de los bienes de capital (-17,3%). Con
respecto a las importaciones se observó un incremento en los bienes de consumo (38,4%) y en
los bienes de capital (20,9%), disminuyendo para el caso de los bienes intermedios (-2,6%).
El ranking de países con los que Castilla y León mantiene relaciones comerciales
continúa liderado por Francia, país al que, en el periodo enero-julio de 2015, se destinó el
25,1% (2.283 millones de euros) del total de las mercancías exportadas y del que procedió el
37,7% (2.931 millones de euros) de los productos importados. Tanto las exportaciones como
las importaciones destinadas a Francia disminuyeron un 0,7% y un 6,7%, respectivamente en
dicho periodo. En importancia de peso de las exportaciones, a Francia le siguen Reino Unido
e Italia (6,7% y 6,6%, respectivamente).
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COMERCIO EXTERIOR CON LOS PRINCIPALES PAÍSES
CASTILLA Y LEÓN
Enero - Julio

(1)

.

TOTAL
Francia
Reino Unido
Italia
Alemania
Bélgica
Marruecos
Portugal
Rumanía
Polonia
República de Corea (Corea del Sur)
Suecia
Países Bajos

EXPORTACIONES (2)
Millones de euros
2014
2015
8.108,4
9.082,9
2.298,6
2.282,7
691,3
611,8
511,6
602,9
824,0
587,9
407,2
581,1
389,0
549,7
561,6
527,6
196,9
336,6
203,3
255,7
118,1
212,0
210,0
178,3
175,2
169,1

% Peso s/Total
% Variación
2014
2015
2015/2014
12,0%
100,0%
100,0%
-0,7%
28,3%
25,1%
-11,5%
8,5%
6,7%
17,8%
6,3%
6,6%
-28,7%
10,2%
6,5%
42,7%
5,0%
6,4%
41,3%
4,8%
6,1%
-6,1%
6,9%
5,8%
71,0%
2,4%
3,7%
25,8%
2,5%
2,8%
79,6%
1,5%
2,3%
-15,1%
2,6%
2,0%
-3,5%
2,2%
1,9%

TOTAL
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Portugal
Polonia
Marruecos
República Checa
Países Bajos
República Popular de China
Bélgica
Rumanía

IMPORTACIONES (3)
Millones de euros
2014
2015
7.318,7
7.767,6
3.143,2
2.931,3
909,4
964,0
542,2
463,6
355,3
430,1
341,0
379,0
218,2
350,7
206,9
270,6
192,9
254,2
201,5
213,5
168,6
194,5
158,2
185,4
64,8
143,7

% Variación
% Peso s/Total
2014
2015
2015/2014
100,0%
100,0%
6,1%
42,9%
37,7%
-6,7%
12,4%
12,4%
6,0%
7,4%
6,0%
-14,5%
4,9%
5,5%
21,0%
4,7%
4,9%
11,1%
3,0%
4,5%
60,7%
2,8%
3,5%
30,7%
2,6%
3,3%
31,8%
2,8%
2,7%
6,0%
2,3%
2,5%
15,4%
2,2%
2,4%
17,2%
0,9%
1,8%
121,7%

(1)

Datos 2015 provisionales. Datos 2014 provisionales y revisados (los datos se contabilizan en el mes en
que se realiza la operación y no por mes de recepción).

(2)

Países ordenados según mayor valor de las exportaciones.

(3)

Países ordenados según mayor valor de las importaciones.

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT.
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1.3.1.5. Precios y costes laborales
Precios
En el transcurso del año 2015, los precios de consumo han seguido experimentando
una tendencia negativa aunque reduciendo el ritmo contractivo, alcanzando en la actualidad
una tasa interanual negativa del IPC del -0,8% en agosto de este año.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. Base 2011
(% variación anual)
8,0
España

7,0

Castilla y León

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

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

La variación acumulada del IPC hasta el mes de agosto de este año 2015 se sitúa en el
-0,9%, inferior al descenso del 1,3% registrado en el mismo mes de 2014. Los grupos de
productos que registraron los mayores decrementos acumulados fueron Vestido y Calzado (16,4%), Vivienda (-1,9%) y Transporte (-1,5%), mientras que los mayores ascensos se
observaron en los grupos de Hoteles, cafés y restaurantes (2,9%) y Ocio y cultura (2,1%).
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IPC: GENERAL Y GRUPOS DE PRODUCTOS. Base 2011
CASTILLA Y LEÓN
Agosto 2015

ÍNDICE GENERAL

% Variación
S/mes
Acumulada
anterior
103,0
-0,4
-0,9

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros bienes y servicios

107,1
115,6
91,8
104,5
101,8
109,7
98,6
85,8
101,9
118,4
105,7
107,0

Grupos

Índice

0,6
0,0
-1,1
-1,8
0,0
-0,1
-2,4
0,0
0,8
0,0
1,0
-0,1

Anual
-0,8

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

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

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

Por otra parte, el precio de los grupos especiales Carburantes y lubricantes y
Productos energéticos han registrado en agosto de 2015 unos descensos interanuales de los
precios de 17,2% y 12%, respectivamente.

IPC GRUPOS ESPECIALES: CARBURANTES Y LUBRICANTES Y
PRODUCTOS ENERGÉTICOS. Base 2011.
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual)
20
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FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

La inflación subyacente (sin la repercusión de los alimentos no elaborados y de los
productos energéticos) ha ido aumentado en el transcurso del año, observándose una variación
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interanual de 0,9% en el mes de agosto de 2015; manteniéndose la inflación subyacente por
encima de la variación anual del IPC en dicho mes.

ÍNDICE GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE.Base 2011.
CASTILLA Y LEÓN (% variación anual)
4,0
Índice General

3,0

Inflación Subyacente

2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
13- F M A M J
E

J A S O N D 14- F M A M J
E

J A S O N D 15- F M A M J
E

J A

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

Costes laborales
En el primer semestre de 2015, en Castilla y León se registró un ascenso del coste
laboral por trabajador y mes del 2,1%, frente al descenso observado en el conjunto del año
2014 (-1,5%). El coste laboral por hora efectiva ha aumentado un 1,5% en el mismo periodo de
2015 (-1,4% de media en el 2014).

COSTE LABORAL TOTAL. CASTILLA Y LEÓN (euros)
% Variación
1er semestre 1er semestre
2014
2015
2014/2013 2015/2014 (1)
2.230,10
2.277,03
-1,5
2,1
Por trabajador y mes 2.298,05 2.264,70
18,29
18,04
17,28
17,53
-1,4
1,5
Por hora efectiva
2013

(1)

2014

Enero-junio de 2015 respecto del mismo periodo de 2014.

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE ("Encuesta Trimestral
del Coste Laboral. Base 2010")
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1.3.2. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2015-2016

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 2016,
elaborado teniendo en cuenta el entorno económico internacional y nacional descrito en este
informe, los últimos indicadores disponibles relativos al transcurso del ejercicio 2015, así
como diversas hipótesis relativas a múltiples variables monetarias, financieras, laborales y
económicas, apunta, en líneas generales, a una continuidad del dinamismo de la actividad
económica a lo largo de 2015 y 2016.
HIPÓTESIS EXTERNAS
Condiciones monetarias y financieras
Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses)
Tipos de interés a largo plazo (deuda pública a 10 años)
Tipo de cambio dólar/euro
Entorno Internacional
Crecimiento del PIB mundial (1)
Crecimiento del PIB Zona Euro (1)
Precio del petróleo Brent (en $ EEUU/barril)
(p)

2014

2015(p)

2016(p)

0,2
2,7
1,33

0,0
2,1
1,10

0,0
2,6
1,10

3,4

3,5

3,9

0,9
99,4

1,5
61,5

1,9
68,8

Previsión

(1) Perspectivas de la economía mundial de la CE (mayo-2015) y MECC.
FUENTES: Mº de Economía y Competitividad, CE y BCE.

Diversos factores hacen prever que la recuperación económica regional observada a lo
largo de 2015 se prolongará durante el 2016, aunque con una ligera desaceleración,
estimándose para dicho año un crecimiento del 2,7%. La mejora de la confianza del sector
privado, la recuperación del sector inmobiliario y el fortalecimiento del sector industrial, junto
con la mejora del mercado laboral, darán continuidad a la recuperación del dinamismo de la
economía regional iniciada a finales de 2013. Sin embargo, estas previsiones están
condicionadas por la evolución del entorno económico nacional e internacional; en este
sentido, a pesar de las turbulencias financieras, parece que la expansión de las economías
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avanzadas sigue su curso, situándose el principal foco de incertidumbre en el ámbito europeo
en torno a la economía griega.

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

2014

2015 (1)

2016 (1)

Producto Interior Bruto

1,4

2,9

2,7

Gasto en consumo final

0,6

2,7

2,4

Gasto en consumo final de hogares (2)

1,5

3,3

3,0

Gasto en consumo final de las AAPP

-2,6

0,1

0,2

Formación Bruta de Capital Fijo

-0,3

3,6

3,2

2,3

5,3

4,3

-2,7

1,9

2,0

0,0

0,0

0,0
2,3

Bienes de Equipo y otros productos
Construcción
Variación de Existencias (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales)
Demanda Interna (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales)

0,4

2,6

Exportaciones de bienes y servicios

1,8

3,5

3,7

Importaciones de bienes y servicios

0,6

3,4

3,5

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales)

1,0

0,3

0,4

PIB a precios corrientes (% variación)

1,1

2,8

3,6

PIB a precios corrientes (miles de M€)

61,8

63,5

65,8

Empleo (equivalente a tiempo completo)

0,3

2,3

2,0

Tasa de paro (% de población activa)

20,8

18,8

17,8

1,1

0,6

0,7

Productividad por ocupado
(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 Hacienda (octubre-2015).

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO.
AÑOS 2014-2016. CASTILLA Y LEÓN
30,0
2014

2015*

2016*

25,0

20,8
18,8
17,8

% Variación anual
(salvo indicación en contrario)

20,0
15,0
10,0

5,3

5,0

1,4

2,9 2,7

1,5

3,3 3,0

4,3
1,9 2,0

2,3

0,4

2,6 2,3

0,3

2,3 2,0

0,0

-2,7

-5,0
-10,0
-15,0
PIB

Consumo final FBCF: Bienes de
FBCF:
de hogares
Equipo
Construcción

Demanda
Externa

TASA DE PARO

EMPLEO

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 Hacienda (octubre-2015).
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El crecimiento del PIB de Castilla y León en el año 2016 se estima en 2,7%, apoyado
principalmente por la contribución positiva de la demanda interna (2,3 puntos porcentuales),
gracias al buen comportamiento tanto del consumo privado como de la inversión. Por su
parte, la aportación de la demanda externa registrará un ligero aumento (hasta 0,4 puntos
porcentuales), donde se prevé un crecimiento tanto de las exportaciones como de las
importaciones.
El consumo privado experimentará en 2016 una subida del 3% (ritmo inferior al
previsto para 2015, 3,3%), impulsado por el aumento de la renta disponible de las familias,
consecuencia a su vez de la mejora de las condiciones del mercado de trabajo y de las
medidas fiscales adoptadas. Por su parte, el gasto de las Administraciones Públicas se
mantendrá en niveles similares a los previstos para el año 2015.
La formación bruta de capital fijo aminorará su ritmo de crecimiento pasando de 3,6%
en 2015 al 3,2% en 2016, debido fundamentalmente a la menor subida de la inversión en
bienes de equipo (4,3%), que seguirá viéndose favorecida por unos costes de financiación
reducidos, las buenas expectativas de consumo doméstico y del dinamismo del sector
exportador, pero en menor medida que lo estimado para el año actual en línea con la
evolución del PIB. Por otro lado, la inversión en construcción continuará registrando una tasa
de variación positiva durante 2016 (pasando de 1,9% en 2015 al 2%).
Por su parte, la demanda exterior seguirá teniendo una aportación positiva al
crecimiento del PIB, estimada en 0,4 puntos porcentuales para 2016. En este contexto, tanto
las exportaciones (impulsadas por la evolución prevista para la economía nacional e
internacional) como las importaciones (estimuladas por el dinamismo de la economía
regional) seguirán aumentando a lo largo del horizonte de previsión considerado.
El buen comportamiento de la actividad económica durante 2016 tendrá su reflejo en
el mercado de trabajo. Así, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
el empleo crecerá un 2% en dicho año y la tasa de paro media anual se situará alrededor del
17,8%.
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En todo caso, la consecución de este escenario macroeconómico no está exenta de
riesgos e incertidumbres, tanto internos como externos, como pueden ser los relativos a la
desaceleración de algunas economías a nivel mundial, la sostenibilidad del crecimiento
económico de China, la evolución del precio del petróleo, la divergencia entre la política
llevada a cabo por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, o la evolución de las
condiciones económicas y laborales de los principales socios comerciales (en particular, del
resto de España y de la Zona Euro).
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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2.1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016, recoge las
prioridades del Gobierno regional para el próximo año, orientadas a consolidar la mejoría de
la economía, reforzando las potencialidades de la región, a la vez que se garantiza los
servicios públicos esenciales y la protección de los colectivos más afectados por la caída de la
actividad económica, en estos últimos años.
Durante el 2015, se han continuado algunas de las reformas con el fin de aprovechar la
incipiente recuperación económica, generar un entorno propicio que impulse la creación y el
mantenimiento del empleo, y garantizar el conjunto de apoyos económicos y sociales que,
desde las administraciones públicas, se destinan a las familias.
Las medidas y actuaciones que recoge el Presupuesto de 2016 se implementarán en un
marco jurídico, europeo, estatal y autonómico, que ha experimentado modificaciones respecto
al del presupuesto anterior, que articulan la financiación de proyectos y actuaciones con cargo
al presupuesto de la Unión Europea; afectan al sector público; responden a la prioridad de
fomentar el crecimiento económico y dinamizar el mercado laboral, o bien continúan
reformas como la del sistema educativo, o profundizan

en las iniciadas en ejercicios

anteriores, como la tributaria.
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MARCO JURÍDICO EUROPEO.
A nivel europeo, el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 20142020, ha conllevado la aprobación de la normativa que rige el funcionamiento y la gestión los
denominados “Fondos Estructurales y de inversión Europeos:“Fondos EIE”, para determinar
el proceso de programación de los Fondos durante siete años (2014-2020), que comenzó con
la aprobación del Marco Financiero Plurianual, mediante el Reglamento (UE, EURATOM) nº
1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013.
A continuación, se elaboraron los documentos básicos previstos en el Reglamento
(UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 del Consejo.
De este modo, en el Marco Estratégico Común, la Comisión Europa ha establecido los
principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de programación y la coordinación
sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los Fondos EIE, que las
autoridades nacionales y regionales han tomado como base para elaborar los Acuerdos de
Asociación con la Comisión, comprometiéndose a cumplir con los objetivos de la Estrategia
Europa 2020, dirigida a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, que recoge la estrategia de inversión
de los cuatro Fondos EIE (FEDER; FSE, FEADER y FEMP), aprobado el 30 de octubre de
2014, contribuirá a los objetivos de la UE2020, optimizando el impacto de los fondos;
impulsa los sectores con elevado potencial de crecimiento y explota sinergias entre Fondos y
con otras políticas de la Unión Europea (Horizonte 2020, COSME…);impulsa reformas en
España especialmente en empleo, productividad y competitividad; busca el efecto
multiplicador de los recursos públicos mediante el apoyo a los instrumentos financieros y a la
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inversión privada; y propone la lista de los “Programas Operativos” que se prevé aplicar, y
son por tanto, las prioridades del Estado y/o de las regiones, para este período, y la manera en
que va a llevarse a cabo su programación.
En 2015, mediante la Decisión de la Comisión C(2015) 4921 de 14 de julio de 2015,
se ha aprobado el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de
Castilla y León 2014-2020, que contiene la contribución del programa operativo a la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al logro de la
cohesión económica, social y territorial. Entre otras cuestiones se establece un enfoque
integrado del desarrollo territorial; la contribución de Programa Operativo a las Estrategias
regionales, a las Estrategias nacionales y a las Estrategias europeas; y las necesidades
específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos con mayor
riesgo de discriminación o exclusión social y de las zonas geográficas que padecen
desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. En cuanto al Programa
Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla y León 2014-2020, se encuentra en fase de
aprobación por parte de la Comisión Europea.
Por último, se ha aprobado el Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal (Programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020, mediante la Decisión de
la Comisión C(2015) 893 de 12 de febrero de 2015.
El Presupuesto de 2016 incluye en sus estados de ingresos los recursos procedentes de
los instrumentos anteriores, además de los procedentes de los Programas Operativos
Plurirregionales nacionales, financiados con el FEDER y del FSE, donde parte de esos
recursos se aplican en la Comunidad.
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MARCO JURÍDICO ESTATAL.
9 En cuanto al ordenamiento jurídico estatal, en primer lugar, son relevantes las
novedades en la regulación de la actividad económica y financiera del sector
público, aún inmerso en el proceso de consolidación fiscal, que requiere supervisar los
modelos organizativos y de gestión, garantizando, a la vez, la protección del
denominado Gasto Social. La revisión del sistema tributario, iniciada para incrementar
su progresividad y eficacia, sigue adelantes, así como las modificaciones para agilizar
la actuación de las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos.
Todas ellas tareas que, además corresponderán a los nuevos equipos de gobierno
resultantes de los procesos electorales del presente año, que, en sus diferentes ámbitos
competenciales, habrán de realizar sus propios procesos de reorganización y ordenación.
9 En segundo lugar, la política de generación de empleo, continúa siendo prioritaria, y
a su alrededor se vertebran importantes apoyos públicos, bien mediante políticas que
favorecen las condiciones de empleabilidad de la demanda, bien con incentivos a la
competitividad y el desarrollo de proyectos empresariales, basados en la innovación y
con proyección exterior.
El marco normativo se viene adaptando a las necesidades de crecimiento competitivo
del tejido empresarial, a modo de ejemplo, la Ley 14/2013,de 27 de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización, potenció las posibilidades de financiación
externa y flexibilizó determinados instrumentos públicos financieros, o el Real Decreto-Ley
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad, y la eficiencia, que inició el proceso de revisión de la normativa regulatoria en
diversos ámbitos, con el fin de promocionar la actividad económica.
En este sentido, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia avanza en ese mismo fin, estableciendo
medidas para facilitar el acceso a la financiación de las empresas, a la vez que se dota de
competitividad y eficiencia el funcionamiento de los mercados, fomentar las oportunidades de
empleo, introduciendo alguna modificación en el ámbito fiscal, como la armonización de la
imposición sobre los depósitos en las Entidades de Crédito.
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La Ley 18/2014

recoge medidas para favorecer la ocupación, como el fomento del

uso de los contratos formativos, y en particular, regula el régimen de implantación del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, que tiene como finalidad principal que el colectivo de jóvenes
no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, con edades entre los 16
y 25 años o 30 años en el caso de personas con discapacidad, puedan recibir una oferta de
empleo, educación continua, formación de aprendiz o un periodo de prácticas tras acabar la
educación formal o quedar desempleadas. Este Sistema es la instrumentación de los objetivos
del Gobierno nacional que permite obtener los fondos europeos de la Iniciativa de Empleo
Juvenil, basada en dos directrices: la atención al género y diversidad de los jóvenes, así como
la necesaria adaptación a las circunstancias nacionales, regionales y locales. El Sistema se
desarrolla en el marco financiero 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la
Unión Europea, en el que España dispondrá de 1.887 millones de euros para la cofinanciación
de gastos realizados en atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni
formación, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.
En este contexto, el Presupuesto de 2016 de la Comunidad refuerza los programas de
empleo que viene desarrollando, y las nuevas iniciativas a favor de colectivos con dificultad
de acceso al mercado laboral, como los jóvenes, desde una perspectiva coordinada de todas
las actuaciones que la Administración regional despliegue, y en colaboración con las
organizaciones sociales y empresariales; además se mantienen para el próximo año,
importantes apoyos a la competitividad de PYME´s y autónomos, impulsando su
internacionalización y los proyectos de interés para la región en términos de riqueza y empleo,
y los que poseen una base innovadora, en cualquiera de las áreas productivas e industriales.

9 El avance en la reforma del modelo educativo nacional aprobada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, continúa
con su implantación en 2016, en los niveles obligatorios, y en la adaptación de las
titulaciones y las modalidades de la Formación Profesional, a la vez que se avanza en
la integración europea de la educación superior.
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Durante los años 2016 y 2017, culminará la implantación de las reformas en la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria, y el Bachillerato.

Con el Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se regula la distribución de
competencias entre el Gobierno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las
Comunidades Autónomas y los centros docentes, sobre los bloques de asignaturas
determinando el currículo básico de las materias, regulando los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables, así como la evaluación final de ambos niveles. Se dota a
los centros docentes de mayor autonomía pedagógica y organizativa, basada en el trabajo en
equipo del profesorado y el estímulo de la actividad investigadora a partir de su práctica
docente.
La ESO comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de
uno, o cuarto curso que tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico. Se organizará de
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado,
prestando especial atención a su orientación educativa y profesional, y con programas
específicos. El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes,
y se organizará de modo flexible para una preparación especializada acorde con sus
perspectivas e intereses de formación o para la incorporación a la vida laboral, al finalizar.
Se sigue avanzando en el Espacio Europeo Mediante el Real Decreto 22/2015, de 23
de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los
títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior. El Suplemento Europeo al Título es el documento que acompaña al
título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional con la
información unificada, personalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios
cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas, y el nivel de su
titulación en el sistema nacional de educación superior.
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Además de dar cobertura a las enseñanzas universitarias, el Presupuesto de 2016
incluye las adaptaciones curriculares y organizativas de los centros docentes, en coherencia
con las modificaciones de la LOMCE, a la vez que se revisa la oferta de titulaciones medias y
superiores de formación profesional, de acuerdo con las competencias de la Comunidad.

9 Por último, el Presupuesto de 2016 se ve afectado por las actuaciones y políticas que
recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016,
aprobado por el Consejo de Ministros de 31 de julio de 2015, y que se tramita
actualmente en el parlamento nacional. Por ello, se resume la aportación de recursos
que, desde las cuentas públicas estatales, percibirá la Comunidad, procedentes del
Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, y de
aquellas otras partidas presupuestarias destinadas, tanto a inversiones en la región,
como a los diferentes programas públicos.
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Se resumen a continuación las modificaciones del ordenamiento jurídico nacional más
relevantes, y la aportación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
El compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Para
conseguir el objetivo común de consolidación fiscal, desde el año 2012, el Estado ha llevado a
cabo reformas normativas que implican, en última instancia, un mayor compromiso de las
finanzas públicas con el crecimiento sostenible a largo plazo de la economía nacional. De este
modo, se ha ampliado el conjunto de los principios aplicables a la gestión presupuestaria y al
endeudamiento, y se han aprobado para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales,
varios mecanismos que les permitan lograr este objetivo, a la vez que garanticen

su

funcionamiento eficaz, como agentes económicos relevantes, responsables además, de los
grandes servicios públicos.
A nivel nacional, la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España
para 2015-2018, mantiene ese compromiso de las administraciones públicas españolas, con
medidas para cumplir con las Recomendaciones para poner fin al procedimiento de déficit
excesivo abierto a España en 2009, basadas en el control de las cuentas públicas, la reducción
del déficit y la reforma fiscal.
Acorde con esta senda, la gestión económica y financiera de las Administraciones
Públicas sigue enmarcada en niveles máximos de déficit y de deuda que se deber reducirse
progresivamente, así como en limitaciones estrictas del gasto público.
Para el trienio 2016-2018, y una vez aprobados por las Cortes Generales el 16 de julio
de 2015, los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones
Públicas se fijan en los siguientes déficits: el 2,8% del PIB nacional en 2016, el 1,4% en 2017
y el 0,3% en 2018.
La distribución entre las administraciones públicas de estos objetivos que recoge el
Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
periodo 2016-2018 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado, para 2016,
mantiene para el 2016 y 2017 objetivos de déficit para las Comunidades Autónomas y
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también de deuda pública, exigiendo la estabilidad presupuestaria en el 2018, (déficit del
0,3% del PIB para 2016; 0,1% para 2017 y 0,0% para 2018).Los objetivos de deuda de las
Comunidades Autónomas se establecen en el 22,5% del PIB nacional en 2016, el 21,8% en
2017 y el 20,9 en 2018.
En relación con el resto de administraciones, al Estado le corresponden los siguientes
objetivos de déficit: 2,2 %, 1,1% y 0,2%; para la Seguridad Social serán: 0,3%, 0,2% y 0,1%,
y el conjunto de las Entidades Locales deberán permanecer en equilibrio presupuestario.
Los objetivos de deuda pública se establecen en el mismo Acuerdo para el conjunto de
las Administraciones en el 98,5% en 2016, el 96,5% en el 2017 y en el 93,2% en el 2018,
sujetos a modificaciones tasadas. En la distribución de esos objetivos de deuda, el esquema
para la Administración Central y la Seguridad Social es: 72,6%, 71,5% y 69,2%, en el trienio
2016-2018; mientras que para las Entidades Locales es: 3,4%, 3,2% y 3,1%.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 11 de septiembre de 2015, estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común para el período
2016-2018, que para Castilla y León se concretan en: unos objetivos de déficit del 0,3% del
PIB regional para 2016; 0,1% para 2017 y 0,0% para 2018; y unos objetivos de deuda
establecidos en el 18,6% del PIB regional, en 2016;el 18,1% en 2017; y el 17,4% en 2018.
Por último, como en ejercicios anteriores, en base a la regla de gasto, la variación del
gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto de medio plazo de la economía española: para 2016, el 1,8% de variación
anual; el 2,2 % para 2017 y el 2,6% para 2018.
El Presupuesto de 2016 de la Comunidad, en consonancia con este compromiso
común, se ha elaborado partiendo de la fijación de un techo de gasto inicial en 8.886,34
millones de euros, aprobado por las Cortes Regionales el pasado 23 de septiembre, y que
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debido al aporte extra de recursos de la Unión Europea, de transferencias estatales y de
ingresos propios de la Comunidad, según establece la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de
Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, el techo de gasto para 2016, se sitúa en 8.909,97
millones de euros, y cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para el próximo año, así como la regla de gasto establecida en la normativa estatal y
autonómica.
Las principales modificaciones en la normativa reguladora de la materia se reflejan en
la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que incorpora, en
primer lugar, el principio de prudencia financiera a los principios rectores de la actividad
financiera de las Comunidades Autónomas, y en segundo lugar, regula las condiciones para
acudir a los mecanismos de liquidez vigentes a partir del 2015.
• Así, el principio de prudencia tiene como objetivo que todas las operaciones
financieras que formalicen las Comunidades Autónomas y sus entes dependientes,
cumplan unas condiciones que minimicen su riesgo y coste. También se somete al
principio de prudencia el otorgamiento de garantías públicas, pasivos contingentes y
otras medidas de apoyo extrapresupuestario a operaciones de crédito otorgadas por las
Comunidades Autónomas, en cuanto que pueden comprometer su sostenibilidad
financiera, al introducir incertidumbre sobre las futuras necesidades de financiación de
las mismas, y producir graves desequilibrios fiscales imprevistos.
En ese sentido, se incorpora para todas las administraciones públicas, como
parte del principio de sostenibilidad financiera regulado en la Ley Orgánica 2/2012, la
prudencia financiera, de modo que sus operaciones financieras se someterán a
condiciones que permitirán reducir costes financieros y mitigar riesgos, y deberán
realizar un seguimiento del riesgo y coste asumido en la concesión de avales, y
cualquier otra clase de garantías que concedan para afianzar operaciones de crédito de
personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.
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• En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se han venido
diseñando mecanismos con el objetivo común de aportar liquidez a las
administraciones territoriales, que les ayudara a hacer frente a sus obligaciones de
pago (Fondo para la financiación de los pagos a proveedores; el Fondo de liquidez
autonómico o las medidas extraordinarias de apoyo a municipios con problemas
financieros).
Todos ellos imponen a cambio, el cumplimiento de un conjunto de condiciones
fiscales y financieras, que garanticen en última instancia la estabilidad presupuestaria,
o ausencia de déficit estructural, y la sostenibilidad de las cuentas públicas, con límites
en sus posibilidades de endeudamiento, que se han plasmado en reformas estructurales
en el funcionamiento de las Administraciones, como la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre , de control de la deuda comercial en el sector público o la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, con herramientas permanentes de seguimiento, y
control de la deuda comercial, y de la ejecución del presupuesto público.
A partir de 2015, con el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico, se simplifica el esquema de mecanismos de
liquidez, de forma que son dos los Fondos previstos: Fondo de Financiación a
Entidades Locales y el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que se
estructuran, a su vez, en varios compartimentos, con características y condiciones
propias.
El Fondo de Financiación a Entidades Locales se estructura en tres
compartimentos: Fondo de Impulso Económico; Fondo de Ordenación; y Fondo en
liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades
Locales.
En cuanto al segundo, el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas,
éste se compone de cuatro compartimentos: Fondo de Facilidad Financiera; Fondo
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de Liquidez Autonómico; Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a
los Proveedores de Comunidades Autónomas; y el Fondo Social.
En particular, el Fondo Social, tiene como finalidad garantizar la adecuada
financiación del Gasto Social, mediante la ayuda a las Comunidades Autónomas a
cancelar su deuda pendiente a 31 de diciembre de 2014, derivada de los convenios con
Entidades Locales en materia de gasto social , y de otras transferencias en dicha
materia, al que se suman nuevas herramientas, como el registro electrónico de
convenios para el seguimiento de los suscritos entre administraciones autonómicas y
locales prestadoras de servicios, como administraciones más cercanas, que impliquen
obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las primeras, para poder
verificar el cumplimiento de esas obligaciones y asegurar así, los recursos para los
servicios educativos, sanitarios y los servicios sociales.
A este respecto, para cumplir adecuadamente con los nuevos requisitos de los
citados mecanismos, la Ley Orgánica 6/2015, entre las modificaciones que prevé en
la normativa reguladora de la actividad económico-financiera, establece que el Estado
podrá deducir o retener de los importes satisfechos por todos los recursos de los
regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas no adheridas al
compartimento Fondo Social del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas,
aquellas cantidades necesarias para abonar las obligaciones pendientes de pago por
parte de las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales derivadas de
transferencias y convenios suscritos en materia de gasto social que sean vencidas,
líquidas y exigibles a 31 de diciembre de 2014.
En marzo de este año, la Junta de Castilla y León acordó la adhesión de la
Comunidad al Fondo de Facilidad Financiera, con el fin de obtener créditos para cubrir el
endeudamiento, en condiciones mejores que las del mercado, como el préstamo del Instituto
de Crédito Oficial a diez años a un interés del cero por ciento anual durante los tres primeros
ejercicios, y al tipo que logre el Tesoro para sus propias operaciones los siete siguientes,
fijado inicialmente en 2.003,6 millones de euros en 2015, con un ahorro estimado superior a
93 millones, al evitar 20 millones de euros en intereses de deuda. Además la adhesión al
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Fondo añade otro efecto como es la condonación de 73,9 millones de euros, de la anualidad
correspondiente a este año, por las liquidaciones negativas del modelo de financiación de los
años 2008 y 2009.

El avance en la reforma tributaria y otras adaptaciones. Continuando con las reformas de
años anteriores, a finales del 2014, se aprueban algunas modificaciones sobre la imposición
directa, para dotar de más equidad, eficiencia, y neutralidad a la tributación sobre la renta de
las familias, procurando reducir la carga fiscal, y para actualizar el Impuesto sobre Sociedades
y su papel impulsor de la economía, además de revisar otras figuras tributarias (como las
relativas a la explotación de hidrocarburos). Se mencionan algunas, a modo de resumen:
• La Ley 26/2014, de 27 de noviembre por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo y otras normas tributarias, rebaja la carga fiscal de
los rendimientos del trabajo, y de actividades económicas para las rentas más bajas, y
para

los contribuyentes con más cargas familiares, ampliando el umbral de

tributación; revisa el tratamiento fiscal de determinados operaciones e incentivos
fiscales, y homogeneiza el aplicables a las rentas del ahorro.
Posteriormente, el Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a
cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo,
estableció las normas para aplicar correctamente, a partir del 1 de enero de 2015, las
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados de dicho impuesto, así como
obtener de forma anticipada las citadas deducciones.
Ya en el presente año, mediante el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por
el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004,
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de 30 de julio, se establecen los requisitos adicionales para aplicar determinadas
exenciones en ganancias patrimoniales, o en rendimientos del trabajo en especie; se
especifican determinados conceptos, como los vehículos energéticamente eficientes
para cuantificar determinadas retribuciones en especie; y se establece el contenido de
las nuevas declaraciones informativas exigibles a entidades aseguradoras o de crédito
que comercialicen Planes de Ahorro a Largo Plazo y entidades aseguradoras que
comercialicen las rentas vitalicias, entre otras, además

de regular determinados

supuestos para los no residentes.
Por último, con carácter urgente y para incrementar de forma inmediata la renta
disponible de las familias, el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas
urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter
económico, aprueba una nueva escala general estatal y del ahorro aplicables desde 1 de
enero de 2015, en la que se reducen en medio punto los marginales correspondientes a
cada uno de los tramos. También se minora el tipo de retención o ingreso a cuenta
aplicable a las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, fijado en el 19,5 por
ciento, frente al 20 por ciento actual.
Con este mismo fin, también se recogen medidas para los trabajadores por
cuenta ajena y autónomos, con una nueva escala de retención aplicable a los
rendimientos del trabajo por cuenta ajena, que se satisfagan o abonen a partir de 1 de
agosto, rebajando también el tipo de retención aplicable a todo el 2015;y con una
reducción generalizada para los trabajadores autónomos, del tipo de retención, que
queda fijado, cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un 15 por ciento a partir
del 12 de julio de 2015, y se rebaja al 7 por ciento el tipo de retención o ingreso a
cuenta aplicable durante los tres primeros años de inicio de la actividad profesional.
• La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y su desarrollo
reglamentario, en el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, contienen la revisión global
necesaria del impuesto, simplificando su aplicación y adaptándolo al derecho
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comunitario, a la vez que se garantizan los principios de neutralidad, igualdad y
justicia, aproximando, por ejemplo, el tratamiento fiscal de la financiación ajena y
propia, la del tipo de gravamen nominal y el efectivo o la eliminación de incentivos
fiscales; también se incrementan las medidas que favorezcan una efectiva lucha contra
el fraude fiscal, a nivel interno y en la fiscalidad internacional.
Dada la relevancia del impuesto en la economía, se pretende también
incrementar la competitividad económica, reduciendo el tipo de gravamen general, del
30 al 25 por ciento, y revisando el tratamiento de las rentas internacionales, entre otras
cuestiones; y, para contribuir a la consolidación fiscal, se amplía la base imponible del
Impuesto, mediante la extensión de la no deducibilidad a determinados supuestos,
limitando la deducibilidad de gastos financieros, y eliminando determinadas
deducciones.
• En materia de imposición indirecta, la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por el que se
regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, establece una serie de
disposiciones, tributarias y no tributarias, para armonizar el riesgo comercial y la
rentabilidad, con el interés general de las actividades de investigación y explotación de
yacimientos, para que las rentas económicas del descubrimiento de nuevos
yacimientos, reviertan también en la sociedad. Se establece así, en primer lugar, a
partir del 1 de enero de 2016, el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas,
Petróleo y Condensados, de carácter directo y naturaleza real, sobre el valor de los
productos del dominio público extraídos en territorio español; y en segundo lugar, se
recoge la obligación de un compromiso social con las comunidades locales en las que
se desarrollan tales actividades, previendo que los rendimientos tributarios habrán de
revertir en las Comunidades Autónomas y en los municipios donde se ubiquen tales
actividades, y se prevé que, previa dotación presupuestaria, se establezcan incentivos y
se desarrollará un sistema de subvenciones para paliar los efectos derivados de estas
actividades.
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Para terminar, las recientes modificaciones de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de
modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siendo la
norma troncal del sistema tributario nacional, orientarán la actividad

tributaria de las

administraciones públicas. Sus medidas, en su mayoría, en vigor a partir del 12 de octubre de
2015, persiguen el reforzamiento de la seguridad jurídica, tanto de los obligados tributarios,
como de la propia Administración Tributaria, así como reducir la litigiosidad en esta materia.
Por ello, se aclaran y regulan los procedimientos del sistema tributario, en particular, el de las
reclamaciones económico-administrativas, que se modifica para mejorar el uso de medios
electrónicos y agilizar la actuación de los Tribunales; y debido a la reforma del delito contra
la Hacienda Pública en la legislación penal, se establece el procedimiento para practicar
liquidaciones tributarias y cobrarlas, aun cuando se inicie un procedimiento penal. También se
pretende prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias, y se introducen mecanismos y preceptos en la ley, para incrementar
el grado de integración legal, y efectividad del Derecho de la Unión Europea.
El Presupuesto de 2016 de la Comunidad, a este respecto, incorpora los efectos de las
medidas tributarias que se aplicarán el próximo año, en correspondencia con las
modificaciones comentadas del marco normativo estatal, como la adaptación de la tarifa
autonómica del IRPF, y la supresión del Impuesto sobre Hidrocarburos a partir del 1 de
enero de 2016, y que se recogen en el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias de la
Comunidad, que se tramita paralelamente al proyecto presupuestario.
Por último, son destacables la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía Española, que establece una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la
contratación pública, y también entre particulares, atendiendo a las recomendaciones
específicas para España de la Unión Europea, con el fin de evitar los efectos negativos de la
inflación, y lograr una mayor reactividad de los precios a la situación económica; y el Real
Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
carga financiera y otras medidas de orden social, que además de regular el nuevo mecanismo
para familias, PYME´s y autónomos, establece una serie de medidas relativas al ámbito
tributario, orientadas igualmente a rebajar la carga fiscal de determinados colectivos
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especialmente vulnerables, e incorpora en el ámbito de las Administraciones Públicas, una
mejora de la articulación contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en materia de órganos de representación del personal estatutario del
ámbito sanitario, del personal docente no universitario y de la Administración de Justicia,
revisando la regulación actual de las Mesas de Negociación, extendiéndola en materias
comunes al personal funcionario, estatutario y laboral , y atribuyendo a la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas la adopción de las medidas oportunas para impulsar y
asegurar la coordinación de la negociación de la Administración, a través de las distintas
Mesas y ámbitos.

La administración y los ciudadanos. La simplificación de los procedimientos y la extensión
del uso de la administración electrónica, inspiran en los últimos años la mayoría de las
reformas habidas, tanto en el funcionamiento interno de las unidades administrativas, como en
los cauces de relación de éstas con los ciudadanos.
En el presente año, se ha modificado el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos, para ampliar el ámbito de aplicación del registro
electrónico de apoderamientos, habilitándole para admitir todo tipo de apoderamientos para
actuar ante la Administración General del Estado y sus organismos vinculados o
dependientes; y, por otro lado, para permitir el certificado electrónico con garantías de
seguridad para los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado y
organismos públicos vinculados o dependientes, cuando, por razón de competencia, utilicen
información clasificada o estén afectos a la seguridad pública o a la defensa nacional, según
dispone el Real Decreto 668/2015, de 17 de julio.
De relevancia son dos normas recientemente aprobadas: la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que estarán vigentes en el
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último trimestre del 2016, y requerirán una adecuación de todas las normas estatales,
autonómicas y locales, que sean incompatibles con lo previsto en ellas.
Con ambas normas, se instrumentan una parte de las conclusiones de la Comisión para
la Reforma de las Administraciones Públicas en junio de 2013, relativas a la necesidad de
dotar de eficacia y agilidad a las administraciones públicas con una regulación completa y
sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados, tanto en el
ejercicio de la potestad de autotutela y dictado de actos administrativos, como en lo relativo
al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.
De este modo, la Ley 39/2015 será aplicable a la administración estatal, las de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como a los organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes de las mismas, y en los términos de
la ley, a las universidades públicas y organismos de derecho privado dependientes. Se regula
el procedimiento administrativo común, incluyendo el sancionador y el de reclamación de
responsabilidad de las mismas, con desarrollo reglamentario para especialidades del
procedimiento, y estableciendo una reserva de ley para incluir trámites adicionales o distintos;
así como los recursos administrativos.
También se establecen los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, aplicables tanto para ejercer la iniciativa
legislativa, que corresponde al Gobierno de la Nación y a los gobiernos autonómicos, como la
potestad reglamentaria, atribuida a los anteriores y también a los órganos de gobierno locales,
según la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local. A estos principios, la ley añade, para aquellas iniciativas
normativas que afecten a gastos o ingresos públicos presentes o futuros, que se deberá
cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Finalmente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que sirven con
objetividad

los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia,
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jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
Constitución, a la Ley y al Derecho; los principios del sistema de responsabilidad de las
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora; así como la organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional
para el desarrollo de sus actividades.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016.
9 Las inversiones.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, prevé un
total de 12.999,3 millones de euros para inversiones reales, un 0,83% superior al importe del
año 2015, de los que se distribuirán entre las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla, un
total de 10.927,9 millones de euros, que supone un 2,02% menos que el año pasado.
Esta inversión agrupa la que realizará, en primer lugar, el Estado, sus Organismos
Autónomos, Agencias Estatales y otros organismos públicos, por importe de 4.899,4 millones
de euros; la correspondiente a las sociedades estatales y fundaciones públicas, que suma
8.080,1 millones de euros; y por último, incluye 19,8 millones de euros, gestionados por el
sector público administrativo y demás fondos sin personalidad jurídica.
El 13,16% de esta inversión regionalizable, corresponderá a Castilla y León, que
supone 1.438,3 millones de euros, experimentando un descenso del 16,64% respecto a los
datos del 2015, cifra que, sin embargo, sitúa a la Comunidad en el segundo puesto en el
conjunto de las Comunidades Autónomas perceptoras, y en el primer puesto, en cifras de
Inversión por Habitante (576 euros),
De esta inversión, el 75,28%, proviene del sector empresarial y fundacional estatal, y a
pesar del descenso del 22,28% respecto al 2015, alcanza los 1.082,7 millones de euros, de los
que casi dos de cada tres euros se destinan al desarrollo de la Alta Velocidad Ferroviaria del
Noroeste de España, mientras que otra parte importante se destina a las autovías que
atraviesan la región. También se contemplan cuantías para los sistemas de regadío y
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saneamiento, y, en menor medida, para la participación industrial en diferentes proyectos, y
para infraestructuras y equipamientos penitenciarios.
La inversión presupuestada por el conjunto de los Ministerios y Organismos
dependientes para el 2016, destinada a Castilla y León, aumenta un 7%, hasta alcanzar los
355,6 millones de euros, de los que más de 259 millones provienen del Ministerio de
Fomento.
Por otro lado, la aportación del Estado a los Consorcios con la Comunidad está
prevista en 4,9 millones de euros, para el Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos de Salamanca, y 1,6 millones de euros para el Centro Nacional de
Investigación de la Evolución Humana de Burgos.
Por último, el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para el 2016 prevé un
total de 223,6 millones de euros, de los que se distribuirán entre Comunidades y Ciudades
Autónomas 116,5 millones de euros, y de este importe, corresponde a Castilla y León, un total
de 9,6 millones de euros.

9 Las transferencias a las Comunidades Autónomas.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 incluye diversas
partidas destinadas a las Comunidades Autónomas, ya sea en aplicación del sistema de
financiación vigente para las Comunidades de régimen común, o en cumplimiento de
convenios, contratos-programa o acuerdos para financiar la prestación de servicios públicos y
otras actuaciones.
La dotación prevista en los Presupuestos Generales del Estado consolidados para
2016 en concepto de transferencias a las Comunidades Autónomas asciende a 23.504,95
millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto de la cuantía
correspondiente a 2015.

Pág. 88

Tomo 7

índice

2
2.1

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

Presupuesto 2015

Presupuesto 2016

TRANSFERENCIAS A CC.AA.
Importe
Transferencias Sistema de Financiación de
régimen común y FCI
Otras transferencias

TOTAL

%

Importe

%

%
Variación

17.514,13

76,8

17.820,67

75,8

1,8

5.276,48

23,2

5.684,28

24,2

7,7

22.790,61

100,0

23.504,95

100,0

3,1

Importes en millones de euros.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Tres cuartas partes de esta cuantía, 17.820,67 millones de euros, corresponden a
transferencias derivadas de la aplicación del Sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas (de acuerdo con la regulación establecida en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre)
y a los proyectos financiados con los Fondos de Compensación Interterritorial. Esta dotación
aumenta un 1,8% respecto del ejercicio anterior.
La parte restante, 5.684,28 millones de euros, corresponde a otras transferencias
(denominadas finalistas), que incluyen las que se realizan en virtud de convenios, contratosprograma o acuerdos que tienen por finalidad aportar recursos a las Comunidades Autónomas
para la ejecución de programas de gasto concretos en el área de sus competencias; asimismo
incluye la compensación financiera del Estado a favor del País Vasco por la concertación del
Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y la financiación por el Estado del coste de la
jubilación anticipada de la policía autónoma vasca. La dotación para estas transferencias
finalistas crece un 7,7% con respecto a 2015.
Dentro de las transferencias recibidas del Sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común, se ha recogido un crédito con la aportación provisional del
Estado al Fondo de Garantía de 2016, por importe de 8.556,83 millones de euros, con el
objeto asegurar que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante
para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales; y de 3.894 millones de euros
correspondientes al importe de las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global de
2016 (para aquellas Comunidades con Fondo de Suficiencia positivo), que cubre la diferencia
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entre las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su
capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garantía.
También se incluye, con la naturaleza de crédito ampliable, una dotación para hacer
efectivo el pago de los saldos a favor de las Comunidades Autónomas que resulten de la
liquidación definitiva del sistema de financiación de régimen común correspondiente al
ejercicio 2014, destacando la consignación de 2.589,31 millones de euros para el Fondo de
Competitividad y de 2.125,78 millones de euros para el Fondo de Cooperación.
Por otra parte, la dotación que figura en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2016 en concepto de Fondos de Compensación Interterritorial, como en los
dos ejercicios anteriores, asciende a 432,43 millones de euros, alcanzando una estabilidad en
su cuantía global. Si bien la cuantía total del Fondo se mantiene respecto al 2015, la
distribución entre las distintas Comunidades Autónomas varía por la aplicación de los
criterios de reparto establecidos en la Ley reguladora de los Fondos; así, Castilla y León
incrementa su dotación respecto del ejercicio anterior en un 5,01%, debido a la corrección por
el factor renta, y en menor medida, por el factor población y el saldo migratorio, hasta
alcanzar los 19,52 millones de euros.
En particular, en 2016 la Comunidad destinará la financiación de los Fondos a
proyectos de inversión en infraestructuras sanitarias por importe de 7,87 millones de euros, de
carácter agrario, por importe de 3,78 millones, viarias por 2,5 millones y las destinadas para
la educación, por 5,37 millones de euros.
Finalmente, por lo que respecta a las transferencias finalistas a las Comunidades
Autónomas, tanto corrientes como de capital, los Presupuestos Generales del Estado para
2016 prevén un total de 5.684,28 millones de euros, un 7,7% más de lo presupuestado en
2015, su distribución por materias e importes es la siguiente:
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La partida más cuantiosa de estas transferencias finalistas, el 33,4%, es la destinada a
la política de Fomento del Empleo, que se eleva a 1.900,7 millones de euros, registrando un
crecimiento del 19,5% respecto al ejercicio precedente, y se destina, fundamentalmente, a
financiar la gestión por las comunidades autónomas de la formación profesional, ocupacional
y continua, así como diferentes programas de fomento de empleo. El incremento de los
créditos para financiar la orientación profesional y las oportunidades de empleo explican en
gran medida el aumento de 309,71 millones de euros de estas transferencias en 2016.
La segunda partida en importancia cuantitativa entre las transferencias finalistas a las
Comunidades Autónomas, un 22,2% del total, es la correspondiente a la política de Servicios
Sociales y Promoción Social, cuya dotación alcanza la cifra de 1.263,5 millones de euros, un
7,9% más que en 2015, debido al aumento del 50% en las dotaciones destinadas al apoyo a la
familia e infancia, así como de la mayor dotación para la atención al Sistema de Autonomía y
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Atención a la Dependencia, al haberse completado la aplicación de la Ley 39/2006, a todos
los grados de dependencia.
Un 10,1% del total de las transferencias finalistas destinadas a las Comunidades
Autónomas corresponden al concepto de Transferencias a otras Administraciones Públicas,
que en 2016 contará con 572,3 millones de euros, un descenso del 10,9%, para dar cobertura
a los convenios celebrados con las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo
establecido en sus respectivos estatutos de autonomía en materia de inversiones.
La política que experimenta mayor incremento en términos absolutos en el conjunto de
transferencias a Comunidades Autónomas es la de Educación, con 79,6 millones de euros
más que en el 2015 (un 86,1%), destinados principalmente a la implantación de nuevos ciclos
de formación profesional básica y nuevos itinerarios de educación secundaria en el marco de
aplicación de la LOMCE, así como a las ayudas para la ejecución del programa de cobertura
de libros de texto y material didáctico.
Otros incrementos importantes se producen en las transferencias para el desarrollo de
programas de acceso a la vivienda, por importe de 46,5 millones de euros (que aumentan un
16,7%), las transferencias enmarcadas en la política de Otras Prestaciones Económicas por
38,8 millones de euros (11,5%) que se explican por la dotación para subsidios de incapacidad
temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social.
Por último, y por lo que respecta a las principales variaciones de signo negativo, cabe
indicar que el descenso en el importe de las transferencias a las Comunidades Autónomas en
materia de Agricultura, Pesca y Alimentación con casi 100 millones de euros menos (un
39,5%), debido al descenso de los Fondos Europeos (en particular del FEAGA) y de las
actuaciones en materia de Desarrollo del medio rural.
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2.2 DIRECTRICES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA
COMUNIDAD PARA 2016

De acuerdo con los indicadores de la economía regional, el Presupuesto de 2016
deberá contribuir al aprovechamiento de la recuperación de la actividad económica para
impulsar políticas que redunden en la generación y mantenimiento de empleo en la región,
mediante políticas públicas que actúan sobre la oferta y la demanda, siendo ésta la principal
directriz del Gobierno regional que impulsará en esta materia, una actuación transversal y
coordinada de la Administración regional.
En segundo lugar, como en ejercicios anteriores, la priorización de los servicios
públicos sanitarios de calidad, la oferta educativa en todos sus niveles y la red de servicios
sociales, absorbe más del 60% de los recursos presupuestarios.
A este respecto la Orden EYH/638/2015, de 27 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 2016, recoge los criterios de presupuestación, como reflejo de las directrices
del Gobierno regional: “Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016 se
orientarán a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo de
calidad, a garantizar los grandes servicios públicos, como clave de la cohesión social y a
fortalecer su cohesión territorial; y adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de deuda pública que, conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
establezca para la Comunidad Autónoma, ajustándose al límite de gasto no financiero
aprobado por las Cortes de Castilla y León, conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de
octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, coherente con la regla de gasto prevista
en los artículos 12 de la Ley Orgánica 2/2012 y 6 de la Ley 7/2012.”
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El contexto del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2016, viene
determinado por las siguientes cuestiones:
9 De acuerdo con el escenario macroeconómico, la recuperación de la economía
regional observada a lo largo de 2015, se prolongará durante el 2016, aunque con una
ligera desaceleración, situándose en el 2,7%, previsiones condicionadas a la evolución
del entorno económico nacional e internacional.
9 Las exigencias derivadas del cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, para avanzar en el proceso de consolidación
fiscal con el conjunto de las administraciones públicas, y que exige para 2016, un
presupuesto elaborado con varios condicionantes, resultado de las limitaciones
impuestas por la normativa presupuestaria, estatal y autonómica, que determinan un
techo de gasto no financiero para la Comunidad en 2016, de 8.909,97 millones de
euros, que aumenta un 0,99% respecto al del 2015, respetando la regla de gasto que
exige que la variación del gasto no financiero aumente por debajo de la tasa de
referencia de crecimiento de la economía nacional (1,8%); y que cumple con el
objetivo de estabilidad fijado en un déficit máximo del 0,3 % del PIB regional,
expresado en términos de contabilidad nacional; y con el objetivo de deuda
establecido para 2016, en un máximo del 18,6 % del PIB.
9 Las directrices del Gobierno Regional para 2016, que además de cumplir con los
requisitos de estabilidad presupuestaria, sitúan como prioridades de las cuentas
públicas, consolidar la recuperación económica para crear empleo de calidad, y
garantizar los grandes servicios públicos, que contribuyen a la cohesión social y
territorial.
Las actuaciones del Gobierno regional en política de empleo se seguirán
desarrollando en el marco de colaboración permanente con las organizaciones sociales
y empresariales que representa el Diálogo Social, para lograr compromisos que
mejoren tanto la empleabilidad, en particular para aquellos colectivos con especiales
dificultades, como los jóvenes y las mujeres; como las condiciones laborales de los
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trabajadores. También se mantienen los apoyos al emprendimiento, a aquellos
proyectos empresariales que generen oportunidades de empleo y riqueza, primando los
basados en la investigación y la innovación, y también a los que aprovechan los
recursos endógenos.
El Gasto Social absorbe la mayor parte de los recursos, destinado, además de al
fomento del empleo, al funcionamiento del Servicio de Salud de Castilla y León; a la
oferta de enseñanzas, desde las escolares, de régimen especial, formación profesional,
hasta las universitarias; y al Sistema de Servicios Sociales que incluye la atención a las
personas dependientes y la Red de apoyo a las familias.
9 La integración de la reforma del sistema educativo, operada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que continúa su
implantación el próximo año, con modificaciones en currículos de los niveles
obligatorios, la oferta de nuevos ciclos de formación profesional básica, además del
desarrollo de la formación profesional dual.
9 La aplicación de la reforma tributaria, a nivel estatal, en particular sobre la imposición
directa de familias y empresas, tendrá sus efectos en el conjunto de ingresos públicos
de la Comunidad, al igual que las medidas que ésta adoptará en materia impositiva,
entre otras, la adaptación de la tarifa autonómica del IRPF y la supresión del Impuesto
sobre Hidrocarburos, además de mantener el esquema de beneficios fiscales del
ejercicio anterior.
9 Los recursos que se prevén desde Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el 2016, para la Comunidad, procedentes tanto del Sistema de Financiación de
las Comunidades de Régimen Común, como las destinadas a inversiones en la región,
y sobre todo, las aportaciones de carácter finalista que determinarán las actuaciones a
financiar en la región, en muchos casos, en colaboración con la Comunidad.

Informe económico y financiero

Pág. 97

índice

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

En los apartados siguientes se presenta la capacidad/necesidad de financiación de la
Comunidad prevista para 2016, mediante la equivalencia entre el Presupuesto de 2016 y la
contabilidad nacional, cumpliendo los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financieras (epígrafe 2.2.1); y se detallan las principales políticas, actuaciones y medidas, a
las que da cobertura el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016
(epígrafe 2.2.2).
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2.2.1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Con el objetivo de avanzar en la senda de consolidación fiscal, que permita reforzar
aquellas actuaciones que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo, la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, consagra para el sector público español, las dos premisas fundamentales que
deben orientar todas sus decisiones de planificación y ejecución de políticas públicas:
9 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.
9 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.
Para asumir esta tarea común, se aprobó la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de
Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León, que establece que estos
principios, complementarios entre sí, han de inspirar la política presupuestaria y financiera del
Gobierno regional, y exige con carácter previo a la elaboración de los presupuestos de cada
ejercicio, la determinación de un límite de gasto no financiero, coherente con el objetivo de
estabilidad y la regla de gasto, y que ha de ser aprobado por las Cortes de Castilla y León.
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Así, la Junta de Castilla y León aprobó mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 17 de septiembre de 2015, el “techo de gasto no financiero” para 2016 en 8.886,34
millones de euros, siendo aprobado por las Cortes de Castilla y León el 23 de septiembre de
2015.
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, añadiendo el
apartado 5 de dicho artículo, que tal ajuste no podrá dar lugar a que se supere el límite de
variación del gasto computable establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012.
El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016 contempla un
gasto no financiero total de 8.909,97 millones de euros, obedeciendo la diferencia con
respecto al "techo" inicialmente aprobado, a un aumento de los recursos procedentes de la
Unión Europea de 5,78 millones de euros, de las transferencias procedentes del Estado de
11,49 millones de euros y de los ingresos propios de la Comunidad de 6,36 millones de euros.
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 próximo año
Un gasto no financiero total de 8.909,97 millones de euros que se encuentra dentro
de los límites de déficit y deuda pública exigidos a la Comunidad para 2016 y coherente con
la variación de la tasa de referencia de la economía nacional para el próximo año.
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INGRESOS NO FINANCIEROS
8.732,22 M.€

+

OBJETIVO DE DÉFICIT
174,82 M.€

+

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
2,93 M.€

=
LÍMITE DE GASTO: 8.909,97 M.€
Por tanto, el proyecto de Presupuestos para 2016 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:
9 Se ajusta al objetivo de déficit para el 2016 (0,3 por ciento del Producto Interior Bruto
regional)
9 Cumple con el objetivo de deuda (máximo del 18,6 por ciento del Producto Interior
Bruto regional)
9 Respeta la "regla de gasto" prevista en los artículos 12 de la Ley Orgánica 2/2012 y 6
de la Ley 7/2012 (no se supera la tasa del 1,8% de referencia de crecimiento del
Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española)

Cumplimiento del objetivo de déficit.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015 estableció para el
conjunto de las Comunidades Autónomas un déficit máximo del 0,3 por ciento del Producto
Interior Bruto previsto para 2016.
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
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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:
CAPACIDAD(+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN EN
CONTABILIDAD NACIONAL
Importe 2016
(mill.euros)

Conceptos
(A) Ingresos no financieros

8.732,22

(B) Gastos no financieros (límite de gasto)

8.909,97

(C)Superávit(+) Déficit(-) no financiero del
Presupuesto (A)-(B)

-177,75

(D) Ajustes:

2,93

- Aplazamientos Liquidaciones Sistema de Financiación
- Recaudación incierta
-Transferencias de otras Administraciones Públicas
-Transferencias de la Administración del Estado -25,00
- Inversiones financiadas por el método del “Abono total
del precio”.
- Otros ajustes

73,87
-40,00
-25,00

5,00
-10,94

(E)Capacidad(+) Necesidad(-) de financiación de la
Comunidad[( C)+(D)]
En porcentaje del PIB

-174,82
0,30
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Los ajustes realizados para establecer la equivalencia entre la contabilidad
presupuestaria y la nacional, ascienden a 2,93 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. En el año 2016 y siguientes se procede a la devolución
de las cantidades aplazadas resultantes de las liquidaciones de los años 2008 y 2009, la
cuales se tuvieron en cuenta en el cálculo del resultado en términos de contabilidad
nacional de los ejercicios 2010 y 2011 respectivamente. De acuerdo con la última
comunicación recibida del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
ascendería a 73.873.330 euros anuales, 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 2016 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
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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 10.948.000 euros.

Cumplimiento con el objetivo de deuda.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de septiembre de 2015 por el que se fijan
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las Comunidades de
régimen común para el período 2016-2018, fijó el objetivo individual de deuda pública de
Castilla y León para 2016 en el 18,6% del PIB regional.
El volumen de deuda de la Comunidad al cierre del año 2014 ascendió a 9.359
millones de euros, en términos de protocolo de déficit excesivo. Teniendo en cuenta las
posibilidades de endeudamiento para atender la financiación de los déficits anuales, (el 0,7%
en el 2015 y el 0,3% en el 2016) la deuda para financiar déficit de ejercicios anteriores,
autorizada en el ejercicio 2015, y la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009,
la deuda al cierre de 2016 se estima en un máximo de 10.848 millones de euros. Teniendo en
cuenta el PIB regional previsto para 2016, resulta una ratio deuda/PIB del 18,6%, en línea con
el objetivo de deuda individual fijado para Castilla y León.
Por tanto, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2016 respeta los
márgenes de incremento de endeudamiento permitidos por la legislación sobre estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como los acuerdos del Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
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Cumplimiento de la "regla de gasto”.
El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 establece que la variación anual de los
empleos no financieros de las Comunidades Autónomas, definidos en términos del SEC,
excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a
las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de
financiación, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto
a medio plazo de la economía española.
En el mismo sentido se manifiesta la Ley 7/2012 de la Comunidad de Castilla y León,
al establecer en el artículo 6 que la variación anual del gasto en los Presupuestos Generales de
la Comunidad no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior
Bruto a medio plazo de la economía española, sin que en ningún caso exceda el límite de
variación del gasto computable establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012.
A estos efectos, comparando el gasto no financiero que contiene el proyecto de
Presupuestos de la Comunidad para 2016 que crece 87,07 millones de euros respecto del
aprobado en el Presupuesto de la Comunidad para 2015, y deduciendo el importe de los
intereses de la Deuda, los recursos finalistas recibidos de otras Administraciones, los
destinados a la financiación, las transferencias vinculadas a la financiación de las Entidades
Locales, así como de los aumentos de recaudación derivados de cambios normativos que
tienen su reflejo por primera vez en 2016, cuyo montante global se reduce en 31,03 millones
de euros respecto de los mismos conceptos contemplados en el Presupuesto de la Comunidad
de 2015, resulta que la variación anual del gasto, a efectos de lo establecido en el artículo 12
de la Ley Orgánica 2/2012, asciende a 118,11 millones de euros que representa menos del
1,8% del gasto computable en 2015: 6.662,44 millones de euros, respetando la "regla de
gasto" establecida en dicho artículo.
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2.2.2.PRINCIPALES POLÍTICAS DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto de 2016, en el marco del escenario presupuestario 2016-2018,
responde a las directrices del Gobierno regional para el próximo ejercicio: consolidar la
recuperación económica que permita generar un empleo de calidad, garantizar los grandes
servicios públicos, y adecuar los ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad, de deuda pública y al límite de gasto no financiero, como herramientas para
contribuir al crecimiento económico de la región.
El Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016 suma un total de
9.843,70 millones de euros, importe que, una vez atendidos los compromisos derivados de la
Deuda Pública, por 1.083,01 millones (11% del total), se destinará al resto de políticas: con
carácter prioritario, a las encuadradas en el Gasto Social, por importe de 6.439,04 millones, el
65,41% del presupuesto, que dará cobertura a las medidas que mejoren la empleabilidad y las
condiciones laborales de los trabajadores, así como para garantizar la calidad de los servicios
públicos esenciales, como la atención sanitaria, la oferta de enseñanzas escolares, de régimen
especial, formación profesional y universitarias; al refuerzo del Sistema de Servicios Sociales
y la protección de las familias; la red de protección civil y seguridad, así como las actuaciones
públicas que se desarrollarán para poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la
Comunidad.
Atendiendo al detalle por grandes partidas, el 21,06% del Presupuesto de 2016, que
supone 2.072,77 millones de euros, incluye 923,84 millones correspondientes a la PAC, y el
resto de apoyos al sector agrícola, a la industria agroalimentaria, los proyectos empresariales
innovadores y generadores de empleo y a la proyección exterior de la actividad empresarial;
la puesta en valor de los recursos turísticos regionales; el desarrollo de infraestructuras
públicas vinculadas a la prestación de servicios; y la implementación de acciones de I+D+I,
tanto en el ámbito educativo como el empresarial.
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Para los servicios de carácter general, se prevén 248,87 millones de euros, el 2,53%
del total presupuestado, donde 83,49 millones corresponden a transferencias a las Entidades
Locales, dentro de la política de cooperación económica local, y el resto financiará el
funcionamiento de la administración y de las altas instituciones de la Comunidad.

A continuación, se detallan algunas de las principales políticas del Presupuesto de la
Comunidad para 2016, en consonancia con las prioridades del Gobierno regional y que
definen las principales características de las cuentas públicas regionales para el próximo año:
9 PRIORIDAD DEL EMPLEO. Se priorizan las acciones que permitan mejorar las
oportunidades de empleo y aumentar la competitividad de la economía regional.
9 PRIORIDAD DEL GASTO SOCIAL. Se mantienen los niveles de los sistemas de
servicios sanitarios, educativos y en particular la red de prestaciones y servicios como
garantía de la integración social.
9 PRIORIDAD DEL DESARROLLO RURAL. Se impulsa al desarrollo de los núcleos
rurales mediante una dinamización de la industria agroalimentaria, turística y de
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Por último, la Administración regional continúa su proceso de revisión
orientado para ganar en eficiencia, y además fomentando la mayor participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos.
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LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO.
El Presupuesto de 2016 incorpora la acción coordinada de los diferentes
departamentos de la Administración regional, supervisada desde la Vicepresidencia del
Gobierno regional, para optimizar los recursos públicos que reviertan en mayores
oportunidades de empleo.
9 Con este fin se prevén 264,60 millones de euros para Fomento del Empleo, que
supone un 11,39% más que en 2015, que permitirán seguir desarrollando los apoyos
públicos en materia de empleo, que incluyen la orientación personalizada al
trabajador, la intermediación entre oferta y demanda, medidas que reducen los costes
de contratación (para fomentar el empleo por cuenta ajena y el autoempleo, o
desarrollando programas de colaboración con las Entidades Locales), o asegurando
una oferta formativa adecuada, mediante la formación en empresas, la obtención de
recualificaciones profesionales que mejoren sus oportunidades de empleo, o para la
promoción laboral. Además, se mantienen los programas de economía social y otros
de carácter específico, para colectivos con dificultades en el acceso al mercado laboral
(mujeres y jóvenes) y para las personas en riesgo de exclusión social.
En 2016, dentro del Diálogo Social, se continuará desarrollando las Políticas Activas
de Empleo instrumentalizadas en un enfoque que integre las medidas de impulso del empleo,
la Formación Profesional, la prevención de riesgos laborales, y la igualdad en el trabajo, con
el objetivo de mejorar el empleo estable y de calidad, entendiendo como tal, su generación y
mantenimiento, favoreciendo la protección frente a situaciones de desempleo y la igualdad de
oportunidades, incentivando la actividad económica e impulsando las condiciones necesarias
para el surgimiento de nuevas actividades que estimulen la creación de empresas y el
autoempleo, otorgando prioridad al empleo juvenil.
En este sentido, el Plan de Empleo Joven canalizará la puesta en marcha de la llamada
Garantía Juvenil Europea dirigida a los menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, con
el compromiso de la administración pública y los Servicios Públicos de Empleo de ofrecer
experiencias laborales, formación o cursos de reciclado a los jóvenes en un cierto plazo
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máximo de tiempo tras haber perdido su empleo o tras concluir su paso por el sistema
educativo formal, un periodo de tiempo que la Unión Europea fija en 4 meses.
El impulso a la formación, se considera la base de mejora de la empleabilidad, y para
ello, por una parte, se subvenciona la formalización de contratos con trabajadores
desempleados o el establecimiento por cuenta propia de personas desempleadas; y por otra
parte se impulsa la formación para el empleo apoyando a trabajadores desempleados, para que
adquieran la formación necesaria para volver a integrarse en el mercado laboral, o permiten a
los trabajadores ocupados la adaptación a las nuevas exigencias del mercado, o la propia
promoción profesional. Igualmente, se completará la formación, teórica y práctica de los
universitarios mediante prácticas no laborales en empresas, y fomentarán los programas
mixtos de formación y empleo dirigidos a mejorar las posibilidades de ocupación de las
personas desempleadas, a través de la combinación de acciones de formación en alternancia,
con la práctica profesional, mediante el desempeño de un trabajo real y productivo.
Por otro lado, a través de los programas personales de integración y empleo se
continuará apoyando a la inserción sociolaboral de las personas con riesgo de exclusión
social, las personas con discapacidad y los desempleados, se diseñarán itinerarios
personalizados de acuerdo con las necesidades de cada ciudadano, mediante acciones de
orientación y formación profesional, asimismo se continuará prestando especial atención a los
parados de larga duración, y a los colectivos con dificultades especiales de acceso al empleo:
mayores de 55 años.
Por último, en colaboración de las Entidades Locales, se financia parcialmente, los
costes de contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social, o para la identificación de oportunidades de dinamización
económica y de creación de empresas en sectores emergentes en el ámbito rural, priorizando
los programas específicos para hacer frente a la crisis demográfica.
9 Por otra parte, en el Presupuesto de 2016 se dotan 107,5 millones de euros al
desarrollo empresarial de la región correspondiendo 20,84 millones de euros al
subprograma de Creación de Empresas, para incentivos a las inversiones realizadas,
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en especial por las PYMEs de la región; y 86,31 millones de euros en el subprograma
de Competitividad, destinados, principalmente, a financiar inversiones en empresas
mediante diversos instrumentos de financiación.
En el 2016 se continuará desarrollando el I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas
en desarrollo de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la creación de empresas en
Castilla y León, aprobada para fomentar las iniciativas de emprendimiento a través del
Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor que toma cuerpo en forma de red de oficinas que
aúna los esfuerzos de multitud de instituciones pública y privadas para ayudar a quienes opten
por la puesta en marcha y consolidación de empresas en la región.
El Plan tiene como objetivo general la expansión de la capacidad emprendedora, el
emprendimiento de calidad a través de una la economía del conocimiento, el aprovechamiento
de las oportunidades de mercado, el despliegue de proyectos tecnológicamente avanzados, el
impulso de actividades de alto potencial de crecimiento, y la proyección de empresas ética y
socialmente responsables. Además de la puesta en marcha de apoyos públicos y financiación
privada que hagan viable los nuevos proyectos, así como un marco legislativo y
administrativo eficaz.
Todas esto se concreta, entre otras medidas, en formación especializada,
mentorización y servicios complementarios para la transformación de proyectos fin de curso
en oportunidades de negocio; formación especializada en todo lo necesario para la gestión
exitosa de una empresa creada; la Oficina del Emprendedor como un servicio especializado
de apoyo al proceso de puesta en marcha de una empresa por técnicos especializados, e
implicará la asignación de un agente de acompañamiento; el servicio ADE 2020 que tiene
como objetivo el desarrollo de empresas innovadoras a través de acciones de formación,
acompañamiento y de búsqueda de financiación; y la puesta en marcha de financiación de
pequeños proyectos empresariales, con condiciones ventajosas para los emprendedores.
El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y
León 2014-2020, define las líneas para impulsar la reindustrialización de la Comunidad, que
ya cuenta con una estructura productiva en la que el peso del sector industrial en la economía
regional es superior a la media nacional, buscando la implicación de las Entidades Locales y
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Diputaciones. Con este objetivo general, se definen distintos ejes de actuación para mejorar la
fortaleza y competitividad del tejido industrial, apostando por la creación de nuevas empresas
y la consolidación de las existentes, impulsando la innovación, la internacionalización de las
empresas y aprovechando mejor nuestros recursos endógenos, optimizando los recursos
agrarios, forestales y minerales especialmente no energéticos.
Se continuará impulsando desde la Administración el proyecto ADE Rural para
mejorar la competitividad de nuestra economía rural, para crear tejido empresarial y apoyar
las empresas existentes, de dimensión muy reducida, con una atención especial a los
emprendedores del sector agroalimentario, ofertando de forma integrada los servicios
administrativos del área de economía y de agricultura.
En esta línea, las medidas de apoyo a la comercialización y la industrialización de la
producción agroalimentaria recibirán el próximo año, 56,27 millones de euros, para los
apoyos al sector, destinados a aumentar su competitividad en mercados nacionales e
internacionales. Para el año próximo, se mantienen los apoyos públicos al sector minero, con
5,05 millones de euros, para inversiones y subvenciones a municipios de las cuencas.

9 La política transversal de I+D+I y de promoción de las tecnologías, recibe en el
Presupuesto de 2016, un total de 166,95 millones de euros, que equivale al 1,70% del
presupuesto total, para dar cobertura a las actuaciones que se incluyen en el Plan de
Trabajo de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una
especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020.
El programa de Investigación, desarrollo e innovación contará con 112 millones de
euros, para actuaciones de Investigación aplicada y desarrollo en diversidad de áreas
(eficiencia energética, energías renovables, investigación científica e innovación); mientras
que el programa de Comunicaciones y Sociedad de la Información, está dotado con 55
millones para atender la administración electrónica y la promoción de tecnologías en
diferentes ámbitos.
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Se trata de una política que requiere del impulso de todos los agentes implicados, en
particular, del sector público autonómico que, en su ámbito competencial, lleva desplegando
acciones en esta materia, e integrándolas en sus instrumentos básicos de planificación a medio
y largo plazo, como la Estrategia RIS 3 para Castilla y León 2014-2020, diseñada como una
estrategia regional de especialización inteligente, basada en la identificación de las áreas de
especialización tecnológicas y de conocimiento, que permitan generar actividades cada vez
más competitivas y generadoras de riqueza y empleo.
Por otro lado la Comisión Europea ha planteado la especialización inteligente como
una condición previa para obtener fondos de la Política de Cohesión para el período 20142020, tanto para I+D+I, como para la Sociedad de la Información.
La Estrategia RIS3 seguirá desplegándose en 2016, a partir del patrón de
especialización de la Comunidad, en aquellos ámbitos donde existen ventajas comparativas,
definidas en cinco prioridades: Agroalimentación y recursos naturales; eficiencia productiva
en sectores de transporte, como Automoción y Aeronáutico; aplicación de conocimiento y
tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar; Patrimonio
Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española; y I+D en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), Energía y Sostenibilidad..
Las acciones articuladas en la Estrategia RIS3, que se desarrollan por parte de la
Administración autonómica y los demás agentes implicados, se agrupan en varios programas,
que están enfocados a: apoyar las necesidades empresariales en innovación; la generación de
conocimiento y tecnología y la mejora general de la calidad científica y del impacto
socioeconómico de la actividad investigadora y el apoyo al capital humano del sistema de
ciencia y tecnología; la promoción de la actuación a escala internacional de los agentes del
sistema regional de ciencia y tecnología, mejorando la internalización, y en general, la visión
al exterior y en el exterior del sistema de I+D+I regional; el fomento de la colaboración
multidisciplinar entre agentes generadores de conocimiento y la transferencia de
conocimiento; y formar en actitudes y valores para la creatividad y la innovación, y el
desarrollo de competencias empresariales, en alumnos y profesores de todas las etapas
educativas, y acercar a la sociedad los logros de la ciencia y la tecnología.
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LOS SERVICIOS ESENCIALES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
Asegurar la integración social de los colectivos más vulnerables, la protección de la
salud y su mejora, así como ofertar una educación de calidad, inspiran un año más, las
diferentes actuaciones del Presupuesto de 2016 que se incluyen en las políticas educativas,
sanitarias y sociales, que mantienen también su relevancia en la actuación del Gobierno
regional para el próximo año.
El Presupuesto de 2016 vuelve a ser un presupuesto eminentemente SOCIAL, puesto
que el Gasto Social concentra 6.439,04 millones de euros, un 2,66% más que el año 2015,
lo que representa el 65,41% del total, que se destinará a los grandes servicios públicos, que
tradicionalmente se consideran esenciales, y que permiten una atención adecuada de la salud,
el desarrollo personal mediante la educación, tanto escolar como universitaria, y protegen a
las familias con una red de servicios y prestaciones, que en los últimos años, ha conseguido
apartar de la exclusión social a aquellas personas perjudicadas por la crisis económica.
Y en esta línea, el 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 (en adelante, Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de 27 de marzo de
2015), distribuye los beneficios económicos derivados de la adhesión a dicho mecanismo por
parte de la Comunidad, ya sea por condonación de devoluciones del sistema de financiación
autonómico, ya sea por el menor coste de intereses de los préstamos formalizados con cargo a
este Fondo. Con este Acuerdo, se destinarán más recursos a mejorar o extender los servicios
públicos esenciales (ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestaciones del
Sistema de Atención a la Dependencia, programa específico de madrugadores, las ayudas al
estudio para universitarios y comedores escolares, y ayudas al alquiler de vivienda), además
de reforzar actuaciones prioritarias, como la generación de actividad económica y empleo en
el medio rural asociado al sector forestal.

9 La política de Sanidad recibe 3.285,03 millones de euros del Presupuesto de 2016, lo
que representa el 33,37% del total presupuestado para el próximo año. Este importe es
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también un 1% más que en 2015, manteniéndose como política prioritaria para
garantizar el funcionamiento adecuado de los centros de salud, los hospitales y el
Servicio de Emergencias Sanitarias, a los que se destina un importe conjunto de
3.093,92 millones, un 0,92% más que el año pasado; cuantía a la que se añade la
dotada para formación del personal interno residente, con 57,34 millones de euros, y
para los programas de vigilancia de la salud pública, que reciben 70,26 millones de
euros.
En los últimos años, se han revisado los modelos de gestión sanitaria, para
mejorar la respuesta asistencial a los pacientes, como la atención de los pacientes
crónicos, abordada desde una perspectiva integrada de los servicios sanitarios y
sociales, mediante las Unidades de Continuidad Asistencial, las Competencias
avanzadas de enfermería y las Unidades de Convalecencia Sociosanitaria; y también
se ha impulsado la participación de los profesionales mediante las Unidades de
Gestión Clínica en las que cuentan con mayor autonomía y capacidad de organización
y de adecuación a los criterios clínicos y científicos de la práctica clínica y la
asistencia a los pacientes.
En 2016, también se seguirán integrando las tecnologías en los procedimientos
asistenciales, como la receta electrónica, y los programas de atención telefónica, que
permitan un uso más eficiente y eficaz de los recursos.
La atención al paciente crónico y el seguimiento de las enfermedades con
mayor incidencia en la Comunidad, estarán presente en el próximo Plan de Salud, que
vertebra las actuaciones en esta materia, donde también serán relevantes el enfoque
transversal de la salud en todas las políticas, económicas y sociales; la necesidad de
acciones para mejorar la calidad ambiental y minimizar los riesgos ambientales y
alimentarios; la importancia de la prevención y promoción de la salud, en particular en
el ámbito laboral y la reorientación del sistema sanitario a un enfoque integral de
atención al paciente.
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9 La política de Educación se dota en el Presupuesto de 2016 con 1.875,97 millones de
euros, que supone el 19,06% del total, un 3,68% más que en 2015, para dar cobertura
a la oferta de enseñanzas obligatorias y las de régimen especial y el funcionamiento de
las Universidades Públicas de la región.
El Presupuesto de 2016 permite avanzar en las adaptaciones impuestas por la
LOMCE, cuyo calendario de implantación culmina el próximo año para los ciclos de
Primaria y Secundaria, así como para el Bachillerato, una vez establecidos en la
Comunidad los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica.
La formación profesional dual en el Sistema Educativo Español, entendida
como el conjunto de iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las
empresas tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando
los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de
trabajo, es una modalidad formativa que implica la formación práctica en empresas
supervisada por las administraciones educativas, y que puede aplicarse a los ciclos de
Grado Medio, y también a los de Grado Superior y a la Formación Profesional Básica.
En esta línea se ha desarrollado la ordenación de la Comunidad que la integra en los
currículos formativos, a la vez que se siguen adaptando las titulaciones a los currículos
renovados que aprueba el Estado.
El programa de Enseñanzas universitarias se ha dotado en el Presupuesto de
2016, con 352,03 millones de euros, un 6,71% más que en 2015, que permitirá
mantener los contratos-programa con los centros públicos, y continuar impulsando su
actividad investigadora y la transferencia permanente de conocimiento empresauniversidad, mediante vías e instrumentos como las Oficinas de Transferencia de
Conocimiento.

9 En materia de servicios sociales, la Comunidad viene adoptando medidas orientadas
a incrementar la calidad de la atención asistencial y la protección de las familias en un
contexto de dificultad económica.
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Con el Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el
Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León se articula el conjunto de servicios y
prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, que se
destinan a la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y
sociales básicas de las personas, con el fin de lograr o aumentar su bienestar social. El
Catálogo se concibe como el instrumento mediante el que se determinan, ordenan y
califican las prestaciones, esenciales y no esenciales, con su nivel de prestación,
beneficiarios, administración responsable y demás cuestiones, que permiten tanto a
profesionales como usuarios y ciudadanía, conocer las prestaciones y servicios, sus
condiciones y requisitos para su reconocimiento y percepción de conformidad con lo
establecido en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y
León.
En este sentido, en el Presupuesto de 2016, la política de Servicios Sociales y la
Promoción Social recibe un total de 669,47 millones de euros, un 3,40% más que en 2015,
para dar cobertura, tanto al catálogo de servicios sociales, como a aquellos apoyos que van
destinados a colectivos que requieren una atención específica, como las medidas que facilitan
la conciliación de su vida laboral y familiar, y las destinadas a la juventud, para impulsar su
formación y su participación social.
Para la Renta Garantizada de Ciudadanía, se consignan 69 millones de euros, con
carácter de crédito ampliable, lo que supone un 25,52% más que en 2015. En esta dotación se
incluye el supuesto de beneficiarios del subsidio de desempleo por pérdida de un trabajo a
tiempo parcial, inferior a la cuantía básica de renta garantizada de ciudadanía, que podrán ser
perceptores de esta prestación, porque pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad
o riesgo de exclusión social. Este supuesto se ha introducido mediante la Ley 1/2015, de 4 de
marzo, de modificación regula en el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que
se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de
acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y
León, con la financiación del Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de 27 de marzo de 2015.
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Dentro de este Acuerdo, siguiendo la pauta de adaptar las prestaciones del Catálogo de
Servicios Sociales a las necesidades de los usuarios, se aprobó la Orden FAM/3/2015, de 7 de
enero, por la que se modifica la Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, por la que se regulan
las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y
León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas
cuidadoras no profesionales.
En este sentido, se incrementa desde los 18 hasta los 25 años, la edad hasta la que los
hijos de la persona en situación de dependencia computan como familiar a su cargo; se agiliza
el pago de las prestaciones, suprimiendo la obligatoriedad de aportar declaraciones
responsables cuando no se consideren necesarias; y se revisa el esquema de compatibilidad de
algunas prestaciones, porque se flexibiliza el uso de la prestación vinculada a la adquisición
de servicios, que el usuario podrá destinar a la adquisición simultánea de más de un servicio,
si se mejora la atención recibida, incluyendo, además, entre dichos servicios, el de asistencia
personal. Además, quien tenga reconocida la prestación económica de asistencia personal
podrá destinar una parte de su importe a la adquisición de otros servicios. Por otro lado, la
compatibilidad ya existente entre la prestación económica de cuidados en el entorno familiar
y el servicio público de promoción de la autonomía personal, se amplía también a la
prestación económica vinculada. Y en el caso de beneficiarios de doble prestación vinculada,
se permite, en determinados casos y para garantizar la adquisición de los dos servicios,
destinar la suma de ambas prestaciones a la suma de los dos servicios, excepcionando así la
regla general por la que cada una de las prestaciones debe destinarse a un servicio.
En materia de atención a personas mayores y con discapacidad, los servicios de
promoción de la autonomía personal tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad
de la persona para controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con
las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida
diaria, de manera que todas las personas puedan llevar una vida lo más autónoma posible, así
como mejorar la calidad de vida tanto de la persona en situación de dependencia como de sus
cuidadores.
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Así, son servicios de promoción para la autonomía personal: los de asesoramiento,
orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que contribuyan a
facilitar la realización de las actividades básicas de la vida diaria, los de habilitación, los de
terapia ocupacional así como cualesquiera otros programas de intervención que se establezcan
con la misma finalidad.
El Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia
(SAAD) está regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, permitiendo el acceso al
catálogo de servicios públicos que incluye diferentes prestaciones y servicios, en función del
grado de dependencia reconocido, que van desde las acciones de prevención, a la
teleasistencia, la ayuda a domicilio, la estancia en centros de día y de noche, la atención
residencial, o bien las prestaciones económicas sustitutivas, o para el cuidador.
La Ley 39/2006, va desarrollándose mediante Acuerdos del Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que
garantizan la aplicación homogénea del sistema en las diferentes Comunidades Autónomas,
acordando los criterios de evaluación del SAAD, la intensidad de aplicación de los servicios y
los criterios de valoración de los diferentes grados de dependencia. La aplicación de la Ley a
todos grados de dependencia se completó el 1 de julio de 2015 al hacerse efectivo el derecho a
las prestaciones de las personas valoradas con el Grado I Dependencia Moderada, de acuerdo
con el calendario de aplicación progresiva de la Ley, establecido en su disposición final
primera.
Además, mediante Acuerdo del Consejo del Dialogo Social de 27 de marzo de 2015,
también se reforzarán los recursos para las personas en situación de dependencia, ofreciendo a
las personas dependientes mayores de edad de Grados I, II y III beneficiarias de la prestación
económica en el entorno familiar, el derecho a percibir otras prestaciones, simultaneas a la
que ya perciben, para obtener servicios profesionales públicos a través de ayuda a domicilio,
promoción de la autonomía personal y centro de día de intensidad equivalente, adaptando para
ello la normativa necesaria.
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En el Presupuesto de 2016, se consignan para la atención a las personas dependientes,
mediante servicios públicos y prestaciones económicas asociadas al sistema, un importe
conjunto de 318,63 millones de euros, en los programas destinados a atender las necesidades
de las personas mayores y con discapacidad, dotación que se incrementa un 1,81% respecto
al 2015.
En este sentido, en 2016, se seguirá avanzando en la transformación de los centros de
personas mayores en centros multiservicios, capaces también de atender a la población en su
propio domicilio, sobre todo en el medio rural, apostando por un nuevo modelo de atención a
personas mayores en el medio residencial, proyecto “en mi casa”, basado en mejorar la
atención, la calidad de vida y la inclusión social de las personas mayores usuarias de centros
residenciales y de unidades de estancia diurna de los centros de día. Este proyecto apuesta por
un nuevo modelo de derechos, que pivota sobre el principio de autodeterminación de la
persona y que trata de superar el modelo anterior basado en la satisfacción de necesidades y
provisión de cuidados fundamentalmente asistenciales y sanitarios. Para ello se acreditarán
como Unidades de Convivencia, aquellos centros sociales de atención a personas mayores,
que cumplan con los niveles de calidad e idoneidad establecidos, creando estructuras
espaciales con carácter de hogar, y asignando personal de referencia que dé continuidad a la
atención de los usuarios.
Por último, con la finalidad de procurar una atención integral y coordinada a las
personas usuarias de los servicios sociales de Castilla y León mediante la unificación de la
información, se culminará la implantación de la historia social y del Registro Único de
personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, que hará
posible el acceso compartido a la información social para todos los profesionales vinculados a
los agentes del sistema de servicios sociales, garantizando que toda información sobre los
derechos,

prestaciones

y

procedimientos

en

materia

de

servicios

sociales

esté

permanentemente actualizada para prestar de forma eficaz los servicios de información,
atención y orientación al ciudadano en esta materia.

Pág. 120

Tomo 7

índice

2
2.2
2.2.2

Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.
Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad para el 2016
Principales políticas del Presupuesto

En materia de apoyo a la familia y atención a la infancia, en 2016 se continúa aplicando
las medidas recogidas en la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Apoyo a las Familias de Castilla y
León, que permiten asegurar la protección a la familia en sus diversos ámbitos y garantizar la
compatibilidad entre el empleo y la vida familiar.
Con la aprobación del Decreto-ley 2/2013 y la articulación de la Red de Protección a
las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, se reforzó la cobertura de sus
necesidades básicas, evitando el impacto de su empobrecimiento material y económico derive
en una situación de exclusión social, mediante la acción coordinada de los agentes y entidades
colaboradoras de aquélla, ofreciendo en las situaciones de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social, una respuesta individualizada, unificada, inmediata e integral, y
profesionalizada, que atienda, de forma simultánea o sucesiva, las diferentes áreas de
necesidad, teniendo en cuenta todos los recursos de la Red de Protección, independientemente
de su titularidad.
En el Presupuesto de 2016, se mantienen las ayudas y deducciones fiscales a las
familias, así como los servicios como el programa “conciliamos” que ofrecen un recurso de
atención lúdica durante las vacaciones, a los niños y niñas entre 3 y 12 años, lo que permite a
sus progenitores o representantes legales conciliar su vida familiar y laboral.
La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales a través del
mencionado Acuerdo del Consejo del Dialogo Social de 27 de marzo de 2015, han mejorado
también la financiación del programa Madrugadores, y las ayudas para comedores escolares,
además de aumentar las ayudas al estudio de universitarios, a través de ayudas
complementarias a las becas.
En cuanto a la infancia, se desarrollarán los programas de atención a los menores y de
jóvenes en su extensión, que abordan desde el apoyo psicoeducativo para madres y padres con
hijos e hijas entre 0 a 5 años, con dificultades para cumplir sus funciones parentales, hasta los
equipos de intervención familiar y de las Unidades de Intervención Educativa, los centros de
día para los niños, el Programa de Intervención Familiar, o las medidas de intervención como
los acogimientos familiares o en centros, y aquellos programas que tienen como objetivo
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intentar evitar o reducir las causas que provocan o favorecen la marginación o inadaptación en
la población infantil y juvenil que dificultad el pleno desarrollo personal de estos menores.

En materia de promoción y apoyo a las mujeres, el Presupuesto de 2016 contempla 7,46
millones de euros en el programa específico, si bien hemos de añadir el resto de partidas que
desde otros departamentos se orientan a medidas de promoción de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Tanto la política de igualdad de género, como la prevención de la violencia de género
y atención integral a sus víctimas, se vertebran en el Plan Autonómico para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Castilla y León
2013-2018, que de forma transversal, se viene aplicando en todas aquellas áreas de
competencia de la Comunidad, (política institucional de género; participación y
empoderamiento; educación, cultura y deporte; economía y empleo; salud y calidad de vida, y
atención integral a las víctimas de violencia de género), aplicando actuaciones de
sensibilización, formación, prevención, formación, e intervención directa con víctimas de
violencia de género.
La primera línea de actuación va encaminada a continuar trabajando por la promoción
de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos para alcanzar una igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, por la incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la vida
económica, política, social y laboral, por la erradicación de cualquier tipo de discriminación
laboral, especialmente el acoso laboral por razón de sexo, así como las desigualdades
salariales, y por el afianzamiento de valores educativos y culturales para la igualdad de
mujeres

y

hombres.

En

este

sentido

se

pone

en

marcha

el

programa

IOEMPRESAS,configurándose como un conjunto de medidas, principalmente subvenciones,
que se pone a disposición de las empresas y entidades de la Comunidad que actúan en el
ámbito económico y social encaminadas a poner en marcha medidas de igualdad en el ámbito
laboral.
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La segunda línea de actuación se centrará en el desarrollo del nuevo modelo
“Objetivo Violencia Cero Castilla y León”, cuyas directrices de funcionamiento se
aprobaron por Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León. En el
ámbito de la erradicación de la violencia de género, la Junta de Castilla y León, pone a
disposición de las víctimas un nuevo modelo de atención destinado a ayudar, acompañar y
atender a las mujeres que sufren esta lacra social, coordinando todos los recursos disponibles
para avanzar en la eliminación de la violencia hacia la mujer.
El sistema permite la atención profesional y una actuación coordinada y homogénea e
incluirá la atención integral e individualizada adaptada a las necesidades de las mujeres
víctimas de violencia de género en función de la problemática específica de cada caso y de
cada persona. Esta atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género incluye la
prevención, el apoyo y la asistencia con recursos especializados, con el objetivo final de
lograr su integración social y su inserción laboral.

En materia de apoyo y servicios al desarrollo de la juventud, en 2016, se contará con
15,19 millones de euros, un 6,37% más que en 2015, para desarrollar y potenciar la Red de
Información Juvenil de Castilla y León, como una plataforma de información para jóvenes
impulsando servicios de información y participación avanzados, que incentiven el
asociacionismo y el voluntariado juvenil tanto en los Órganos de consulta y asesoramiento,
como en la vida socioeconómica, política y cultural de nuestra Comunidad.
Se avanzará en el nuevo modelo de planificación esta materia, estableciendo líneas
estratégicas, y señalando objetivos y medidas con la colaboración del resto de consejerías,
agentes sociales, económicos, universidades, Administración Local y representantes de la
juventud. Asimismo, se realizará una evaluación continua de las medidas adoptadas para
valorar el grado de cumplimiento y posibilitar la adaptación de los recursos a las necesidades
reales de la juventud, con especial incidencia en el empleo, promoviendo la emancipación
juvenil a través de distintos programas y acciones de información, orientación y
asesoramiento.
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Igualmente, se prevén acciones de información y asesoramiento para facilitar la
participación de los jóvenes en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como medio de
inserción laboral, es una iniciativa europea cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes
mayores de 16 años y menores de 30, que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación,
puedan recibir una oferta de empleo adecuada a sus características, una formación de aprendiz
acorde a su perfil, un periodo de prácticas para la titulación de la que dispone o una oferta
formativa adecuada a sus necesidades e intereses.
Completándose, con el apoyo a la emancipación juvenil con el fomento del
emprendimiento, el empleo e incorporación al mercado de trabajo y medidas de formación
eficaces para la promoción personal y social de la juventud, que se desarrollarán mediante
actividades formativas dirigidas al colectivo juvenil atendiendo a las verdaderas necesidades
de la juventud, aprovechando los yacimientos de empleo que puedan ser potenciados desde la
formación juvenil, con especial incidencia en el autoempleo, la inserción laboral.
Por último, el mantenimiento de la calidad de las instalaciones juveniles y los servicios
prestados directa o indirectamente desde el instituto de la juventud de Castilla y León,
aprovechando la situación de foco cultural y formativo de estas instalaciones, para trasladar la
formación e información juveniles de forma más adecuada a sus necesidades y de la sociedad.

9 La Política de Vivienda. Un objetivo compartido por el Gobierno regional y los
agentes económicos y sociales es la transformación del modelo que fundamenta las
medidas y actuaciones públicas en materia de vivienda, para reorientarlo, a medio y
largo plazo, hacia el incremento del alquiler, como una solución adecuada para
determinados colectivos, frente a la propiedad, que además, contribuya a la movilidad
geográfica laboral, y a la consecución de mayores oportunidades de empleo, prioridad
absoluta en las políticas que desarrolla el ejecutivo autonómico.
El compromiso de fomentar el alquiler que recoge la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del
derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, se viene instrumentando mediante
actuaciones estatales y otras complementarias financiadas por la Comunidad.
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De este modo la Comunidad gestiona actualmente el programa estatal que facilita el
acceso a la vivienda en condiciones favorables del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por
el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Y, con el fin de ampliar esta ayuda a los supuestos más vulnerables (perceptores de la
Renta Garantizada de Ciudadanía o familias en riesgo de exclusión social) se arbitran apoyos
económicos como la línea de subvenciones incluida como “Pacto por el alquiler” en el
Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de 27 de marzo de 2015, para distribuir los recursos
procedentes del fondo de facilidad financiera. Estas subvenciones cubren el 50% de la renta
de la unidad familiar de doce meses, con un máximo de 2.850 euros, con requisitos más
flexibles que en la línea estatal y una tramitación más ágil, mediante los procedimientos de la
Orden FYM/802/2015, de 24 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler social de vivienda.
En el Presupuesto de 2016, se destina para la política de Vivienda, 27,28 millones de
euros, para medidas dirigidas a los sectores más vulnerables, como subvenciones a las rentas
más bajas; la constitución y regulación jurídica del parque público de vivienda en alquiler
como servicio público de interés general, que incluya las viviendas de protección pública
propias de la Junta, rehabilitadas en su caso, y también las procedentes de procesos en
ejecución hipotecaria, viviendas públicas rehabilitadas en el medio rural y viviendas de
protección pública de ayuntamientos que dispongan de ellas en el marco de convenios.

EL DESARROLLO RURAL.
La Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, plantea como objetivos
principales, fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario,
impulsando las explotaciones y empresas agrarias, además de la incorporación de los jóvenes
al sector agrario; asegurar rentas justas para los productores, con el reconocimiento del papel
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de la mujer y la importancia de la investigación e innovación, el equilibrio ambiental y la
conservación del patrimonio natural, genético y cultural.
En 2016, dentro de la Estrategia Futura Alimenta 2014-2017, se mantienen los apoyos
eficientes a las empresas agroalimentarias, que crean empleo en el ámbito rural, y con
objetivos concretos como que, en 2017, se haya incrementado el importe neto de la cifra de
negocios hasta superar los 11.000 millones de euros, y un aumento del 15% del valor de la
exportaciones del sector agroalimentario. La Estrategia contiene, entre otros, incentivos para
proyectos de inversión generadores de empleo, y de autoempleo; préstamos y avales para
financiación preferente de emprendedores y empresarios del sector; un sistema integrado de
control de la calidad, servicios de internacionalización, y el fomento de líneas de
investigación, y desarrollo de nuevas tecnologías y productos.
El Programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020, articulará para los
próximos años las actuaciones de la Comunidad en el sector agrario y medio ambiental, en un
enfoque integrado y destinado, con efectos relevantes en el desarrollo sostenible de los
núcleos rurales.
El Programa adoptado oficialmente por la Comisión Europea el 25 de agosto de 2015,
presenta las prioridades de la región, a las que se destinará 1.822,8 millones de euros de
fondos públicos, disponibles durante los siete años (969 millones proceden del presupuesto de
la Unión Europea; 708,2 millones euros serán aportados por Castilla y León, y el resto, 145,4
millones, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
Las prioridades que se incluyen en el Programa son: la mejora de la competitividad de
las explotaciones agrarias; la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas
relacionados con la agricultura y la silvicultura; al uso más eficiente de los recursos naturales;
el fomento de la organización de la cadena alimentaria y de un desarrollo territorial
equilibrado. Además, se ha considerado como estratégico en el diseño del Programa el
rejuvenecimiento del sector y las mujeres del medio rural.
Se incluyen medidas que además de continuar la política de desarrollo rural de
ejercicios anteriores, incorporan nuevas actuaciones como las inversiones en nuevos regadíos,
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el mayor apoyo a la incorporación de jóvenes al sector agrario, la formación, la innovación y
la aplicación de nuevas prácticas agrarias sostenibles con el medio ambiente, para incrementar
la competitividad de las explotaciones. Se incluyen también, ayudas al sector transformador y
las medidas de refuerzo en la cadena alimentaria, favoreciendo la constitución de
Organizaciones de Productores, la calidad y a la realización de proyectos entre productores y
transformadores, y la preservación de los sistemas forestales y la prevención de incendios.
A diferencia de periodos de programación anteriores, en el marco 2014-2020 se
incluyen nuevas formas de gestión, incorporando ayudas reembolsables, para dinamizar el
acceso a la financiación para las inversiones, tanto para las explotaciones agrarias, como para
la industria agroalimentaria y forestal.
El Presupuesto de 2016 prevé 276,65 millones de euros, para la empresa agraria, la
modernización de sus estructuras de explotación, y la diversificación de la economía rural, a
los que se añaden 56,27 millones de euros, para el apoyo a la comercialización de la
producción, y ayudas al posicionamiento de la industria agroalimentaria regional en los
mercados nacionales e internacionales.
La Política Agrícola Común, mantiene su dotación respecto a ejercicios anteriores con
923,84 millones de euros, y que absorbe el 9,39% del Presupuesto de 2016, con el objeto de
garantizar dentro de la Unión Europea, la seguridad alimentaria, la estabilidad en la renta de
los emprendedores agrarios, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas buenas
prácticas agrícolas y medioambientales.

ACTUACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
9 La reorganización de la Administración regional. Como resultado de los procesos
electorales del presente año, el nuevo Gobierno regional ha revisado la distribución de
competencias, en consonancia con las prioridades de su acción para los próximos
años, centradas, en primer lugar, en las políticas de creación y mantenimiento del
empleo de calidad, especialmente para los colectivos con menores opciones de
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empleabilidad, que gestionarán la Consejería de Empleo y el Servicio Público de
Empleo, bajo la superior coordinación de la Vicepresidencia del Gobierno,
responsable también del Diálogo Social con los representantes de las organizaciones
empresariales y sindicales y con los representantes de los trabajadores autónomos.
La Vicepresidencia también coordinará la gestión de los servicios esenciales, que
desarrollan los departamentos sanitario y educativo, así como el responsable del Sistema de
Servicios Sociales de la Comunidad.
Dentro de las reasignaciones de competencias entre departamentos, se unifican en uno,
la Consejería de Economía y Hacienda, las competencias sobre hacienda pública, industria,
energía y apoyo al sector empresarial.
Como resultado de esta organización, el Decreto 56/2015, de 27 de agosto, por el que
se regula la gestión de los créditos presupuestarios del ejercicio 2015 afectados por la
reestructuración de consejerías, contiene las previsiones necesarias para la ejecución del
presupuesto actual, hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, así como su liquidación y la información sobre su ejecución.
Por último, para 2016, dentro del proceso de revisión hacia estructuras administrativas
más eficientes, se prevé la integración de las correspondientes a la Consejería de Sanidad y su
ente institucional, la Gerencia Regional de Salud.

9 La administración regional y los ciudadanos. Con el Acuerdo 17/2012, de 8 de
marzo, por el que se pone en marcha el Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de
Castilla y León, se articuló un canal de comunicación directa entre el Gobierno y la
ciudadanía, basado en los principios de transparencia, participación y colaboración,
teniendo como objetivos mejorar la transparencia de la Administración de la
Comunidad; ampliar los servicios de ésta a los ciudadanos, usando las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, y estimular la participación de la
sociedad civil en los asuntos públicos para facilitar el control sobre la gestión pública
de la Administración regional.
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En 2015, el compromiso de la administración regional con la transparencia de la
actividad pública, da como resultado la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y
Participación Ciudadana de Castilla y León, donde se articulan los procedimientos y las
herramientas para acceder a la información, que es objeto de publicidad activa, establecida en
la propia Ley, y que corresponda a actuaciones de la Administración General de la
Comunidad, de sus organismos autónomos y de sus entes públicos de derecho privado cuando
ejerzan potestades administrativas.
De esta forma, en el Portal de Gobierno Abierto se incluirá la información de la
Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos cuyo acceso se
solicite con mayor frecuencia; en él podrá habilitarse los correspondientes enlaces con las
páginas Web o sedes electrónicas de los restantes organismos y entidades del sector público
autonómico y de sus asociaciones; y se publicará la información que, a tal efecto, faciliten las
entidades sin ánimo de lucro, cuando la mayor parte de las ayudas o subvenciones concedidas
provengan de la Administración de la Comunidad; y se podrá publicar en este Portal el
contenido de los proyectos de disposiciones generales que deban someterse a trámite de
audiencia o información pública, salvo que la normativa básica del Estado o una norma con
rango de ley disponga otra cosa.
La Ley 3/2015 atribuye al Procurador del Común, las funciones del Comisionado y de
la Comisión de Transparencia, que velarán por el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad activa y salvaguardarán el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública; también regula el derecho de acceso a la información pública y su reutilización; y
actualiza la comunicación de bienes de altos cargos. La norma concreta la forma de
participación en los asuntos públicos a través del Portal de Gobierno Abierto, a la que
deberán someterse los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los
planes y los programas, y otros procesos de toma de decisiones que afecten al interés general
de la Comunidad, exceptuando los anteproyectos de decreto-ley y de decreto legislativo; los
presupuestos generales y de medidas tributarias, financieras y administrativas, que los
acompañen; y aquellos proyectos de disposiciones organizativas de la administración
regional.
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2.3.1 INTRODUCCIÓN

9 Marco normativo de la programación presupuestaria.
La planificación estratégica y sectorial de las políticas públicas es indispensable
puesto que muchas de las actuaciones que desarrolla el sector público requieren de un
horizonte a medio plazo, para conseguir los fines que se proponen, y por tanto, han de
valorarse sus efectos, más allá del ejercicio inicial,
En consonancia, la programación presupuestaria o asignación de los recursos a las
actuaciones y programas con duración plurianual, debe también concebirse en un marco
temporal de medio plazo, tal y como indican las últimas reformas en el marco normativo que
regula la actividad económica y financiera de las administraciones públicas, donde la
planificación presupuestaria adquiere relevancia, y se refuerza a través de la definición de un
marco presupuestario a medio plazo, que se ajusta a las previsiones de la Directiva
2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011 sobre los requisitos aplicables a los
marcos presupuestarios de los Estados miembros, según recoge la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La planificación presupuestaria incide en el principio de eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos, puesto que las políticas de gasto público deberán
encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación,
atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica, y en su ejecución,
cualquier actuación de los entes públicos que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
En el ámbito de la Comunidad, la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del
Sector Público, recoge, en primer lugar, los criterios para la programación del gasto público,
entendida como la asignación equitativa de los recursos, así como su ejecución, que son la
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estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficiencia y economía, además de
hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial.
En segundo lugar, establece como normas de la programación presupuestaria, que la
Administración General e Institucional tienen que elaborar, teniendo en cuenta los resultados
de la gestión presupuestaria y cumplimiento de objetivos de ejercicios anteriores, los
escenarios presupuestarios plurianuales en que habrán de enmarcarse sus presupuestos.
También las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad elaborarán
anualmente un programa de actuación plurianual integrado por una previsión de la cuenta de
resultados y del cuadro de financiación relativa a los tres ejercicios inmediatamente
siguientes, de acuerdo con los objetivos definidos para la entidad. Y las universidades
públicas de acuerdo con su legislación específica y la presente Ley, deben elaborar y aprobar
su programación plurianual y su presupuesto.
Y esta programación presupuestaria, se ajustará, en primer lugar, a la planificación
estratégica y sectorial de la Comunidad, porque deberá tener un contenido coherente con los
planes sectoriales y otros programas de actuación existentes en el ámbito de cada Consejería,
entidad u órgano, y habrá de referirse al menos a los objetivos plurianuales, expresados de
forma clara, que se han de alcanzar en el período y las actuaciones que se realizarán para la
consecución de los objetivos y su cuantificación económica.
Y en segundo lugar, habrá de supeditarse a los principios de estabilidad
presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos, conforme la legislación básica del Estado en materia de estabilidad
presupuestaria, en la propia Ley 2/2006 y la normativa específica.
Por tanto, la planificación de las políticas públicas, sectorial y estratégica, debe
instrumentarse mediante la programación presupuestaria, en la que se asignan los recursos
públicos buscando la máxima eficiencia, y, para determinadas actuaciones, en un horizonte
temporal de medio plazo, y con pleno sometimiento a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que tienen su reflejo en los objetivos de estabilidad

Pág. 134

Tomo 7

índice

2
2.3
2.3.1

Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.
Programación a medio plazo
Introducción

y de Deuda Pública, que se establecen, para el conjunto de las administraciones, en cada
período.
9 La programación de actuaciones plurianuales.
En el Presupuesto de 2016, confluyen los recursos procedentes de la Unión Europea,
que financian algunas de las medidas que desarrollan los diferentes entes públicos, de forma
que la gestión de los mismos debe someterse a las normas establecidas a nivel comunitario al
respecto. En este sentido, la programación es uno de los principios que rigen el
funcionamiento de los fondos europeos, exige su plasmación en diversos documentos, y
condiciona el resto de la programación regional, para mantener la necesaria coherencia y
complementariedad de todas las actuaciones emprendidas para el avance regional.
En 2016 se continúan desarrollando por parte de la Comunidad actuaciones
plurianuales, que se instrumentan en planes y programas, con vigencia superior a un ejercicio
presupuestario, con la participación y el acuerdo de los agentes sociales y empresariales de la
región en muchas materias, para conseguir los objetivos y prioridades establecidos para las
diferentes políticas de gasto.
Estos planes, programas o estrategias se conciben, bien enfocados hacia una única área
de actuación (sectoriales), o bien requieren la actuación coordinada en varios ámbitos
(transversales), con el correspondiente reflejo en la dotación de créditos presupuestarios en
cada ejercicio, que da cobertura a las medidas correspondientes.

En relación con los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 2016, es
preciso analizar en primer lugar, la Programación de los Fondos Europeos en el período
2014-2020, analizando las intervenciones que obtendrán financiación de los mismos (epígrafe
2.3.2), y, en segundo lugar, los principales Planes y Programas de carácter plurianual con
vigencia el próximo año (epígrafe 2.3.3.)
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2.3.2. LA PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN EL
PERIODO 2014-2020
Castilla y León es beneficiaria de la Política de Cohesión para el crecimiento y el
empleo de la Unión Europea, en virtud de la cual, y según el principio de solidaridad
financiera, una parte de las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto
comunitario, se transfiere hacia las regiones europeas con el fin de reducir sus disparidades
territoriales, económicas y sociales, unido al objetivo de competitividad, crecimiento y
desarrollo sostenible, ayudando sobre todo a la más desfavorecidas.
La programación juega un papel esencial en la operativa de estos instrumentos, como
se pone de manifiesto a lo largo de este epígrafe en el cual haremos alusión a cómo se ha
articulado la Programación para el periodo 2014-2020 en esta Comunidad Autónoma
2.3.2.1. LA PROGRAMACIÓN EN EL PERIODO 2014-2020
Castilla y León recibe recursos financieros de la rúbrica de gasto 1b del Marco
Financiero Plurianual de la Unión Europea 2014-2020: “Cohesión Económica, Social y
Territorial”.
La Decisión de ejecución de la Comisión de 18 de febrero de 2014, que establece la
lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del
Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020, enmarca a Castilla y León en la categoría
de región “Más desarrollada” dentro del objetivo de inversión en crecimiento y empleo.
Dentro de este objetivo, durante el período de programación 2014-2020, los recursos
financieros que llegan se canalizan través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).
Asimismo, dentro de la Política de Cohesión, Castilla y León recibe también recursos
financieros del objetivo de Cooperación Territorial Europea, a través del FEDER.
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Fuera de la Política de Cohesión e integrados en la rúbrica 2 del presupuesto de la
Unión Europea: “Conservación y gestión de los Recursos Naturales” se encuentran el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER y el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca, FEMP. Estos Instrumentos financieros complementan a los de la Política de Cohesión
y deben funcionar de manera coordinada.
Todos ellos: FEDER; FSE, FEADER y FEMP (incluido Fondo de Cohesión del que
España ya no recibe recursos financieros en este periodo por tener un PIB per cápita superior
al 90% del PIB medio de la UE), funcionan en este periodo 2014-2020 de conformidad con un
marco común, y se denominan “Fondos Estructurales y de inversión Europeos:“Fondos
EIE”.
La normativa que rige el funcionamiento y la gestión de los Fondos “EIE” en este
periodo es la siguiente:
o Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Consejo.
o Reglamento delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que
complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca.
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o Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.
o Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo (FSE), y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.
o Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de Cooperación
Territorial Europea.
o Reglamento (UE) nº 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1082/2006 sobre la
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la
clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de
tales agrupaciones.
o Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se deroga el Reglamento (CE)
nº 1698/2005 del Consejo.
o Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo
de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº
791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo.
El proceso de Programación de los Fondos en el periodo 2014-2020, abarca un
periodo de programación de siete años (2014-2020), que arranca con la aprobación del Marco
Financiero Plurianual, mediante Reglamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 del Consejo,
de 2 de diciembre de 2013.
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Por su parte, el Reglamento (UE) nº1303/2013 determina los siguientes documentos
básicos:
• El Marco Estratégico Común en el que la Comisión que establece unos principios
rectores estratégicos para facilitar el proceso de programación y la coordinación
sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los Fondos EIE.
• Las autoridades nacionales y regionales deben utilizar este marco como base para
elaborar “los Acuerdos de Asociación” con la Comisión, comprometiéndose a cumplir
con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, dirigida a un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.
• El Resultado de negociaciones entre la Comisión y el Estado Miembro es la firma del
llamado “Acuerdo de Asociación”, en el caso de España: Acuerdo de Asociación de
España 2014-2020, que recoge la estrategia de inversión de los 4 Fondos EIE y fue
aprobado el 30 de octubre de 2014:
9

Contribuye a los objetivos de la UE2020 optimizando el impacto de los fondos.

9

Impulsa los sectores con elevado potencial de crecimiento.

9

Explota sinergias entre Fondos y con otras políticas de la Unión Europea

(Horizonte 2020, COSME…)
9

Impulsa reformas en España para superar la crisis, especialmente en empleo,

productividad y competitividad.
9

Tiende a lograr un efecto multiplicador de los recursos públicos mediante el

apoyo a los instrumentos financieros y a la inversión privada.
9

Propone una lista de los “Programas Operativos” que prevé aplicar. Los

Programas Operativos (PO), presentan las prioridades del Estado y/o de las regiones,
y, la manera en que va a llevarse a cabo su programación. Participan en la
programación y en la gestión de los PO: la Comisión Europea, la Administración
General del Estado, las Administraciones Autonómicas y Locales, los Agentes
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económicos y sociales, los organismos responsables de Políticas de Igualdad de
Género y de Medio Ambiente, así como organismos de la sociedad civil.
9

Cuenta con el siguiente montante financiero:
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2.3.2.2. LA PROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LOS FONDOS
ESTRUCTURALES EN CASTILLA Y LEÓN EN EL PERIODO 2014-2020,
DENTRO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
1..Mediante Decisión de la Comisión C(2015) 4921 de 14 de julio de 2015, se aprueba el
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de Castilla y León
2014-2020, que contiene los siguientes epígrafes:
9 Contribución del programa operativo a la estrategia de la unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y
territorial.
9 Objetivos y estrategia.
9 Contribución del Programa Operativo a las Estrategias regionales, a las Estrategias
nacionales y a las Estrategias europeas.
9 Ejes prioritarios.
9 Enfoque integrado del desarrollo territorial.
9 Necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los
grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social.
9 Necesidades específicas de las zonas geográficas que padecen desventajas naturales o
demográficas graves y permanentes.
9 Autoridades y organismos responsables de la gestión, el control y la auditoría y papel
de los socios pertinentes.
9 Coordinación entre los Fondos, el FEADER, el FEMP y otros instrumentos de
financiación de la unión y nacionales, así como con el BEI.
9 Condiciones ex ante.
9 Reducción de la carga administrativa de los beneficiarios.
9 Principios Horizontales.
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Plan financiero de los ejes prioritarios del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020
(euros)
Objetivos temáticos

Financiación
Comunitaria
(a)

Financiación
Nacional
(b)

Financiación
Tasa de
Pública Total Cofinanciación
c = (a+b)
d = (a/c)

OT1. Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación

91.947.597

91.947.597

183.895.194

50%

OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC
y el acceso a las mismas.

24.687.136

24.687.136

49.374.272

50%

OT3. Mejorar la competitividad de las
PYME

88.939.215

88.939.215

177.878.430

50%

OT4. Favorecer el paso a una economía
baja en carbono en todos los sectores

29.646.289

29.646.289

59.292.578

50%

OT6. Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

77.182.982

77.182.982

154.365.964

50%

2.000.000

2.000.000

4.000.000

50%

314.403.219

314.403.219

628.806.438

50%

Asistencia Técnica
Total

2..Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Castilla y León 2014-2020. Este
programa se encuentra en fase de aprobación por parte de la Comisión Europea. Su plan
financiero será el siguiente:
Plan financiero de los ejes prioritarios del Programa Operativo FSEE de Castilla y León 2014-2020
(euros)
Objetivos temáticos

Financiación Financiación Financiación
F.S.E.
Nacional
Pública Total
(a)
(b)
c = (a+b)

Tasa de
Cofinanciación
d = (a/c)

OT8. Promover empleo y movilidad

51.814.244

51.814.244

103.628.487

50%

OT9. Promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza y la
discriminación

26.744.128

26.744.128

53.488.256

50%

OT10.Invertir en la educación, el
desarrollo de las capacidades y el
aprendizaje permanente

18.647.819

18.647.819

37.295.637

50%

1.500.000

1.500.000

3.000.000

50%

98.706.190

98.706.190

197.412.381

50%

Asistencia Técnica

Total
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3.. Además de los Programas Operativos FEDER y FSE regionales, existen Programas
Operativos nacionales, con recursos financieros del FEDER y del FSE, donde parte de esos
recursos se aplican en Castilla y León. La contribución de estos Programas Plurirregionales a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en euros, es la siguiente:
Contribución Programas Plurirregionales a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (euros)
P.O. Plurirregionales FEDER

Ayuda FEDER Gasto Público

Tasa de
Cofinanciación

P.O. de Crecimiento Inteligente

194.314

388.628

50%

P.O.de Crecimiento Sostenible

180.815

361.630

50%

P.O.de Iniciativa PYME

6.022

12.044

50%

Asistencia Técnica

2.645

5.290

50%

383.796

767.592

50%

TOTAL Castilla y León

PO Empleo Juvenil FSE 2014-2020

Ayuda FSE

P.O. de Empleo Juvenil. TOTAL
Eje 1: Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la
movilidad
Eje 5: Integración sostenible en el mercado de trabajo de las
personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni
participan en actividades de educación, ni formación, en
particular en el contexto de la garantía juvenil.
Eje 8 Asistencia Técnica

PO Plurirregionales FSE 2014-2020

Gasto Público

Tasa de
Cofinanciación

44.779.018

56.895.693

8.455.804

16.911.608

50%

35.823.214

38.984.085

91,89%

500.000

1.000.000

50%

Ayuda FSE

Tasa de
Cofinanciación

159.300.000

50%

P.O. de Empleo, Formación y Educación
P.O. de Inclusión Social y de la Economía Social
P.O.Asistencia Técnica
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4..Por parte del objetivo de COOPERACIÓN TERRITORIAL, dentro del Programa de
Cooperación Transfronteriza España- Portugal (Programa INTERREG V-A EspañaPortugal 2014-2020, aprobado mediante Decisión de la Comisión C(2015) 893 de 12 de
febrero de 2015), la participación de Castilla y León es la siguiente:
• Área de Cooperación Castilla y León-Norte de Portugal
9 Castilla y León: 10.408.200 euros.
9 Norte de Portugal: 9.300.000 euros.
• Área de Cooperación Castilla y León-Centro de Portugal
9 Castilla y León: 7.815.000 euros.
9 Centro de Portugal: 6.201.000 euros.
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2.3.2.3. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 2014-2020:FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO RURAL: FEADER
Por su parte, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según lo
establecido en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, contribuirá a la estrategia “Europa 2020”
fomentando un desarrollo sostenible en toda la Unión. Contribuirá al desarrollo en la Unión
de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más
respetuoso con el clima, más resistente al cambio climático, más competitivo y más
innovador, además de a contribuir al desarrollo de los territorios rurales.
La normativa básica que rige el funcionamiento y la gestión de la política comunitaria
en materia de desarrollo rural es la siguiente:
•

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural.

•

Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de 11 de marzo de 2014 y Reglamento
Delegado (UE) nº 808 de 17 de julio de 2014 que completan el Reglamento de
Desarrollo Rural.
En el marco general de la PAC, la ayuda al desarrollo rural, contribuirá a logar los

siguientes objetivos:
9 fomentar la competitividad de la agricultura.
9 garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
9 lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales
incluyendo la creación y conservación del empleo.
Estos objetivos de desarrollo rural que contribuyen a la Estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se enmarcan en las seis prioridades de
desarrollo rural de la Unión:
1.-Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y
forestal y en las zonas rurales.
Informe económico y financiero
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2.-Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los
tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y
la gestión forestal sostenible.
3.-Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
la comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de los riesgos
en el sector agrario.
4.-Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes naturales.
5.-Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y
forestal.
6.-Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico
en las zonas rurales.
El FEADER intervendrá en los Estados miembros por medio de los programas de
desarrollo rural. Estos programas aplicarán una estrategia encaminada a cumplir las
prioridades de desarrollo rural de la Unión a través de una serie de medidas, definidas en el
título III del Reglamento (UE) 1305/2013. Dado que en España existen programas regionales
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) 1305/2013, se
elabora un Marco Nacional que incluye los elementos comunes de los programas regionales,
sin dotación presupuestaria.
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Mediante Decisión Ejecutiva de la Comisión CCI:2014ES06RDRP008 de 25 de
agosto de 2015 se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020: El
Programa se desarrolla a través de 17 medidas y 36 submedidas con las siguientes dotaciones
financieras:
Programa Operativo de Desarrollo Rural (FEADER) de Castilla y León 2014-2020. (euros)
CONTRIBUCIÓN PÚBLICA
MEDIDAS
FEADER

AGE

JUNTA DE
TOTAL GASTO
CASTILLA Y
PÚBLICO
LEÓN

1 Transferencia de conocimientos y acciones de
información

4.000.000

300.000

700.000

5.000.000

2 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución
destinados a las explotaciones agrícolas

7.420.000

1.974.000

4.606.000

14.000.000

795.000

211.500

493.500

1.500.000

348.208.000

73.756.733

393.655.482

815.620.215

1.060.000

282.000

658.000

2.000.000

100.320.000

7.524.000

17.556.000

125.400.000

6.296.400

1.675.080

12.908.520

20.880.000

104.525.560

16.710.532

75.415.908

196.652.000

4.240.000

318.000

742.000

5.300.000

115.805.000

11.580.500

91.114.500

218.500.000

15.635.000

1.563.500

12.301.500

29.500.000

109.250.000

10.925.000

54.825.000

175.000.000

10.000.000

750.000

1.750.000

12.500.000

3 Calidad Alimentaria
4 Inversiones Agrarias
5 Reconstitución del potencial agrícola dañado por
desastres y catastrofes, e implantación de medidas
preventivas adecuadas
6 Desarrollo de explotaciones agrícolas y de
empresas
7 Servicios básicos y renovación en poblaciones
rurales
8 Inversiones en desarrollo de zonas Forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques
9 Establecomiento de organizaciones de
Productores
10 Agroambiente y clima
11 Agricultura Ecológica
13 Ayuda a zonas con limitaciones naturales u
otras limitaciones específicas
16 Cooperación Innovación
17 Gestión de Riesgos
19 LEADER
Asistencia Técnica
Cese Anticipado (Marco 2007-2013)
TOTAL PDR CyL 2014-2020

7.420.000

1.974.000

4.606.000

14.000.000

104.000.000

7.800.000

18.200.000

130.000.000

6.099.326

1.622.651

3.786.185

11.508.162

24.115.000

6.415.500

14.969.500

45.500.000

969.189.286

145.382.996

708.288.095

1.822.860.377
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2.3.2.4 PESCA: FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA. FEMP
El FEMP es el nuevo Fondo de las políticas, marítima y pesquera de la Unión Europea
propuesto para el período 2014-2020. El día 20 de mayo de 2014 se aprobó el Reglamento
que regula este fondo Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
de mayo de 2014.
Es uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) que se
complementan entre sí con el fin de fomentar la recuperación en Europa a partir del
crecimiento y el empleo.
Los principios inspiradores de este nuevo Fondo son:
9 Ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible
9 Ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus economías
9 Financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas
europeas.
9 Facilitar el acceso a la financiación.
El FEMP fija además, como eje horizontal, los objetivos establecidos para la
Estrategia Europea 2020, que incluye un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, así
como el desarrollo armónico de la Unión.
El artículo 6 del Reglamento específico del FEMP, recoge las seis prioridades que la
Unión considera para el período 2014-2020 en el ámbito marítimo y de la pesca:
• Prioridad 1: Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental,
eficiente en el uso de recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento.
• Prioridad 2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista
medioambiental, eficiente en el uso de recursos, innovadora, competitiva y basada en
el conocimiento.
• Prioridad 3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Común.
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• Prioridad 4: Aumentar el empleo y la cohesión territorial.
• Prioridad 5: Fomentar la comercialización y la transformación.
• Prioridad 6: Fomentar la aplicación de la Política Marítima Integrada.
El FEMP se utilizará para cofinanciar proyectos junto con los estados miembros. Así,
a cada país se le asignará una parte del presupuesto total del Fondo en función de su sector
pesquero.
El reparto de recursos financieros del FEMP entre Comunidades Autónomas españolas
es de 700.000.0000 euros, de ello, el porcentaje atribuido a Castilla y León se situaría en el
0,98%, pudiendo optar Castilla y León a 6.860.000 euros.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León participa en dos medidas FEMP:
9 En la medida dedicada al apoyo de la inversión productiva en acuicultura, y
9 En la medida de transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura.
Dentro de esa estrategia de transformación y comercialización se referirá, únicamente
a empresas que tengan la condición de pyme.
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. Plan Financiero.Castilla y León. (euros)
AYUDA TOTAL
PRIORIDADES

Contribución
%
Contrapartida
del
Total ayuda Financiación
nacional
FEPM
FEMP

Contribución
Total gastos
Privada
subvencionables

% de
ayuda

2. FOMENTAR UNA ACUICULTURA
SOSTENIBLE

3.437.409

1.145.803 4.583.212

75,00%

2.2) Fomento de la competitividad y
viabilidad de las empresas acuícolas

3.437.409

1.145.803

4.583.212

75,00%

4.583.212

9.166.424 50,00%

3.437.409

1.145.803

4.583.212

75,00%

4.583.212

9.166.424 50,00%

3.437.409

1.145.803 4.583.212

75,00%

3.437.409

1.145.803

4.583.212

75,00%

4.583.212

9.166.424 50,00%

3.437.409

1.145.803

4.583.212

75,00%

4.583.212

9.166.424 50,00%

75,00%

9.166.424

18.332.848 50,00%

2.2.1. Inversiones productivas en la
acuicultura
5. FOMENTAR LA
COMERCIALIZACIÓN Y LA
TRANSFORMACIÓN
5.2) Incentivación de las inversiones en
los sectores de la transformación y
comercialización.
5.2.1 Transformación de los productos
de la pesca y la acuicultura

TOTAL

6.874.818

2.291.606 9.166.424
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2.3.3. PLANES Y PROGRAMAS PLURIANUALES DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN EL 2016.

2.3.3.1. LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.
El Estatuto de Autonomía determina que Castilla y León se organiza territorialmente
en municipios, provincias y demás entidades locales que con tal carácter puedan crearse
conforme a la ley, y se deben regir por los principios de autonomía, suficiencia financiera,
competencia,

coordinación,

cooperación,

responsabilidad,

subsidiariedad

y

lealtad

institucional. También se establece que su financiación garantizará la suficiencia de recursos,
de acuerdo con una distribución de competencias basada en los principios de
descentralización, subsidiariedad y simplificación administrativa.
La reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, determina la necesidad de garantizar la suficiencia
de recursos a las administraciones más cercanas al ciudadano, que prestan servicios
esenciales, y deben responder, con el resto de las administraciones públicas a las exigencias
de estabilidad presupuestaria.
Con la aprobación del presupuesto del 2015, la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de
Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos
impositivos de la Comunidad de Castilla y León, se articularon, como una nueva vía de
financiación, dos fondos que se nutren de la participación en los ingresos de naturaleza
tributaria de la Comunidad, destinados a municipios y provincias, y, en los casos que
determine la Ley, también a mancomunidades de interés general, según los criterios de
distribución, que recoge la propia Ley: Fondo de participación en los impuestos propios de la
Comunidad, y el Fondo de cooperación Económica local general vinculado a ingresos
derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad. Este
modelo se supeditó al desarrollo del proceso de ordenación territorial, social y económica de
la región aprobado por la Ley 7/2013, de 27 de septiembre que Ordenación, Servicios y
Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que pretende conseguir unos
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servicios públicos más eficaces y accesibles a la ciudadanía, en particular, la aprobación de
las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, o la declaración de las
áreas funcionales estables, ambas previstas en la norma.
Como en ejercicios pasados, el presupuesto de la Comunidad contiene dotaciones
para la cooperación económica con los Entes Locales, mediante instrumentos como la
cooperación económica sectorial y general con las Diputaciones Provinciales, con la Comarca
de El Bierzo, y con la Federación Regional de Municipios y Provincias.
En el Presupuesto de 2016, entre otras dotaciones, se destina al Plan de Cooperación
Local un total de 228,72 millones de euros, 72,23 millones de euros se para la Cooperación
Económica General, y 156,49 millones, se incluyen dentro de la Cooperación Económica
Sectorial, que, desde cada sección presupuestaria, irán destinados a los Municipios,
Provincias y a la Comarca de El Bierzo.
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2.3.3.2. PROGRAMAS Y PLANES PLURIANUALES
Además de las actuaciones relativas a la cooperación económica con la
Administración Local, en la programación presupuestaria para el 2016, están presentes
diferentes planes o programas de actuación, en su mayoría con medidas en la vertiente del
gasto.
En cuanto a su horizonte temporal, mientras que en algunas políticas, como las de
infraestructuras o medioambientales, es necesario diseñar acciones a largo plazo, en otras
materias, el marco es el medio plazo, cuatrienal en su mayoría.
Y desde la perspectiva del ámbito de aplicación, mientras que algunos tienen carácter
transversal, porque requieren la implicación de varios departamentos y afectan de forma
general la gestión de diferentes competencias como el caso de políticas de igualdad de
oportunidades; otros persiguen objetivos de carácter específico y por tanto, se trata de planes
o actuaciones plurianuales sectoriales.
Las principales actuaciones plurianuales que informan el Presupuesto de 2016 son:
•

Plan Regional Sectorial de Carreteras, 2008-2020.

•

Programa de movilización de los recursos forestales en Castilla y León, 2014-2022.

•

Plan regional de ámbito sectorial de la bioenergía de Castilla y León, 2011-2020.

•

Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización inteligente
de Castilla y León (RIS3), 2014-2020.

•

III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León
2014-2020.

•

III Plan de Internacionalización 2013-2016.

•

I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas 2014-2016.

•

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 2014-2020.

•

Plan Estratégico del Deporte en Castilla y León, 2013-2017.
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•

Directrices de la política presupuestaria de la Comunidad de C. y L.
Programación a medio plazo
Planes y programas plurianuales de la Comunidad de Castilla y León

Plan Regional para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y contra la
violencia de género, 2013-2018.

•

Plan de Apoyo a la creación de Empresas 2014-2016.

• Plan Estratégico del Turismo de Castilla y León, 2014-2018.
• Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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3.1. LOS INGRESOS
Los ingresos que se estiman para el año 2016, se encuentran recogidos en el
Presupuesto consolidado de ingresos, por un importe total de 9.843,70 millones de euros,
que supone un descenso respecto al total presupuestado en 2015, del 0,78%.
Del análisis de los diferentes conceptos de ingresos, se deducen las siguientes
cuestiones:
• Los Ingresos por Operaciones No Financieras representan el 88,71% del presupuesto
total, y ascienden a 8.732,22 millones de euros, con un aumento del 4,39% respecto al
2015, imputable, principalmente, a los ingresos de naturaleza corriente, según muestra el
análisis por capítulos:
o Los Ingresos por Operaciones Corrientes, agrupan el 83,68% del presupuesto total,
y suman 8.237,27 millones de euros, con un incremento respecto al 2015, del 5,53%.
Se incluyen en este epígrafe los capítulos 1 al 5 de la clasificación económica, cuyo
detalle se muestra a continuación:
Las previsiones por Impuestos Directos se estiman en un total de 2.002,72
millones de euros, un 0,26% menos que en 2015, aportando al presupuesto de
ingresos, el 20,35%. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se prevén obtener 1.739,95 millones de euros, lo que representa un 1,96%
menos que en 2015, derivado, principalmente de las modificaciones previstas en la
tarifa autonómica del impuesto. Los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones se estiman en 196,53 millones de euros, un 2,36% más que en 2015,
mientras que la recaudación prevista por el Impuesto de Patrimonio se mantiene en
41,24 millones de euros.

Por último, se incluye por primera vez la recaudación

por el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, estimada en 25 millones de
euros.
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El importe global del Capítulo 2. Impuestos Indirectos, aumenta respecto al
2015, un 1,84%, con una recaudación estimada de 3.116,66 millones de euros,
contribuyendo al presupuesto total con el 31,66%, derivado, en primer lugar del
incremento en la recaudación prevista por el Impuesto sobre valor añadido en un
3,41%, que supone 60,86 millones más, hasta alcanzar el importe de 1.843,87 millones
de euros; en segundo lugar del aumento del 10,71% en el concepto de Transmisiones
patrimoniales onerosas, que aportan 310 millones, y, en menor medida del incremento
del 14,71% en los Impuestos Propios de la Comunidad, cuya cuantía se eleva a 75
millones de euros, derivada de los impuestos medioambientales.
En cuanto a los Impuestos sobre Consumos Específicos, se prevé una reducción
del 4,75% respecto al 2015, debido fundamentalmente a la supresión a partir del
próximo año, del Impuesto sobre Hidrocarburos, que minora los recursos de la
Comunidad, en 60 millones de euros.
Respecto al Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, que supone
el 3,03% de los ingresos totales, se prevé también un aumento del 4,43% respecto al
2015, con una recaudación estimada de 298,57 millones de euros, que incluye las
aportaciones derivadas de: las tasas por prestaciones de servicios, que se incrementan
un 6,21%; de los precios públicos, que descienden un 1,12%, en particular los
asociados a servicios sanitarios y asistenciales; y la procedente de prestaciones de
servicios, venta de bienes y de reintegros de operaciones corrientes.
El Capítulo 4. Transferencias Corrientes, presenta un aumento significativo
del 15,85% respecto al año anterior, con un importe previsto de 2.782,50 millones de
euros, que representa el 28,27% del total presupuestado. Las transferencias
procedentes de la Unión Europea experimentan un ligero descenso, si bien se
mantienen las asociadas a la Política Agraria Común, en 923,84 millones de euros,
mientras que aumentan las correspondientes al Sistema de financiación autonómica, y
las estatales destinadas a los servicios educativos y sanitarios.
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En el Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales, el importe estimado es de 36,83
millones de euros, que representa el 0,37% del presupuesto de ingresos, y para 2016,
se prevé un importante descenso del 25,79%, centrado en los intereses de anticipos y
préstamos concedidos, y en los intereses de depósitos.
o Los Ingresos derivados de Operaciones de Capital, con 494,96 millones de euros,
decrecen con respecto a 2015, en un 11,50%, de forma que pasan a representar el 5,03
% del total de ingresos.
Los ingresos del Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales, disminuyen
en 46,21 millones de euros respecto al 2015, hasta situarse en 104,61 millones,
suponiendo el 1,06% del total, principalmente derivado de la venta de bienes distintos
de terrenos.
En cuanto al Capítulo 7. Transferencias de Capital, los ingresos previstos
ascienden a 390,34 millones de euros, (el 3,97% en el Presupuesto de Ingresos),
descendiendo en un 4,43% respecto al 2015, fundamentalmente en los recursos
procedentes de la Unión Europea, en particular el FEADER y el FSE, si bien aumentan
ligeramente las transferencias estatales para fines específicos así como para los
proyectos financiados con el Fondo de Compensación Interterritorial, que suponen
19,52 millones de euros.

o Los ingresos por Operaciones Financieras se estiman en un total de 1.111,48
millones de euros, y representan el 11,29% de los ingresos totales, con un acusado
descenso del 28,56 % respecto al 2015.
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 36,27 millones de euros, con un aumento del 34,69%,
derivado de los incentivos al apoyo empresarial.
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Las previsiones del Capítulo 9. Pasivos Financieros, que suman 1.075,21
millones de euros, disminuyen en un 29,67%, respecto al 2015, y también se reduce
su peso en el conjunto de los ingresos, pasando del 15,41% al 10,92%,
fundamentalmente localizado en las emisiones previstas de Deuda, que se minoran en
un 17,34%, y en la reordenación de las políticas de incentivos al sector
agroalimentario y empresarial.
Por tanto, en el Presupuesto Consolidado de Ingresos para el 2016, mientras que los
Ingresos procedentes de Operaciones No Financieras reflejan la continuación del reajuste en
las operaciones patrimoniales, las modificaciones del sistema tributario de la Comunidad, en
conjunto aumentan respecto al año 2015, principalmente por las transferencias asociadas a los
fondos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, mientras que en los
Ingresos por Operaciones Financieras se observa la reducción de la financiación mediante
deuda.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CASTILLA Y LEON

Euros
P R ES U P U E S TO

Capítulo

C U OTA

P R O Y E C TO

2 0 15

C U O TA

2 0 16

V A R IA C IÓ N

2 0 16 / 2 0 15

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2.007.930.000

20,24%

2.002.715.290

20,35%

-0,26%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3.060.440.660

30,85%

3.116.656.840

31,66%

1,84%

285.905.703

2,88%

298.570.272

3,03%

4,43%

2.401.814.099

24,21%

2.782.497.805

28,27%

15,85%

49.622.384

0,50%

36.825.777

0,37%

-25,79%

7.805.712.846

78,68%

8.237.265.984

83,68%

5,53%

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

150.823.600

1,52%

104.612.676

1,06%

-30,64%

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL

408.453.981

4,12%

390.344.761

3,97%

-4,43%

OPERACIONES DE CAPITAL

559.277.581

5,64%

494.957.437

5,03%

-11,50%

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.364.990.427

84,32%

8.732.223.421

88,71%

4,39%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

26.929.108

0,27%

36.269.932

0,37%

34,69%

9 PASIVOS FINANCIEROS

1.528.892.221

15,41%

1.075.205.890

10,92%

-29,67%

1.555.821.329

15,68%

1.111.475.822

11,29%

-28,56%

9.843.699.243 100,00%

-0,78%

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS

9.920.811.756 100,00%

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

5

7

6

8

9

1

4
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3.2.1. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El Presupuesto Consolidado de Gastos para el ejercicio 2016, contiene créditos por
importe total de 9.843,70 millones de euros, como resultado de la integración de los
siguientes estados:
¾

El Presupuesto de la Administración General, integrado por nueve

Consejerías, y las secciones presupuestarias correspondientes a las Cortes de Castilla
y León, Deuda Pública, y Política Agraria Común (PAC).
¾

Los Presupuestos de la Administración Institucional, integrada por los

Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado siguientes: Agencia de
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León
(ADE), Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN); Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL); Gerencia Regional de Salud
(SACyL);Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL); Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSU); y la Gerencia de
Servicios Sociales.
En términos cuantitativos, para el 2016, se prevé una disminución del 0,78% respecto al
presupuesto del año anterior, como resultado del ajuste en las operaciones financieras y el
leve incremento en las operaciones de capital, con las operaciones corriente, entre otras
cuestiones, como las que se detallan a continuación:
A. DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERATIVO, los créditos de gasto se ordenan en
función de su destino final: ya sea la provisión de bienes y otros inputs para la
prestación de los servicios públicos y la realización de otras actuaciones como las
inversiones; ya sea los apoyos económicos que se destinan a diferentes colectivos
como empresas, particulares, otros entes públicos; o bien para la satisfacción de las
obligaciones financieras.
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Esta perspectiva aplicada a las dotaciones del Presupuesto de 2016, presenta el
siguiente esquema:
2015
CAPÍTULOS
IIMPORTE

2016
% s/
TOTAL

IIMPORTE

% s/
TOTAL

Gastos de Personal

3.505.850.785

35,34

3.575.002.913

36,32

Gastos Corrientes en Bienes y
Servicios

1.318.150.198

13,29

1.321.780.083

13,43

Inversiones Reales

444.646.854

4,48

465.008.269

4,72

Activos Financieros

296.542.358

2,99

61.917.795

0,63

DOTACIÓN BIENES Y SERVICIOS
PÚBLICOS

5.565.190.195

56,10

5.423.709.060

55,10

Transferencias Corrientes

2.492.391.319

25,12

2.549.770.557

25,90

Transferencias de Capital

656.224.880

6,61

668.173.455

3.148.616.199

31,74

3.217.944.012

Gastos Financieros

405.633.303

4,09

330.237.158

3,35

Pasivos Financieros

801.372.059

8,08

871.809.013

8,86

SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA
Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.207.005.362

12,17

1.202.046.171

12,21

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS

9.920.811.756

100,00

9.843.699.243

100,00

TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD

6,79
32,69

• La Dotación para la prestación de Bienes y Servicios Públicos asciende a 5.423,71
millones de euros, lo que supone que el 55,10% del presupuesto total, que se destina a
las retribuciones y gastos de formación del personal, a la adquisición de bienes y
servicios, que requiere la Administración regional, tanto para el funcionamiento de los
servicios públicos, como para el desarrollo de sus competencias; y también se incluye
aquí el gasto de inversión y proyectos, y los préstamos y anticipos concedidos, dentro
y fuera del sector público.
Esta dotación disminuye un 2,54%, con respecto al 2015, principalmente, por
el reajuste en los activos financieros, derivado de la reorganización de los incentivos a
la industria agroalimentaria y a proyectos empresariales, mientras que los créditos para
Inversiones reales se incrementan en un 4,58% el próximo ejercicio.
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• Las Transferencias corrientes y de capital suman 3.217,94 millones de euros, que
representan, en conjunto, el 32,69% del presupuesto total, aumentando un 2,20% con
respecto al año anterior. En cuanto a las corrientes, son importantes las destinadas a la
PAC, a los servicios sanitarios, educativos, así como las prestaciones sociales.
• Por último, los Servicios Financieros de la Deuda y otros gastos financieros, que,
en total, suponen 1.202,05 millones de euros, que experimentan un descenso del
0,41%, y en los que se incluye, entre otros, el gasto a satisfacer por las obligaciones
derivadas del endeudamiento.

B. SEGÚN SU NATURALEZA ECONÓMICA, los créditos de gasto se agrupan, según su
naturaleza, en los diferentes capítulos del Presupuesto de 2016, que presenta los siguientes
importes:
• Las Operaciones no Financieras absorben 8.909,97 millones de euros, y suponen el
90,51% del presupuesto de gastos, con el siguiente detalle:
o Las Operaciones Corrientes aumentan ligeramente, un 0,71% con respecto al
2015, sumando un total de 7.776,79 millones de euros, equivalente al 79% del
presupuesto total.
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El capítulo de Gastos de Personal se dota con 3.575,00 millones de
euros, y se incrementa un 1,97% respecto al 2015; para Gastos Corrientes en
Bienes y Servicios se prevén 1.321,78 millones de euros, con un leve aumento
del 0,28%, para mantener en niveles adecuados la prestación de los servicios
sanitarios y educativos, fundamentalmente.
Para Gastos Financieros se consigna un total de 330,24 millones de
euros, un 18,59% menos respecto al 2015, que se destinarán a los gastos e
intereses derivados de las emisiones de Deuda Pública, y de los préstamos a
largo plazo.
Las Transferencias Corrientes aumentan en un 2,30%, hasta situarse
en 2.549,77 millones de euros, de ellos, corresponde una parte importante a
los fondos procedentes de la Política Agrícola Común, así como las vinculadas
a las prestaciones sociales, y el sistema de salud y servicios asociados a la
educación.
En conjunto, el presupuesto para Operaciones Corrientes del 2016
aumenta levemente respecto al 2015, resultado de la contención de los gastos
de funcionamiento de la administración no asociados a servicios esenciales, la
reducción de los costes financieros y el aumento de las transferencias
corrientes.
o Las Operaciones de Capital concentran el 11,51% del presupuesto de gastos,
y ascienden a 1.133,18 millones de euros, con un aumento del 2,93% respecto
al 2015.
Las Transferencias de Capital aumentan un 1,82%, hasta alcanzar
668,17 millones de euros, para mantener los apoyos a la empresa agraria, la
cooperación económica con las Entidades Locales, y para proyectos
innovadores generadores de empleo; mientras que, para Inversiones Reales, se
han dotado 465,01 millones de euros, un 4,58% más que el ejercicio pasado.
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• Las Operaciones Financieras cuentan con créditos por importe de 933,73 millones
de euros, lo que representa un 9,49% del presupuesto total, y un 14,95% menos que
en 2015, para hacer frente, entre otras, a las obligaciones derivadas de los apoyos a los
sectores con mayores oportunidades de creación de empleo, y aquellos compromisos
relativos al endeudamiento.
De esta forma, se dotan 61,92 millones de euros en el capítulo de Activos
Financieros, que experimenta un descenso significativo del 79,12%, mientras que
para atender los Pasivos Financieros se consignan 871,81 millones de euros.
Por tanto, el Presupuesto Consolidado de Gastos para el 2016, respecto al 2015,
presenta una disminución en las dotaciones para Operaciones Financieras, que permite, sin
embargo, mantener las políticas de apoyo a la financiación empresarial, mientras que el
presupuesto para Operaciones No Financieras aumenta levemente, de forma que la
reducción de los costes financieros, y la contención de los gastos de funcionamiento de la
Administración, permiten aumentar las actuaciones inversoras, a la vez que se mantiene el
nivel de los grandes servicios públicos, y de las prestaciones sociales.
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE CASTILLA Y LEON

Euros
P R ES U P U E S TO

Capítulo

C U OTA

2 0 15

P R O Y E C TO

C U O TA

2 0 16

V A R IA C IÓ N

2 0 16 / 2 0 15

1 GASTOS DE PERSONAL

3.505.850.785

35,34%

3.575.002.913

36,32%

1,97%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.318.150.198

13,29%

1.321.780.083

13,43%

0,28%

405.633.303

4,09%

330.237.158

3,35%

-18,59%

2.492.391.319

25,12%

2.549.770.557

25,90%

2,30%

7.722.025.605

77,84%

7.776.790.711

79,00%

0,71%

6 INVERSIONES REALES

444.646.854

4,48%

465.008.269

4,72%

4,58%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

656.224.880

6,61%

668.173.455

6,79%

1,82%

OPERACIONES DE CAPITAL

1.100.871.734

11,10%

1.133.181.724

11,51%

2,93%

OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.822.897.339

88,93%

8.909.972.435

90,51%

0,99%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

296.542.358

2,99%

61.917.795

0,63%

-79,12%

9 PASIVOS FINANCIEROS

801.372.059

8,08%

871.809.013

8,86%

8,79%

1.097.914.417

11,07%

933.726.808

9,49%

-14,95%

9.843.699.243 100,00%

-0,78%

3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS

9.920.811.756 100,00%

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

8
7

6

9
1

4
3
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3.2.2. EL DESTINO DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS EN EL 2016

El Estado de Gastos del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad para el ejercicio 2016, contiene créditos por importe total de 9.843.699.243
euros, como resultado de la consolidación de los estados de la Administración General, de los
Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado integrantes de la
Administración Institucional y de las secciones instrumentales Deuda Pública, y Política
Agraria Común, experimentando un descenso del 0,78% respecto al año anterior.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016 se orientarán a consolidar la
recuperación económica que permita generar un empleo de calidad, a garantizar los grandes
servicios públicos, como clave de la cohesión social y a fortalecer su cohesión territorial; y
adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda
pública que se establezca para la Comunidad Autónoma, ajustándose al límite de gasto no
financiero aprobado por las Cortes de Castilla y León.
Además, se establece que la asignación de los recursos disponibles entre los distintos
programas de gasto se realizará conforme a las directrices de la Junta de Castilla y León,
garantizando, en todo caso, la cobertura de los compromisos ya adquiridos y la realización de
las actuaciones cofinanciadas con recursos de carácter finalista, y, que el ochenta por ciento
del gasto no financiero que vayan a gestionar las diferentes Consejerías, se destine a
programas de gasto de Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia.
El análisis de las políticas de gasto que da cobertura el Presupuesto de 2016, completa
la perspectiva que aporta la clasificación económica, analizada en otro apartado, y permite
conocer las acciones, proyectos y medidas que se financiarán con los créditos del estado de
gastos.
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POLÍTICAS DE GASTO 2016
El cuadro resumen de la clasificación funcional del Presupuesto del 2016, y su
comparativa con el del 2015 es el siguiente:

POLÍTICAS DE GASTO
GASTO SOCIAL
JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD
Justicia
Seguridad Ciudadana
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Pensiones y Otras Prestaciones Econ.
Servicios Sociales y Promoción Social
Fomento de Empleo
Vivienda y Urbanismo
SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA
Sanidad
Educación
Cultura
ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO

2015

Alta Dirección de la Comunidad
Administración General
Administración Financiera y Tributaria
Transferencias Administraciones Públicas
DEUDA PÚBLICA
TOTAL PRESUPUESTO

%
Variación
2,66%

%
s/Total

6.272.397.845

6.439.042.793

11.600.596

11.914.016

140.700

139.524

-0,84%

0,00%

11.459.896

11.774.492

2,75%

0,12%

1.111.320.077

1.174.204.648

186.976.350

201.093.949

7,55%

2,04%

647.453.546

669.467.338

3,40%

6,80%

237.537.520

264.604.359

11,39%

2,69%

39.352.661

39.039.002

-0,80%

0,40%

5.149.477.172

5.252.924.129

2,70%

5,66%

2,01%

65,41%
0,12%

11,93%

53,36%

3.252.486.438

3.285.027.920

1,00%

33,37%

1.809.320.622

1.875.965.864

3,68%

19,06%

87.670.112

91.930.345

4,86%

0,93%

2.324.376.950

2.072.769.159

-10,82%

1.443.880.658
Agricultura, Ganadería y Pesca
276.556.454
Industria y Energia
31.294.099
Comercio y Turismo
393.997.565
Infraestructuras
114.456.147
Investigación, Desarrollo e Innovación
64.192.027
Otras actuaciones de carácter económico

SERVICIOS CARÁCTER GENERAL

2016

245.001.005

21,06%

1.318.536.495

-8,68%

13,39%

140.705.394

-49,12%

1,43%

38.065.663

21,64%

0,39%

404.727.270

2,72%

4,11%

111.995.278

-2,15%

1,14%

58.739.059

-8,49%

0,60%

248.874.351

1,58%

2,53%

33.469.055

34.205.904

2,20%

0,35%

96.828.751

97.837.417

1,04%

0,99%

31.680.929

33.336.710

5,23%

0,34%

83.022.270

83.494.320

0,57%

0,85%

1.079.035.956

1.083.012.940

9.920.811.756

9.843.699.243

0,37%

11,00%

-0,78% 100,00%

Las dotaciones presupuestarias de las grandes áreas de gasto, su variación respecto a
2015, y su importancia relativa sobre el presupuesto total, son las siguientes:
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Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Total

GASTO SOCIAL

6.272.397.845

6.439.042.793

2,66

65,41

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

2.324.376.950

2.072.769.159

-10,82

21,06

245.001.005

248.874.351

1,58

2,53

1.079.035.956

1.083.012.940

0,37

11,00

9.920.811.756

9.843.699.243

-0,78

100,00

POLÍTICAS DE GASTO

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
DEUDA PÚBLICA

TOTAL

Casi dos terceras partes del Presupuesto de Gastos para 2016, el 65,41%, se destinan a
las actuaciones de Gasto Social, con un montante total de 6.439.042.793 euros, que
experimenta un incremento, respecto al 2015, del 2,66%, e irá dedicado al mantenimiento del
sistema de salud de la Comunidad, a la oferta de los diferentes itinerarios educativos, al
refuerzo de la Red de Servicios Sociales y de protección de las familias, a las diferentes
acciones que impulsa la Comunidad en materia de empleo, así como para la promoción de la
cultura, entre otras.
El 21,06% del Presupuesto de Gastos se destina a las actuaciones de Sectores
Económicos, 2.072.769.159 euros, con un descenso respecto al ejercicio anterior del 10,82%.
Las actuaciones en materia de agricultura, ganadería y pesca, absorben el 63,61% de esta área
de gasto, e incluyen 923.844.069 millones correspondientes a la PAC, destinándose el resto, a
los apoyos que, desde la Comunidad, seguirán recibiendo el sector agrícola y la industria
agroalimentaria.
También se destinan al desarrollo de infraestructuras públicas vinculadas a la
prestación de servicios esenciales, a proyectos empresariales innovadores y generadores de
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empleo, a la implementación de las transversales de I+D+I, al comercio y turismo, y a otras
actuaciones de carácter económico.
Un 11% se asigna a la política de Deuda Pública, por importe de 1.083.012.940
euros, para el pago de intereses y gastos de emisión, así como la amortización de Deuda de la
Comunidad, que para este ejercicio, experimenta un incremento del 0,37%, respecto al
anterior, por el incremento de las amortizaciones de emisiones en moneda nacional.
Por último, la dotación presupuestaria para Servicios de carácter general, alcanza los
248.874.351 euros, que representa el 2,53% del total presupuestado, con un incremento del
1,58%.
El análisis de la evolución de la importancia relativa de estos sectores es el siguiente:

Comenzando por la política que está dotada con mayores recursos, que no es otra que
la de Sanidad, Educación y Cultura, indicar que su participación en el presupuesto de gastos
se incrementa del 51,91% del año anterior hasta el 53,36% para el 2016, para, principalmente,
garantizar el nivel de prestación, en los servicios sanitarios y educativos.
La importancia relativa de las dotaciones presupuestarias destinadas a actuaciones de
Sectores Económicos, disminuye del 23,43% al 21,06%, para actuaciones en materia de
agricultura, ganadería y pesca, mejora de infraestructuras terrestres y medioambientales, así
como los incentivos al desarrollo empresarial potenciando la competitividad y la creación de
empresa.
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Los créditos para Protección y Promoción Social de la Comunidad se incrementan
del 11,20% al 11,93%, para la cobertura de, entre otras materias, las pensiones y prestaciones
económicas, los servicios sociales básicos, a la atención a las personas dependientes (mayores
y discapacitadas), al fomento del empleo y a las políticas de vivienda.
Los créditos destinados a la amortización y gastos financieros de la Deuda Pública
incrementan ligeramente su participación en el presupuesto de gastos, del 10,88 al 11%, que
se destinarán a hacer frente a las obligaciones derivadas del endeudamiento de la
Administración de la Comunidad.
Por último, se mantienen prácticamente iguales los porcentajes de participación en
Servicios de carácter general (pasan del 2,47% al 2,53%), y los de Justicia, Defensa y
Seguridad (se mantienen en el 0,12%).
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3.2.2.1. GASTOS SOCIALES

Los Gastos Sociales, que agrupan las Áreas de Gasto 1, 2 y 3 de la estructura funcional
del Presupuesto, representan el 65,41% del presupuesto de gastos para el 2016, con
6.439.042.793 euros, y un incremento del 2,66% respecto al ejercicio anterior.
Este importe se destina a los servicios públicos de justicia, seguridad ciudadana, al
pago de pensiones, a la prestación de servicios sociales, a la creación de empleo, a la
vivienda, al sistema educativo, a la asistencia sanitaria y a la cultura.
La distribución, variación respecto a 2015, y participación sobre el total del
Presupuesto 2016, es la siguiente:

%
Variación

%
s/Total

11.914.016

2,70

0,12

1.111.320.077

1.174.204.648

5,66

11,93

5.149.477.172

5.252.924.129

2,01

53,36

6.272.397.845

6.439.042.793

2,66

65,41

Importe 2015

Importe 2016

11.600.596

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

GASTOS SOCIALES
JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

TOTAL

El 53,36% del presupuesto total de gastos se destina para la Sanidad, Educación y
Cultura, 5.252.924.129 euros, con un incremento del 2,01% respecto al 2015, adquiriendo
especial importancia las dotaciones para la atención sanitaria, ya sea primaria o especializada.
Las dotaciones para Protección y Promoción Social representan el 11,93% del
presupuesto total, alcanzando los 1.174.204.648 euros, lo que supone un incremento del
5,66% respecto al ejercicio anterior, por el importante incremento en las dotaciones en
política de empleo.
Por último para Justicia, Defensa y Seguridad se presupuestan 11.914.016 euros, con
un incremento del 2,70%.

¾ En un análisis más detallado, el Presupuesto de Gastos para el 2016 se compone de
las siguientes actuaciones y políticas:
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JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD (Área de Gasto 1): En el 2016 se presupuestan
11.914.016 euros, para mantener el sistema de protección civil e interior y, en menor medida,
a los gastos de funcionamiento de la justicia, que representa el 0,12% del presupuesto total de
gastos, con un incremento del 2,70% respecto al ejercicio anterior, con el siguiente detalle:

JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD
Justicia
Seguridad Ciudadana
TOTAL

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Total

140.700

139.524

-0,84

0,00

11.459.896

11.774.492

2,75

0,12

11.600.596

11.914.016

2,70

0,12

La práctica totalidad de la dotación presupuestaria se destina a la política de Seguridad
Ciudadana con 11.774.492 euros, experimentando un incremento del 2,75% respecto al 2015,
por el aumento en un 4,96% de las inversiones de la Agencia de protección civil; en cambio,
los gastos de funcionamiento relativos a la Justicia descienden un 0,84%, por la contención en
los gastos de personal.

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (Área de Gasto 2): Esta área de gasto está
dotada con 1.174.204.648 euros, que supone el 11,93% del total del presupuesto,
experimentando un incremento del 5,66% respecto al ejercicio anterior.
La distribución por políticas de gasto es la siguiente:

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Total

Servicios Sociales y Promoción Social

647.453.546

669.467.338

3,40

6,80

Fomento del Empleo

237.537.520

264.604.359

11,39

2,69

Pensiones y otras prest. Económicas

186.976.350

201.093.949

7,55

2,04

39.352.661

39.039.002

-0,80

0,40

1.111.320.077

1.174.204.648

5,66

11,93

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Vivienda y Urbanismo
TOTAL

Agrupando las políticas que están dentro del Sistema de Servicios Sociales de la
Comunidad, es decir, sumando las dotaciones para Servicios Sociales y promoción social y
para Pensiones y otras prestaciones económicas, se alcanza un importe de 870.561.287
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euros, que supone el 74,14% del total del Área de Gasto, con un incremento del 4,33%
respecto de la cuantía destinada a este fin en el 2015.

Analizando más pormenorizadamente cada una de las políticas de gasto se observan
las siguientes cuestiones relativas a:
Pensiones y otras prestaciones económicas (Política de gasto 21). Se dotan con
201.093.949 euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 7,55%, al aumentar,
en un 25,52%, las Ayudas Renta Garantizada de Ciudadanía hasta alcanzar los 69.000.000
euros, y mantenerse el resto de las transferencias, entre las que presenta especial relevancia, la
destinada a Pensiones no Contributivas con 125.500.000 euros.
Servicios Sociales y Promoción Social (Política de gasto 23). La dotación de los programas
destinados a la atención social de los diferentes colectivos (infancia, familia, mujer, juventud,
personas dependientes, personas en riesgo de exclusión social) se eleva en 2016 a
669.467.338 euros, lo que representa el 6,80% sobre el total del presupuesto, experimentando
un incremento del 3,40% respecto a 2015.
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Con el siguiente desglose por subprogramas presupuestarios:
%
%
Variación s/Política

Servicios Sociales y Promoción Social

Importe 2015

Importe 2016

Serv. Sociales Básicos e integración social

193.257.133

208.838.382

8,06

31,19

Atención a personas mayores

184.110.694

188.341.168

2,30

28,13

Atención a personas con discapacidad

128.871.699

130.292.035

1,10

19,46

Atención a la Infancia

51.452.016

51.319.678

-0,26

7,67

Adm. General de Servicios Sociales

27.554.208

27.885.168

1,20

4,17

Promoción y Apoyo a la Familia

20.736.050

20.625.056

-0,54

3,08

Promoción y Servicios a la Juventud

14.281.797

15.192.054

6,37

2,27

Intervención en Drogodependencias

8.314.980

8.325.168

0,12

1,24

Promoción y Apoyo a la Mujer

7.448.896

7.458.583

0,13

1,11

Migración y Cooperación al Desarrollo

5.598.719

5.728.341

2,32

0,86

Serv. Generales de Familia e Igualdad Oport.

5.827.354

5.461.705

-6,27

0,82

647.453.546

669.467.338

3,40

100,00

TOTAL

El 31,19% de los créditos de esta política se destinan a Servicios Sociales Básicos e
integración social, con 208.838.382 euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior
del 8,06%, debido tanto al incremento del 20,98% de las transferencias a las Corporaciones
Locales para Prestaciones Básicas (70.770.531euros), como aumento de las transferencias a
las familias en concepto de Otras prestaciones de dependencia (121.800.000 euros).
Otro 47,59% de esta política, también se destina para las personas dependientes, bien
sea para Atención de Personas Mayores, 188.341.168 euros, con un incremento del 2,30%
respecto al ejercicio anterior o para Atención a personas con discapacidad, 130.292.035
euros, incrementándose un 1,10%, la mayor parte de estos créditos se destinan a conciertos a
favor de personas mayores (72.362.024 euros) o con discapacidad (66.373.854 euros).
Se producen incrementos en las dotaciones para Promoción y servicios a la
juventud, de un 6,37% (15.192.054 euros) que permiten mantener la calidad de las
instalaciones juveniles y los servicios; para Migración y Cooperación al Desarrollo el
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2,32% (5.728.341 euros); y para la Administración General de Servicios Sociales el 1,20%
(27.885.168 euros).
Por otra parte, hay subprogramas que prácticamente mantienen sus créditos, así, para
Atención a la infancia se emplearán 51.319.678 euros; para Promoción y apoyo a la familia
20.625.056 euros, que permiten continuar con las medidas de la Ley de Apoyo a las Familias
y la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis; para
Intervención en drogodependencias se destinan 8.325.168 euros; y para Promoción y
apoyo a la mujer 7.458.583 euros que permitirá continuar con el desarrollo Plan Autonómico
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género
de Castilla y León 2013-2018 con el “Objetivo Violencia Cero Castilla y León”.
Es significativo el descenso del 6,27% en el subprograma de Servicios Generales,
resultado del esfuerzo de racionalización realizado en el gasto público, lo que permite
reasignar recursos a otras partidas presupuestarias, como la prestación de servicios esenciales.
La política de Servicios Sociales y Promoción Social en el Presupuesto de 2016,
presenta la siguiente distribución, en función de los colectivos destinatarios:
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Fomento del empleo (Política de gasto 24). Esta política se dota con 264.604.359 euros, con
un incremento del 11,39% respecto al 2015, y se aumentan los créditos de todos los
subprogramas.
La distribución y variación interanual por subprogramas, es la siguiente:

Fomento del Empleo

%
%
Variación s/Política

Importe 2015

Importe 2016

Formación ocupacional

82.405.251

84.523.176

2,57

31,94

Gestión del empleo

47.610.292

55.551.485

16,68

20,99

Intermediación laboral

26.317.460

35.055.254

33,20

13,25

Dir. y Serv. Gen. del Servicio Público de Empleo

26.176.655

30.899.731

18,04

11,68

Economía social y discapacitados

25.322.581

27.683.357

9,32

10,46

Seguridad y salud laboral y relaciones laborales

24.660.120

24.855.916

0,79

9,39

5.045.161

6.035.440

19,63

2,28

237.537.520

264.604.359

11,39

100,00

Empleo y form.pers.con discap.o riesgo excl.soc.
TOTAL

El 52,93% del total de los créditos de esta política se destinan a los subprogramas de
Formación ocupacional y de Gestión del empleo, alcanzando los 140.074.661 euros, con
incrementos respecto al ejercicio anterior del 2,57% y del 16,68% respectivamente,
dedicados, entre otros, a la promoción del empleo y la Economía Social, a la formación
continua, y a la formación e inserción profesional. En este sentido, destaca el incremento de
los recursos transferidos a las empresas para la Promoción de empleo y economía social del
70,81% y para la formación continua que casi se multiplica por diez.
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El subprograma que experimenta un incremento más importante es el de
Intermediación Laboral, con un 33,20% hasta alcanzar los 35.055.254 euros, debido a las
transferencias para el fomento de la inserción laboral que se multiplica por seis. Igualmente
importante es el incremento del 19,63% en el subprograma de Empleo y formación personas
con discapacidad o riesgo de exclusión social (6.035.440 euros) que se destina
exclusivamente a transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro para la formación
de estos colectivos.
También se incrementan los recursos para Economía Social y discapacitados un
9,32% (27.683.357 euros), debido a las transferencias destinadas a la empresa privadas y a las
familias, con el fin de promocionar el empleo y las iniciativas de Economía Social; y para
Seguridad, salud laboral y relaciones laborales un 0,79% (24.855.916 euros).

Vivienda y Urbanismo (Política de gasto 26). Para esta política se presupuestan 39.039.002
euros, experimentando un descenso respecto a 2015 del 0,80%, como resultado de la
reorganización del esquema de ayudas públicas realizado, en materia de vivienda, destinados,
principalmente a transferencias a Corporaciones Locales. La distribución por subprogramas y
su variación respecto al año anterior, es la siguiente:

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Política

30.088.467

27.284.313

-9,32

69,89

Arquitectura

6.714.352

9.344.752

39,18

23,94

Ordenación del territorio y urbanismo

2.549.842

2.409.937

-5,49

6,17

TOTAL

39.352.661

39.039.002

-0,80

100,00

Vivienda y Urbanismo
Vivienda

El 69,89% del total de esta política, 27.284.313 euros, se destinan al subprograma de
Vivienda, sufriendo un descenso respecto al ejercicio anterior del 9,32%, como consecuencia
de la reducción de las transferencias a las Corporaciones Locales para actuaciones en materia
de vivienda y obras de interés urbano, y la reorientación de los incentivos hacia el alquiler.
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Al subprograma de Arquitectura se destina el 23,94% de la política, alcanzando los
9.344.752 euros, experimentando un fuerte incremento del 39,18% por el aumento del
190,92% de las inversiones en reposición de infraestructuras y bienes uso general.
Por último, el 6,17% restante, se dota en el subprograma de Ordenación del
territorio y urbanismo, 2.409.937 euros, con un descenso del 5,49% motivado por el ajuste
en los gastos por estudios y servicios técnicos.

SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA (Área de Gasto 3). La prestación de los servicios
sanitarios, educativos y culturales absorbe la mayor dotación del Presupuesto del 2016, en
coherencia con las prioridades del Gobierno regional, con un importe de 5.252.924.129 euros,
que representa el 53,36% del presupuesto total, y un incremento respecto del ejercicio
anterior del 2,01%.
La distribución por políticas de gasto y su variación es la siguiente:
SANIDAD, EDUCACIÓN Y
CULTURA

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Total

Sanidad

3.252.486.438

3.285.027.920

1,00

33,37

Educación

1.809.320.622

1.875.965.864

3,68

19,06

87.670.112

91.930.345

4,86

0,93

5.149.477.172

5.252.924.129

2,01

53,36

Cultura
TOTAL
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Para garantizar la calidad y sostenibilidad de los grandes servicios públicos, es decir
para Sanidad y Educación, se destinan 5.160.993.784 euros, que en conjunto suponen el
52,43% del total del presupuesto de gastos.

Sanidad (Política de gasto 31). Cuantitativamente es la política de gasto más importante, con
3.285.027.920 euros, emplea el 33,37% del presupuesto total de gastos para el 2016, para dar
cobertura al servicio públicos de atención a la salud, en los centros de salud, hospitales y el
sistema de emergencias sanitarias, con un incremento del 1% respecto al 2015.
El detalle de los programas presupuestarios incluidos, con su variación respecto al
2015, se muestra a continuación:

Sanidad

%
%
Variación s/Política

Importe 2015

Importe 2016

Atención especializada

1.967.461.072

1.988.294.063

1,06

60,53

Atención primaria

1.057.250.504

1.065.489.593

0,78

32,43

Salud pública

68.579.206

70.260.878

2,45

2,14

Formación internos residentes

56.507.758

57.339.062

1,47

1,75

Admon. Gral de la Gerencia Regional de Salud

44.490.075

45.025.919

1,20

1,37

Emergencias sanitarias

39.522.562

40.133.729

1,55

1,22

Dirección y Servicios Generales de Sanidad

18.675.261

18.484.676

-1,02

0,56

3.252.486.438

3.285.027.920

1,00

100,00

TOTAL
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La participación de los subprogramas presupuestarios se muestra en el siguiente
gráfico:

El 94,18% de los recursos de esta política de gasto, es decir 3.093.917.385 euros, se
destinan a: Atención Especializada 1.988.294.063 euros (el 60,53%), con un incremento del
1,06%; Atención Primaria 1.065.489.593 euros (el 32,43%), incrementándose un 0,78%,
especial importancia tienen las transferencias para gastos farmacéuticos que alcanzan los
509.105.653 euros; y a Emergencias Sanitarias se destinan 40.133.729 euros (el 1,22%) y un
aumento del 1,55%, siendo para gastos por conciertos para ambulancias 21.505.455 euros.
Del resto de subprogramas destaca que, para Salud Pública, se presupuestan
70.260.878 euros, incrementándose respecto al año anterior un 2,45%; y para Formación de
interinos residentes se destinan 57.339.062 euros, con un incremento del 1,47%.

Educación (Política de gasto 32). Se dota con 1.875.965.864 euros para el sistema educativo
regional y su oferta de enseñanzas, tanto en el ámbito escolar, como en el universitario,
además de la consignación para las escuelas de capacitación agraria, representa el 19,06%
respecto al total del presupuesto, con este porcentaje es la segunda política que más recursos
recibe sólo por detrás de Sanidad, experimentando un incremento respecto al ejercicio anterior
del 3,68%.
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La distribución por subprogramas es la siguiente:
%
%
Variación s/Política

Educación

Importe 2015

Importe 2016

Educ.secundaria,F.P.,educ.esp.,ens.art.e idiomas

725.167.466

754.574.855

4,06

40,22

Educación infantil y primaria

568.923.784

583.038.612

2,48

31,08

Enseñanzas universitarias

329.881.313

352.031.720

6,71

18,77

Servicios complementarios a la enseñanza

84.108.422

81.596.614

-2,99

4,35

Dirección y Servicios Generales de Educación

43.171.584

46.376.635

7,42

2,47

Mejora calidad enseñanza

28.894.265

27.567.086

-4,59

1,47

Educ.compensat.,perman.y a distancia no univ.

26.692.807

27.556.662

3,24

1,47

2.480.981

3.223.680

29,94

0,17

1.809.320.622

1.875.965.864

3,68

100,00

Enseñanza agraria
TOTAL

El 72,77% del total de créditos asignados a esta política se destinan a la enseñanza no
universitaria, 754.574.855 euros a la Educación Secundaria, Formación Profesional,
Especial y Artística e Idiomas con un incremento del 4,06%, 583.038.612 euros para la
Educación infantil y primaria, con un incremento del 2,48% respecto al 2015, y 27.556.662
euros para la Educación compensatoria, permanente y a distancia no Universitaria, con
un incremento del 3,24%. Su destino principal es la retribución del profesorado y el
mantenimiento e inversión en los Centros.
La enseñanza universitaria percibirá 352.031.720 euros, con un incremento respecto
al año anterior del 6,71%, debido al incremento de las transferencias a las Universidades
Públicas para su funcionamiento y por el aumento del 34,14% de las becas y ayudas a
estudiantes hasta alcanzar un importe de 5.720.250 euros.
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Para Servicios complementarios a la enseñanza se destinan 81.596.614 euros es
decir, el 4,35% del total de recursos destinados a esta política, con un descenso del 2,99%
respecto al ejercicio anterior, debido al descenso 4,69% de los gastos del transporte escolar,
que alcanzan los 48.800.006 euros.
Del resto de subprogramas, destacan los incrementos del 29,94% en Educación
agraria y del 7,42% en los Servicios Generales.

Cultura (Política de gasto 33). Esta política está dotada con 91.930.345 euros, con un
incremento respecto del ejercicio anterior del 4,86%, que se emplean en el fomento de la
cultura, el patrimonio artístico y el deporte. La distribución por subprogramas es la siguiente:
%
%
Variación s/Política

Cultura

Importe 2015

Importe 2016

Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural

44.061.088

44.621.181

1,27

48,54

Promoción, fomento y apoyo al patrim. histórico

14.684.228

17.002.504

15,79

18,49

Dirección y Serv. Grales. de Cultura y Turismo

16.471.584

16.744.318

1,66

18,21

Fomento y apoyo a la actividad deportiva

12.453.212

13.562.342

8,91

14,75

87.670.112

91.930.345

4,86

100,00

TOTAL

Para la política de Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural se presupuestan
44.621.181 euros, con un incremento del 1,27%, siendo su destino principal las transferencias
a la Fundación Siglo para Turismo y las Artes con 14.516.442 euros.
El resto de los créditos de esta política se emplean en actuaciones destinadas a la
Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico 17.002.504 euros, con un incremento
del 15,79%; a la Dirección y Servicios Generales 16.744.318, con un incremento del 1,66%;
y para el Fomento y apoyo de las actividades deportivas, 13.562.342 euros, con un
incremento del 8,91%.
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3.2.2.2. SECTORES ECONÓMICOS

El 21,06% del presupuesto de gastos para el 2016 está destinado a los Sectores
Económicos, en total 2.072.769.159 euros y un descenso del 10,82% respecto al ejercicio
anterior, que se emplearán entre otras actuaciones, a dar cobertura a las medidas de apoyo de
los distintos sectores económicos, potenciando el desarrollo empresarial a través de la
creación de empresas, y apostando por su internacionalización que permitan consolidar la
recuperación económica que permita crear un empleo de calidad.
La distribución por políticas de gasto es la siguiente:
ACTUACIONES DE CARÁCTER
ECONÓMICO

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Total

1.443.880.658

1.318.536.495

-8,68

13,39

Infraestructuras

393.997.565

404.727.270

2,72

4,11

Industria y Energia

276.556.454

140.705.394

-49,12

1,43

Investigación, Desarrollo e Innovación

114.456.147

111.995.278

-2,15

1,14

Otras actuaciones carácter económico

64.192.027

58.739.059

-8,49

0,60

Comercio y Turismo

31.294.099

38.065.663

21,64

0,39

2.324.376.950

2.072.769.159

-10,82

21,06

Agricultura, Ganaderia y Pesca

TOTAL

Los porcentajes de participación de las distintas políticas de gasto son:
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El 63,61% de los recursos asignados para los Sectores Económicos se destinan a
actuaciones en materia de Agricultura, ganadería y pesca, 1.318.536.495 euros, con un
descenso respecto al ejercicio anterior del 8,68%, correspondiendo 923.844.069 euros a la
Política Agraria Común.
Para Infraestructuras se emplearán 404.727.270 euros, el 19,53% de área de gasto,
incrementándose un 2,72%, y para el resto de políticas: un 6,79% para Industria y Energía, un
5,40% para Investigación, desarrollo e innovación, un 2,83% para Otras actuaciones de
carácter económico, y un 1,84% para Comercio y Turismo.

El análisis de las distintas Políticas de Gasto es el siguiente:
Agricultura, Ganadería y Pesca (Política de gasto 41). La dotación de esta política supone
el 13,39% del presupuesto total, 1.318.536.495 euros, con un descenso del 8,68% respecto al
ejercicio anterior, con el siguiente desglose por subprogramas para el 2016:

Agricultura, Ganadería y pesca

Importe 2015

Apoyo empresa agraria

Importe 2016

%
Variación

%
s/Política

185.661.168

152.804.018

-17,70

11,59

Reforma agraria

62.455.880

62.856.584

0,64

4,77

Producción agraria

55.329.242

60.987.111

10,23

4,63

155.290.407

56.270.037

-63,76

4,27

47.666.828

47.771.536

0,22

3,62

Gestión de ayudas agrarias del FEAGA

8.604.736

8.908.152

3,53

0,68

Administ.y Serv. Gen.Instituto Tecnológico Agrario

5.028.328

5.094.988

1,33

0,39

Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment
Administración General Agraria

TOTAL SIN FEAGA-GARANTÍA

520.036.589

394.692.426

-24,10

29,93

FEAGA-Garantía. Regularización de mercados

923.844.069

923.844.069

0,00

70,07

1.443.880.658

1.318.536.495

-8,68

100,00

TOTAL

El 70,07% de los recursos de la política se destinan a la Política Agraria Común que
se mantienen en la misma cuantía que en el 2015 con 923.844.069 euros, y por otro lado, los
créditos de gasto para las acciones que desarrolla la Administración regional, relacionadas con
la estructura productiva agraria en la región, y su proceso de comercialización e
internacionalización, por un importe total de 394.692.426 euros (29,93% de la política) con
un descenso del 24,10% respecto al 2015.
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Así, para el Apoyo a la empresa agraria se destina 152.804.018 euros, que supone el
11,59% de la política, con un descenso del 17,70% respecto al ejercicio anterior, por el
descenso en un 67,07% en las medidas de diversificación de la economía rural.
La dotación destinada a la Reforma Agraria experimenta un incremento del 0,64%
respecto al ejercicio anterior, con 62.856.584 euros, por el incremento en un 3,35% de las
inversiones de la Consejería de Agricultura y Ganadería, alcanzando los 47.610.849 euros.
El incremento más importante se produce en el subprograma de Producción Agraria
que con 60.987.111 euros, un 10,23%, debido fundamentalmente al incremento del 142,86%
de las transferencias a las empresas agrarias para sanidad y seguridad agraria.
También es importante, la dotación para Comercialización, industrialización y
control de la calidad agroalimentaria, 56.270.037 euros, con un descenso del 63,76%,
motivado básicamente por la reorganización de los incentivos públicos a la industria
agroalimentaria que gestiona el Instituto Tecnológico Agrario, hacía instrumentos financieros
distintos de los préstamos reintegrables.
Por último, se incrementan un 3,53% los créditos para la Gestión de ayudas agrarias
de la Producción Agraria, un 1,33% para los Servicios Generales del Instituto Tecnológico
Agrario, y un 0,22% para la Administración General Agraria.
La distribución porcentual entre los programas es la siguiente:

Industria y Energía (Política de gasto 42). Está dotada con 140.705.394 euros, con un
descenso del 49,12% respecto al ejercicio anterior, y está destinada a proveer desde la
Administración regional de los mecanismos que amplíen y asienten proyectos en la
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Comunidad que generen mayor actividad en estos sectores, siendo su distribución por
subprogramas presupuestarios la siguiente:

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Política

206.805.787

86.313.530

-58,26

61,34

Adm.y Serv.Gen.Agencia Inversiones y Serv.

40.751.155

23.425.683

-42,52

16,65

Creación de empresas

17.388.734

20.840.000

19,85

14,81

Aprovechamiento de recursos mineros

5.195.466

5.048.706

-2,82

3,59

Inspección, normativa y calidad industrial

3.839.399

3.907.589

1,78

2,78

Infraestructura eléctrica y ahorro energético

2.575.913

1.169.886

-54,58

0,83

276.556.454

140.705.394

-49,12

100,00

Industria y Energía
Competitividad

TOTAL

El 61,34% del total del presupuesto para Industria y Energía se concentra en el
subprograma de Competitividad, 86.313.530 euros, con un descenso del 58,26%, por el
descenso de los préstamos concedidos por la Agencia de Innovación, Financiación e
Internalización Empresarial, que descienden un 91,04%, por la reorientación que se llevará a
cabo el próximo ejercicio, de los incentivos a las empresas.
Es significativo el descenso en un 42,52 de los créditos para la Administración y
Servicios Generales de la Agencia de Innovación, Financiación e Internalización Empresarial
por el descenso en un 80,83% de los intereses de los préstamos.
El subprograma que experimenta mayor incremento es el de Creación de Empresas,
que con 20.840.000 euros asciende un 19,85% respecto al año pasado, debido al incremento
en las transferencias a las empresas para incentivar la inversión, absorbiendo la práctica
totalidad del subprograma (20.650.000 euros).
Del resto, para Aprovechamiento de recursos mineros con 5.048.706 euros
desciende un 2,82%; para Inspección, normativa y calidad industrial con 3.907.589 euros
se incrementan un 1,78%, e Infraestructura eléctrica y ahorro energético con 1.169.886
euros descienden un 54,58%.
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La distribución porcentual de la política de Industria y Energía por subprogramas es la
siguiente:

Comercio y Turismo (Política de gasto 43). Para el impulso y dinamización del sector
turístico regional, al apoyo de la internacionalización de las empresas y a la ordenación y
promoción comercial, se presupuestan 38.065.663 euros, con un incremento del 21,64%
respecto al ejercicio anterior.
La distribución entre los subprogramas es el siguiente:

Comercio y Turismo
Ordenación, promoción y gestión del turismo

Importe 2015 Importe 2016

%
%
Variación s/Política

22.502.178

22.460.969

-0,18

59,01

Ordenación y promoción comercial

5.531.811

5.604.694

1,32

14,72

Internacionalización

3.260.110

10.000.000

206,74

26,27

31.294.099

38.065.663

21,64

100,00

TOTAL

La mayor parte de los créditos de esta política, en concreto el 59,01%, se destina a la
Ordenación, promoción y gestión del turismo, manteniéndose en cifras similares al
ejercicio anterior, con 22.460.969 euros. El destino principal de esta política es la
transferencia para la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes que alcanza 12.873.470
euros.
El 26,27% de los créditos de la política se destina: a la Internacionalización de las
empresas, experimentando un fortísimo incremento respecto al ejercicio anterior del 206,74%,
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hasta los 10.000.000 euros, debido al aumento de las transferencias a las empresas para el
apoyo a la internacionalización, acompañados con campañas de promoción.
El restante 14,72% se destina a la Ordenación y Promoción Comercial, con
5.604.694 euros, experimentando un incremento del 1,32%, recursos que se emplean
principalmente para la mejora de la competitividad del comercio y de la artesanía.

Infraestructuras (Política de gasto 45). Para esta política se presupuestan, para el 2016,
404.727.270 euros, que representan el 4,11% del total del presupuesto de gastos, con un
incremento respecto al ejercicio anterior del 2,72%, con la siguiente distribución por
subprogramas:

Infraestructuras

%
%
Variación s/Política

Importe 2015

Importe 2016

160.769.453

165.886.120

3,18

40,99

Ordenación y mejora del medio natural

98.877.944

101.227.191

2,38

25,01

Dirección y Serv Grales Fomento y M. Ambiente

87.989.842

90.627.348

3,00

22,39

Promoción y ordenación del transporte

16.659.856

18.039.551

8,28

4,46

Protección y educación ambiental

11.665.082

14.493.419

24,25

3,58

Abastecimiento y saneamiento de aguas

14.865.062

11.590.136

-22,03

2,86

3.170.326

2.863.505

-9,68

0,71

393.997.565

404.727.270

2,72

100,00

Carreteras

Infraestructuras complementarias del transporte
TOTAL

En materia de transportes, el subprograma de Carreteras es cuantitativamente el más
importante, absorbiendo el 40,99% del total de la política, hasta alcanzar los 165.886.120
euros, experimentando un incremento del 3,18% respecto al ejercicio anterior, como
consecuencia del incremento de las inversiones en carreteras que se incrementan un 6,92%
hasta alcanzar los 49.083.069 euros, manteniéndose la dotación para la amortización de
préstamos en 74.775.266 euros.
Por otra parte, para Promoción y Ordenación del Transporte se presupuestan
18.039.551 euros, el 4,46% de la política, con incremento del 8,28%, debido al aumento en un
9,26% de los créditos destinados a transferencias para el transporte deficitario que alcanzan
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los 13.766.790 euros. Por último, las Infraestructuras complementarias del transporte se
dotan con 2.863.505 euros, con un descenso del 9,68%.
Analizando ahora los subprogramas relacionados con el medio ambiente, la asignación
a la Ordenación y Mejora del Medio Natural es de 101.227.191 euros alcanzando el
25,01% del total de la política, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 2,38%,
motivado por el aumento de la contratación de personal eventual y de las transferencias a las
empresas para la prevención de incendios forestales. En cuanto a las actuaciones de
Protección y educación ambiental, están dotadas con 14.493.419 euros, experimentando un
incremento del 24,25% por el aumento de las inversiones nuevas en bienes e infraestructuras.
Para Abastecimiento y saneamiento de aguas, se han dotado 11.590.136 euros, con
un descenso del 22,03%, debido a que en el 2016 no se realiza ninguna transferencia a la
Confederación Hidrográfica del Duero y al descenso de los recursos transferidos a las
empresas privadas.
Por último, el programa de Dirección y Servicios Generales, se incrementa un 3%
hasta los 90.627.348 euros, representando el 22,39% del total de la política.
El reparto en términos porcentuales de las dotaciones asignadas a los distintos
subprogramas es el siguiente:
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Investigación, Desarrollo e Innovación, y Otras actuaciones de carácter económico
(Políticas de gasto 46 y 49).
El análisis conjunto de estas dos políticas responde al impulso de la competitividad de
las actividades en las que está especializada Castilla y León, instrumentalizándose a través de
la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020.
Así, en primer lugar, en el presupuesto de gastos para el 2016, se asignan para la
política de Investigación, desarrollo e innovación un total de 111.995.278 euros, con un
descenso del 2,15% respecto al ejercicio anterior, que se destinan básicamente a los
subprogramas de Innovación, de Investigación, y al correspondiente al estudio de las energías
renovables, que permitan conseguir mayor eficiencia energética.
La distribución por subprogramas es la siguiente:

Investigación, Desarrollo e Innovación

Importe 2015

Importe 2016

%
%
Variación s/Política

Innovación

18.582.229

9.468.005

-49,05

8,45

Investigac.aplicada y desarrollo en otros sect.

59.478.621

67.911.270

14,18

60,64

Investigación científica o no orientada

27.664.403

22.584.012

-18,36

20,17

7.301.943

10.216.487

39,91

9,12

Coordinación en ciencia y tecnología

765.691

1.052.244

37,42

0,94

Estudios e investig. estadísticos,econ. y soc.

663.260

763.260

15,08

0,68

114.456.147

111.995.278

-2,15

100,00

Eficiencia energética y energias renovables

TOTAL

El 60,64% de esta política se destina a la Investigación aplicada y el desarrollo de
otros sectores con 67.911.270 euros y un incremento del 14,18% respecto al ejercicio
anterior, como consecuencia del incremento del 62,05% de las actuaciones de innovación y
desarrollo tecnológico de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial.
Para el subprograma de Investigación científica no orientada se dotan 22.584.012
euros, el 20,17% de la política, con un descenso del 18,36%, por el descenso del 44,63% de
las transferencias a las Universidades.
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Un incremento del 39,91% experimentan los créditos destinados a la Eficiencia
energética y energías renovables, con 10.216.487 euros, lo que supone el 9,12% de los
recursos totales de la política, este incremento se debe a que las transferencias para el ahorro,
diversidad energética y energía renovable casi se multiplican por ocho hasta los 5.084.148
euros.
Para Innovación se destinan 9.468.005 euros, el 8,45% de la política, experimentando
un descenso del 49,05%, motivado por la revisión del esquema de incentivos a la industria
agroalimentaria.
Por último, para Coordinación en ciencia y tecnología se dotan 1.052.244 euros, con
un incremento del 37,42% y para Estudios e investigación estadísticos, económicos y
sociales 763.260 euros con un incremento del 15,08%.
En segundo lugar, para Otras actuaciones de carácter económico se presupuestan
58.739.059 euros, experimentando un descenso respecto al ejercicio anterior del 8,49%.
El desglose por subprogramas está recogido en el siguiente cuadro:

Otras actuaciones de carácter económico

Importe 2015

Importe 2016

%
%
Variación s/Política

Promoción de telecom. y sdad de la información

44.941.038

39.922.120

-11,17

67,97

Tecnologías inform.y comunicaciones Adm. Reg.

15.596.227

15.034.598

-3,60

25,60

60.537.265

54.956.718

-9,22

93,56

3,49

6,44

3,49

6,44

-8,49

100,00

TOTAL COMUNICACIONES

Ordenación, control e inform. sobre el consumo

3.654.762

TOTAL CONSUMO

TOTAL

3.782.341

3.654.762

3.782.341

64.192.027

58.739.059

Del total, el 93,56% se destina a Comunicaciones un total de 54.956.718 euros, con
un descenso del 9,22%, causado por la reducción del 11,17% en las consignaciones en el
subprograma de Promoción de las telecomunicaciones y sociedad de la información, que
con 39.922.120 euros supone el 67,97% del total de la política. El descenso se debe a la
evolución de las inversiones y la reorganización de los apoyos públicos a los proyectos
empresariales. También descienden un 3,60% los créditos para Tecnologías de la
información y comunicaciones, que se sitúan en 15.034.598 euros y representan el 25,60%
de la política.
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El 6,44% restante de los recursos totales de la política, se destinan a actuaciones en
materia de Consumo, a su ordenación, control e información, y alcanzan los 3.782.341 euros,
experimentando un incremento del 3,49%, por la transferencias realizadas a las
organizaciones de consumidores.

Si agrupamos las dotaciones de los subprogramas de Investigación, Desarrollo e
Innovación y el de Comunicaciones, ambas actuaciones transversales gestionadas por
diferentes Consejerías y Entes de la Comunidad, observamos que en el Presupuesto de 2016
se dotan 166.951.996 euros, para actuaciones de Ciencia y Tecnología, que suponen el
1,70% del presupuesto total de gastos, con un descenso respecto al ejercicio anterior del
4,60%, según el siguiente desglose y variación:

Ciencia y Tecnología
I+D+i
Comunicaciones
TOTAL

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Pto

114.456.147

111.995.278

-2,15

1,14

60.537.265

54.956.718

-9,22

0,56

174.993.412

166.951.996

-4,60

1,70
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3.2.2.3. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Esta área de gasto, para el 2016, presenta una dotación de 248.874.351 euros,
experimentando un incremento del 1,58% respecto a 2015, que se emplean para atender el
funcionamiento de los Servicios generales de la Comunidad, 165.380.031 euros y para
Transferencias a las Administraciones Públicas, 83.494.320 euros.
La distribución por grupos de programas es la siguiente:
SERVICIOS DE CARÁCTER
GENERAL

Importe 2015

Importe 2016

%
Variación

%
s/Total

ADMINISTRACIÓN GENERAL

96.828.751

97.837.417

1,04

0,99

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

33.469.055

34.205.904

2,20

0,35

ADM. FINANCIERA Y TRIBUTARIA

31.680.929

33.336.710

5,23

0,34

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS A LAS ADM. PUB.
TOTAL

161.978.735

165.380.031

2,10

1,68

83.022.270

83.494.320

0,57

0,85

245.001.005

248.874.351

1,58

2,53

Los créditos destinados a Servicios Generales se incrementan respecto al ejercicio
anterior un 2,10%, procedente de las tres políticas de gasto que lo componen. De este modo,
los gastos de la Administración General aumentan un 1,04%, por el incremento del 39,51%
de los recursos destinados a la gestión del patrimonio y edificios administrativos; igualmente,
se incrementa un 5,23% los créditos para la Administración Financiera y Tributaria; y un
2,20% los destinados a la Alta Dirección de la Comunidad.
Por último, las Transferencias a las Administraciones Públicas se dotan
presupuestariamente en 83.494.320 euros, con un incremento del 0,57%, debido a que se
incrementan en un 0,64% las dotaciones del subprograma de Cooperación Económica
Local, que alcanzan los 74.327.816 euros; y se mantienen las consignaciones del
subprograma de Delegación y Transferencia de Competencias a Entidades Locales, con
9.166.504 euros.
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3.2.2.4. DEUDA PÚBLICA

Esta área de gasto, presupuestada en el programa 011A“Amortización y gastos
financieros de la Deuda de la Comunidad”, se mantiene para el 2016 en cifras similares al
año anterior, incrementándose en un 0,37% hasta alcanzar los 1.083.012.940 euros, que se
destinarán a hacer frente a las obligaciones derivadas del endeudamiento de la Administración
de la Comunidad.
Para este ejercicio se destinarán 759.616.140 euros para la amortización de la Deuda,
incrementándose un 8,72% respecto al ejercicio anterior, pero su distribución es desigual,
porque mientras que la cuantía para la amortización de préstamos desciende un 34,19%, hasta
los 417.013.140 euros, la amortización de las emisiones en moneda nacional a largo plazo se
incrementa en un 427,08% hasta situarse en 342.603.000 millones de euros.
Por otra parte, las previsiones para atender los intereses y demás gastos financieros en
2016, se elevan a 323.359.935 euros, con un descenso del 14,98%, localizado en los intereses
y gastos de los préstamos y de las emisiones en moneda nacional, en un 12,72% (198.150.122
euros) y un 18,32% (125.209.813 euros) respectivamente.
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3.3. BALANCE Y CONCLUSIONES
9 Principales condicionantes de la programación presupuestaria en 2016.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016 responde
a las directrices marcadas por el Gobierno regional para su elaboración, proceso en el que se
han tenido en cuenta varios condicionantes, económicos y sociales, cuya evolución también
determinará el desarrollo de las políticas que reflejan los estados de gastos e ingresos.
Algunos de estos condicionantes se comentan a continuación:
•

La mejora de la confianza del sector privado, la recuperación del sector
inmobiliario, el fortalecimiento del sector industrial, y la mejora del mercado
laboral, son factores que hacen prever que la recuperación económica regional
observada a lo largo de 2015, se prolongará durante el 2016, aunque con una ligera
desaceleración, estimándose para el próximo año un crecimiento del 2,7% del PIB,
apoyado en el buen comportamiento, tanto del consumo privado como de la
inversión, y en la ligera aportación de la demanda exterior. Estas previsiones
dependerán, en todo caso, de la evolución de la economía nacional y del contexto
internacional.

•

El Presupuesto de 2016 incorpora el techo de gasto no financiero fijado en
8.909,97 millones de euros, según las exigencias de la normativa estatal y
autonómica en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de
forma que cumple con el objetivo de estabilidad establecido para 2016, (déficit del
0,3% del PIB), así como con el límite de deuda pública asignado a la Comunidad
para 2016 (18,6% 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 2016, que han
determinado la asignación de los recursos públicos a aquellas actuaciones que
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reviertan en la creación y mantenimiento del empleo, y a garantizar los servicios
públicos esenciales (Servicio Público de Salud, la oferta de enseñanzas en sus
diferentes niveles, y el Sistema de Servicios Sociales). Con este fin, se refuerzan las
políticas que mejoran las opciones de empleabilidad de las personas desempleadas,
impulsando la competitividad e internacionalización de las empresas regionales,
basadas en la investigación y la innovación, y en las potencialidades de la región.
•

Por último, es relevante el efecto que tendrán en el ámbito de la Comunidad, las
reformas realizadas a nivel europeo y estatal, como las modificaciones del sistema
tributario, que afectarán a las decisiones económicas de particulares y empresas, así
como la nueva ordenación de la educación que continúa su implantación en los
próximos años. A ellos se añade la próxima revisión del sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas, en el ámbito de los ingresos, y la evolución de los
costes de financiación, y la adaptación de las medidas de protección social a las
necesidades de las familias, en cuanto al gasto público.

9 Las prioridades en la asignación de los recursos públicos en 2016.
Las disponibilidades contenidas en el Presupuesto de Gastos para 2016, se elevan a
9.843,70 millones de euros, y su distribución entre las diferentes áreas de gasto, se resume en
los siguientes puntos:
•

EL GASTO SOCIAL, concentra el 65,41% del presupuesto, y se incrementa en un
2,66% respecto al 2015, de forma que el próximo año se destinarán 6,439,04 millones de
euros, al funcionamiento de los hospitales, centros de salud y consultorios, además de las
emergencias sanitarias; a la impartición de la enseñanza escolar, la formación profesional,
además de las enseñanzas de régimen especial, los servicios complementarios y de mejora
de la calidad de la educación, y a las universidades públicas regionales; para implementar
el catálogo de prestaciones y servicios sociales, destinados a las personas mayores, con
discapacidad y a aquellas en riesgo de exclusión social, y a la Red de Protección de las
familias; también se incluyen las actuaciones de formación y orientación laboral de
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personas desempleadas y de promoción de las ocupadas, además de actuaciones de
promoción del patrimonio cultural de la Comunidad.

• Los apoyos a los diferentes SECTORES ECONÓMICOS, representan el 21,06% del
presupuesto, y suman 2.072,77 millones de euros, con un decremento del 10,82%, debido
fundamentalmente a la reorganización de los apoyos públicos a la industria
agroalimentaria y al sector empresarial, que permitirá mantener la gestión de la PAC, la
ordenación e impulso del sector turístico, las infraestructuras, y la implementación de las
acciones transversales en materia de I+D+i y de ciencia y tecnología.

• Para los SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL, se consigna un total de 248,87
millones de euros, el 2,53% 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,
aumentan un 0,37% respecto al 2015, cuantificándose en 1.083,01 millones de euros,
cuantía que representa el 11% del presupuesto total.
Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de los gastos y de los ingresos, se observan

las siguientes cuestiones sobre los Presupuestos consolidados de ingresos y gastos para el
2016:
• Los INGRESOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS se estiman en
8.237,22 millones de euros, que representan el 88,71% del presupuesto, aumentan
en un 4,39% respecto al 2015, principalmente, por las transferencias estatales, y los
ingresos propios, con una contención general de la recaudación impositiva,
mientras que los INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS aportarán
1.111,48 millones de euros, un 28,56% menos que el año pasado, derivado,
fundamentalmente, de la reducción de las emisiones de Deuda Pública.
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• En cuanto a los GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS, que
ascienden a 933,73 millones de euros, el 9,49% del total presupuestado, se reducen
en un 14,95% respecto al 2015, por la minoración de las obligaciones financieras, y
la

reorganización

de

los

apoyos

empresariales.

Los

GASTOS

POR

OPERACIONES NO FINANCIERAS, que suman 8.909,97 millones de euros,
suponen el 90,51% del presupuesto, en los que aumenta moderadamente el nivel de
inversiones, se mantienen los servicios públicos esenciales, y los apoyos a los
diferentes sectores económicos, y la cooperación con las entidades locales, entre
otros.
9 Los gestores del Presupuesto para 2016.
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 2016, de acuerdo con sus competencias y según el
siguiente reparto:
SECCIÓN PRESUPUESTARIA

Importe 2016

%
Variación

%
s/Total

SANIDAD

3.300.164.055

1,00

33,53

EDUCACIÓN

1.901.869.753

3,40

19,32

DEUDA PÚBLICA

1.083.012.940

0,37

11,00

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

923.844.069

0,00

9,39

FAMILIA E IG. DE OPORTUNIDADES

872.524.088

4,43

8,86

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

497.222.871

1,46

5,05

AGRICULTURA Y GANADERÍA

406.471.869

‐24,82

4,13

ECONOMÍA Y HACIENDA

339.446.769

‐25,45

3,45

EMPLEO

258.568.919

11,22

2,63

DE LA PRESIDENCIA

117.753.780

‐1,20

1,20

CULTURA Y TURISMO

114.791.314

3,86

1,17

28.028.816

2,28

0,28

9.843.699.243

‐0,78

100,00

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

TOTAL
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El análisis del Presupuesto de 2016, por secciones, muestra también las prioridades
para el próximo año, desde la perspectiva de los departamentos responsables de gestionar los
recursos presupuestarios: las Consejerías con sus entes adscritos que conforman la
Administración Institucional:
• Atendiendo al volumen gestionado, la Consejería de Sanidad será responsable del
33,53% del presupuesto total, la Consejería de Educación del 19,32%, y la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del 8,86%.
El 61,71% del presupuesto, por tanto, será gestionado por estas tres
Consejerías, por un importe total de 6.074,56 millones de euros, para financiar los
servicios esenciales tradicionales, sanitarios, educativos y de atención e integración
social.
Con este fin el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, responsable de
la atención sanitaria de la Comunidad, se eleva para 2016 a 3.210,37 millones de
euros, un 0,98% más que en 2015, para asegurar el nivel de las prestaciones del
sistema de salud, la demanda de productos sanitarios y farmacéuticos, así como los
equipamientos asistenciales.
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, ente adscrito a la
Consejería de Educación, contará en 2016, primer año en que cuenta con presupuesto
diferenciado una vez disuelto el consorcio anterior, con 1,24 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 851,87
millones de euros, con un aumento significativo del 4,47%, para garantizar y mejorar
las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, que incluyen la atención a la
dependencia, y las medidas de protección de las familias, que aseguran la inclusión
social.
• El Presupuesto de 2016, prevé que la Consejería de Empleo gestionará 258,57
millones de euros, un 11,22% más que en 2015, para actuaciones de apoyo a la
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generación de empleo. Con este fin, para el Servicio Público de Empleo se prevén
196,60 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,89% respecto al 2015,
el mayor aumento entre los entes que conforman la Administración Institucional, para
impulsar las acciones de promoción del empleo y la economía social, y los programas
de formación, orientación e inserción profesional, en colaboración con empresas,
entidades locales y otras instituciones.
• La Consejería de Economía y Hacienda, contará con el 3,45% del Presupuesto de
2016, que supone 339,45 millones de euros para mantener los apoyos al sector
comercial y energético, además de desarrollar las competencias de la Comunidad en
materia de hacienda pública.
En cuanto a los entes adscritos, el Ente Regional de la Energía contará en
2016 con 3,38 millones de euros, que experimenta un aumento significativo del
6,04%, para desarrollar actuaciones y participar en proyectos relativos al ahorro y la
eficiencia energética. Y el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, suma 199,05 millones de euros, destinado a las
actuaciones que consoliden el tejido empresarial, la competitividad de las empresas
regionales, y faciliten la financiación de sus proyectos. La disminución significativa
que experimenta el presupuesto de la Agencia respecto al 2015, un 37,97%, tiene su
razón principal en la revisión del esquema de incentivos de la Administración regional
a los proyectos empresariales, y el uso de instrumentos financieros distintos de los
préstamos reintegrables concedidos en ejercicios anteriores.
• La Consejería de Agricultura y Ganadería gestionará 406,47 millones de euros, el
4,13% del total presupuestado para 2016, para las infraestructuras de regadío y
concentración parcelaria, el impulso de las actividades de investigación y desarrollo en
el sector, y los apoyos a las explotaciones agrarias y la industria transformadora, de
forma que el Instituto Tecnológico Agrario contará con 56,19 millones de euros, un
65,94% menos que en 2015, debido a la reorganización de los incentivos al sector
agroalimentario, que se llevará a cabo el próximo año.
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Al sector agrario de la Comunidad y al desarrollo rural también se destinarán
los recursos de la Política Agraria Común, por importe de 923,84 millones de euros,
que representan el 9,39% del total presupuestado para 2016.
• Los recursos asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, suponen el
5,05% del total presupuestado, con 497,22 millones de euros destinados,
principalmente, a garantizar las rutas de transporte en la Comunidad, y al desarrollo de
la red de carreteras.
• En cuanto al resto, el 1,20% del Presupuesto de 2016, le corresponderá a la
Consejería de La Presidencia, con 117,75 millones; el 1,17% será gestionado por la
Consejería de Cultura y Turismo, 114,79 millones; y el 0,28% se asignará al
funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias de la
Comunidad, por importe de 28,03 millones de euros.
• Por último, la sección Deuda Pública, concentra el 11% del presupuesto total, con un
descenso respecto de 2015, del 0,37%, hasta situarse en 1.083,01 millones de euros.
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE CASTILLA Y LEON
COMPARATIVO POR ÁREAS DE GASTO
Euros
P R ES U P U ES TO

Area de Gasto

C U O TA

2 0 15

0 Deuda pública

P R O Y EC TO

C U O TA

2 0 16

V A R IA C IÓ N

2 0 16 / 2 0 15

1.079.035.956

10,88%

1.083.012.940

11,00%

0,37%

11.600.596

0,12%

11.914.016

0,12%

2,70%

2 Protección y prom oción social

1.111.320.077

11,20%

1.174.204.648

11,93%

5,66%

3 Sanidad, Educación y Cultura

5.149.477.172

51,91%

5.252.924.129

53,36%

2,01%

4 Sectores económ icos

2.324.376.950

23,43%

2.072.769.159

21,06%

-10,82%

245.001.005

2,47%

248.874.351

2,53%

1,58%

9.843.699.243 100,00%

-0,78%

1 Justicia, Defensa y Seguridad

9 Servicios de carácter general

9.920.811.756 100,00%

TOTAL GASTOS

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
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