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Las Prioridades del Presupuesto para 2021. 
 
 

 

Las disponibilidades contenidas en el Presupuesto de Gastos para 2021, se elevan a 

12.291.444.523 euros, con un relevante incremento del 13,19% sobre el presupuesto anterior, 

que permitirá minorar los efectos de la actual pandemia motivada por el COVID-19, mediante 

apoyos financieros al sector empresarial e industrial y medidas para otros sectores afectados, a 

la vez que se dotan con más recursos los servicios públicos, especialmente los sanitarios, 

educativos y sociales, con inversiones en centros, instalaciones y equipamientos, y para 

políticas y programas que mejoren la empleabilidad, así como el conjunto de apoyos que 

garantizan la igualdad de oportunidades a los diferentes colectivos.  

En la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

para 2021, además 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:   

 En primer lugar, las previsiones apuntan a una caída histórica del PIB regional en 

2020, en torno al 10,1%, con una previsión de recuperación a lo largo del año 2021, 

estimada en un aumento del 7,5%, basado en el buen comportamiento esperado de la 

demanda interna y externa, que requieren por tanto, un compromiso de los gobiernos y 

de las instituciones públicas tanto en la superación de la crisis en el menor tiempo 

posible, como en la adopción de medidas de contención y de protección adecuadas. 

Estas previsiones dependerán, en todo caso, de la evolución de la economía nacional y 

del contexto internacional. 

 Son por tanto, unas cuentas elaboradas en un contexto que precisa seguir reforzando 

las áreas eminentemente sociales destinadas a las familias e impulsoras de la 

actividad económica, en particular la atención pública sanitaria, en sus dos niveles, 
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primaria y especializada; las prestaciones económicas que amortiguan la pérdida del 

empleo, y todas las medidas que se destinen a compensar la desaceleración económica 

general, con apoyos a sectores especialmente afectados por las restricciones que 

pretenden frenar la propagación de la epidemia sanitaria, y que en 2021, seguirá 

marcando la actuación de los poderes públicos. 

 En tercer lugar, muchas de las políticas que impulsa el Gobierno regional deberán 

alinearse con las orientaciones que, para los Estados miembros, se incluyen en el Plan 

de Recuperación para Europa, que si bien aportará recursos extraordinarios desde 

la Unión Europea, además de un presupuesto reforzado a largo plazo, dentro del 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP), con nuevos instrumentos incluidos 

en el Next Generation UE, deberán destinarse a determinadas actuaciones de 

convergencia, resiliencia y de transformación, que implicarán reformas de carácter 

estructural.  

En este contexto especial, el Presupuesto de 2021 se puede considerar un 

presupuesto ampliable porque ha incluido los recursos públicos cuantificados sólo 

hasta la fecha, que se destinarán a desarrollar aquellas iniciativas y actuaciones 

relevantes para la Comunidad, y que podrían verse incrementados en función de la 

concreción posterior de los recursos de procedencia europea, incluidos en el nuevo 

Marco Financiero Plurianual, y en particular el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, REACT-EU, Horizonte Europa, InvestEU, Fondo de Transición Justa y 

RescEU. 

 El Presupuesto de 2021, integra además varios compromisos de gobernanza, porque 

habrá de avanzar en la incorporación efectiva de la Agencia 2030 en el diseño de los 

programas y actuaciones, materializar la colaboración institucional en la respuesta a la 

pandemia, y contribuir a la consecución de las prioridades del Gobierno regional.  

 La aprobación de las Directrices para la Implementación de la Agenda 2030 en 

Castilla y León, crean el marco necesario para avanzar en la integración de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el diseño, la ejecución y la evaluación de las 

políticas públicas.  

 Los estados del Presupuesto de 2021 asumen los compromisos alcanzados con los 

partidos políticos representados en las Cortes de Castilla y León en junio de 2020, que 

se instrumentan en el Pacto por la Recuperación Económica, Empleo y Cohesión 

Social de Castilla y León. 

 Este Pacto regional pretende aunar los esfuerzos y garantizar un contexto de 

estabilidad política, económica y social, que permita impulsar el futuro de la 

Comunidad y superar la crisis del COVID-19, en su triple dimensión: sanitaria, 

económica y social.  Las ochenta y seis medidas consensuadas se articulan alrededor 

de cinco grandes ejes: sanidad de calidad y equidad, economía y empleo, protección 

social, servicios públicos y financiación de la Comunidad, tanto a nivel nacional como 

en la Unión Europea. 

Las prioridades del Gobierno regional para 2021, se plasman en la Orden EYH/717/2020, 

de 29 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 2021, que sirve de base para las 

cuentas del presente año, recoge los siguientes criterios de presupuestación: 

 Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 adecuarán sus ingresos y gastos 

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública que, conforme al 

artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se establezca para la Comunidad 

Autónoma, ajustándose al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes de 

Castilla y León, conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad 

y Disciplina Presupuestaria, coherente con la regla de gasto prevista en el artículo 12 de 

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y en el artículo 6 de la Ley 7/2012, de 24 de 

octubre. 
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 La asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá 

como líneas fundamentales las cinco grandes prioridades que el gobierno de la Junta de 

Castilla y León priorizó al inicio de esta legislatura, respecto a: 

 Desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, 

que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural. 

 Impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de 

empleo. 

 Acordar una nueva financiación autonómica que atienda al coste real de los 

servicios públicos, considerando adecuadamente nuestra extensión territorial y la 

dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad 

demográfica. 

 Priorizar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y 

de contención del déficit público. 

 Consolidar una política presupuestaria que mantenga la vocación de liderazgo 

en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, así como en la capacidad 

de mejorar nuestras ventajas comparativas como Comunidad Autónoma. 

 Por último se establece que esta priorización se realizará conforme a las 

directrices de la Junta de Castilla y León, garantizando, en todo caso, la cobertura de 

los compromisos ya adquiridos y la realización de las actuaciones cofinanciadas con 

recursos de carácter finalista, tanto de la Unión Europea como de otras 

Administraciones y entes. 
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De manera resumida los Presupuestos para el 2021, se caracterizan por ser: 

 

 EMINENTEMENTE SOCIALES, que aseguran la respuesta de los servicios 

esenciales ante la crisis sanitaria y garantizan el nivel adecuado de los servicios 

sanitarios, el Sistema de Servicios Sociales, la Red de protección a las personas y 

familias vulnerables, la atención a personas mayores y con discapacidad, con modelos 

de gestión que aumentan su autonomía personal, y garantizando la igualdad de 

oportunidades. 

 INVERSORES, ejerciendo un papel impulsor de la economía con apoyos específicos a 

sectores más afectados por la crisis sanitaria.  

 DINAMIZADORES de la economía regional, apostando por la I+D+i y los apoyos a la 

financiación de proyectos empresariales, en particular de PYMES y emprendedores, y 

de la industria agroalimentaria y la diversificación de la economía rural. 

 INTEGRADORES, porque contribuyen a la cohesión territorial priorizando las 

oportunidades en el mundo rural y afrontando el reto demográfico. 

 PARTICIPATIVOS, que incorporan los consensos del Diálogo Social, tanto en la 

política de protección social, como en formación y de acceso al empleo; y además 

fomentan la colaboración con el sector privado, para aumentar la competitividad 

económica y con el tercer sector en los servicios profesionales a las personas, aunando 

las aportaciones de todos los agentes.  

 RESPONSABLES, manteniendo una gestión del endeudamiento para liberar recursos 

hacia la cobertura de las necesidades de la ciudadanía.  

 AMPLIABLES, puesto que contarán con más recursos, una vez que se identifiquen 

para la Comunidad los que le corresponden desde los fondos europeos, en particular del 

Fondo de Recuperación para Europa. 
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 COMPROMETIDOS con los desafíos que plantea la economía verde y la 

digitalización de la sociedad, integrando esta doble perspectiva en cada política pública 

y en consonancia con los compromisos de la Agenda 2030, que permita un desarrollo 

sostenible e inclusivo.  

 EFICIENTES porque avanzan en la optimización de los recursos y modelos de gestión 

que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales en condiciones de igualdad 

en todo el territorio.  
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EL ESCENARIO MACROECONÓMICO PREVISTO PARA EL 
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2.  EL ESCENARIO MACROECONÓMICO PREVISTO PARA EL 2021. 
 
 

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 2021, ha sido 

elaborado teniendo en cuenta el entorno económico internacional y nacional, los últimos 

indicadores disponibles, así como diversas hipótesis relativas a múltiples variables 

monetarias, financieras, laborales y económicas, en líneas generales, apunta a un descenso 

significativo de la actividad económica en el 2020, por efecto de la crisis sanitaria y un 

repunte en el 2021, que sin conseguir una recuperación plena, muestra una tendencia de 

crecimiento si bien condicionada por la evolución de la pandemia y los efectos de las medidas 

adoptadas.  

2019 (A) (P) 2020 (P) 2021 (P)

Condiciones monetarias y financieras
 Tipos de interés a corto plazo (euribor a tres meses) -0,36 -0,35 -0,50

 Tipos de interés a largo plazo (deuda pública a 10 años) 0,66 0,40 0,40

 Tipo de cambio dólar/euro 1,12 1,09 1,20

Entorno Internacional
 Crecimiento del PIB mundial, excluida la UE. 2,9 -3,7 6,2

 Crecimiento del PIB Zona Euro  1,2 -8,0 5,0

 Precio del petróleo Brent (en $ EEUU/barril) 63,8 42,6 46,6

(A) Avance. (P) Previsión.

FUENTES: Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

HIPÓTESIS EXTERNAS
(Variación en % sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contrario)

 

El escenario económico internacional a lo largo de 2019 se observó una disminución 

del crecimiento económico global de forma acusada, como consecuencia de la incertidumbre 

relacionada con el comercio mundial, entre las que destacan las tensiones comerciales entre 

Estados Unidos y China se intensificaron y ambos países incrementaron los aranceles a sus 

intercambios comerciales bilaterales y globales, así como la incertidumbre acerca de la 

relación futura de la Unión Europea y el Reino Unido, a pesar del anuncio de una retirada 

ordenada. 
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La actividad económica en los países avanzados se desaceleró considerablemente, y en  

Estados Unidos, Reino Unido y Japón, este retroceso reflejó una caída desde tasas de 

crecimiento superiores a la media. En China, el crecimiento descendió hasta el nivel más bajo 

observado desde 1990 y se situó en torno a las estimaciones actuales de su tasa potencial. En 

otras grandes economías emergentes, el crecimiento mostró, en general, falta de dinamismo, 

en parte debido a la lenta recuperación de las recesiones que habían experimentado 

recientemente.  

El crecimiento del PIB para la Zona Euro continuó moderándose en 2019 y se situó en 

el 1,3%, frente al 1,9% del año anterior. Esta moderación se debió principalmente, al acusado 

debilitamiento del comercio internacional, en un entorno de incertidumbre prolongada a 

escala global. Al mismo tiempo, la expansión de la zona del euro siguió estando respaldada 

por unas condiciones de financiación favorables, por mejoras adicionales del empleo y 

subidas de los salarios, así como por la orientación ligeramente expansiva de la política fiscal 

en la zona del euro y por el crecimiento continuado, aunque más lento, de la actividad global. 

Durante los primeros meses de 2020, la economía mundial mostraba una tendencia 

hacia la moderación en su crecimiento. Además, la firma de la primera fase del acuerdo 

comercial entre Estados Unidos y China, a mediados de enero, y la ratificación por el 

Parlamento británico del acuerdo de salida de ese país de la Unión Europea, a finales de ese 

mismo mes, habían llevado a una cierta disminución de las incertidumbres que habían 

enturbiado las perspectivas globales a lo largo de 2019.  

Sin embargo, la extensión, desde finales de febrero, del brote epidémico del COVID-

19, surgido inicialmente en China, a otras áreas geográficas y que fue calificada como 

pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, ha supuesto un reto de 

salud pública de primera magnitud, que ha requerido la adopción de medidas extraordinarias 

de limitación de la movilidad de las personas y cese de una parte importante de la actividad 

productiva. Durante los meses de mayo y junio la actividad económica se reactivó a medida 

que las medidas generales de distanciamiento social y confinamiento comenzaron a relajarse, 

si bien la caída de la actividad fue sustancialmente más acusada en el segundo trimestre.  
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Actualmente, la recuperación de la actividad global está siendo heterogénea por 

regiones y sectores, además el ritmo de la recuperación, se está viendo condicionado por el 

delicado equilibrio entre la reactivación económica y el control de las infecciones, en un 

contexto de elevada incertidumbre. El aumento de los contagios en varios países y algunos 

indicadores de actividad muestran un menor dinamismo respecto de las tendencias observadas 

a finales del segundo trimestre del año. En este sentido, la normalización de la economía 

estará sujeta a la contención del COVID-19 y los avances médicos para contrarrestarla, dos 

condiciones sin las que difícilmente la actividad económica mundial volverá a la plena 

normalidad. 

Aunque existan diferencias entre países, las economías avanzadas han seguido una 

senda similar en el tercer trimestre de 2020, una recuperación inicial que ha ido perdiendo 

fuerza a lo largo del trimestre, donde algunos indicadores de actividad reflejan una pérdida de 

dinamismo de la recuperación e incluso un cierto estancamiento ante el incremento de nuevas 

infecciones por coronavirus.  

En Europa existe un aumento de casos de COVID-19 y el número de nuevas 

infecciones diarias ha sobrepasado al de Estados Unidos hasta ahora uno de los focos activos 

de la pandemia más preocupantes, lo que ha llevado a un endurecimiento de las medidas de 

contención del virus en algunos países. Aunque la situación se está gestionando con medidas 

acotadas y más localizadas, la incertidumbre sigue siendo elevada y está suponiendo un lastre 

para la economía, a pesar de la gran cantidad de medidas tomadas por los gobiernos de las 

economías avanzadas para ayudar a las empresas y a los trabajadores.  

En Estados Unidos la recuperación de la actividad económica en el tercer trimestre 

muestra algo más de resiliencia, a pesar de la persistencia del virus, manteniéndose como uno 

de los principales focos activos de la pandemia.  

China por su parte, ha sido el país que primero sufrió el shock económico de la 

COVID-19 y también es el país que lleva más tiempo en la fase de recuperación económica, 

aunque destacan diferencias entre sectores. En cuanto a la Zona Euro el desplome de la 

actividad en el segundo trimestre ha dado paso a una recuperación parcial en el tercer 
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trimestre de 2020, la retirada de las restricciones a la movilidad ha ido acompañada de un 

rebote notable de la actividad europea, sin embargo, la reactivación sigue siendo incompleta y 

gradual. 

 

Los principales analistas internacionales prevén una bajada importante del crecimiento 

económico mundial en 2020, como consecuencia de la incertidumbre alrededor de la crisis del 

coronavirus y que se está convirtiendo en una amenaza aún mayor que las tensiones 

comerciales de 2019. A pesar de la naturaleza temporal del COVID-19, éste tendrá un 

impacto significativo en la actividad económica. La economía mundial se ha visto afectada 

por este brote cuando habían empezado a vislumbrarse signos de estabilización de la actividad 

y del comercio, y la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y 

China, junto con las reducciones de los aranceles, había atenuado la incertidumbre. 
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FUENTE / AÑO 2022

Área Geográfica /                 
Fecha del Informe

Intermedio
(FMI: Ene. 20)
(CE: Feb. 20)

(OCDE: Mar. 20)

Primavera-20
(FMI: . Abril 20)
(CE: May. 20)

(OCDE: Jun. 20)

Intermedio
(FMI:  Junio 20)

(CE: Jul. 20)
OCDE (Sep. 20)

Otoño-20
(FMI: Oct. 20)
(CE: Nov. 20) 

Intermedio
(FMI: Ene. 20)
(CE: Feb. 20)

(OCDE Mar. 20)

Primavera-20
(FMI: . Abril 20) 
(CE: May. 20)

(OCDE: Jun. 20)

Intermedio
(FMI: Junio 20)
(CE: Jul. 20) 

OCDE (Sep. 20)

Otoño-20
(FMI: Oct. 20)
(CE: Nov. 20) 

Otoño-20
(FMI: Oct. 20)
(CE: Nov. 20) 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

  Mundial 3,3 -3,0 -4,9 -4,4 3,4 5,8 5,4 5,2 4,2

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

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

  Unión Europea-27
   (UE-28 menos Reino Unido)

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

  Zona Euro-19 1,3 -7,5 -10,2 -8,3 1,4 4,7 6,0 5,2 3,1

  España 1,6 -8,0 -12,8 -12,8 1,6 4,3 6,3 7,2 4,5

COMISIÓN EUROPEA

  Mundial - -3,5 - -4,3 - 5,2 - 4,6 3,6
  Unión Europea-27
  (UE-28 menos Reino Unido) 1,4 -7,4 -8,3 -7,4 1,4 6,1 5,8 4,1 3,0

  Zona Euro-19 1,2 -7,7 -8,7 -7,8 1,2 6,3 6,1 4,2 3,0

  España 1,6 -9,4 -10,9 -12,4 1,5 7 7,1 5,4 4,8

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 

  Mundial 2,4 (-6,0 , -7,6) -4,5 - 3,3 (+5,2 , +2,8) 5,0 - -

  Total OCDE - (-7,5 , -9,3) - - - (+4,8 , +2,2) - - -

  Estados Unidos 1,9 (-7,3 , -8,5) -3,8 - 2,1 (+4,1 , +1,9) 4,0 - -

  Japón 0,2 (-6,0 , -7,3) -5,8 - 0,7 (+2,1 , -0,5) 1,5 - -

  Zona Euro-17 (Países OCDE) (1) 0,8 (-9,1 , -11,5) -7,9 - 1,2 (+6,5 , +3,5) 5,1 - -

  España - (-11,1 , -14,4) - - - (+7,5, +5,0) - - -

Notas: (1) Recoge los países que, perteneciendo a la Zona Euro, son miembros de la OCDE (17: Zona Euro-19 salvo Malta y Chipre).

Notas: El 31 de enero de 2020 Reino Unido sale de la Unión Europea-28.
Notas: El 13 de marzo de 2020 el Gobierno de España aprobó el “Estado de Alarma”, hasta el 21 de junio de 2020, con el que se adoptaron medidas de aislamiento e interrupción de la 
            actividad económica y social con motivo de la pandemia de COVID-19. 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO SEGÚN EL FMI, LA COMISIÓN EUROPEA 
Y LA OCDE (%variación anual del PIB)

20212020

 

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

de este año, proyecta que el crecimiento de la economía mundial será de -4,4% para 2020, es 

decir, una contracción menos grave que la pronosticada en la actualización de junio de 2020. 

Esta revisión refleja niveles del PIB mejores que los previstos para el segundo trimestre, en 

particular en las economías avanzadas, cuya actividad comenzó a mejorar antes de lo 

esperado cuando los confinamientos se hicieron menos estrictos en mayo y junio, así como 

también indicios de una recuperación más fuerte en el tercer trimestre. El crecimiento mundial 

está proyectado en 5,2% en 2021, un poco menos que lo pronosticado en la actualización de 

junio de 2020, dado que la desaceleración prevista para 2020 será más moderada y es 

consecuente con las expectativas de persistencia del distanciamiento social. Según dicho 

organismo, la economía mundial está comenzando a dejar atrás los mínimos en los que cayó 

durante el Gran Confinamiento del mes de abril. Pero como la pandemia de COVID-19 

continúa propagándose, muchos países han disminuido el ritmo de reapertura y algunos están 

volviendo a instaurar confinamientos parciales para proteger a las poblaciones susceptibles. 

Las proyecciones de crecimiento implican amplias brechas negativas del producto y elevadas 

tasas de desempleo este año y el próximo, tanto en las economías avanzadas como en las de 

mercados emergentes. Las proyecciones a medio plazo también suponen que las economías 
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experimentarán daños perdurables debido a la profundidad de la recesión y la necesidad de 

cambio estructural, lo cual acarreará efectos persistentes en el producto potencial. Estos 

efectos incluyen costos de ajuste e impactos en la productividad de las empresas 

supervivientes a medida que mejoren la seguridad de los lugares de trabajo, la amplificación 

del shock debido a las quiebras de empresas, la costosa reasignación de recursos entre 

sectores y la salida de la fuerza laboral de trabajadores desalentados.  

La incertidumbre es inusitadamente aguda, existiendo una serie de riesgos tanto 

económicos como de salud pública que son difíciles de predecir. El avance de vacunas y 

tratamientos, así como los cambios adoptados en los lugares de trabajo y por los 

consumidores para reducir la transmisión, podrían permitir a la actividad retomar los niveles 

previos a la pandemia más rápido que lo previsto actualmente. Ahora bien, el riesgo de que 

los niveles de crecimiento resulten peores de lo proyectado sigue siendo considerable. Si el 

virus vuelve a surgir, el avance de los tratamientos y las vacunas es más lento de lo previsto o 

el acceso de los países a estos sigue siendo desigual, la actividad económica podría defraudar 

las expectativas, con renovado distanciamiento social y confinamientos más estrictos. Un 

número creciente de quiebras podrían agravar las pérdidas en términos de puestos de trabajo e 

ingresos. 

El Fondo Monetario Internacional revisa el crecimiento para Estados Unidos; 3,7 

puntos al alza para 2020 (de -8,0% a -4,3%) y 1,4 puntos a la baja para 2021 (del 4,5% al 

3,1%), respecto a sus previsiones de junio. Para la Zona Euro, revisa 1,9 puntos al alza el de 

2020 (del -10,2% a -8,3%) y 0,8 puntos a la baja el de 2021 (de 6% al 5,2%).  

La Comisión Europea, en su informe de otoño (publicado en noviembre de 2020), 

señala que se interrumpe la recuperación mientras que el rebrote de la pandemia acentúa la 

incertidumbre. La actividad económica en Europa sufrió una grave perturbación en el primer 

semestre del año y repuntó fuertemente en el tercer trimestre a medida que se iba produciendo 

el desconfinamiento. Sin embargo, el rebrote de la pandemia en las últimas semanas está 

provocando perturbaciones al paso que las autoridades nacionales introducen nuevas medidas 

de salud pública para limitar su propagación. La situación epidemiológica implica que las 
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proyecciones de crecimiento están sujetas a un nivel de incertidumbre y riesgos 

extremadamente elevados. 

Se prevé que el crecimiento del producto interior bruto de la Zona Euro se contraerá 

un 7,8% en 2020, antes de crecer el 4,2% en 2021 y el 3% en 2022. La economía de la Unión 

Europea se contraerá un 7,4% en 2020, para recuperarse con un crecimiento del 4,1% en 2021 

y del 3% en 2022. En comparación con las previsiones económicas del verano de 2020, las 

proyecciones de crecimiento tanto para la Zona Euro como para la Unión Europea son 

ligeramente superiores para 2020 y más bajas para 2021. Esto significa que no se prevé que la 

producción tanto en la Zona Euro como en la Unión Europea recupere su nivel anterior a la 

pandemia en 2022. 

Según dicho organismo, los riesgos en torno a estas previsiones siguen siendo 

excepcionalmente elevados. El principal riesgo se deriva de un agravamiento de la pandemia, 

que requiera medidas de salud pública más estrictas y se traduzca en un impacto más grave y 

duradero en la economía. Esto ha motivado un análisis de hipótesis para dos trayectorias 

alternativas de la evolución de la pandemia, una más benigna y otra más negativa, y su 

impacto económico. También existe el riesgo de que las repercusiones negativas de la 

pandemia en la economía, tales como las quiebras, el desempleo de larga duración y las 

interrupciones del suministro, puedan ser más profundas y de mayor alcance. La economía 

europea también se vería perjudicada si la economía y el comercio mundial mejoraran por 

debajo de lo previsto o si aumentaran las tensiones comerciales. La posibilidad de tensiones 

en los mercados financieros es otro riesgo a la baja.  

Por el lado positivo el programa de recuperación económica de la Unión Europea, que 

incluye el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, seguramente dará a la economía un 

impulso mayor de lo previsto. Esto se debe a que las previsiones solo han podido incorporar 

en parte los beneficios probables de estas iniciativas, ya que la información disponible en este 

momento sobre los planes nacionales sigue siendo limitada. Un acuerdo comercial entre la 

Unión Europea y el Reino Unido también tendría un impacto positivo a partir de 2021. 
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Por último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), en su informe de Perspectivas Económicas Provisionales publicado en el mes de 

septiembre, prevén una caída del PIB mundial del 4,5% este año, antes de repuntar un 5% en 

2021, con previsiones menos negativas que en junio, debido principalmente a unos resultados 

mejores de los previstos para China y los Estados Unidos en el primer semestre de este año y 

a una respuesta masiva de los gobiernos. Sin embargo, en muchos países, la producción a 

finales de 2021 todavía se situará por debajo de los niveles de finales de 2019 y bastante por 

debajo de lo previsto con anterioridad a la pandemia. Después de un desplome sin precedentes 

en el primer semestre del año, la producción económica se recuperó con rapidez tras el 

relajamiento de las medidas de contención y la reapertura inicial de las empresas, pero la 

recuperación ha perdido dinamismo más recientemente.  

Según se observa en el informe, es probable que las nuevas restricciones impuestas en 

algunos países para frenar el repunte del virus hayan ralentizado el crecimiento y ha señalado 

que la incertidumbre sigue siendo elevada y la fortaleza de la recuperación varía notablemente 

en función de los países y los sectores empresariales, porque un crecimiento económico 

inclusivo, resiliente y sostenible dependerá de varios factores, como la probabilidad de que se 

produzcan nuevos brotes del virus, el grado de cumplimiento de las medidas sanitarias y de 

las restricciones, la confianza de consumidores y empresas, y la medida en que las ayudas 

públicas dirigidas a conservar empleos y apoyar a empresas logren impulsar la demanda. Si la 

amenaza del COVID-19 se disipa más rápido de lo esperado, el aumento de la confianza de 

empresas y consumidores podría impulsar considerablemente la actividad mundial en 2021, 

pero si el repunte del virus es de mayor intensidad, las medidas más estrictas podrían reducir 

el crecimiento mundial entre dos o tres puntos porcentuales en 2021, aumentar aún más el 

desempleo y prolongar el período de debilidad de la inversión. 

En el informe se advierte que muchas de las empresas de los sectores de servicios más 

afectados por los confinamientos, como el transporte, el ocio y el entretenimiento, podrían 

declararse insolventes si no se recupera la demanda, lo que provocaría la pérdida de empleos a 

gran escala. Asimismo, es probable que el aumento del desempleo agrave el riesgo de pobreza 

y carencias de millones de trabajadores informales, en particular en las economías 
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emergentes. Según se señala en las Perspectivas provisionales, es esencial que los gobiernos 

no cometan los mismos errores que en anteriores recesiones, sino que continúen prestando 

apoyo fiscal, financiero y de otro tipo en la fase actual de la recuperación y durante 2021. 

Dichas medidas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las condiciones 

cambiantes y ser más específicas.  

La organización ha revisado al alza el PIB de Estados Unidos, donde se contraerá un 

3,8% (frente al 7,3% estimado anteriormente), el de China que pasa a crecer un 1,8% (se 

preveía una contracción del 2,6% en el informe anterior) y en la Zona Euro caerá un 7,9% 

frente al 9,1% anunciado en las anteriores previsiones.  

En cuanto a la economía española, durante 2019, se moderó su ritmo de crecimiento, 

dando continuidad a una desaceleración gradual y esperada, aunque con ritmos de crecimiento 

claramente superiores a los principales países de la Zona Euro (Alemania, Francia e Italia). 

Así, la economía registró una tasa de crecimiento del PIB del 2% en el conjunto del año, 

cuatro décimas menos que en 2018 (2,4%). Ese avance del PIB se sustentó en una aportación 

positiva tanto de la demanda nacional como del sector exterior. La demanda nacional 

contribuyó al crecimiento del PIB en 1,4 puntos porcentuales, frente a los 3 puntos de 2018, 

en tanto que la demanda externa contribuyó con 0,6 puntos al avance del PIB, un punto y una 

décima superior a la del año anterior (-0,5 puntos), compensando parcialmente la 

desaceleración de la demanda nacional, debido al efecto combinado del mantenimiento de las 

exportaciones y un menor ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes y servicios. 

Durante los primeros meses de 2020, la actividad siguió mostrando un 

comportamiento similar al observado a finales del año 2019 y así lo reflejaban los indicadores 

en los meses de enero y febrero. La economía española había recuperado el terreno perdido 

durante la crisis financiera, mostrando una composición más equilibrada, apoyada tanto por el 

lado de la demanda interna como de la demanda externa.  

Sin embargo, la propagación de la crisis sanitaria del coronavirus, a partir de finales de 

febrero ha modificado esta dinámica de forma drástica, con implicaciones negativas sobre la 

actividad a través de canales de oferta, demanda (doméstica e internacional) y afectando 
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gravemente a las expectativas de los agentes. El rápido crecimiento del número de personas 

infectadas, ha requerido acciones drásticas para frenar el ritmo de contagio, con 

consecuencias muy importantes en varios sectores. Estas acciones han incluido la imposición 

de restricciones severas al movimiento de personas y, en muchos casos, el confinamiento de 

la población en sus hogares. El estado de alarma que entró en vigor el pasado 15 de marzo, 

necesario para contener la presión de la epidemia sobre el sistema sanitario, supuso 

restricciones a la movilidad, provocando una caída súbita de la producción y el empleo, con 

un impacto macroeconómico significativo de la actividad del comercio minorista (con algunas 

excepciones que incluyen, principalmente, la alimentación), de la hostelería y la restauración 

(salvo el reparto a domicilio) y del sector del ocio. 

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

española en el periodo enero-septiembre de 2020, experimentó en promedio una tasa de 

variación interanual del -11,5% (-4,2% en el primer trimestre, -21,5% en el segundo y  -8,7% 

en el tercer trimestre según el avance del PIB). Estos resultados han sido consecuencia de la 

caída experimentada por la demanda nacional y en menor medida por la demanda externa. 

El escenario macroeconómico incluido en el Plan Presupuestario de 2021, remitido a 

la Comisión Europea, el pasado 15 de octubre de 2020, en cumplimiento de las normas 

comunitarias se prevé una especial incidencia de los efectos del COVID-19, teniendo en 

cuenta los últimos datos de evolución económica en un entorno de gran incertidumbre por la 

evolución del virus. Así, teniendo en cuenta la última información coyuntural de alta 

frecuencia referida al tercer trimestre y la revisión de la Contabilidad Nacional realizada por 

el INE, se prevé una caída del PIB en 2020 del 11,2% para 2020. Sin embargo, para 2021 se 

prevé un crecimiento inercial en línea con los principales organismos y analistas, del 7,2%, 

que se verá reforzado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en adelante, 

el Plan, que puede permitir alcanzar un crecimiento del 9,8%, que aportaría un mayor 

dinamismo de la inversión, el consumo privado, las exportaciones y el empleo. 

La intensa recuperación que la economía española experimentará durante el 2021 

vendrá impulsada por la demanda interna que lidera tanto la contracción en 2020 (-9,7 puntos 

porcentuales) como la recuperación en 2021 (9,3 puntos porcentuales). Por su lado, el sector 
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exterior contribuirá en el mismo sentido que la demanda interna durante el bienio 2020-2021, 

pero de forma más moderada, aportando al crecimiento del PIB,    -1,5 puntos porcentuales y 

0,5 puntos porcentuales respectivamente. 

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

en 2020, con respecto a la de junio, y mejora las relativas para 2021, y pronostica un -12,8% 

para 2020, la peor tasa de todas las economías avanzadas, seguida de Italia  (-10,6%) y 

Portugal (-10%), e inferior a la prevista por el Gobierno. Para 2021 revisa en 0,9 puntos al 

alza (del 6,3% al 7,2%, misma cifra que la prevista por el Gobierno), tomando ya en 

consideración los efectos positivos de la llegada de los fondos europeos.  

En cuanto a la Comisión Europea, revisa a la baja el crecimiento del PIB español del     

-10,9% al -12,4% en 2020, así como en el 2021 (del 7,1% al 5,4%) y prevé un crecimiento del 

4,8% para 2022, respecto a las publicadas en su informe intermedio de verano.  

La OCDE en su informe de perspectivas económicas publicadas en el mes de 

septiembre, mantuvo sus previsiones con respecto a su informe del mes de junio, donde cabe 

recordar que según dicho organismo la economía española sufriría la mayor contracción entre 

los países desarrollados si se produce un rebrote del coronavirus después del verano. Un 

mercado laboral precario y una dependencia notable del turismo convierten a España en el 

país más vulnerable de la OCDE a un rebrote del COVID-19. El desplome de la actividad 

llegará hasta el 14,4% si se reproduce este escenario. Por el contrario, si el virus se apaga 

poco a poco, la actividad retrocederá un 11,1% en 2020. 

La economía de Castilla y León en el primer semestre de 2020 registró una variación 

anual negativa del -11% (2,2% en el total del año 2019). A lo largo del pasado año el 

crecimiento económico ha ido descendiendo progresivamente, del 2,6% del primer trimestre 

hasta el 1,9% registrado en el cuarto trimestre. 
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Desde el punto de vista de la oferta, en el periodo enero-junio de 2020 se observa un 

peor comportamiento del Valor Añadido Bruto de todos los sectores productivos, excepto el 

sector primario e industria energética respecto del conjunto del año 2019.  

El sector primario experimentó un crecimiento en el primer semestre de 2020, frente al 

descenso registrado en el año precedente, debido principalmente al incremento de la 

producción agrícola. El conjunto de la industria registra una caída frente al aumento 

observado en el conjunto de 2019, resultado del descenso del VAB de las ramas 

manufactureras. La construcción anota un importante descenso en el periodo enero-junio de 

2020, frente al aumento en el año anterior, así como el conjunto de los servicios debido en 

este caso a la caída de los servicios de mercado. 

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

año viene explicado por la contribución negativa de la demanda interna (-10,9 puntos 

porcentuales, frente a 2,5 puntos porcentuales. en el conjunto del año precedente), donde 

disminuyen tanto el consumo como la inversión. La demanda externa, del mismo modo, anotó 

una contribución negativa en el periodo enero-junio de 2020 pero de menor intensidad (-0,1 

puntos porcentuales). Tanto las exportaciones como las importaciones totales registraron 

mayores decrementos que los anotados en el total del año 2019. 
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En cuanto al mercado de trabajo en Castilla y León, el mercado laboral ha mostrado 

una evolución consecuente con la experimentada por la producción, estimándose el descenso 

del empleo en lo que va de año, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo, en un -6,1% (1,3% en el año precedente), situándose la tasa de paro en el 12,2% de 

la población activa en el mismo periodo. 

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

León en el ejercicio 2020, contenidas en el escenario macroeconómico en que se basa la 

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

2021, y fuertemente afectado por la pandemia internacional del COVID-19, en líneas 

generales, apunta a un importante descenso de la actividad económica a lo largo del año 2020 

con respecto al año 2019, siendo la recuperación más gradual de lo que se había pronosticado 

en un principio para los próximos años. En este entorno de alta incertidumbre, y de difícil 

elaboración de previsiones, se estima para el año 2020 un descenso del PIB en torno al 10,1% 

y un crecimiento del 7,5% para el año 2021, expresado en tasas de variación interanual. 

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

(% variación anual, salvo indicación en contrario)

2019 2020 (1) 2021 (1)

Producto Interior Bruto 2,2 -10,1 7,5

   Gasto en consumo final de hogares (2) 2,5 -11,5 6,1

   Gasto en consumo final de las AAPP 1,5 3,0 3,3

Formación Bruta de Capital Fijo 2,6 -17,1 7,0

   Bienes de Equipo y otros productos 2,9 -17,3 8,2

   Construcción 2,4 -18,0 6,5

Variación de Existencias (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 0,0 0,0 0,0

Demanda Interna (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) 2,5 -9,8 6,1

Exportaciones de bienes y servicios -0,9 -8,0 5,9

Importaciones de bienes y servicios -0,5 -6,9 4,0

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales) -0,3 -0,3 1,4

Empleo (equivalente a tiempo completo) 1,3 -6,0 2,8

Tasa de paro (% de población activa) 11,6 14,0 13,9

Productividad 0,9 -4,1 4,7
(1) Previsiones.
(2) Incluye a las ISFLSH (Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares).

FUENTE: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.  

El crecimiento económico en 2021, se estima que alcance el 7,5% apoyado 

principalmente por la contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB 
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(6,1 puntos porcentuales), gracias al comportamiento positivo tanto del consumo privado 

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

(1,4 puntos porcentuales), donde se prevé un incremento tanto de las exportaciones como de 

las importaciones. 

 

El consumo privado experimentará un destacado incremento en 2021 respecto al 

estimado en el ejercicio precedente (6,1%). Por su parte, el gasto de las Administraciones 

Públicas aumentará ligeramente su ritmo de crecimiento pasando del 3% estimado para este 

año al 3,3% en 2021.  

La formación bruta de capital fijo registrará también un importante ascenso (-17,1% 

en 2020 y 7% para 2021), debido fundamentalmente a la mejora prevista de sus dos 

componentes, así la inversión en bienes de equipo crecerá un 8,2% (-17,3% en el presente 
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año). Por su parte, la inversión en construcción registrará del mismo modo una tasa de 

variación positiva durante 2021 (pasando del -18% en 2020 al 6,5%).  

En cuanto al saldo exterior se prevé una aportación positiva de 1,4 puntos porcentuales 

al crecimiento del PIB en el año 2021. Este comportamiento es debido al incremento previsto 

tanto por las exportaciones de bienes y servicios (que pasarían de -8% en 2020 a 5,9% en 

2021) como de las importaciones (-6,9% en 2020 y 4% en 2021). 

El comportamiento de la actividad económica durante 2021 tendrá su reflejo en el 

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

empleo crecerá un 2,8% en dicho año, frente al descenso previsto en 2020 (-6%), mientras 

que se prevé que la tasa de paro media anual se sitúe alrededor del 13,9%.  

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

macroeconómico no está exento de ciertos riesgos tanto internos como externos. También 

resulta de crucial importancia, la evolución de la pandemia y de las medidas que se vayan 

tomando por parte de los principales socios comerciales en particular, del resto de España y 

de la Zona Euro. Así que las medidas públicas para la protección de la actividad económica y 

el empleo, son de vital importancia para que las consecuencias negativas generadas por el 

COVID-19 no se alarguen en el tiempo. 

Estas previsiones económicas han sido remitidas a la Autoridad Fiscal Independiente 

de Responsabilidad Fiscal, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 

de noviembre, de creación de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal.
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3.1. EL MARCO JURÍDICO. 

 El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 

de 2021, se limita a la previsión de ingresos y a las autorizaciones de gasto para el ejercicio, 

estableciendo las disposiciones de carácter general relacionadas con esas previsiones y con 

criterios de política económica. 

 A lo largo de los nueve títulos en que se organiza su texto articulado, se determinan 

los presupuestos que integran las Presupuestos Generales de la Comunidad y sus 

correspondientes cuantías, se fija la estimación de los beneficios fiscales que afectan a los 

distintos tributos cedidos a la Comunidad, se establecen reglas sobre la limitación y 

vinculación de los créditos, se regula la gestión de los gastos que incluye algunas normas de 

contratación administrativa, se establecen normas aplicables a las modificaciones de los 

créditos inicialmente previstos, se regulan los gastos en materia de personal, se realizan 

previsiones sobre la cooperación económica con las entidades locales, se fijan los límites de 

los avales que autorice la Junta de Castilla y León y de los que puedan conceder la Agencia de 

Innovación, Financiación e Internacionalización  Empresarial de Castilla y León, así como las 

empresas públicas de ella dependientes; se regulan los límites del endeudamiento y se 

establecen algunas normas relativas a los ingresos públicos. 

TÍTULO I.- DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y DE SU FINANCIACIÓN. 

 En este título se determina el ámbito de aplicación de la Ley, se aprueban los créditos 

de la Administración General, de las Cortes de Castilla y León, de los organismos autónomos, 

los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas y otros entes y se realiza una 

estimación de los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos. Además, se establece 

su clasificación funcional. 
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TÍTULO II.- DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS. 

 Recoge previsiones sobre limitación y vinculación de los créditos, limitación al 

compromiso de créditos, normas sobre las actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador 

de la Comunidad de Castilla y León, sobre las aportaciones al patrimonio de las fundaciones, 

sobre la contratación administrativa y la tramitación de emergencia de contratos, así como los 

convenios de colaboración. 

TÍTULO III.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 

 Este título se destina a recoger previsiones sobre las modificaciones de los créditos 

previstos inicialmente, relativas a su tramitación, a la competencia para la realización de 

determinadas transferencias de crédito y a las generaciones de crédito. Por último, se destina 

también a la determinación de los créditos ampliables. 

TÍTULO IV.- DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR 

PÚBLICO AUTONÓMICO. 

 Se establecen las normas referentes a las retribuciones del personal al servicio de las 

entidades integrantes del sector público autonómico, así como las de los altos cargos. 

También se regulan otras cuestiones en materia de gastos de personal. 

TÍTULO V.- DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES. 

 Se prevé la cooperación económica de la Comunidad con las Entidades Locales, 

regulando el Plan de Cooperación Local y sus convenios de colaboración. 

TÍTULO VI.- DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS. 

 Se fijan los límites de los avales que puede autorizar la Junta de Castilla y León y de 

los que puedan conceder el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y 

las empresas públicas dependientes a las que su Ley de creación haya autorizado a efectuar 

estas operaciones. 

 



 

 

 
 

 
3.2  

EL MARCO INSTITUCIONAL  
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3.2. EL MARCO INSTITUCIONAL. 

La Orden EYH/717/2020, de 29 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 

2021. de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad de Castilla y León, relaciona las entidades cuyos presupuestos se 

integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 2021, siendo las siguientes: 

a) La Administración General de la Comunidad. Atendiendo a la estructura 

organizativa del Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y 

León, de Reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto 1/2020, de 4 de junio, 

está compuesta por 10 Consejerías que son secciones presupuestarias (01.-La Presidencia; 

02.-Economía y Hacienda; 03.-Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 04.-Fomento y 

Medio Ambiente; 05.-Sanidad; 07.-Educación; 08.- Empleo e Industria; 09.-Familia e 

Igualdad de Oportunidades; 10.-Cultura y Turismo; 11- Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior); a las que se añaden dos secciones instrumentales: 21.-Deuda 

Pública y 31.-Política Agraria Común, dando como resultado doce secciones. 

b) La Administración Institucional de la Comunidad formada por los organismos 

autónomos y los entes públicos de derecho privado. Los presupuestos de cada una de estas 

entidades se presentan de forma diferenciada, de acuerdo con lo previsto en las distintas 

disposiciones que regulan sus regímenes económicos y presupuestarios, y en el presupuesto 

consolidado de la Comunidad, se integran en la sección presupuestaria de la Consejería de la 

que dependen de acuerdo con sus normas de creación. En el año 20218 son los entes y 

organismos siguientes: 

1. La Gerencia de Servicios Sociales. Es un organismo autónomo creado por la Ley 

2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 

y León, para la ejecución de las competencias de administración y gestión de los 

centros, servicios y programas sociales que le encomiende la Junta de Castilla y León. 

Está adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con su 
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regulación reglamentaria en el Decreto 2/1998, de 8 de enero, modificado por el 

Decreto 34/2014, de 31 de julio. 

2. La Gerencia Regional de Salud o Servicio de Salud de Castilla y León, es un 

organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, que tiene por finalidad 

ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y 

programas públicos sanitarios de carácter asistencial, y de atención a la salud de la 

Comunidad y aquellos otros que le encomiende la Administración de la Comunidad 

Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, 

de sanidad de Castilla y León, desarrollada en el Decreto 42/2016, de 10 de 

noviembre, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia 

Regional de Salud. 

3. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, organismo autónomo adscrito a 

la Consejería de Empleo e Industria, para la realización, orientada al pleno empleo 

estable y de calidad, de aquellas actividades de fomento del empleo, formación para el 

empleo, orientación y de intermediación en el mercado de trabajo que se le atribuyan, 

en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a facilitar a los 

trabajadores demandantes de empleo la obtención de un puesto de trabajo adecuado, y 

a facilitar a los empleadores la contratación de trabajadores con formación y 

experiencia adecuada a sus necesidades de producción de bienes y servicios, según 

dispone la Ley 10/2003, de 8 de abril, y cuyo funcionamiento y organización se 

regulan en el Decreto 41/2016, de 10 de noviembre. 

4. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ente público 

de derecho privado, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, para promover 

la competitividad del sistema productivo de la región, y favorecer y dar apoyo 

financiero a la estrategia empresarial de innovación, según dispone la Ley 19/2010, de 

22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de 

Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, y que desarrolla el 

Decreto 67/2011, que aprueba su reglamento. Esta denominación se aprueba en la 
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Disposición Final Vigésima de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas, que sustituye a la anterior (Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León). 

5. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es un ente público de derecho 

privado, creado por la Ley 7/2002, de 3 de mayo, modificado por la por la Disposición 

Final Séptima de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas, que modifica los preceptos que regulan los objetivos, competencias, 

funciones y facultades de este ente debido a la necesidad de cumplir el Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, estableciendo como objetivos los 

propios de la Comunidad en relación con potenciar la actividad del sector agrario y de 

sus industrias de transformación y se definen sus competencias en vez de funciones, y 

se detallan sus facultades para ejercerlas. Su desarrollo reglamentario está en el 

Decreto 121/2002, de 7 de noviembre. 

6. El Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, creado por la Ley 

7/1996, de 3 de diciembre, como un ente público de derecho privado, adscrito a la 

Consejería de Economía y Hacienda y cuya finalidad es el impulso y la realización de 

las iniciativas y de los programas de actividades para la investigación, el estudio y el 

apoyo de las actuaciones tecnológicas energéticas, con la inclusión de las renovables, 

como, así mismo, la mejora del ahorro y de la eficiencia energética y el fomento del 

uso racional de la energía, integrando la protección del medio ambiente y la óptima 

gestión de los recursos energéticos en los distintos sectores económicos de Castilla y 

León, sirviendo, así, de soporte para el impulso y la ejecución de la política energética 

de la región. Su desarrollo reglamentario está en el Decreto 30/1997, de 13 de febrero, 

modificado por el Decreto 29/2005, de 21 de abril. 

7. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que fue 

creada por la Ley 12/2010, de 28 de octubre que modifica la Ley 3/2003, de 8 de 

marzo de Universidades de Castilla. y León, una vez extinguido el Consorcio Agencia 

para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, mediante el Acuerdo 
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132/2009, de 10 diciembre, de la Junta de Castilla y León. Está adscrita a la 

Consejería de Educación, como el órgano de evaluación externa del sistema 

universitario de Castilla y León. Su finalidad es la evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad en el ámbito de las Universidades y de los centros de 

investigación y de educación superior de Castilla y León, si bien podrá colaborar en 

aquellas actividades de esta naturaleza desarrolladas en el ámbito de las Universidades 

y centros de educación superior de fuera de la Comunidad, en el contexto del Espacio 

Europeo de Educación Superior. Mediante el Decreto 15/2015, de 19 de febrero, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Castilla y León se establece tanto su estructura orgánica como su 

régimen de funcionamiento. 

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

por razón de la materia. Son aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital la participación 

directa o indirecta de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus entidades 

institucionales sea superior al cincuenta por ciento (art. 92 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 

Gobierno y de la Administración de Castilla y León).  

 En 2021, tiene este carácter la SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS 

Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A, una vez extinta la Empresa Pública 

CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD PATRIMONIAL, S.A. en cumplimiento de la 

Disposición Adicional de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 

Administrativas, que dispuso la cesión global de activos y pasivos, al Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León. 

d) Las Fundaciones Públicas de la Comunidad, excepto las constituidas solamente por 

las Universidades Públicas. Son aquellas en cuya dotación participen en más del cincuenta 

por ciento, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás 

entidades del sector público autonómico (Art. 6 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de 

Fundaciones de Castilla y León) y que se relacionan a continuación:  
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1. F. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN. 

2. F.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y 

LEÓN. 

3. F. DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 

4. F. DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. 

5. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA. 

6. F.PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN EN EL 

EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. 

7. F.CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 

8. F. SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA 

Y LEÓN (SERLA). 

9. F. ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA DE CASTILLA Y LEÓN. 

10. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 
 
 





 

 

 
 

 
4  

GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO PARA EL 2021  

 
 
 





 

 

 
 

 
4.1  

PRINCIPALES MAGNITUDES  
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4.1. PRINCIPALES MAGNITUDES. 

 

 El cumplimento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera consagra para el sector público español, dos premisas 

fundamentales que deben orientar la planificación y la ejecución de sus políticas públicas, con 

el fin de avanzar en la senda de consolidación fiscal, como vía que impulse el crecimiento 

económico y la generación de empleo.  

La primera de estas premisas exige elaborar, aprobar y ejecutar los Presupuestos y 

demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones y entes 

dependientes, en un marco de estabilidad presupuestaria, donde no se incurra en déficit 

estructural, en coherencia con la normativa europea, y que implicará un esfuerzo continuado 

de reducción del déficit público. La segunda premisa establece que la capacidad del sector 

público para financiar sus compromisos de gasto, presentes y futuros, se ha de mantener 

dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, que 

garanticen su sostenibilidad financiera, con un volumen de deuda pública para el conjunto de 

administraciones que no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) 

nacional, o el que establezca la normativa europea, límite que será distribuido entre el resto de 

administraciones. 

Con motivo de la situación excepcional que, a nivel internacional y europeo, ha 

conllevado la pandemia del COVID-19, la amplitud de sus efectos económicos y sociales, así 

como la incertidumbre sobre su evolución en los próximos meses, con el consenso europeo, el 

Congreso de los Diputados aprobó el 20 de octubre de 2020 la suspensión de las reglas 

fiscales para las administraciones públicas durante los ejercicios 2020 y 2021, a propuesta del 

Gobierno nacional, y apreciando que se daban las circunstancias previstas en el artículo 135.4 
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de la Constitución Española, que permite superar los límites de déficit estructural y de 

volumen de deuda pública, en situaciones de recesión económica o situaciones de emergencia 

extraordinaria que escapan al control del Estado y perjudican considerablemente su situación 

financiera o su sostenibilidad económica o social. En el mismo sentido se pronuncia el 

artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012. 

Si bien están suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria acordados en 

febrero de 2020, para el 2021, el Gobierno nacional ha establecido una tasa de referencia de 

déficit público para las Comunidades Autónomas, situada en el 1,1 por ciento del PIB 

regional. 

En el ámbito de la Comunidad, la elaboración de las cuentas públicas se realiza cada 

año, en el marco de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina 

Presupuestaria de Castilla y León, acorde con estos principios complementarios entre sí, que 

exige la aprobación previa de un Límite de Gasto no Financiero, que ha de ser coherente con 

el objetivo de estabilidad y la regla de gasto establecidos a nivel estatal, y ha de ser aprobado 

por las Cortes de Castilla y León. 

En las nuevas circunstancias, y atendiendo a la tasa de referencia establecida para las 

Comunidades Autónomas para 2021, la Junta de Castilla y León ha fijado en 10.980,30 

millones de euros este “techo de gasto no financiero” para 2021, mediante el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2020, aprobado por las Cortes de Castilla y León, el 

4 de noviembre de 2020, que responde a las previsiones de ingresos no financieros para 2021 

y dentro de la tasa de referencia establecida para el déficit: 

Posteriormente, si bien el montante total del Límite de Gasto no Financiero no ha sido 

modificado, se han incrementado los ingresos no financieros en 17,4 millones, consecuencia 

de una mayor aportación del FEADER y de la Transferencia Finalista que lo cofinancia, a 

través del Instrumento Financiero y que ha supuesto un ajuste negativo en términos de 

Contabilidad Nacional por el mismo importe. Estas cuantías se ven reflejados en el siguiente 

cuadro que muestra la composición del techo de gasto definitivo con el que se ha elaborado 

este proyecto de presupuestos para 2021: 
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INGRESOS NO FINANCIEROS
10.335,26 M.€

DÉFICIT
633,78 M.€

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
11,24 M.€

+

+

LÍMITE DE GASTO: 10.980,27 M.€

=

 

Este "techo de gasto no financiero" permitirá asumir los compromisos en materia 

social y de reactivación económica y las prioridades del Presupuesto de 2021, con un 

esquema de déficit que no compromete la consolidación fiscal, y cumple con los 

requerimientos acordados a nivel nacional, si bien adecúa su ritmo a las nuevas circunstancias 

de la crisis sanitaria, cuya evolución estará presente en la ejecución de las cuentas del 

próximo año. 

 Por tanto, el proyecto de Presupuestos de 2021 se ajusta a la tasa de referencia del 

déficit para el 2021 (1,1 por ciento del PIB regional), situando el nivel de endeudamiento en 

el 23,7 por ciento del PIB regional. 

 El objetivo de déficit se expresa en términos de contabilidad nacional, aplicando los 

criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), con el fin de posibilitar la 

comparación homogénea entre los distintos países europeos; aparte de que es el método 

utilizado para aplicar el Procedimiento de Déficit Excesivo y realizar el seguimiento del Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento.  

 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 
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contabilidad nacional, mediante los correspondientes ajustes, para determinar así, la 

capacidad/necesidad de financiación de nuestra Comunidad, de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

Conceptos
Importe 2021 
(mill.euros)

(A)  Ingresos no financieros 10.335,30

(B) Gastos no financieros (límite de gasto) 10.980,30

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

-645,00

(D)  Ajustes: 11,23

d.1. Aplazamientos Liquidaciones Sistema de Financiación 73,87

d.2. Recaudación incierta -40,00

d.4. Transferencias de otras Administraciones Públicas 1,00

Transferencias de la Administración del Estado -25,00

Transferencias de la Unión Europea 26,00

d.5.Inversiones financiadas por el método del “Abono total del 
precio”. 

5,60

d.6. Otros ajustes -29,24

(E)Capacidad(+) Necesidad(-) de financiación de la 
Comunidad[(C)+(D)]

-633,77

En porcentaje del PIB 1,10

CAPACIDAD(+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN EN 
CONTABILIDAD NACIONAL

 

 

 Los ajustes realizados para establecer la equivalencia entre la contabilidad 

presupuestaria y la nacional, suponen una cuantía positiva de 11,23 millones de euros, y 

obedecen a los siguientes conceptos: 

 Aplazamientos de liquidaciones del Sistema de Financiación. En contabilidad 

nacional, las liquidaciones correspondientes a los Sistemas de Financiación se 

computan íntegramente en el año en que se realizan, independientemente del ejercicio 

de registro en el presupuesto. Por tanto se procede a la devolución de las cantidades 
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aplazadas resultantes de las liquidaciones de los años 2008 y 2009, las cuales se 

tuvieron en cuenta en el cálculo del resultado en términos de contabilidad nacional de 

los ejercicios 2010 y 2011 respectivamente, que de acuerdo con el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, ascendería a 73.873.330 euros, dando lugar al 

correspondiente ajuste positivo. 

 Recaudación incierta. Se realiza un ajuste negativo por 40.000.000 euros, 

incrementando el déficit por la diferencia entre los derechos reconocidos por la 

Comunidad Autónoma por ingresos de naturaleza tributaria, y similares, de titularidad 

propia, y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del 

presupuesto corriente como de ejercicios cerrados. 

 Transferencias de la Administración del Estado. Por el menor ingreso no financiero 

que representa la diferencia entre las obligaciones reconocidas por la Administración 

pagadora, el Estado, y los derechos liquidados, en este caso, por la Comunidad. Así, 

para el 2021 se realiza un ajuste negativo de 25.000.000 euros. 

 Transferencias de los Fondos de la Unión Europea. ajuste por 26.000.000 euros. 

Por el mayor ingreso no financiero que representa la diferencia entre los ingresos a 

recibir de Fondos de la Unión Europea, y los derechos liquidados por la Comunidad. 

Así, para el 2021 se realiza un ajuste positivo de 26.000.000 euros. 

 Inversiones realizadas a través de Asociaciones Público-Privadas. En contabilidad 

nacional estas operaciones deben registrarse en función del valor de la inversión 

ejecutada anualmente. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la 

Comunidad Autónoma, como es este el caso, los pagos que con posterioridad se 

produzcan tienen la consideración de operaciones financieras. Por este motivo, se 

practica un ajuste positivo de 5.600.000 euros, que reduce el déficit y la necesidad de 

financiación de la Comunidad. 

 Otros ajustes. Por el importe de los recursos FEDER, FEADER y Transferencia 

Finalista que cofinancia los "instrumentos financieros" que prevé la normativa europea 

y que contempla el presupuesto, se aplica un ajuste negativo de 29.238.256 euros.
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  Origen de los recursos del Presupuesto.     

 

El presupuesto de ingresos para el año 2021, asciende a 12.291,44 millones de euros, 

donde los ingresos no financieros representan el 84,08% del presupuesto total, ascienden a 

10.335,26 millones de euros y se incrementan un 10,55%. Los ingresos financieros, que 

representan el 15,92% de los recursos del mismo, 1.956,19 millones de euros, aumentan el 

29,52%. 

2018 2021 VAR.

DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA) 6.480.910.090 7.392.626.570 14,07%

RECURSOS OTRAS ADMINISTRACIONES 1.831.804.238 1.957.928.115 6,04%

P.A.C. 924.421.069 924.421.069 0,00%

Transferencias 635.358.546 734.640.426 21,01%

Fondos Europeos 272.024.623 298.866.620 9,87%

DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS" 1.036.114.668 984.702.102 -6,99%

TRIBUTOS 755.815.684 703.000.000 -6,99%

OTROS INGRESOS 280.298.984 281.702.102 0,50%

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 1.510.389.627 1.956.187.736 29,5%

TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 10.859.218.623 12.291.444.523 13,19%

RECURSOS DEL PRESUPUESTO

CATEGORIAS

 

 

Dentro de los ingresos no financieros (84,08%) la partida más importante es la que 

procede del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, comunicadas por el 

Gobierno. Su importe asciende a 7.392,63 millones de euros, y aumenta el 14,07% respecto a 

2018. Esta cifra incluye como entregas a cuenta del modelo de financiación 6.758,85 millones 

de euros, que suponen un incremento del 4,29% respecto a 2018 y, como aportación 

extraordinaria 633,78 millones de euros correspondientes al complemento de financiación del 

déficit, que equivale al 1,1% del P.I.B. regional previsto para 2021 y que el Estado transferirá 

a la Comunidad Autónoma junto con las entregas a cuenta mencionadas. 

Siguen en importancia los recursos procedentes de otras Administraciones, de 

carácter finalista en su casi totalidad, respecto de los cuales la capacidad de decisión del 

Gobierno regional es prácticamente nula, pues se reciben para financiar una categoría de 

actuaciones determinadas, como es el caso de los fondos de la Unión Europea, o para acciones 
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concretas, como en el caso de la P.A.C. y de las transferencias finalistas que se reciben del 

Estado. Estos recursos aumentan el 6,04% y ascienden a 1.957,93 millones de euros. Los 

ingresos de la P.A.C. ascienden a 924,42 millones, los ingresos por transferencias, del Estado 

fundamentalmente (734,64 millones de euros), aumentan un 21,01%, y los procedentes de la 

Unión Europea (298,87 millones de euros) lo hacen en un 9,87%. 

Y por último, los recursos propios que ascienden a 984,7 millones de euros y que se 

reducen un 6,99% como consecuencia tanto de los efectos negativos de la pandemia sanitaria 

sobre el P.I.B. regional, como por el resultado de las medidas aplicadas sobre los tributos 

propios de la Comunidad para paliar los efectos adversos provocados por dicha pandemia. 

Dentro de este grupo, hay que destacar los tributos que disminuyen un 6,99% y que están 

integrados, básicamente, por los tributos “tradicionales” que la Comunidad gestiona 

(Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, Tasa sobre el Juego,…), el Impuesto sobre los Depósitos de 

la Entidades de Crédito cuyo importe se recibe de la Administración General del Estado y a 

los que hay que añadir, en uso de la capacidad normativa de la Junta de Castilla y León 

ejercida en 2012, dos tributos propios, de naturaleza y fin medioambientales (Impuesto sobre 

afección medioambiental e Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos). El importe 

previsto para 2021, asciende a 703,00 millones de euros. 

El resto, 281,70 millones de euros, constituyen ingresos de diversa naturaleza, como 

ingresos por precios públicos, por prestaciones de servicios y reintegros, por ingresos 

patrimoniales y por enajenación de inversiones reales. En conjunto, aumentan un 0,5% 

respecto de 2018. 

Por lo que respecta a los ingresos financieros, 1.916,64 millones de euros 

corresponden a operaciones de endeudamiento que vienen determinadas por la necesidad de 

financiación del presupuesto, mientras que los 39,55 millones de euros restantes, proceden de 

reintegros de préstamos financieros concedidos en años anteriores. Dentro de las operaciones 

de endeudamiento, cabe distinguir los 675,55 millones de euros de emisión de deuda pública 

nueva, los 1.208,99 millones de euros de deuda de reposición y 32,10 millones de euros de 

préstamos para financiar, a su vez, los préstamos financieros que se conceden para el apoyo a 

proyectos empresariales. 
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  Destino de los recursos del Presupuesto     

 

El presupuesto de gastos para 2021 se eleva a 12.291,44 millones de euros, lo que 

supone un aumento del 13,19% respecto del de 2018. Sin embargo, es el límite de gasto no 

financiero lo que determina la capacidad máxima de gasto para distribuir entre las diferentes 

políticas que desarrolla el Gobierno. El límite de gasto no financiero aprobado por las Cortes 

asciende a 10.980,3 millones de euros, lo que supone un 14,65% más que el de 2018. 

 

 

Del presupuesto total de gastos, 12.291,44 millones de euros, 1.311,17 millones de 

euros corresponden a las operaciones financieras. Éstas comprenden, fundamentalmente, la 

amortización de la deuda de la Comunidad y de préstamos con los que se financió en períodos 

anteriores las ayudas reintegrables concedidas al sector empresarial, por importe de 1.220,93 

millones de euros, así como las ayudas que se prevén otorgar al tejido empresarial para la 

mejora de su competitividad a través de préstamos y de los instrumentos financieros que se 

prevén constituir cofinanciados con recursos de la Unión Europea. 

El resto del presupuesto se destina a las operaciones no financieras que ascienden a 

10.980,27 millones de euros, importe que constituye el “techo de gasto”, coherente con el 
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objetivo de déficit de referencia establecido para las comunidades autónomas del 1,1% de su 

P.I.B. regional. 

Estos 10.980,27 millones de euros permitirán financiar las ayudas de la P.A.C., por 

importe de 924,42 millones de euros, los gastos no financieros de la Deuda de la Comunidad, 

fundamentalmente de intereses, y que suman 239,23 millones de euros, el gasto de nuestras 

Instituciones integradas en Las Cortes que asciende a 33,65 millones de euros, y el resto, 

9.782,97 millones de euros, financiarán el gasto de las actuaciones de las Consejerías. 

Respecto de lo presupuestado en el año 2018, el gasto derivado del pago de los 

intereses de la Deuda de la Comunidad disminuye un 14,68%. Frente a ello, el gasto de las 

ayudas de la P.A.C. se mantiene constante y el del conjunto de las operaciones no financieras 

de las Consejerías aumenta el 17,28%; un incremento de 1441,4 millones de euros con los 

que contarán las Consejerías para desarrollar sus actuaciones que en este momento tienen 

como objetivo prioritario luchar contra la pandemia, reforzando los servicios públicos 

fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, sin olvidar el apoyo a los sectores 

productivos y al empleo. 

2018 2021 VAR.

GASTO NO FINANCIERO CONSEJERÍAS 8.341,5 9.783,0 17,28%

PAC 924,4 924,4 0,00%

CORTES 31,1 33,7 8,36%

DEUDA 280,4 239,2 -14,69%

TOTAL GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 9.577,4 10.980,3 14,65%

COMPARATIVA GASTO NO FINANCIERO 
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  Financiación de las actuaciones de las Consejerías 

 

 El conjunto de las Consejerías dispondrá en el año 2021 de 9.782,97 millones de euros 

para llevar a cabo sus políticas de gasto en el ámbito de sus respectivas competencias. Cifra 

importante, ya que refleja la verdadera capacidad de gasto no financiero de las mismas. 

 Dejando aparte el gasto de Las Cortes y el pago de los intereses de la deuda, que se 

atenderían con recursos propios, así como los pagos de la P.A.C., el total de recursos que 

financian las actuaciones de las Consejerías, está constituido por los de carácter finalista, 

que suman 892,06 millones de euros (ya que 29,24 millones procedentes del FEDER y 

FEADER financiarán los instrumentos financieros que se pondrán en marcha este año); los 

procedentes del modelo de financiación, que ascienden a 7.392,63 millones de euros, que 

incluyen tanto 6.758,85 millones de euros de entregas a cuenta, como 633,78 millones de 

euros correspondientes a la aportación extraordinaria como complemento de financiación del 

déficit; los recursos propios y transferencias no finalistas, una vez deducidos los gastos no 

financieros de Las Cortes y la deuda, por 823,39 millones de euros; y el importe restante, 

674,89 millones de euros, proceden del endeudamiento de la Comunidad. 

Modelo de Financiación 7.392.626.570

Recursos Propios y transferencias no finalistas(1) 823.388.110

DEUDA 674.890.503

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS AUTONOMOS para consejerias 8.890.905.183

RECURSOS FINALISTAS sin PAC ni instrumentos financieros 892.060.941

RECURSOS DISPONIBLES PARA CONSEJERÍAS 9.782.966.124

(1) Deducidos los GNF de Cortes y Deuda

RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA CONSEJERÍAS

 

 

 La mayor parte de este importe se destina al mantenimiento del núcleo esencial de los 

servicios públicos fundamentales de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, incluyendo 

una parte importante a reforzar los mismos para luchar contra los efectos de la pandemia. El 

79,8% de los 9.782,97 millones de euros que gestionan las Consejerías se concentra en las 

actuaciones de estos servicios fundamentales. 
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 No obstante, si se tiene en cuenta que una parte de dichos recursos son de carácter 

finalista, estas prestaciones absorben el 83% de la totalidad de los recursos autónomos de 

carácter no financiero disponibles, lo que demuestra la voluntad firme y el compromiso de la 

Junta de Castilla y León para luchar contra la pandemia fortaleciendo los servicios públicos 

fundamentales. 

 

 Junto al marcado carácter social del Presupuesto para 2021, se hace una apuesta 

decidida a favor del empleo y la reactivación económica, que permita afrontar la  

recuperación social después de esta crisis sanitaria, especialmente a través de los apoyos 

desde las Consejerías de Economía y Hacienda, Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, y 

Empleo e Industria. 

 El apoyo a las empresas, contará con 122,94 millones de euros en ayudas a fondo 

perdido o subvenciones, lo que supone un incremento del 5,05% respecto de 2018, que 

incluyen actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables dirigidas a 

nuestras empresas. El tejido empresarial dispondrá, también, de apoyos de carácter financiero 

a través de diversos instrumentos cofinanciados con FEDER y FEADER, por importe de 

40,14 millones de euros y de ayudas reintegrables por importe de 32,10 millones de euros. 

Ayudas que se gestionan desde el Instituto para la Competitividad Empresarial. A lo que 
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habría que añadir el apoyo en forma de avales que podrá alcanzar un importe máximo de 

1.150 millones de euros. 

 En definitiva, se mantiene el compromiso del Gobierno Regional de facilitar a 

nuestros emprendedores la financiación de sus proyectos. Estas actuaciones se complementan 

con las inversiones que desde el Instituto para la Competitividad Empresarial se acometerán 

por 15,09 millones de euros, destinadas a garantizar la continuidad y competitividad de 

nuestro tejido productivo, poniendo a disposición "suelo" para proyectos empresariales en 

mejores condiciones económicas. 

 El fortalecimiento del tejido empresarial y los sectores productivos forma parte de una 

estrategia más amplia que contempla una actuación coordinada de las Administraciones, los 

centros formativos y Universidades y el mundo empresarial, dentro del marco de la Estrategia 

Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de 

Castilla y León. El Presupuesto para 2021 recoge un nuevo esfuerzo en la política de Ciencia 

y Tecnología, destinando 296 millones de euros, un aumento del 24,30% respecto a 2018; 

cifra que representa el 3,03% del gasto no financiero de las Consejerías. 

 Las políticas de empleo, van a disponer de 345,46 millones de euros para dinamizar el 

mercado de trabajo, cumpliendo los compromisos adquiridos con los Agentes del Dialogo 

Social. 

 El sector agrario de la Comunidad dispondrá de 1.419,45 millones de euros, de los 

cuales 924,42 millones proceden de la P.A.C. y el resto, 495,03 millones de euros, de la 

Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto aumenta el 

10,12%. De este último importe, 484,3 millones de euros corresponden a las operaciones no 

financieras de la Consejería que crecen un 12,3%. 

 La financiación de las entidades locales recogidas en el Plan de Cooperación Local 

se dota con 346,29 millones de euros, y se ha incrementado en un 20,68%, con 59,35 millones 

más para las actuaciones y programas que desarrollan los Municipios, las Provincias y la 

Comarca de El Bierzo, donde la participación en los impuestos de la Comunidad, tiene su 

reflejo en el presupuesto dentro del programa de Cooperación Económica Local General, con 
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83,87 millones de euros., que incluyen 20 millones del Fondo extraordinario COVID-19; y 

para el impulso de inversiones en línea con la Agenda 2030, y otras actuaciones que se 

vinculan a la ordenación del territorio y a la lucha contra la despoblación, aportan estabilidad 

y continuidad a la financiación que desde la Comunidad reciben los municipios, repercutiendo 

en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, especialmente los que viven en el 

medio rural. 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 58   
 

  Naturaleza económica de las actuaciones de las Consejerías 

 

 Desde el punto de vista económico, los 9.782,97 millones de euros para gastos no 

financieros que gestionan las diversas Consejerías se distribuyen entre gastos de 

funcionamiento, y transferencias a los diversos sectores de la sociedad e inversiones. La 

partida más importante son los gastos de funcionamiento (personal y gasto corriente en 

bienes y servicios) que supone el 61,39% del total; le sigue las transferencias con el 31,71% 

y, por último las inversiones que se ejecutan directamente por la Administración con el 

6,90%. 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

6.002,00

GASTOS 
FINANCIEROS

6,33
INVERSIONES

674,34

TRANSFERENCIAS
3.100,29

GASTOS NO FINANCIEROS CONSEJERÍAS
DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

 

 

 Del total de 6.002,00 millones de euros de gastos de funcionamiento, 4.194,54 

millones de euros son de gastos de personal (69,89%) y 1.807,46 millones de euros de gasto 

corriente en bienes y servicios (30,11%). El 90,08% corresponde a las Consejerías de 

Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades: 5.406,44 millones de euros, de 

los que 3.689,65 millones son gastos de personal y 1.716,78 millones son gastos corrientes en 

bienes y servicios para la prestación de los servicios públicos de su competencia.  

61,39% 

31,71% 

6,90% 
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 Estas tres Consejerías absorben el 87,96% del total de gastos de personal y el 94,98% 

de los gastos corrientes totales de las Consejerías. 
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 Frente a lo anterior, el resto de las Consejerías, dedican 595,57 millones de euros a 

gastos de funcionamiento (9,92% de los gastos de funcionamiento totales), de los que 504,89 

millones de euros corresponden a gastos de personal (12,04% del total de los gastos de 

personal) y 90,68 millones de euros a gastos corrientes en bienes y servicios (5,02% del total 

de los gastos corrientes. 

EL 90,08% DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE DESTINAN A GASTO 
SOCIAL (CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES)

EL 90,08% DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE DESTINAN A GASTO 
SOCIAL (CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES)  

 

 En cuanto a las ayudas que desde la Junta de Castilla y León se transfieren a los 

distintos sectores de la sociedad, y que ascienden a 3.100,29 millones de euros, el 70,31% son 

transferencias de naturaleza corriente y el resto, de capital. 
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 Centrándonos en las primeras, desde las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia 

e Igualdad de Oportunidades se transfieren 2.066,42 millones de euros (el 94,80% de las 

transferencias corrientes), fundamentalmente a ayudas para el gasto en farmacia de los 

ciudadanos, prótesis, vehículos para inválidos (733,87 millones de euros); a la enseñanza 

concertada (328,84 millones); a la gratuidad de libros (16,00 millones); a la financiación de 

las Universidades Públicas de la Comunidad (402,89 millones); así como para las 

prestaciones de Dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía y las pensiones y 

subvenciones a los diversos entes que colaboran en el desarrollo de las políticas sociales y 

asistenciales, por importe global de 546,66 millones de euros. 

113,32 M. €
RESTO CONSEJERÍAS

DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

2.179,73 M. €

SANIDAD, EDUCACIÓN Y 
FAMILIA 79,8 M €

RESTO CONSEJERÍAS       
840,80 M. €

SANIDAD, EDUCACIÓN 
Y FAMILIA

2.066,42 M. €

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

920,58 M. €

29,69%

70,31%

91,34%

8,66%

94,80%

5,20%  

 

 El resto de las transferencias corrientes (113,3 millones de euros), se destinan por las 

demás Consejerías a financiar competencias transferidas a las Entidades Locales, al pago de 

infraestructuras, y a las ayudas en materia de política de vivienda y empleo. 

 Las transferencias de capital, suponen el 29,69% de las transferencias y se dirigen 

fundamentalmente a la financiación de proyectos de inversión y a la formación de capital en 

los distintos ámbitos socio-económicos. Su importe asciende a 920,55 millones de euros. A 
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diferencia de las transferencias corrientes, donde las Consejerías de Sanidad, Educación y 

Familia e Igualdad de Oportunidades asumen un papel protagonista en su gestión, en las de 

capital, son las restantes Consejerías las relevantes, ya que gestionarán el 91,34% de las 

mismas, 840,80 millones de euros. Este importe permitirá financiar ayudas al empleo por 

227,73 millones de euros; ayudas a la actividad empresarial por 118,70 millones de euros; 

políticas de desarrollo rural por 232,80 millones de euros; políticas de acceso a la vivienda 

por 13,41 millones de euros; políticas de medio natural por 52,79 millones de euros y de 

políticas de ordenación y promoción comercial por 6,67 millones de euros. 

 Por último, en lo que respecta a las inversiones, 674,34 millones de euros, crecen el 

8,92% y la responsabilidad de su realización se reparte entre un 37,60% para las Consejerías 

de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, con un crecimiento del 

21,30% respecto a 2018; y un 62,40% para las demás, que se elevan a 420,81 millones de 

euros, destacando las inversiones en las Consejerías de Agricultura y Ganadería, y de 

Fomento y Medio Ambiente que se elevan a 316,92 millones de euros, lo que representa el 

75,31% de las mismas. 
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4.2. POLÍTICAS Y GESTORES DEL PRESUPUESTO. 

 Las Políticas prioritarias en el Presupuesto de 2021. 

 

Las principales políticas que concretan las directrices del Gobierno regional, y a las 

que dará cobertura el Presupuesto de 2021 son: 

1. CONSOLIDAR UNA POLÍTICA PRESUPUESTARIA QUE ASEGURE LA 

CALIDAD, Y EL NIVEL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, que impulse las 

potencialidades de la región, donde además de la cobertura reforzada de la atención 

sanitaria y de los servicios y prestaciones sociales, la educación siga siendo enseña de 

la Comunidad, con los programas que impulsan la igualdad de oportunidades, de 

acceso a la vivienda y el conjunto de apoyos y vías de promoción de los diferentes 

colectivos. 

2. IMPULSAR UNA POLÍTICA ECONÓMICA BASADA EN LA 

COMPETITIVIDAD Y LA CREACIÓN DE EMPLEO, en consenso con los 

agentes sociales en el Consejo de Diálogo Social, con una apuesta continuada por la 

inversión en I+D, generando un ecosistema de innovación y de transición tecnológica, 

mediante fórmulas público-privadas, e impulsando los servicios y apoyos que faciliten 

la presencia exterior de las empresas de la región, y apoyando a pymes y autónomos 

en aquellos sectores que, debido a la crisis sanitaria, pueden ver comprometida su 

viabilidad. 

3. DESARROLLAR UNA POLÍTICA FISCAL FAVORABLE A LA INVERSIÓN 

Y EL EMPRENDIMIENTO, que sirva para apoyar a las familias y a los jóvenes, 

con un especial enfoque en el mundo rural, con acciones que afronten el reto 

demográfico, generando oportunidades de empleo, requiere reforzar la industria 

agroalimentaria y el turismo, y también aprobar instrumentos que aúnen la 

intervención de las administraciones autonómica y locales y de los demás agentes, 
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como los programas territoriales de fomento. También es necesario avanzar en una 

sociedad más verde y más digitalizada, integrando la perspectiva medioambiental en 

las diferentes políticas públicas, e integrar los esfuerzos de todos los agentes, públicos 

y privados en programas y soluciones conjuntas, acordes con los objetivos globales 

que marca la Agenda 2030. 

4. MANTENER UNA POLÍTICA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE EN 

MATERIA DE ENDEUDAMIENTO Y DE CONTENCIÓN DEL DÉFICIT 

PÚBLICO, mediante una disciplina presupuestaria, que sin ignorar las necesidades de 

la crisis sanitaria actual, no comprometa la prestación futura de los servicios 

esenciales, ni tampoco eleve la presión fiscal. 

 Es clave mejorar la eficiencia en la gestión pública como objetivo constante, 

simplificando las relaciones de la Administración con la ciudadanía, con 

procedimientos más transparentes. En 2021 se avanza en una reordenación territorial 

que garantice la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad y en 

niveles adecuados, se refuerza especialmente la cooperación económica con los Entes 

Locales, proveedores de servicios indispensables, y se mantiene el mismo esquema 

tributario autonómico, ampliando la lista de beneficios fiscales. 
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1. LA CONSOLIDACIÓN DE UNA POLÍTICA PRESUPUESTARIA QUE ASEGURE 

LA CALIDAD, Y EL NIVEL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, E IMPULSE LAS 

POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN.  

El Presupuesto de 2021 permitirá garantizar el funcionamiento de los servicios 

orientados a las personas, en particular, los sanitarios y de carácter social, incorporando 

nuevas fórmulas de gestión y modalidades de prestación basadas en la tecnología, que 

permiten ampliar y particularizar su percepción, y reforzando especialmente los programas 

que dan cobertura financiera a los siguientes instrumentos y actuaciones: 

 La crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto y supondrá una dedicación especial de 

recursos en el Presupuesto de 2021, donde se intensifica el volumen de recursos destinados al 

denominado “gasto social” que absorbe 8.227,09 millones de euros, pasando de representar 

el 64,55% en 2018, al 66,93% en el Presupuesto de 2021. 

 De este modo, sobre un Presupuesto total de 12.291,44 millones de euros, que se 

incrementa en un 13,19% respecto al anterior, las Consejerías responsables de la gestión del 

Sistema de Salud, de los centros y profesorado de las enseñanzas en todos sus niveles y del 

Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, gestionarán el año próximo el 

63,52% del total, con un volumen total de 7.807,40 millones de euros, que se incrementa un 

17,37%, por encima del incremento total. 

 Se añade que en el Presupuesto de 2021, se da continuidad al Plan de Inversiones 

Sociales Prioritarias, dedicando un total de 232,91 millones de euros, que se movilizarán por 

parte de las tres Consejerías responsables, para la construcción, ampliación, reforma y 

equipamiento de centros de salud y hospitales, de colegios, institutos y edificios 

universitarios, así como de centros residenciales y de día para personas mayores y con 

discapacidad, y para las instalaciones juveniles de titularidad de la Junta de Castilla y León. 
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LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE SALUD 

 La crisis sanitaria ha añadido, desde marzo, otras necesidades como la optimización de 

las instalaciones y la protección de los profesionales en el ámbito hospitalario, nuevos 

protocolos de selección, abordaje y tratamientos de los procesos, para conseguir el equilibrio 

entre atención a personas enfermas de coronavirus y el resto, donde la inmediatez es vital 

como en el caso del cáncer, enfermedades del cerebro y cardiovasculares y salud mental. 

 La política de Sanidad se dota con 4.316,97 millones de euros, el 35,12% del 

Presupuesto de 2021, con un incremento de recursos del 21,78%, acentuando su 

carácter de política prioritaria, y garantizando el funcionamiento de los centros de 

salud, hospitales y el Servicio de Emergencias Sanitarias, con un importe de 4.106,48 

millones de euros, que representa un 22,28% más que en 2018. Es destacable el 

incremento de dotación del programa de formación de internos residentes, de un 

26,83% que supone 16 millones más, así como el de Salud Pública que se incrementa 

en 12 millones.  

  Se refuerza por tanto la cobertura de todos los programas de esta política, 

reduciendo el coste de las estructuras administrativas de gestión, con el fin de afrontar 

la actual pandemia y su evolución futura.  

 Las acciones y objetivos específicos del IV Plan de Salud de Castilla y León, 

Perspectiva 2020, han de ser actualizados, ampliados y modificados según los resultados de la 

evaluación, y en particular, deberán valorar los efectos de la actual pandemia 

 

EL RETO DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE RESPONSABILIDAD 

PÚBLICA 

De acuerdo con la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 

y León, el sistema de responsabilidad pública incluye el conjunto de recursos, programas, 

actividades, prestaciones equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública, con 

distribución competencial entre las diputaciones provinciales, los municipios de más de 
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20.000 habitantes y la propia administración autonómica, y los de titularidad privada, 

financiados total o parcialmente con fondos públicos. Las prestaciones y servicios a las 

personas dependientes, la protección de las familias vulnerables, se refuerzan especialmente 

en 2021, en un contexto de crisis sanitaria como la actual.  

En este sentido, el Acuerdo 61/2017, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 

presenta las líneas de acción estratégica y las directrices básicas de la política de servicios 

sociales en el período 2017-2021, en base a los principios de la Ley 16/2010, de 20 diciembre, 

de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Castilla y León, considerando el análisis de las 

necesidades sociales, la oferta del Catálogo de Servicios Sociales, las prestaciones y servicios 

de atención a la dependencia, el conjunto de medidas de protección de las familias 

vulnerables, y las planificaciones sectoriales, que deben orientarse a cada colectivo para 

garantizar la igualdad de oportunidades, ya sean las mujeres, los jóvenes, los menores en 

desamparo, personas migrantes o familias vulnerables.  

En el ámbito interadministrativo, la renovación del Acuerdo Marco de los Servicios 

Sociales para 2021-2023 entre la administración autonómica y los ayuntamientos de más de 

20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales, movilizará 448 millones de euros en 

cuatro anualidades, dotando de estabilidad los distintos programas de servicios sociales que se 

despliegan a nivel local, y que ven garantizada su financiación para que estas entidades 

amplíen su plantilla reforzando la actividad de los Centros de Acción Social.  

El Acuerdo Marco abarca la financiación de tres grandes áreas de actuación acordes 

con el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad, y otras actuaciones en el ámbito de la 

prevención de adicciones y de violencia de género. La primera de estas grandes áreas es la 

actuación de los 1.241 profesionales de los Equipos de Acción Social Básica, que se fija en 

107 millones de euros en los cuatro años, de los que 844 desempeñan su trabajo en los 189 

CEAS de las Zonas de Acción Social, y 376 atienden necesidades específicas en materia de 

dependencia, infancia y exclusión social. 
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En la segunda gran área, se han acordado 266 millones de euros para atender a las 

personas mayores y con discapacidad, la ayuda a domicilio, la formación para cuidadores no 

profesionales, el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal y los 

programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la 

dependencia de personas mayores. Y como tercera área se incluyen 71 millones de euros para 

los programas destinados a la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión 

social, con servicios como el de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables. Se 

aprueban 21 millones de euros, para personas en situación de urgencia social, ya sea por 

causas económicas para necesidades básicas de subsistencia, prestaciones extraordinarias 

frente a una deuda hipotecaria sobre la vivienda habitual y prestaciones económicas de apoyo 

a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.  

Por último las Entidades Locales percibirán para el Programa Crecemos, 8 millones de 

euros, para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan acudir a los centros, dentro de la 

política de conciliación de la vida personal laboral y familiar. 

Para una mejor atención a los usuarios, la Orden FAM/510/2019, de 23 de mayo, por 

la que se establecen los conjuntos de datos mínimos para posibilitar la interoperabilidad de 

la historia social única en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de 

Castilla y León, garantiza la protección de los datos de carácter personal, el acceso de los 

profesionales que operan en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y la 

atención integral, coherente y continuada a sus usuarios. 

 

LA RED DE PROTECCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE MAYOR 

VULNERABILIDAD 

Con la Ley 4/2018, de 2 de julio, de Organización y Funcionamiento de la Red de 

protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o 

económica en Castilla y León, se define la Red como el instrumento de responsabilidad 

pública integrador del conjunto de recursos que le sean adscritos, destinados a prevenir y 

atender, de manera integral y coordinada, las necesidades básicas de las personas y familias 
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que se encuentran en situaciones de exclusión, fomentando su plena inclusión social y laboral. 

Este instrumento básico ha evolucionado desde procurar una atención extraordinaria a 

convertirse en el marco de actuación coordinada de la administración regional y las de ámbito 

local, con vocación inclusiva de prestaciones y servicios, para atender de forma integral el 

conjunto de las necesidades socioeconómicas de estas familias.  

En desarrollo de esta norma, debido a la multiplicidad de participantes de la Red, la 

Orden FAM/509/2019, de 23 de mayo, por la que se especifica la información básica exigible 

para el reconocimiento de la condición de miembro de la Red de protección e inclusión a las 

personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad económica y social de Castilla y 

León permite ordenar y homogenizar la información, con el fin de integrarla en el Mapa de 

Recursos de la Red, donde los agentes y colaboradores aportan sus datos identificativos, 

servicios y prestaciones que prestan e informan de los dispositivos, el personal y medios 

materiales  utilizados. 

De este modo, en la regulación inicial de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que 

se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el 

ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, se 

contempla la compatibilidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía con las demás 

prestaciones y ayudas de la Red de Protección, ampliando los supuestos de vulnerabilidad y 

creando servicios especializados de información provincial, de asesoramiento y orientación 

profesional, y equipos con profesionales de diferentes administraciones para el seguimiento.  

Una vez aprobado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece 

el Ingreso Mínimo Vital, como una prestación económica no contributiva, destinada, al igual 

que Renta Garantizada de Ciudadanía, a aquellas personas que se encuentren en una 

situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura 

de sus necesidades básicas, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades 

autónomas, se hizo necesario revisar el actual esquema de la prestación autonómica.  

Con el proyecto de ley en curso el Gobierno regional su regulación con el fin de 

garantizar, por un lado, que esta prestación, que es un derecho subjetivo, sea compatible con 
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el Ingreso Mínimo Vital, aprobada en junio de este año, por la Administración estatal, para 

aquellos casos en que esta prestación estatal sea inferior a la cuantía de la Renta que 

correspondería, y por otro lado, se establece en doce meses, en vez de dieciocho, el período de 

mantenimiento de las causas que dieron lugar a la suspensión de la percepción de la renta, 

para determinar su extinción. Entre los meses de agosto y octubre un total de 459 unidades 

familiares han recibido una ayuda económica por importe más de 340.000 euros, para 

compensar la caída de recursos al percibir el Ingreso Mínimo Vital. 

El Presupuesto de 2021 contiene por tanto créditos ampliables para la prestación de 

Renta Garantizada de Ciudadanía por 48,7 millones de euros, que se reduce en un 38% 

debido a otras prestaciones estatales como el Ingreso Mínimo Vital, si bien se garantiza la 

percepción de la cuantía correspondiente por parte de personas y familias en situación de 

vulnerabilidad, exclusión o riesgo de exclusión social. 

La Red de Protección se refuerza un año más, con más recursos destinados a las 

acciones de apoyo a la infancia y la familia; para el funcionamiento coordinado de los 

servicios sociales autonómicos con las entidades locales, así como para mejorar la atención a 

las personas en situación de dependencia.  

 En el Presupuesto de 2021 se dotan 62 millones más para Servicios Sociales básicos e 

integración social, hasta alcanzar 324,87 millones de euros para mantener la red de 

apoyos sociales en colaboración con las Entidades Locales. 

 

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

En 2021, se avanzará por un lado, en integrar la atención sanitaria y social 

incorporando la tecnología y ampliando servicios como la teleasistencia, garantizando su 

cobertura y su gratuidad, y por otro lado, se consolidarán las reformas necesarias en materia 

de seguridad y funcionamiento de los centros residenciales y de día, a partir de la experiencia 

de la actual pandemia. 
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La Comunidad asume la gestión del servicio de teleasistencia avanzada, modificando 

el modelo de gestión hacia un contrato único, y una plataforma innovadora, que integre la 

atención social y sanitaria, con el objetivo de garantizar a las personas dependientes y 

cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención, servicios más 

personalizados, según preferencias y necesidades individuales y la coordinación entre 

servicios públicos sociales y sanitarios y detectar mejor las emergencias en el domicilio, con 

sensores de presencia, detectores de humos o de caídas. 

En 2021, se avanzará en el modelo residencial iniciado con el programa “En mi casa” 

con el fin de incorporar mayor autonomía y personalización del servicio mediante las 

unidades de convivencia, adaptando los centros incluidos en el sistema, mediante la 

reorganización de los espacios, equipamientos y personal. 

En segundo lugar, el impacto de la crisis sanitaria ha requerido adoptar durante este 

año, medidas extraordinarias en la atención residencial de personas mayores y con 

discapacidad, en unos casos coyunturales la posibilidad de contratar profesionales con 

titulaciones de ayuda a domicilio o asistencia personal para la atención directa, o en su 

defecto, personas con experiencia en el cuidado y atención de personas dependientes. En otros 

casos, las medidas deberán integrarse en el funcionamiento de los centros para reforzar la 

seguridad y protección de usuarios y personal de los centros, públicos y privados, con un plan 

específico de contingencias y la dotación mínima de equipos de protección individual, o el 

uso exclusivamente individual o doble de las habitaciones y la calificación como aptas para 

personas dependientes de todas las plazas autorizadas.  

También ha supuesto la aprobación de nuevas prestaciones sociales de carácter 

extraordinario y temporal, para contratar personas cuidadoras por parte de las familias y 

personas que tengan a su cargo menores hasta los doce años o personas dependientes, o 

con discapacidad, cuando no puedan acudir al centro escolar o al centro de día 

correspondiente, en virtud de una situación de confinamiento domiciliario que pudiera 

derivarse de la actual pandemia del COVID-19. 
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La acreditación y funcionamiento de los servicios mientras persista la situación de 

crisis COVID-19, se flexibilizan en línea con el Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo 

Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para 

modificar, por razones de urgencia y de forma temporal, el Acuerdo de 27 de noviembre de 

2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. Se introduce así, un régimen provisional y excepcional ante la situación de 

pandemia por duración inicial de tres meses con posibilidad de prórroga, en relación con la 

titulación requerida para prestar el servicio de asistencia personal o las labores de auxilio de 

ayuda a domicilio.  

De esta forma, cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las 

titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el centro o institución 

social o bien donde se presten estos servicios, podrán desempeñar estas funciones personas 

que tengan alguna de las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas, y en ausencia de su 

disponibilidad, podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, 

preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, 

debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica 

en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales.  

En el área de personas mayores, se seguirán desarrollando actuaciones de promoción 

de la autonomía y como las contenidas en la Estrategia de prevención de la dependencia para 

las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-

2021, que definía dos grandes áreas de actuación: una centrada en la propia persona y otra en 

su entorno que también ha de estar adaptado a la persona, con el fin de promocionar su 

autonomía y que prioriza sus preferencias, entendiendo que el mayor interviene en el diseño 

de su propio proceso de envejecimiento activo. 

Finalizado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma 2016-2020, en 2021, se revisará el 
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marco normativo que garantiza los apoyos necesarios en cada ámbito para el pleno desarrollo 

de este colectivo, y se avanzará en las actuaciones planificadas para el próximo período. 

 El Presupuesto de 2021 prevé dotaciones para las políticas de prevención del 

envejecimiento de las personas mayores, para el funcionamiento de los centros 

residenciales y diversas prestaciones, por importe de 228,6 millones de euros en el 

subprograma de Atención a personas mayores y 172,60 millones se incluyen para 

Atención a personas con discapacidad, se forma que en conjunto, ambos programas 

reciben 61 millones más que en 2018. 

 

LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE GÉNERO  

Con la Agenda para la Igualdad de Género 2020, aprobada por el Acuerdo 36/2017, 

de 20 de julio, de la Junta de Castilla y León, y su despliegue posterior, se ha venido 

ampliando las cinco áreas estratégicas de intervención prioritarias: incrementar la 

participación de la mujer en el mercado laboral; los servicios a las mujeres en el medio rural; 

la ruptura de roles y estereotipos desde la educación y la juventud; la planificación de 

políticas sanitarias y sociales específicas, y la sensibilización, prevención y atención integral a 

las víctimas de violencia de género. 

Un avance más es la aprobación de la Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se 

promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en 

Castilla y León, que involucra no sólo a las entidades públicas sino también a las privadas en 

estos fines, ampliando los servicios educativos, centros y ayudas para compatibilizar horarios 

laborales y familiares, fomentando actuaciones de corresponsabilidad y de conciliación en las 

empresas (en materia de horarios, teletrabajo, planes de igualdad), y se fomenta la 

transparencia retributiva, en colaboración con los agentes sociales y económicos. 

La consideración de colectivo preferente en los sucesivos planes de empleo, al igual 

que en el actual Plan de Choque para el Empleo donde se incentiva la contratación de 
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mujeres sin educación superior, se ha venido acompañando de medidas específicas sectoriales 

como la subvención para mujeres autónomas en el medio rural. Para reducir los estereotipos y 

combatir situaciones discriminatorias y de maltrato, junto a proyectos liderados desde la 

Comunidad como el programa STEM TALENT GIRL, se unen iniciativas como la Red de 

Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León, donde se integran los 

proyectos en esta materia, encuentros de formación continua e intercambio de experiencias, 

con buenas prácticas y la consolidación de la figura decisiva del responsable de igualdad. 

En materia de protección, a la eficacia de instrumentos como el modelo Objetivo 

Violencia Cero, con una atención integral e individualizada a cada mujer afectada con sus 

hijos y dependientes para su vuelta a la normalidad, hemos de añadir los apoyos específicos y 

la mayor integración de servicios y protocolos. Los huérfanos y huérfanas perciben una 

ayuda de 5.000 euros anuales hasta su mayoría de edad, y están exentos sin límite de edad 

de precios públicos universitarios además de los beneficios fiscales, que se mantienen para el 

2021. Hemos de añadir medidas jurídicas como el Acuerdo 8/2019, de 21 de febrero, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de prevención de la violencia en el 

ámbito familiar en Castilla y León 2019/2023, que aborda de forma específica con acciones 

de sensibilización, formación, detección y atención en colaboración con colegios 

profesionales, entidades del tercer sector y las entidades locales. 

Por último, se refuerza la respuesta de la Red de Atención a las víctimas de violencia 

de género de Castilla y León (centros de emergencia, de acogida y pisos tutelados) de 

titularidad privada o pública, y sus procedimientos particulares de funcionamiento dentro del 

Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública en el que se integran. 

 El Presupuesto de 2021 contiene 10,8 millones de euros en el programa específico de 

Promoción y Apoyo a la mujer, al que se añaden otras dotaciones en varios ámbitos, 

que permiten seguir desarrollando los instrumentos y actuaciones que, desde la 

Administración autonómica, y en colaboración con un mayor número de agentes, 

sigan empoderando a la mujer en todos los ámbitos, para aplicar su potencial en el 

progreso social. 
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LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN JUVENIL 

El Acuerdo 34/2017, de 6 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Estrategia de Impulso Joven 20/20, articuló las diferentes acciones que la 

Administración autonómica dedica a este colectivo en grandes áreas: promoción, formación, 

participación del colectivo juvenil, empleo y emancipación, formación y educación no formal, 

el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento, facilitar el acceso a la vivienda con hábitos 

de vida saludables y también a la cultura. Los objetivos se alienaron con las directrices e 

iniciativas nacionales como la Estrategia de Juventud 2020 del Gobierno de España y los 

objetivos de la E2020 de la Unión Europea. Las personas jóvenes son además, uno de los 

colectivos clave de la Agenda 2030 que las considera agentes fundamentales del cambio, 

poniendo en valor la necesidad de fomentar su información, sensibilización y concienciación. 

Con el fin de conectar formación y empleo, y poner en valor la educación no formal 

conectándola con las formal regulada en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, se han reorganizado las titulaciones de 

formación juvenil, actualizando por un lado las existentes en un sistema modular que integra 

las titulaciones de formación juvenil de profesor, director de formación, de monitos de nivel y 

de gestor de instalaciones juveniles; y por otro lado, se han homogeneizado los contenidos en 

las titulaciones directamente vinculadas a certificados de profesionalidad, (monitor de tiempo 

libre, coordinador de tiempo libre e informador juvenil) conforme a criterios nacionales, y 

reconociendo la labor de voluntariado como una vía de empleo y de acceso a la formación 

formal. 

Se recupera la figura de residente colaborador en las residencias juveniles de 

titularidad de la Comunidad, con derecho a bonificación en los precios públicos de 

sostenimiento de estos centros, al igual que para los residentes con una trayectoria académica 

excelente y quienes compaginen sus estudios con la práctica deportiva de nivel. 

La oferta de servicios juveniles tiene como base la Red de Instalaciones Juveniles de 

Castilla y León, integrada por albergues, residencias y campamentos juveniles titularidad de 

la Administración autonómica y otras instalaciones de titularidad pública o privada, y la Red 
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de Servicios de Información Juvenil, que incluye los centros, puntos y antenas para difundir y 

facilitar el acceso a los diferentes programas en el ámbito de la formación, empleo, animación 

juvenil y participación. 

 Con el fin de impulsar durante el próximo año las acciones orientadas a la promoción 

juvenil, se han dotado 19,90 millones de euros en el Presupuesto de 2021 para las 

acciones de Promoción de la juventud, un 5,29% más que en el presupuesto anterior.  

En materia de empleo, se mejora la eficiencia de los Programas vinculados al Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, en colaboración con todos los agentes, como el Consejo de la 

Juventud de Castilla y León, que desde 2019 realiza acciones en materia de empleabilidad y 

ofrece un servicio de información y asesoramiento, para que los jóvenes de entre 16 y 29 años 

puedan encontrar cuanto antes un puesto de trabajo. Esta red, formada por once informadores 

(uno por provincia y dos en Valladolid y Palencia), se encarga de dar a conocer el sistema de 

Garantía Juvenil entre los jóvenes, garantizando su acceso en igualdad de condiciones, y con 

actuaciones preferentes de empleo o retorno al sistema educativo, según necesidades 

específicas, ya sea su situación de riesgo de exclusión social o con dificultades en su acceso al 

mercado laboral. 

 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE APOYO A LAS FAMILIAS. 

En el marco del Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia 

de educación para el período 2017-2021, se dotó de continuidad y estabilidad a los servicios 

básicos en la conciliación de las familias, en los términos del Acuerdo 39/2017, de 24 de 

agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios por participación 

en los programas «Madrugadores» y «Tardes en el Cole» durante los cursos escolares 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021. 

La irrupción de la pandemia ha obligado a la adaptación de estos servicios y otros con 

la misma finalidad como el programa Crecemos y la atención en las escuelas infantiles con las 

medidas de seguridad necesarias. En este sentido, también se amplían los plazos y dotación 
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para las ayudas por excedencia y reducción de jornada. Se añaden soluciones como el apoyo 

a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores de 12 años, y de 

personas mayores o con discapacidad, afectados por la medida de confinamiento, derivada 

de la pandemia COVID-19, que les impediría acudir a los centros educativos o centros de día, 

mediante la financiación del gasto generado en la contratación de personas cuidadoras 

responsables de la atención domiciliaria. 

En 2021 se ampliarán los apoyos a las familias, como el reconocimiento de la 

condición de familia monoparental que conlleva determinados beneficios en servicios y 

prestaciones, como una mayor puntuación en la admisión al primer ciclo de Educación 

Infantil en Escuelas infantiles de la Comunidad, y para obtener subvenciones en materia de 

conciliación (reducción de jornada y excedencia por cuidado de hijos, ayudas centros 

infantiles 0-3 años); también permite acceso priorizado en programas como Conciliamos o en 

prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas de emergencia, y 

permite obtener en servicios como Madrugadores y Tardes en el Cole, exenciones para el 

segundo hijo y otras bonificaciones del precio. 

 El Presupuesto de 2021 contiene por tanto un total de 77,15 millones de euros, para 

atender los servicios a familias vulnerables y de orientación y mediación familiar, 

y para los programas de apoyo familiar, y centros infantiles, que se refuerzan en un 

66,46% hasta el importe de 16,4 millones de euros. 

 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Como continuidad del apoyo a la población inmigrante, y dentro del contexto del 

Diálogo Social, se han ido aprobando sucesivas estrategias que contemplan el apoyo público a 

su plena integración social y laboral. El actual Plan Estratégico de Cohesión Social con las 

Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural 2018-2021 enmarca el conjunto de 

medidas que se articulan en las siguientes áreas: coordinación, fomento de la igualdad de 

oportunidades, sensibilización social y gestión de la diversidad cultural, salud y asistencia 

sanitaria, educación, empleo, servicios sociales y cultura y deporte.  
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 Se agrupan tanto acciones de carácter transversal que garantizan la efectiva 

coordinación, que fomentan la igualdad de oportunidades y la sensibilización y gestión de la 

diversidad cultural, donde es nuclear la Red de Atención a las personas inmigrantes, en 

especial a los centros integrales de inmigración; y también se contemplan medidas sectoriales 

(sanidad, laboral servicios sociales…), con acciones específicas como la participación de 

familias en centros escolares, la vigilancia de las condiciones de trabajo, la homologación y 

convalidación de títulos, el respeto y la tolerancia en el ámbito deportivo, además de 

incentivos al autoempleo y formación del empleo, en línea con las políticas activas de empleo. 

 Las comunidades castellanas y leonesas, son también un colectivo que requiere 

asegurar que sus condiciones de vida en el país de residencia son adecuadas, previendo 

ayudas para la atención socio-sanitaria y situaciones de necesidad, además de reforzar el papel 

de soporte social de los Centros Regionales. Además la Oficina de Retorno provee de 

mecanismos para facilitar la integración de los emigrantes, en colaboración con Entidades y 

Asociaciones. 

 Se dotan en el Presupuesto de 2021 un total de 7,05 millones de euros, que se 

incrementan en un 15,99% en el subprograma de Migración y cooperación al 

desarrollo, donde 4,4 millones se destinan al fomento del voluntariado y a las ayudas 

a la cooperación internacional, al desarrollo acorde con el Plan Director de 

Cooperación al Desarrollo. El resto de créditos permitirán favorecer la inclusión de la 

población inmigrante en los diferentes ámbitos y ofertar los servicios y ayudas a la 

ciudadanía castellana y leonesa que reside en el extranjero. 

En materia de drogodependencia, bajo el marco planificado del VII Plan Regional 

sobre Drogas (2017-2021) aprobado por Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo, de la Junta de 

Castilla y León, y con el objetivo de reducir la mortalidad, morbilidad y los problemas 

sociales, más directamente relacionados con el abuso y dependencia de las drogas, se seguirán 

desarrollando las acciones de sensibilización, prevención y tratamiento previstas en el Plan en 

colaboración con el tercer sector. 
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 En este sentido, el Presupuesto de 2021 contempla entre sus dotaciones asistenciales, 

10,26 millones de euros, un 14,28% más, para garantizar el funcionamiento de los 

centros y servicios del Sistema de Asistencia e integración social del 

drogodependiente (SAISDE), y asegurar las acciones de prevención del consumo de 

drogas y la asistencia e integración social de drogodependientes. 

 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

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

18,71% del Presupuesto de 2021, con un incremento significativo del 13,71% sobre el 

presupuesto anterior, de forma que se dotan 2.299,95 millones de euros, destinados, en su 

mayor parte a los subprogramas de Enseñanzas infantil y primaria y al de Enseñanza 

secundaria, de adultos, enseñanzas artísticas y de idiomas, que se incrementan en 60,81 

millones y 159,53 millones de euros, respectivamente, con el fin de avanzar en la 

digitalización de las aulas, y de garantizar la igualdad en el acceso de las familias en este 

proceso. 

También se refuerzan las dotaciones para los Servicios complementarios a la 

Enseñanza que reciben 97,90 millones, un 19,10% más; y la destinadas al funcionamiento de 

los centros universitarios que suman 412,21 millones de euros, un 10, 32% más que en 2018. 

La presupuesto educativo de 2021 asume los consensos anteriores como los del 

Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de 10 de marzo de 2017 en materia de Educación 

para el período 2017-2021, con el mantenimiento de los servicios socioeducativos 

complementarios de comedor escolar, los programas de conciliación, el sistema de ayudas 

públicas regionales complementarias a las estatales para estudios universitarios, procurando 

una progresiva adecuación de sus precios públicos a la media nacional. 
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Enseñanzas escolares. Se refuerzan los conciertos en los diferentes niveles con el fin de 

garantizar la oferta educativa y su calidad, que aumentan sus dotaciones en un 17,51%, con 49 

millones más.  Además, se mantienen programas de fomento de lenguas extranjeras, y 

complementarios como el transporte, reforzando el equipamiento de los centros docentes con 

48,3 millones, que suponen un 7,33% más que en 2018. 

 En particular, el Presupuesto de 2021 recoge también dotaciones para el programa de 

gratuidad de libros de texto, por 16 millones de euros. 

En cuanto a la Formación Profesional, en el marco del Plan de Formación Profesional 

2016-2020, se ha venido desarrollando actuaciones destinadas a hacer más atractiva esta 

formación para los jóvenes, mejorando la percepción social, revisando metodologías de 

enseñanza-aprendizaje y on line, reduciendo el porcentaje de abandono, promoviendo la 

participación en programas europeos y la formación en lenguas extranjeras; también se ha 

potenciado su enseñanza a lo largo de la vida, con cursos específicos de acceso, desarrollando 

la oferta parcial con turnos vespertinos o adaptados, y pruebas de obtención directa de títulos 

de Técnico y Técnico Superior de FP inicial, además de la formación a distancia para 

personas adultas o la acreditación de competencias profesionales por experiencia laboral o 

formación no formal. 

 Se dotan los programas como Aula-Empresa y su red colaborativa de centros, y la 

Formación Profesional Dual para ajustar las enseñanzas del alumnado a las competencias 

exigidas para aumentar el nivel de inserción laboral, y se basa en la corresponsabilidad de los 

centros educativos y las empresas en el proceso de formación. 

 Por último, se sigue avanzando en el Sistema integrado de Formación Profesional en 

la Comunidad, actualmente con 193 centros, para agrupar y coordinar la red de centros 

públicos, concertados y a distancia, donde se mejore el servicio de información y orientación 

profesional y su coordinación con el Servicio Público de Empleo (Ecyl). 

 En 2021, y una vez implantado el nivel básico que ha sustituido los programas de 

cualificación profesional inicial, se seguirá ampliando la oferta de titulaciones completando y 
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aprobando nuevos ciclos, de grado medio y grado superior, vinculados con la dinámica 

productiva e industrial de la Comunidad. 

 En el Presupuesto de 2021 se recogen dotaciones por importe de 1.653,55 millones 

para los programas de Educación infantil y primaria y para Educación secundaria, 

F.P., educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas, que en conjunto se 

incrementan un 15,37% recibiendo más de 220 millones más que en 2018. 

Enseñanzas universitarias. En materia de tasas universitarias, en cumplimiento del Acuerdo 

adoptado por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el 12 de septiembre de 2018, se han 

venido reduciendo los precios públicos correspondientes a la primera matrícula de las 

enseñanzas de grado, para acercarlas a la media en España. En esta línea, se redujeron en un 

5% para el curso académico 2018/2019, para la primera matrícula de las enseñanzas de 

Grado, de Máster, así como los precios de las enseñanzas de Doctorado. 

 Esta reducción se intensificó para el curso 2019/2020, que supuso una minoración 

del 20,2%, y que se prorroga para el curso 2020/2021, en los términos que establece el 

Decreto 1/2019, de 24 de enero, por el que se fijan los precios públicos por servicios 

académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las 

universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2019-2020. 

 También se amplía el régimen de exenciones y bonificaciones aplicables, que incluye 

las bonificaciones por obtención de matrículas de honor, contemplando la exención total de 

los precios por servicios académicos, para el alumno que inicie enseñanzas de grado y 

acredite ciertos méritos; las correspondientes para familias numerosas, alumnado con 

discapacidad, a las víctimas de actos de terrorismo, y se extiende a hijos o hijas huérfanos de 

mujeres fallecidas por violencia de género, y a las víctimas de violencia de género. 

En la actualidad, los ingresos que perciben las universidades por precios públicos 

cubren en torno al 18% del coste efectivo de estas enseñanzas, y para garantizar el nivel de 

calidad, la mayor parte de la financiación universitaria se realiza con cargo a los Presupuestos 

Generales de la Comunidad, incluida la compensación de exenciones y bonificaciones. 
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 El Presupuesto de 2021 consigna 412,21 millones de euros, para el programa de 

Enseñanzas universitarias un 10,32% más que en 2018, que permitirá la  

digitalización, y la adecuación y mantenimiento de las infraestructuras docentes e 

investigadoras existentes, con  394,59 millones de euros para el funcionamiento de los 

centros y entidades dependientes de las cuatro universidades públicas; también 

permitirá abordar las infraestructuras del correspondiente del Programa de Inversiones 

2016-2022 para las Universidades Públicas de Castilla y León, que destinará más de 

52 millones de euros durante este periodo. 

Y la igualdad de oportunidades en el acceso a estas enseñanzas, se garantiza con el 

sistema de ayudas económicas previsto con programas de movilidad del alumnado y 

especialmente, las becas al alumnado cuya dotación asciende a 5 millones de euros.  

En materia de I+D, el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 

(TCUE) 2018-2020, se prorroga durante el ejercicio 2021, para financiar actuaciones de 

puesta en valor de los resultados de la investigación universitaria, impulsando el registro y 

comercialización de patentes y derechos de propiedad intelectual, la realización de prototipos 

y pruebas, aportando soluciones a las demandas de las empresas. Los tres programas que se 

impulsan desde la Red TCUE incluyen el Programa 1.-‘Ecosistema Universitario para la 

Transferencia de Conocimiento’ que impulsa las oficinas de transferencia de conocimiento 

universitarias, la colaboración y trabajo en red; el programa 2.-‘Impulso a la Colaboración 

Universidad-Empresa y la Innovación Abierta’ –para apoyar proyectos conjuntos 

universidad-empresa, consorcios universitarios y doctorados industriales, entre otras acciones; 

y el Programa 3, ‘Impulso al Emprendimiento Universitario’, para apoyar el emprendimiento 

universitario,  creación de ‘spin-off’ y empresas de base tecnológica (EBT). 

 En este sentido, el Presupuesto de 2021 prevé dotaciones de 56,49 millones de euros a 

gestionar por la Consejería de Educación y la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León, para investigación científica e innovación, un 27,82% 

más que en 2018, para financiar la contratación de investigadores vinculados a 

proyectos desarrollados por las universidades, centros de investigación y centros 

tecnológicos, y la aplicación de los resultados en mercado. 
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LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y TRANSPORTE 

 En materia de vivienda, como resultado de los consensos del Diálogo Social, el 

sistema de protección de la Comunidad ha garantizado el acceso a la vivienda para colectivos 

vulnerables, modificando el régimen legal con la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de 

Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, con medidas que, si bien se concebían temporales 

y bianuales, se han ido extendiendo hasta la actualidad, sigue ampliando el Parque Público de 

Alquiler Social, impulsa la rehabilitación residencial y canaliza las ayudas públicas que 

garantizan el derecho a la vivienda. 

Así el Acuerdo 186/2019, de 21 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se prorrogan las medidas previstas en los Capítulos III y IV de la Ley 10/2013, de 16 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda,  permite facilitar el pago de la cuota 

de la compra de viviendas de promoción directa mediante moratorias y reestructuración de la 

deuda pendiente de pago; y moratorias en el pago de la renta mensual, la reducción o la 

reestructuración de la deuda pendiente de pago. También se ha constituido la reserva de 

viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el 

parque público de alquiler social; y se han reducido los precios máximos de venta y alquiler, 

el precio en el pago anticipado de viviendas, o bien facilitar la compra de estas viviendas en 

arrendamiento en ambos casos de titularidad de la Administración, así como la constitución 

de parques públicos de alquiler social.  

 Se prorroga igualmente, la solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas 

de protección pública, para evitar los problemas financieros, riesgo de deterioro y tensiones 

sociales que provocan las viviendas vacías, mediante medidas como la autorización de 

ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios y la flexibilización de los 

requisitos de los adquirentes y de los arrendatarios potenciales; facilitar el arrendamiento de 

viviendas vacías con opción de compra a 10 años; la no obligación de devolución las ayudas 

que hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de 

desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo, o bien facilitar la ocupación de 

viviendas en el de que sea necesario cambiar de residencia por motivos laborales. 
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 Por otro lado, dentro del compromiso de llegar en la legislatura a 3.000 viviendas se 

seguirá ampliando el Parque Público de Alquiler Social, principalmente mediante convenios 

dentro del Programa Rehabitare, destinado a rehabilitar inmuebles en el medio rural para 

alquiler social. Para el período 2020-2023, se destinarán un total de 14,4 millones de euros, 

como suma de los convenios firmados entre la Administración autonómica y las Diputaciones 

Provinciales, por importe de 4,3 millones de euros, cofinanciados al 50% por cada 

administración, y los acordados con Ayuntamientos y obispados por el importe restante, que 

permitirán realizar actuaciones en inmuebles de su titularidad. 

 El Presupuesto de 2021 dedica 42,87 millones de euros al conjunto de apoyos y 

ayudas públicas en materia de Vivienda, que la Administración autonómica pone a 

disposición de las familias, ya sea como inquilinos o propietarios, para los convenios y 

actuaciones que se destinan a la rehabilitación de vivienda residencial, la ampliación 

del Parque Público de Alquiler Social y para la flexibilización relativas a viviendas de 

titularidad pública para familias vulnerables. 

En segundo lugar, en 2021 se seguirán desarrollando los planes y actuaciones en el 

marco de la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, potenciando los procesos 

de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, promovidos por la iniciativa privada o 

por las distintas administraciones públicas, además de las actuaciones en materia de 

urbanismo, de forma que el Presupuesto de 2021 contempla en el programa de Arquitectura, 

dotaciones por 9,5 millones de euros, y de 11,5 millones para las actuaciones de ordenación 

del territorio y urbanismo. 

En materia de transporte de viajeros, se prevé el reajuste de este servicio de 

responsabilidad pública, hacia un nuevo modelo que atienda las necesidades de movilidad de 

forma sostenible, con un sistema de gestión que asegure la viabilidad de las empresas y 

proveedores del servicio, y pueda integrar el transporte a la demanda y los servicios regulares 

de viajeros de manera adaptada a cada entorno, asegurando su cobertura, en particular, en el 

ámbito rural.  
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 En el Presupuesto de 2021 se prevén con este fin ayudas para la modernización del 

sector del transporte de viajeros, por importe de 1,6 millones de euros, y la 

aportación al sector por los servicios deficitarios, 12,1 millones, para garantizar la 

prestación del servicio en todo el territorio. 

 

LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y POTENCIALIDAD REGIONAL  

La reorientación de los apoyos públicos al sector cultural viene marcada por dos 

prioridades: la protección del patrimonio cultural, incluido el inmaterial, continúa siendo una 

política esencial para el Gobierno regional pero requiere de nuevas formas de gestión 

colaborativa y de conocimiento compartido con la sociedad; y la cultura en sus diversas 

expresiones es factor de cohesión y desarrollo económico. 

 Dentro del marco del Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León  y 

sus líneas de actuación, la Comunidad sigue un modelo de actuación integrado en el 

patrimonio, que abarca la investigación, protección, conservación y difusión de los 

bienes arqueológicos, basado en la metodología arqueológica y en la sostenibilidad de 

su conservación, que requiere de un impulso continuado de la investigación en las 

técnicas de valoración integral de los bienes, y de innovación a la hora de analizar, 

intervenir y difundir las acciones, así como impulsar la concertación en su gestión, ya 

sea con otras instituciones, administraciones y agentes.  

 Mediante el Plan de Investigación, Conservación y Difusión en materia de 

Arqueología 2018-2024, se concretan los objetivos en esta materia: promover su 

sostenibilidad a través de su conservación, impulsar la investigación, favorecer la innovación 

en el conocimiento, la intervención, la difusión y la gestión, fomentar la colaboración de 

agentes sociales y la participación ciudadana, sensibilizar a la sociedad acerca de sus valores 

esenciales, impulsar la concertación con instituciones y administraciones para la gestión, 

implementar metodologías específicas desde la valoración integral de los bienes y favorecer 

iniciativas y proyectos de colaboración internacional, así como los promovidos por la Unión 

Europea. 



 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021  
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN  
  

 

Pág. 88   
 

 La aprobación del Acuerdo 62/2018, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se aprueba el II Plan de Industrias Culturales y Creativas de la 

Comunidad de Castilla y León 2018-2021, actualizó los objetivos del primer Plan, 

reforzando el papel vertebrador de la cultura como elemento vertebrador de la 

cohesión y progreso social y territorial, y como catalizador del desarrollo económico y 

la generación de empleo, en particular juvenil. 

 Se desarrollan acciones de apoyo a la competitividad, el emprendimiento y la 

digitalización de empresas y profesionales de los distintos sectores de las industrias culturales 

y creativas (artes escénicas y musicales, libro y las bibliotecas, archivos y patrimonio, 

documental, artes plásticas y centros museísticos, audiovisual y multimedia, patrimonio 

cultural, enseñanza del español como lengua extranjera y la tauromaquia). Con estos fines, se 

potencia la proyección interior y exterior de los jóvenes profesionales y del sector de la 

enseñanza del español, y la interrelación entre cultura y turismo, además de una participación 

más activa de la sociedad y su diversidad, en las propuestas culturales.  

 De forma específica, las acciones del III Plan del Español como Lengua Extranjera de 

la Comunidad de Castilla y León 2018-2020, se articulan en base a tres ejes 

estratégicos, emprendimiento y dimensión del sector, innovación e 

internacionalización, que definen las áreas de actuación en relación con este recurso 

primordial.  

 El apoyo a las empresas que basan su actividad en la enseñanza y difusión del español, 

a su adaptación tecnológica y las nuevas propuestas de negocio, así como el aprovechamiento 

del potencial de este idioma como valor diferenciador para la región, son objetivos que 

orientan las acciones con soporte presupuestario en esta materia. 

 El Presupuesto de 2021 contempla un aumento del 10,13% en los programas de la 

política de Cultura, que dan soporte a las actuaciones de gestión y conservación del 

extenso patrimonio, de apoyo al idioma español y para el conjunto de apoyos a las 

industrias culturales. En particular se prevén dotaciones por 51,49 millones de euros 
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para Promoción y acción cultural, de los que 15,7 millones se gestionarán por la 

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes para desarrollar sus programas. 

 El funcionamiento de los centros de alto entrenamiento y de tecnificación deportiva, y 

las diferentes actuaciones de Promoción del deporte, como becas y premios a deportistas, y el 

programa de deporte universitario, reciben en 2021 dotaciones por 15,5 millones de euros, 

reforzando la colaboración institucional en su promoción, con más de 3 millones de euros. 

 

 

 

 

2.- EL IMPULSO DE UNA POLÍTICA ECONÓMICA BASADA EN LA 

COMPETITIVIDAD Y LA CREACIÓN DE EMPLEO.  

 El Presupuesto de 2021 contempla las diferentes actuaciones que el sector público 

autonómico en colaboración con los agentes sociales, el tercer sector y los diferentes actores 

institucionales impulsará para reactivar la economía regional, manteniendo su  apuesta por el 

Diálogo Social y generando el contexto necesario para consolidar las iniciativas que aporten 

valor añadido y sean generadoras de empleo, y para conseguir una economía regional más 

competitiva, que mejore el bienestar de la ciudadanía.  

Para este fin, son relevantes los siguientes factores: 

 La relevancia del Diálogo Social para estimular el crecimiento económico. 

 La competitividad a través de la innovación y la internacionalización empresarial.  

 Los apoyos a sectores específicos: la hostelería, el comercio y el turismo. 
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LA RELEVANCIA DEL DIÁLOGO SOCIAL PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y EL EMPLEO 

La experiencia de concertación en el seno del Diálogo Social ha sido una garantía para 

dotar de agilidad y eficacia la articulación de apoyos coordinados a empresas, autónomos y 

trabajadores, implicando a todos los colectivos implicados, que han venido aportando 

soluciones para aumentar la creación de empleo, y que ha demostrado su utilidad en una 

situación tan excepcional como la pandemia del COVID-19, que desde marzo, ha obligado a 

reorientar las prioridades de la acción del Gobierno, para atender las necesidades sanitarias y 

sociales de la ciudadanía, y que ha requerido de una acción conjunta de Comunidad. 

Desde entonces se han venido adoptando medidas y actualizando las existentes con el 

fin de mitigar los efectos de la crisis sanitaria. 

 Antes de la crisis sanitaria, en febrero de este año, y en el marco de los ejes acordados 

para la vigente II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo 2016-2020, se aprobaron 

las medidas del PAPECYL para 2020, con el fin de responder a los desafíos de la 

globalización y de la transformación digital, para las que se prevén 165,28 millones de 

euros, de los que 61 millones se integran en la Estrategia de Empleo Rural y Local. Se 

articulan medidas de formación del empleo y para el empleo, programas integrales 

para personas desempleadas y ocupadas, para proteger a las personas desempleadas y 

trabajadoras, en materia de prevención de riesgos y salud laboral, para fomentar la 

igualdad de oportunidades y conciliación en el empleo y medidas de seguimiento y 

acciones para la integración de la población inmigrante y emigrante.  

En detalle, se da continuidad a las acciones de Fomento del Empleo por cuenta 

Ajena, y del Fomento del Autoempleo con un importe de 81,2 millones de euros, el 49% del 

total; las medidas de formación para el empleo absorben 19,14 millones de euros (políticas 

activas para la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral, promoción profesional de los 

trabajadores ocupados y mejorar la cualificación profesional en tecnologías relacionadas con 

la Industria 4.0, con una línea para competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
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Matemáticas), formación en habilidades sociales, idiomas y TIC para jóvenes en riesgo de 

exclusión. 

Se incluyen programas integrales, a los que se prevé destinar 24,2 millones de euros, 

para lograr la inserción laboral y mejora de la cualificación profesional, priorizando sectores 

más vulnerables y colectivos con mayores dificultades, y en territorios más desfavorecidos, 

con orientación laboral, formación dual o movilidad e itinerarios personalizados.  

También se prevén apoyos trabajadores afectados por despidos o situaciones de crisis 

empresarial, expedientes de suspensión, reducción de jornada, donde se priorizará a las 

personas con especiales dificultades de inserción en los Programas de apoyo Personal, 

Integración y Empleo (PIE) y que hayan agotado prestaciones, que en conjunto recibirán 10,5 

millones de euros.  

Se mantienen como en años anteriores, las acciones de prevención y salud laboral por 

6,1 millones de euros. Las ayudas para fomento de igualdad de oportunidades y conciliación 

en el empleo, para los centros especiales empleo y empresas de inserción, para facilitar la 

empleabilidad de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social,  

la excedencia para el cuidado de hijos y el Programa Conciliamos, en total por 20,80 millones 

de euros. Por último se incluyen acciones dirigidas a la integración social y laboral de la 

población inmigrante y emigrante, o la enseñanza del Diálogo Social, entre otras, por importe 

de 3,28 millones de euros. 

 El Acuerdo del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León para el Desarrollo 

Económico y Social ante el impacto motivado por el COVID-19, de 25 de marzo de 

2020, refleja nuevamente el compromiso de todos los agentes sociales materializado 

en el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las 

empresas, familias y personas vulnerables con motivo de la crisis, para garantizar en 

primer lugar, la salud de las personas trabajadoras mediante equipamientos, protocolos 

de limpieza y adaptación de zonas comunes; en segundo lugar, la protección 

económica de las familias, como las previstas, entre otras, en caso de expedientes de 

regulación de empleo, o sin ingresos ni prestaciones, y ayudas para las reducciones de 
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jornada y excedencias por cuidado de hijos y dependientes; en tercer lugar,  apoyando 

la actividad empresarial y de los autónomos, para contratación de desempleados, 

acceso preferente de la industria agroalimentaria a ayudas a inversiones, o apoyos a la 

digitalización del comercio. 

A ellas se suman las de carácter financiero, por un total de 142 millones, mediante una 

línea de avales dotada con 20 millones de euros para micropymes y autónomos, que aumente 

su liquidez con préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, con carencia de hasta 

12 meses y amortización de tres años para bonificar los costes de operaciones de crédito; y 

otra línea de 40 millones de euros  que articula préstamos avalados a tres y cuatro años, con 

uno de carencia, gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial, y destinada a 

las pymes en los sectores de hostelería, comercio, manufacturas o  turismo, entre otros. 

Además se destina al servicio de la actividad empresarial, 320.000 euros, para 

informar y resolver consultas a empresas, y para reforzar la Red Exterior de la Junta de 

Castilla y León; buscando nuevos proveedores o ampliando los plazos de presentación y pago 

de impuestos gestionados por la Administración Autonómica. 

El Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la 

protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y 

social del COVID-19, materializa las medidas del Plan de medidas extraordinarias del 

Consejo de Diálogo Social de marzo e incorpora otras específicas que demanda la evolución 

de la pandemia.  

En total moviliza 115,95 millones de euros en ayudas y subvenciones para 

compensar los efectos de la ralentización de la dinámica económica y la parada de la actividad 

laboral en muchos sectores, o su condicionamiento en otros. Se articulan así un grupo de 

ayudas y subvenciones en cuatro ámbitos: la protección y mantenimiento del empleo, con 

107,83 millones de euros, que incluye a las personas trabajadoras afectadas por expedientes 

de regulación de empleo o suspensión de contratos o reducción de jornada, o con discapacidad 

en los Centros Especiales de Empleo; también se apoya a los autónomos, con la reducción de 

las cuotas de Seguridad Social, ayudas por cese de actividad sin otra prestación o para su 
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reincorporación después del cese, y se convocan subvenciones para contratar en empresas que 

aumenten su producción o contrate trabajadores desempleados o de difícil empleabilidad por 

su edad. 

En el segundo ámbito, se prevén medidas específicas por importe de 6,9 millones de 

euros, para los sectores de la Cultura, el Turismo y el Deporte, obligados a permanecer 

inactivos más tiempo que el resto de sectores, incentivando que pymes y autónomos se 

adapten a la nueva realidad, fundamentalmente mediante la innovación y la digitalización. 

Dentro del tercer ámbito, se aprueban ayudas por importe de 1,2 millones de euros, para la 

prevención de riesgos laborales, mediante la adquisición de equipos de protección individual 

frente al riesgo de agentes biológicos, asistencia externa para desinfección biológica y 

evaluación de riesgo y asesoramiento a trabajadores. Además, en relación con las viviendas de 

protección pública de promoción directa, se reduce en un 50% el importe de la renta de 

alquiler de y se declara la moratoria en el pago de cuotas de compra para enajenarlas con el 

fin de mitigar los efectos de la pandemia en estas familias. 

 El recientemente aprobado Plan de choque para favorecer el empleo y el 

mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo más afectados por la 

crisis COVID-19 (Plan de choque para el empleo) moviliza recursos públicos por 

82,37 millones de euros, para los colectivos más vulnerables, en línea con los apoyos 

desplegados en abril, y con nuevos específicos para la supervivencia de autónomos y 

empresas,  

Este nuevo Acuerdo del Consejo de Diálogo Social aprobado el 11 de noviembre de 

2020, se desarrolla a través de cinco programas de apoyo: fomento de la contratación a través 

de las Entidades Locales; de ayudas a trabajadores, autónomos y empresas; de ayudas de 

carácter sectorial y territorial, formación y transformación digital de pymes; y financiación. 

El primer programa de apoyo, con un importe de 20,4 millones de euros, dentro de las 

políticas activas de empleo, es el Fomento de la contratación a través de las entidades 

locales, se apoyarán contrataciones a personas en riesgo de exclusión social o con especiales 

dificultades de empleabilidad, apoyando preferentemente a mujeres sin educación superior, 
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personas desempleadas con cargas familiares y parados de larga duración. También se destina 

una línea de apoyo a los autónomos en la contratación para la conciliación familiar y laboral.  

Al segundo programa de Apoyo es el de ayudas a trabajadores, autónomos y 

empresas se destinan 18,5 millones de euros, que agrupan ayudas de 7 millones de euros a 

personas trabajadoras con menores ingresos, reducidos además por estar afectados por 

expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción (ERTEs, ETOP) y para aquellos trabajadores mayores de 55 años que 

provienen de empresas en crisis y tienen mayores problemas de empleabilidad. Por otra parte, 

se incluyen líneas de subvención de cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes 

de trabajadores desafectados de un ERTE por causa de fuerza mayor o ETOP, 5 millones de 

euros para el sector hostelero, 4,5 millones para otros sectores afectados por la crisis y 2 

millones para el sector de feriantes y promotores de orquesta. 

 El tercer programa se dedica a Ayudas de carácter sectorial y territorial con 14,7 

millones de euros, para apoyar a determinados sectores y a sus trabajadores, fuertemente 

afectados por las medidas restrictivas para controlar la pandemia, como son la hostelería y la 

restauración, el comercio de proximidad y los vinculados a la cultura. Para ellos se han 

aprobado distintas líneas, como las ayudas a los gastos derivados del diseño y desarrollo de 

campañas de dinamización y reactivación del comercio de proximidad y de fomento al 

consumo por las Entidades Locales (Diputaciones provinciales, Ayuntamientos de capitales 

de provincia y de municipios con población superior a los 20.000 habitantes) con 2, 4 

millones de euros; ayudas para campañas de estimulación al consumo por 200.000 euros; y 2 

millones de euros para la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la modernización, 

digitalización y mejora de la gestión sobre la base de la innovación de los establecimientos 

comerciales minoristas, ya sean existentes como de nueva creación.  

También se plantean líneas de subvenciones dirigidas a la realización de actividades 

de promoción ferial, para entidades locales y entidades sin ánimo de lucro por 850.000 euros; 

ayudas al sector hostelero para el cerramiento de terrazas, estufas, cortavientos y mamparas (5 

millones de euros); ayudas al sector turístico para la reactivación de la demanda (2 millones 

de euros) que pondrá en marcha un sistema de bonificación del consumo de servicios 
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turísticos; un incremento de la financiación de proyectos dirigidos a la modernización, la 

mejora de la gestión sobre la base de la innovación y la promoción de los establecimientos 

artesanos por 250.000 euros, existentes y nuevas, y una ayuda para la adquisición de equipos 

de protección colectiva frente a riesgos biológicos ( 2 millones de euros). 

El cuarto programa es el de Formación y transformación digital, para pymes que 

incorporen la digitalización como adaptación a la nueva realidad derivada por la pandemia. Se 

impulsa el servicio público de prospección intermediación y orientación laboral integral, que 

identificará necesidades presentes y futuras de adaptación o cualificación profesional.  Para la 

adecuación del empleo y del tejido productivo el Plan destina hasta 10,3 millones de euros.  

Se incluye el programa de formación para la adquisición y mejora de competencias 

profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la 

economía (por 2 millones de euros) trata de facilitar que la adquisición de los trabajadores de 

las competencias de digitalización necesarias en sectores emergentes relacionados con la 

Industria 4.0 y se contratarán 100 prospectores para estas funciones además de captar ofertas 

de empleo, asesoramiento e intermediación y contacto con empresas de la Comunidad, (5,5 

millones de euros). 

También se aprueban nuevas líneas de subvenciones: para el impulso de la 

ciberseguridad en las industrias de la región (500.000 euros); y para su impulso en 

ciberseguridad y mejora de la competitividad en el mercado global; y se añade una batería de 

ayudas para fomentar la Industria 4.0, ya sea inversiones en nueva maquinaria y equipamiento 

avanzado (2 millones de euros), o bien euros para formación ofertada por las asociaciones 

representativas del sector para comerciantes (250.000 euros). 

El quinto y último programa es el de Financiación, de empresas y autónomos para 

mejorar la liquidez en los sectores económicos, (18,4 millones de euros), y que servirán para 

movilizar un total de recursos de 299 millones de euros, de los que 38,8 millones 

corresponden al sector turístico y de restauración.  Se han puesto a disposición de los sectores 

más afectados (hostelería, comercio, turismo) medidas para su sostenimiento, aportando 

liquidez y de apoyo mediante subvenciones a la adaptación de las infraestructuras de los 
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locales/hoteles, para generar más seguridad en los espacios. Son un total de seis líneas, que 

son gestionadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y por el Servicio 

Público de Empleo (ECyL). 

El ICE proveerá de financiación por confirming “pago financiado” para compras a 

proveedores de pymes y autónomos pertenecientes al canal HORECA, por un total de 2 

millones de euros; para financiar operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos 

ubicados en áreas con medidas preventivas y en sectores y zonas con limitaciones de 

movilidad, por 1,4 millones; para operaciones avaladas de préstamo de micropymes y 

autónomos para apoyar sus necesidades de liquidez, por 2 millones. Será relevante el 

programa ICE financia, para operaciones avaladas de préstamos, y que está  compuesto por 

13 líneas destinadas a emprendedores, autónomos y pymes del medio rural, de sectores como 

el del comercio, agroalimentario, turismo, y reemprendimiento, entre otros, para financiar sus 

necesidades de inversión y/o circulante, por 8 millones; y la línea de alojamientos turísticos, 

con operaciones avaladas de préstamo de pymes y autónomos del sector alojamientos 

turísticos afectados por el Covid-19 para financiar sus necesidades de circulante, por 2 

millones de euros.  

En cuanto a las gestionadas por el ECyL, la línea de apoyo para el mantenimiento del 

empleo se condiciona a su mantenimiento, preferentemente comercio, hostelería y de alto 

impacto pandemia, incluidos en mínimis, mediante préstamos destinados a autónomos y 

PYMES de Castilla y León 3.000.000 euros. 

 Para dar cobertura a las actuaciones acordadas, el Presupuesto de 2021 contempla para 

la política de Fomento del Empleo, un total de 345,47 millones de euros, un 11,45% 

más que en 2018, fundamentalmente destinado a los programas de Formación 

ocupacional con 106,16 millones de euros, y un aumento del 8,11%, y al de Gestión 

del empleo, para cuyas actuaciones se han dotado 66,93 millones de euros.  

 En particular, para el próximo ejercicio, se refuerzan las acciones de Seguridad 

y salud laboral y relaciones laborales, que contarán con 43,18 millones de euros, de 
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los que se destinan a actualizar los equipamientos e instalaciones de empresas y 

trabajadores, 19 millones más que en 2018. 

 Hemos de añadir que mediante las diferentes líneas de apoyo al 

emprendimiento, a la inserción laboral, y a colectivos y sectores específicos, que se 

gestionan desde los diferentes departamentos, articuladas en el PAPECyL o en otras 

actuaciones como el Plan de Choque para el Empleo, destinadas a generar una acción 

conjunta desde los agentes sociales y las entidades públicas autonómicas. 

 

LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y LA 

INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 

 El apoyo del Gobierno regional a las actuaciones que impulsan el aumento de la 

competitividad de la Comunidad, ha sido una de las políticas básicas, que de forma 

transversal, ha venido canalizando un montante constante de recursos presupuestarios, con el 

fin de crear ecosistemas favorables a la investigación basados en la conexión entre los 

principales agentes, administración, empresa y Universidad, e incorporando progresivamente 

las tecnologías en el funcionamiento de los servicios públicos y en las relaciones con la 

ciudadanía, y apoyando aquellas inversiones y proyectos para estas soluciones 

transformadoras, con un fin común: ganar en competitividad que aumente las oportunidades 

para generar y consolidar empleo. 

 La inversión en I+D+i y digitalización de la sociedad. 

 La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 

Inteligente de Castilla y León (RIS3) para el período 2014-2020, ha permitido articular los 

diferentes instrumentos y programas que, financiados con fondos europeos, nacionales y 

autonómicos, han contribuido a aunar los esfuerzos desde las administraciones públicas, el 

mundo académico, y las empresas, en particular las pymes, para desarrollar investigación 

básica y aplicada, la aplicación en el mercado de los resultados y en particular, generar 
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proyectos de innovación disruptiva que impliquen un cambio en las actitudes y las dinámicas 

sociales. 

 Tras la evaluación intermedia en 2017, se procedió a aprobar la Actualización para el 

periodo 2018-2020 de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, integrando las iniciativas 

emblemáticas, como apuestas capaces de impactar en varias prioridades temáticas y objetivos 

estratégicos, y que son coherentes y se refuerzan mutuamente en las áreas relacionadas con las 

prioridades de Europa 2020; se redefinió el Programa sobre atracción, retención y retorno 

del talento para recoger todos aquellos instrumentos específicos centrados en esta finalidad; y 

se adecuaron los objetivos e indicadores para el período 2018-2020. 

 En el ámbito empresarial e industrial, los principales instrumentos como el Plan 

Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020, el III Acuerdo Marco para 

la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020, han alineado sus 

objetivos con la Estrategia RIS3, y con los Programas Operativos de Castilla y León para los 

Fondos Estructurales de la Unión Europea, FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

y FSE (Fondo Social Europeo), que abarcan el periodo 2014-2020.  

 En línea con el Plan Director, en 2021 se mantiene la fuerte apuesta de la Comunidad 

por esta política transversal, que se concretó en el compromiso para 2019 de incrementar el 

gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3% del gasto no financiero del presupuesto de las 

Consejerías, con el objetivo de alcanzar el 3% del PIB entre la inversión pública y privada. En 

este sentido, el Presupuesto de 2021 contiene 296,0 millones de euros para el conjunto de 

actuaciones, que representan el 3,03% del presupuesto no financiero. 

 En detalle el Presupuesto de 2021 articula importantes dotaciones en los programas de 

Investigación, desarrollo e innovación y de Tecnologías de las Comunicaciones y la 

Sociedad de la Información, que serán gestionadas por las diferentes secciones 

presupuestarias, hasta un total 303,23 millones de euros, que representa un aumento 

del 24,14% respecto a 2018, lo que representa 58,9 millones de euros más para 

implementar las medidas, planes y programas con participación de la administración 
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autonómica, en cada uno de estos ámbitos alcanzando. Del importe total, el 56,71%, 

por importe de 171,98 millones de euros, se destinan a la I+D+i y el 43,29%, es decir 

131,26 millones, permitirán avanzar en la Sociedad Digital del Conocimiento. 

 Por otra parte, instrumentos como la Red de Emprendimiento e Innovación, generada a 

raíz de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-

2020, continuará siendo el soporte de colaboración entre los diferentes agentes que se 

coordinan en la que aúna instituciones, empresas, universidades, clústeres, centros 

tecnológicos, sector financiero y agentes económicos y sociales.  

 El posicionamiento internacional de las empresas. 

 Con el IV Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020 se creó el marco de 

apoyos a la proyección exterior de la economía regional, basado en la coordinación público-

privada entre los principales agentes de la internacionalización empresarial: ICEX, CECALE, 

el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, a través de 

las líneas gestionadas por el ICE, para favorecer la presencia de las empresas regionales en el 

exterior, que permitiera aumentar el tejido productivo.  

 Esta actuación coordinada ha hecho posible la difusión de los productos y servicios de 

las empresas castellanas y leonesas en los mercados internacionales, favoreciendo la 

exportación de sus productos, y complementando la financiación europea de proyectos de 

expansión internacional de pymes, de manera individual o en fórmulas de cooperación, para 

mejorar su competitividad, mediante diversas acciones (ferias internacionales, misiones 

inversas con importadores de otros países, muestras de productos, promociones, competición 

en concursos internacionales o elaboración de agendas comerciales en destino).  

 En el Presupuesto de 2021, figuran dotaciones específicas por 5,8 millones de euros 

para Internacionalización, que permiten en colaboración con estas entidades, seguir 

impulsando y consolidando la presencia exterior de las empresas de la Comunidad, 

mediante ayudas y servicios de asesoramiento y acompañamiento, presencia en ferias, 

campañas de promoción, y convenios con instituciones y entidades. 
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 A estos recursos se añadirán todos los recursos europeos que dentro del 

instrumento Next Generation UE se alineen con este objetivo. En esta línea uno de los 

ejes de trabajo del futuro IV Acuerdo Marco de Competitividad de Castilla y León, es 

la internacionalización y el desarrollo de mercados y productos, que potenciará 

muchos de los restantes ejes (captación de inversiones, creación de empresas, y el 

aprovechamiento de recursos endógenos). 

 

LOS APOYOS A SECTORES ESPECÍFICOS: EL COMERCIO, LA HOSTELERÍA 

Y EL TURISMO. 

Con la Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2016-2019, se facilitaron 

apoyos públicos para la adaptación del sector a los cambios que afectaban al sector, como la 

Directiva de Servicios, la simplificación de los procedimientos administrativos, y se inició la 

incorporación de la tecnología en los procesos de promoción.  

La pandemia ha castigado especialmente la venta en establecimientos físicos, y es 

necesario impulsar la venta on line y las nuevas modalidades de comercio, a la vez que se 

plantean nuevos modelos de gestión para dinamizar los centros urbanos y zonas intensivas en 

comercio, mediante la colaboración entre administraciones y las asociaciones de 

comerciantes. 

 El Presupuesto de 2021 contiene 12,31 millones de euros para las acciones de 

impulso y promoción del sector de comercial, un incremento del 70,82%, que 

supone 5 millones más que en el presupuesto anterior, destinados en su mayoría a 

asociaciones y a los municipios para mejora de la organización de mercados.  

El turismo y la actividad hostelera requieren también de líneas de ayuda como las 

incorporadas en el Plan de Choque para el Empleo, y de otras específicas de apoyo 

financiero, que aseguren el flujo de circulante y asegurar la solvencia de las empresas que 

están soportando una caída significativa de ingresos en esta situación. De esta forma se 

prevén, en colaboración con Iberaval, siete líneas de financiación para movilizar 271,5 
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millones en préstamos competitivos, y seis de subvenciones directas por un importe global de 

19,4 millones de euros, que suman 290 millones de euros, destinadas a ambos sectores. 

En cuanto a las seis líneas de subvenciones directas, se proveen 9,4 millones de 

euros para favorecer la continuidad de la actividad y del empleo, destinados a: 

 Proyectos de inversión en pymes y autónomos de nueva apertura, ampliación y mejora 

en establecimientos de restauración, comercio y turismo activo, así como en 

alojamientos hoteleros y de turismo rural, con una ayuda que puede alcanzar entre el 

20 y el 30 % del coste de la iniciativa, que podrá ir desde los 30.000 euros hasta 1,5 

millones de euros, y con un incremento del 5% de la subvención si la actividad se 

desarrolla en la provincia de Soria 

 Para el acondicionamiento de espacios seguros, mediante el cerramiento de terrazas o 

la disposición de estufas y mobiliario de confort. 

 Para la adquisición por las empresas de equipos de protección colectiva frente a 

riesgos biológicos; la cuarta línea es el sistema de bonos del consumo de servicios 

turísticos para los viajeros. 

 Para cubrir las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes de los 

trabajadores desafectados de un ERTE para facilitar el retorno. 

 La última línea se dedica a la contratación temporal de personas desempleadas para 

sustituir a trabajadores autónomos o por cuenta ajena que se encuentran de baja por 

contagio o en aislamiento, o bien necesitan atender a menores o personas dependientes 

o con discapacidad en situación de confinamiento domiciliario. 

En cuanto a la financiación en condiciones ventajosas, la Junta de Castilla y León 

aportará 28,8 millones de euros para poner a disposición de empresas hosteleras y turísticas, 

en colaboración con Iberaval, que permitirá instrumentar 271,5 millones en préstamos con 

amplios plazos de amortización y periodos de carencia que alcanzan hasta los dos años. Las 

operaciones financiadas permitirán avalar préstamos de inversión y circulante en pymes y 

autónomos para mantener el empleo en hostelería, turismo y otros sectores afectados por la 
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pandemia; créditos avalados para pymes y autónomos del sector de alojamientos turísticos y 

de agencias de viajes; operaciones avaladas de préstamo para pymes y autónomos ubicados en 

municipios o áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas; anticipos de cualquiera 

de las subvenciones, y una línea de liquidez para micropymes y autónomos (ICE COVID) y la 

línea de liquidez para distintos sectores empresariales afectados por la pandemia (ICE 

Financia) 

Además el sector turístico continuará el próximo ejercicio desplegando las actuaciones 

Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023, adaptadas a la nueva situación, y 

que a medio plazo pretende dotar de mayor competitividad al sector.  

 Para estas actuaciones el Presupuesto de 2021 contempla un 18,22% más, hasta 

alcanzar los 29,96 millones de euros dotados para la ordenación, promoción y 

gestión del sector turístico, previendo 4,9 millones más para las empresas y 

autónomos del sector y 2 millones a las asociaciones para dinamización turística. 

 

 

 

3. FORTALECER LA COHESIÓN REGIONAL MEDIANTE UN PROGRESO 

SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO.  

  La necesidad de evitar los problemas derivados de los desequilibrios poblacionales, 

implica facilita los servicios públicos mediante fórmulas de adecuadas a la configuración de 

nuestro territorio, a la vez que se debe incentivar el asentamiento de empresas y negocios en 

el medio rural que generen actividad económica; además es necesario contar con sinergias 

públicas y privadas que aprovechen las potencialidades industriales y empresariales en cada 

zona, en particular la afectadas por la desaparición de la actividad económica minera, la 

desaparición de empresas referente o su desplazamiento para reducir costes y competir en el 

mercado globalizado.   
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 El desarrollo sostenible y equilibrado en la Comunidad se asienta, por tanto, en tres 

factores fundamentales: 

 La apuesta por el mundo rural 

 La política industrial adaptada al territorio 

 El compromiso con el desarrollo sostenible. 

 El Presupuesto de 2021 prioriza el mundo rural como perspectiva a considerar en 

todas las políticas públicas, en especial, la de apoyos a la industria agroalimentaria y el 

turismo como motores en esas zonas, provee de recursos financieros a los diferentes planes 

territoriales de fomento e impulsa las actuaciones en materia de economía verde con medidas 

transversales y específicas 

LA APUESTA POR EL MUNDO RURAL 

 En 2021 se llevará a cabo la reorientación de la política demográfica, articulada en los 

últimos años desde la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, en base a dos 

cuestiones que condicionarán las actuaciones de la Comunidad en esta materia: la necesaria 

alineación con la futura Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y el compromiso del 

Gobierno nacional de incluir la despoblación en los fondos europeos del Next Generation UE. 

 Se revisará igualmente la estructura formando equipos interdepartamentales e 

integrando en el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, instrumento de 

coordinación de carácter consultivo y deliberante, a las entidades vinculadas. 

  La reactivación económica del mundo rural, está basada, de manera fundamental, 

en la competitividad del sector primario y de la industria agroalimentaria, y sus aspectos 

medioambientales, a los que se suman otras actuaciones públicas que incentiven la fijación de 

oportunidades de negocio, como beneficios fiscales, y mayor cuantía en determinadas líneas 

de subvenciones. 
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 El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, es un instrumento 

vital que ha canalizado un importante volumen de recursos públicos europeos, nacionales y 

autonómicos, destinados a mejorar la competitividad del sector agrario, la agricultura 

sostenible, medioambiental y a apoyar la producción agraria en zonas con limitaciones 

productivas, la competitividad de la industria agroalimentaria y forestal; las actuaciones 

forestales y prevención de incendios; las estrategias de desarrollo local, el asesoramiento y 

formación; y la cadena de valor alimentario. 

En 2021 también se reforzará el sistema de apoyos públicos al sector agrícola donde 

los seguros agrarios siguen siendo el instrumento adecuado para hacer frente a situaciones 

adversas que afecten a la producción, y por tanto, se fomentará su contratación en zonas y 

sectores con bajos niveles de implantación. 

La industria agroalimentaria, como eje clave en el Plan Director de Promoción 

Industrial, seguirá recibiendo importantes apoyos desde el presupuesto en 2021, que incluyen 

las ayudas a las industrias agroalimentarias para las estructuras de producción y 

comercialización, para la I+D+i actuaciones que fomentan la calidad alimentaria y la 

comercialización de los productos, para reforzar el posicionamiento de distintivos de calidad, 

marcas como Tierra de sabor, denominaciones de origen, integrando entidades de 

certificación e inspección, así como en la artesanía alimentaria; incentivos al asociacionismo 

agrario, y campañas de impulso de consumo que permitan desarrollar el máximo potencial del 

sector, vinculado estrechamente a la reactivación del mundo rural. 

 El Presupuesto de 2021 prevé 1.419,45 millones de euros para desarrollar la política 

de agricultura y ganadería, un 3,21% más que en 2018, donde las dotaciones de la 

Política y Agrícola Común se mantienen en 924,42 millones de euros, y las ayudas 

para proyectos estructurales en explotaciones, que recibirán 42,24 millones de euros, 

un 6,48% más. 

 En detalle, las dotaciones para Reforma Agraria aumentan significativamente 

en un 17,38%, hasta alcanzar 98,77 millones de euros, donde además se refuerzan, 
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especialmente, las ayudas a la diversificación de la economía rural con 4,6 millones 

más, hasta alcanzar los 25,5 millones. 

 Las dotaciones para Comercialización, industrialización y control de la 

calidad agroalimentaria aumentan también, y alcanzan el importe de 181,16 millones 

de euros, donde los incentivos públicos al sector agroalimentario contarán con 39,4 

millones, que suponen 10 millones más que en 2018. 

 

LA POLITICA INDUSTRIAL ADAPTADA AL TERRITORIO 

De acuerdo con la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, el 

gobierno regional ha previsto instrumentos para proveer de soluciones específicas a 

situaciones que caracterizan zonas territoriales determinadas, como los proyectos industriales 

prioritarios, y los Programas Territoriales de Fomento (PTF). 

 La declaración de un proyecto o iniciativa como proyecto industrial prioritario 

conlleva la tramitación de urgencia y la agilización de los procedimientos, para que las 

propuestas de inversión se implanten con agilidad, habitualmente instalaciones 

industriales, que se insertan o generan tejido industrial con impacto en la región o 

ayudan a su consolidación, añadiendo la repercusión económica en la zona afectada, 

en términos de inversión y de creación de empleo y su posible impacto tecnológico e 

innovador. Se incluyen en esta categoría, entre otros, el Plan Industrial de Nissan 

(2019-2024) para Ávila; el proyecto industrial prioritario el Plan Industrial del Grupo 

Kronospan en Burgos (2019-2024); el III Plan Industrial 2017-2020 del Grupo 

Renault en Castilla y León y el Plan Industrial del Grupo Network Steel en 

Villadangos del Páramo (León). 

 En cuanto a los Programas Territoriales de Fomento (PTF), con el fin de 

aprovechar los recursos endógenos de cada territorio, y para responder al reto 

demográfico que se plantea, con intensidad en algunas zonas, las actuaciones y 

recursos disponibles se pueden integrar en estos instrumentos, que canalizan los 
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recursos de las administraciones, regional y locales, así como los de procedencia 

privada, donde las inversiones e incentivos se destinan a proyectos e iniciativas que 

generen y consoliden empleo en una zona específica del territorio, a medio y largo 

plazo.  

Acorde con los objetivos de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria y en el 

marco del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020, se han 

venido implementando varios PTF desde el año 2017, todos con un horizonte temporal 

plurianual, para estabilizar los proyectos destinados a dinamizar la actividad económica y 

social.  

Además han de cumplir determinados requisitos establecidos en el propio Plan 

Director como que en el municipio y su entorno se han perdido las actividades de sus 

principales industrias, con una pérdida de más de 500 trabajadores durante un período de 

referencia de 18 meses, situación que se haya producido en varios períodos de tiempo; que se 

produzca un proceso de cierre o deslocalización que afecte gravemente a una zona rural 

determinada, o exista la necesidad de industrialización de aquellos entornos rurales en los que, 

por otras causas, se producen procesos de desindustrialización, o una ausencia estructural de 

industria que contribuye al desequilibrio territorial.  

Además puede tratarse de una zona geográfica de especial transcendencia para la 

industria de la Comunidad, y que por su singular localización geográfica puede verse afectada 

por la cercanía geográfica con otras áreas administrativas a nivel autonómico (La Rioja y, 

principalmente, el País Vasco) cuyas posibilidades económico-financieras y fiscales generan 

una desigual competencia en la atracción de actividad económica, y que justifican la 

necesidad de articular incentivos específicos de compensación que atraigan actividades 

empresariales generadoras de empleo. 

El PTF parte de la reactivación de las potencialidades de cada zona y sus sectores 

clave (agroalimentario, textil, forestal y aprovechamiento energético, agua, valorización de 

residuos, logística, turismo o incluso el cultural) en un proceso de reindustrialización, que 

desde la administración autonómica articula redes de colaboración con  las administraciones 
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locales,  e involucra a los agentes económicos, sociales y civiles, con la actuación de la 

Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León. 

Se están desarrollando el PTF para Miranda de Ebro 2017-2019, el PTF para 

Villadangos del Páramo 2018-2020, el PTF para Béjar 2019-2021 y el PTF para Benavente 

2019-2022, y el recientemente aprobado PTF para Ávila 2020-2024. 

El PTF para Béjar 2019-2021, aprobado por la Orden EYH/1410/2018, de 26 de 

diciembre, incluye medidas a desarrollar por varios agentes, como el Ayuntamiento de Béjar 

que aporta el suelo industrial y también recursos al polígono “Béjar Industrial”; el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), desde donde se canaliza toda la oferta formativa 

para los demandantes de empleo; y la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y 

el Ayuntamiento de Béjar, para financiar la ampliación y diversificación de la actividad de la 

Estación de Esquí Sierra de Béjar-La Covatilla. Se unen otros recursos como Centro Integrado 

de Formación Profesional “Ciudad de Béjar” y como elemento diferencial, se cuenta con la 

aportación del conocimiento científico, técnico y tecnológico, y de las promociones de 

titulados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad de 

Salamanca. 

En cuanto al PTF para Benavente 2019-2022, aprobado por la Orden EYH/393/2019, 

de 15 de abril, las principales actuaciones se centran en los polígonos industriales de La 

Marina existente en Villabrázaro, y de San Cristóbal de Entreviñas, con bonificaciones del 

precio de venta del suelo industrial, e inversiones para la urbanización, edificación de naves 

logísticas en el caso del primero y para las obras de urbanización e infraestructuras de 

abastecimiento en el segundo. 

 El PTF para Ávila 2020-2024 ha sido aprobado por la Orden EEI/758/2020, de 11 de 

agosto, prevé para el municipio abulense, sus siete núcleos de población (Aldea del Rey Niño, 

Alamedilla del Berrocal, Bernuy-Salinero, Brieva, Vicolozano, Narrillos de San Leonardo y 

Urraca-Miguel) y el municipio de La Colilla, una serie de actuaciones que aúnan los esfuerzos 

de los Ayuntamientos de Ávila, la Colilla y la Diputación de Ávila además de los agentes 

sociales, económicos y otros implicados en estos territorios. 
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Las actuaciones se centran en primer lugar, en poner a disposición en condiciones 

favorables, suelo industrial y empresarial, dotado con las infraestructuras e instalaciones, 

además de servicios suficientes en el polígono de Vicolozano, y en la actualización de las 

infraestructuras del polígono de las Hervencias, y del de La Colilla, en los que, además se 

llevará a cabo un Plan de renaturalización de espacios, incorporando vegetación seleccionada 

en viales, cunetas, espacios públicos, y mejorando la permeabilidad del suelo, mediante 

pavimentos filtrantes. 

En segundo lugar, se prevé la creación de un organismo con funciones de operador 

económico autorizado o un espacio autorizado para mercancías de exportación, mediante un 

consorcio de exportación, que ayude a las empresas abulenses agroalimentarias a exportar, 

prestando servicios de almacenamiento y distribución, de e-commerce y e-services y servicios 

para la tramitación administrativa. Y en tercer lugar, se potenciará la creación de un Centro de 

Transferencia del Conocimiento (CTC) como proyecto transversal que agrupe la actuación en 

los sectores clave para Ávila y su Entorno como son el sector agroalimentario, la automoción 

y el sector de las energías renovables. 

En todos los PTF aprobados, además del compromiso de inversiones del Gobierno 

regional, se contempla la declaración de especial transcendencia y urgente actuación 

agilizando los procedimientos de licencias y autorizaciones, y se aporta financiación y 

servicios. Así desde la Lanzadera Financiera de Castilla y León para los proyectos de 

empresas y emprendedores que se desarrollen en la zona, se habilitan fondos de capital riesgo 

ampliables canalizados a la participación en capital o para la concesión de préstamos 

participativos; y desde el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) se introducen 

criterios en sus líneas de subvenciones para seleccionar aquellos proyectos interesantes para la 

zona y fomentar la responsabilidad social, económica y medioambiental de los promotores y 

los resultados de las iniciativas con el territorio. 

A estos instrumentos se añaden otras actuaciones planificadas que continúan 

desplegándose durante el año 2021, como son el Plan de Dinamización Económica de los 

Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 (PDMM) y el Plan de Dinamización 

Económica y Demográfica de la Provincia de Soria (Plan Soria). 
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El Plan Soria aprobado mediante el Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de 

Castilla y León, como el instrumento de intervención para afrontar los retos demográficos y 

laborales de la provincia, contempló un conjunto de recursos públicos, europeos y regionales, 

para una acción coordinada de las administraciones, instituciones, agentes económicos y 

sociales, y grupos de acción local, con el compromiso de agilizar la adopción de medidas por 

autoridades nacionales y europeas, que aportaran soluciones a este territorio.  

Con este fin, se articulan cuatro ejes de actuación, el primero de los cuales es el 

fortalecimiento del tejido empresarial, creando nuevas empresas, desde el emprendimiento o 

con la captación de inversiones para nuevos proyectos empresariales, promoviendo la I+D+i y 

la digitalización, enfocadas en mejorar la distribución comercial e impulsar su 

internacionalización, y diversificando las actividades económicas, sobre todo en el medio 

rural. Se añaden el eje de Potenciación de los sectores vinculados a los recursos endógenos, 

que son la agricultura, la ganadería y las industrias vinculadas, el sector forestal, la energía 

renovable; el turismo, de naturaleza y patrimonio histórico y cultural; y el eje de Mejora del 

entorno, con medidas relativas al suelo industrial y empresarial, infraestructuras y servicios, al 

campus de la Universidad de Valladolid en Soria, vivienda y otras medidas poblacionales. 

 El Presupuesto de 2021 contempla hasta 19,36 millones de euros en 40 actuaciones 

destinadas al Plan Soria, que desde varios ámbitos, pretenden incidir en las 

oportunidades de inversión y generación de empleo, además de asegurar el bienestar 

de la población en la provincia, ya sea mejorando las infraestructuras rurales y 

agrícolas, las instalaciones sanitarias y educativas así como diversas iniciativas que 

potencien el turismo y la difusión cultural.  

 La reactivación económica de las comarcas mineras. 

El apoyo a la transición económica de las comarcas dependientes de la minería del 

carbón se ha venido articulando hasta 2020, a nivel nacional, mediante el Marco de Actuación 

para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, que incorpora 

ayudas públicas como las previstas en Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se 

establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas 
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mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de 

restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.  

 Este marco de ayudas estatales sociales se prorrogó hasta el año 2020, con el Acuerdo 

Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las 

Comarcas Mineras para el período 2019-2027, entre el Ministerio para la Transición 

Ecológica y los agentes sociales, ya que el 31 de diciembre de 2018 expiró el plazo 

contemplado inicialmente en la Decisión 2010/787/UE, de 10 de diciembre de 2010, relativa 

a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas no competitivas. 

Este Acuerdo Marco para una Transición Justa, prevé ayudas por costes laborales para 

trabajadores de edad avanzada, y bajas indemnizadas de carácter voluntario, flexibilizando las 

condiciones de acceso, para incluir a trabajadores con vínculo laboral a 30 de junio de 2018, y 

con vigencia desde el 24 de octubre de 2018. Además da continuidad a proyectos de 

infraestructuras y restauración de zonas degradadas, la bolsa de empleo de trabajadores 

excedentes sin prestaciones sociales, y la formación y orientación laboral, gestionados por el 

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras. 

A partir del 2021, en el marco de la nueva Estrategia de Transición Justa nacional, los 

Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y de Trabajo y 

Economía Social han canalizado los apoyos públicos a las comarcas mineras de la 

Comunidad, mediante cuatro Convenios de Transición Justa en la Comunidad: el Bierzo, 

Laciana y Babia; La Robla y Pobla de Gordón, y Velilla y Guardo. 

Estos convenios tienen como objetivo mantener y crear actividad y empleo en las 

comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón, apoyando la diversificación 

económica, y la fijación de población en los territorios, con la participación de las empresas y 

los sindicatos. En este sentido el MITECO ha revisado los criterios para delimitar estos 

Convenios de Transición Justa basándose en el impacto de los cierres de centrales térmicas y 

minería del carbón en el ámbito municipal, de acuerdo con el Real Decreto 675/2014 que ha 

dado como resultado la cobertura del total de los municipios mineros, incorporando los 13 
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excluidos inicialmente, en los que muchas explotaciones habían cerrado antes del 31 de 

diciembre de 2018 (son los municipios de Cistierna, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, 

Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón, en la provincia de León, y de Barruelo 

de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibañez de la Peña, en 

la provincia de Palencia). 

  En el ámbito de la Comunidad, el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización 

Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, ha hecho balance de la 

ejecución del PDMM, y en su reunión de 14 de julio de 2020 ha aprobado la prórroga del 

Plan para 2021 con el fin de mantener el compromiso con este territorio, y optimizar los 

recursos procedentes de los Convenios de Transición Justa. 

 En conjunto, el PDMM ha movilizado desde 2016 a 2019 un total de 324,97 millones 

de euros, de los que 127,30 millones de euros han servido para promocionar nuevas 

actividades vinculadas a la minería, tecnologías e investigación, al emprendimiento, la 

formación y cualificación del capital humano y para infraestructuras, eficiencia energética; y 

197,68 millones de euros han suministrado financiación empresarial, a través de la Lanzadera 

Financiera, mediante préstamos a empresas del instituto financiero Sodical y con los 

incentivos regionales y fondos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 

Carbón. Se debe añadir el importe de 3,7 millones de euros, que en 2020, se destina a la 

contratación en los 31 municipios mineros, de 340 trabajadores desempleados, procedentes de 

empresas extractivas, térmicas y auxiliares del sector, o con difícil empleabilidad. 

 En el Presupuesto de 2021 se contemplan las dotaciones que dentro de la prórroga del 

Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, 

contemplan hasta 22 proyectos que agrupan un total de 15,20 millones de euros, que 

se destinarán a fortalecer los polígonos industriales y centros tecnológicos, actuaciones 

de regadío, mejora de las instalaciones educativas y sanitarias y otras iniciativas que 

potencien sus recursos endógenos, como la puesta en valor de su patrimonio y entorno 

natural, que permita la consolidación de oportunidades de empleo en la zona. 
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EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 La eficiencia en el uso de los recursos naturales, la gestión integral del reciclaje de los 

residuos y la recuperación de materiales, siguen orientando la política medioambiental y de 

desarrollo sostenible del gobierno regional, hacia el logro de un modelo ambiental, económico 

y social, alineado con la lucha contra el cambio climático, y las metas de la Agenda 2030.  

 El Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprobó las medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León, 

la integración de la perspectiva de un desarrollo sostenible en las políticas públicas ha ido 

avanzando mediante actuaciones planificadas como la Estrategia Regional de Desarrollo 

Sostenible 2009-2014 y la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020. 

En esta línea, las Directrices de implantación de la Agenda 2030 en la Comunidad de 

Castilla y León, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, incluyen el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos, estrechamente relacionado con la economía circular, es decir, un modelo 

de producción de bienes y servicios con el menor consumo y desperdicio de materias primas, 

en relación con la consecución de dichos objetivos. 

Unas medidas que se integran en el marco de la política de producción y consumo 

sostenibles a nivel europeo, como la ecoinnovación y las tecnologías ambientales, 

desarrolladas en la Actualización para el período 2018-2020 de la Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 

2014-2020 y realizadas a través de los programas operativos de los fondos europeos, donde se  

contempla la bioeconomía circular como una iniciativa a reforzar, y en este sentido, se 

definen las bases de un Programa Estratégico en Bioeconomía en Castilla y León, que deberá 

estar alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre la Innovación para un 

crecimiento sostenible para Europa, el Green Deal, y con la Estrategia Española de 

Bioeconomía - Horizonte 2030. 

Por otra parte, se sigue implementando la Estrategia Regional contra el Cambio 

Climático en Castilla y León, marco de actuación para alcanzar los compromisos de la 
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Comunidad en esta materia, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

y a conseguir los objetivos de control de emisiones acordados en el Protocolo de Kioto, y 

contribuyendo a planificar la adaptación a las consecuencias del cambio climático, 

estableciendo un sistema de seguimiento y control.  

En el ámbito de los residuos, el instrumento de planificación y ordenación es el Plan 

Integral de Residuos de Castilla y León, que se caracteriza por su carácter integrador, 

incluyendo los residuos domésticos y comerciales, industriales (no peligrosos y peligrosos), 

de construcción y demolición, los sujetos al principio de responsabilidad ampliada del 

productor, tales como envases y residuos de envases, pilas y acumuladores, y otros residuos..  

La Comunidad ha desarrollado varias iniciativas para mejorar la calidad del aire, como 

la Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-2010, con medidas 

para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y las de gases de efecto 

invernadero; están dirigidas a las administraciones y a la ciudadanía, con el objetivo 

fundamental de alcanzar antes de terminar el período 2020-2030, se cumplan en todo el 

territorio los valores guía de referencia indicados por la Organización Mundial de la Salud 

para los contaminantes primarios, así como los valores objetivo de protección a la salud por 

ozono indicados en las normas de la Unión Europea. Las medidas se articulan bajo dos 

enfoques, relativos al entorno y a la salud, a medio y largo plazo, y donde las Entidades 

Locales son relevantes en la reducción de las emisiones del tráfico, fomento de transporte 

público, y de sistemas de transporte alternativos no contaminantes. 

 El Presupuesto de 2021 contempla dotaciones específicas en materia 

medioambiental, por importe de 169,11 millones de euros, un 21,38% más que en 

2018, para las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, la gestión de 

las áreas naturales, la acciones de lucha contra el cambio climático, educación 

ambiental y de integración del desarrollo sostenible de la economía. En particular se 

refuerza el programa de prevención de incendios forestales, con 15,3 millones más, y 

las actuaciones en la Red de Espacios Naturales con 10,5 millones más que en 2018. 
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4. LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

 En 2021, continuará el proceso de reordenación de la prestación de los servicios 

autonómicos, para incluir la variable territorial en la gestión de servicios básicos como la 

atención sanitaria, la oferta de enseñanza obligatoria, la red asistencial y de servicios sociales 

y el transporte de viajeros. También se reforzará la colaboración económica con los 

Municipios y Provincias en particular, en una crisis sanitaria como la actual, siendo precisa 

su intervención para reactivar la economía local, y para avanzar en las transiciones planteadas 

hacia sociedades más inclusivas, más verdes y más digitalizadas.  

Por último, una gestión pública eficiente contribuye a mantener una política de baja 

presión fiscal que equilibre la necesidad de prestar servicios públicos de calidad, con la 

contribución de la ciudadanía, a la vez que contribuye a lograr los objetivos de otras políticas 

públicas.  

El Presupuesto de 2021 también contiene dotaciones para profundizar en la 

simplificación de las relaciones con la ciudadanía integrando más procedimientos en la 

plataforma de tramitación, y para avanzar en los compromisos de transparencia y de rendición 

de cuentas.  

 

EL PROCESO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

El marco normativo que representa la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de 

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, para 

garantizar un desarrollo armónico en la región, ha ido ajustándose mediante modificaciones 

normativas, e impulsando la asociación entre las entidades locales para prestar los servicios 

públicos con mayor eficiencia. 

 Con el fin de que las políticas públicas que incidan en el territorio, se garantice la 

coordinación y cooperación intersectorial e interadministrativa, y se logre aprovechar 

complementariedades y generar economías de escala y efectos sinérgicos, es necesario, por un 

lado asegurar modelos de gestión sostenibles de los servicios básicos, en particular sociales, 
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sanitarios y de transporte, y por otro lado la asociación de las entidades en mancomunidades 

de interés general.  

En 2021 se avanzará en el proceso de ordenación, en particular en el ámbito rural, 

mediante la modificación de la Ley 7/2013, como resultado del proceso consultivo de 

participación ciudadana abierto en febrero de 2020, y del diálogo institucional que viene 

desarrollando el gobierno regional con las Entidades Locales. 

 

LA COOPERACIÓN ECONÓMICA CON LOS ENTES LOCALES 

 Como una de las políticas prioritarias, la intervención coordinada de la Administración 

regional y las Entidades Locales permite una mejor prestación de los servicios públicos para 

la ciudadanía. 

 De este modo la colaboración financiera con las Entidades Locales se refuerza en el 

Presupuesto de 2021, donde las dotaciones para el Plan de Cooperación Local 

aumentan un 20,17%, con 58,13 millones más que en 2018 para las actuaciones y 

programas que desarrollan los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y la 

Comarca de El Bierzo. 

 En conjunto el Plan de Cooperación Local prevé un total de 346,29 millones de 

euros. De esta cuantía, 83,87 millones corresponden a la Cooperación Económica General 

para ayudas a la recuperación económica de las Entidades Locales, que percibirán 20 millones 

mediante un Fondo extraordinario COVID-19; y para el impulso de inversiones en línea con 

la Agenda 2030, y otras actuaciones de financiación, entre ellas a entidades supramunicipales. 

 La Cooperación Económica Sectorial, prevista en el presupuesto de cada sección 

presupuestaria, suma para 2021 un total de 262,42 millones de euros, un 24,83% más que en 

el presupuesto anterior, para reforzar la colaboración en diferentes ámbitos con la 

Administración Local. 
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 En cuanto a la financiación que reciben las Entidades Locales derivada de ingresos 

impositivos, el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar 

las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, ha modificado el 

esquema inicial de 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, en dos cuestiones: 

 Las Entidades Locales debían destinar inicialmente la financiación obtenida por el 

Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los 

impuestos cedidos, a afrontar el desafío demográfico y asegurar su sostenibilidad 

financiera, pero ante la nueva realidad económica y social que afecta a todas las 

administraciones públicas, el destino de esta financiación debe contribuir a frenar la 

despoblación y a avanzar en los compromisos de la Agenda 2030. 

 De este modo, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos con 

población superior a 20.000 habitantes, destinen el 50% de la cantidad del Fondo que 

les corresponda a medidas y programas para hacer frente a los desafíos demográficos, 

y el resto a inversiones asociadas a alguno de los ODS de la Agenda 2030; mientras 

que los Ayuntamientos de más de 1.000 habitantes y menos de 20.000, deberán 

destinar la totalidad del Fondo, igualmente, a inversiones vinculadas a los ODS. 

 Por otro lado, se aporta liquidez a los Municipios de población igual o inferior a 1.000 

habitantes, que van a disponer en el primer cuatrimestre de cada año, de la totalidad de 

los fondos que les corresponden, de naturaleza incondicionada, del modelo de 

financiación local.  
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LOS NUEVOS BENEFICIOS FISCALES 

En relación con el esquema tributario que se mantiene para 2021, el anteproyecto de 

Ley de Medidas tributarias, financieras y administrativas, recoge dos nuevos beneficios 

fiscales que se añaden a los existentes: en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados se establece un nuevo tipo reducido para las adquisiciones de 

inmuebles en zonas rurales que se destinen a sede empresarial, y se añade una bonificación en 

la tasa de servicios veterinarios, para paliar las consecuencias de la pandemia en el sector 

ganadero. 

 En cuanto al primero, se prevé que en las transmisiones patrimoniales onerosas el tipo 

aplicable sea del 3% para la adquisición de bienes inmuebles que vayan a constituir la 

sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales, siempre que 

dicho inmueble esté situado en el medio rural, que incluye los municipios de menos de 

10.000 habitantes o de 3.000, si distan a menos de 30 kilómetros de la capital de la 

provincia. Con este tipo reducido del 3%, se reduce en un 25% el gravamen previsto 

para adquisiciones de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de 

empresas o negocios profesionales que es del 4%. 

Con esta medida se pretende dar un trato fiscal más favorable al medio rural en las 

transmisiones de negocios con un doble objetivo; por un lado, es un incentivo para que los 

emprendedores se asienten en municipios rurales, y por otro, se facilita que esos generen 

empleo y fijen población. 

Para la aplicación de este tipo reducido se exigen como requisito, además de la 

localización del inmueble que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y 

social en el territorio de la Comunidad, que no tengan por actividad principal la gestión de un 

patrimonio mobiliario o inmobiliario, que se mantenga durante los cinco años siguientes a la 

fecha de adquisición del inmueble, y que se incremente la plantilla de trabajadores en el 

ejercicio en que se adquiera el inmueble respecto al año anterior y se mantenga esta plantilla 

al menos tres años. 
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 En cuanto a la bonificación del 95% de la tasa por prestación de servicios 

veterinarios, se pretende paliar las consecuencias de la pandemia en el sector ganadero 

afectado por el cierre del canal HORECA, o por la suspensión de los espectáculos 

públicos que repercuten en el sector ovino/caprino, sector porcino ibérico, sector 

porcino productor de cochinillos, ganaderías de lidia, y el sector de la viticultura.  

 De esta bonificación se van a beneficiar fundamentalmente, la prestación de 

servicios de diagnóstico y análisis de sanidad animal, la expedición de la documentación 

necesaria para el transporte y circulación de animales “guías de origen y sanidad”, así 

como el material de identificación obligatorio de bovino y ovino, entre otros. 
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 La clasificación funcional del Presupuesto de 2021. 

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 contiene 

12.291,44 millones de euros, que suponen un 13,19% más respecto del presupuesto del 

2018. Esta cuantía se distribuye, cumpliendo las directrices de la Junta de Castilla y León, 

entre las diferentes políticas públicas que se desarrollarán este año.  

De este modo, las POLITICAS SOCIALES son, un año más, el área de gasto más 

importante del Presupuesto para 2021, con el 66,9%, seguida de la que agrupa las 

actuaciones de PROMOCIÓN ECONÓMICA, que representa el 19,02%, para el conjunto de 

apoyos y medidas para los diferentes sectores económicos. El gasto previsto de los 

SERVICIOS GENERALES es el 2,5% del total, mientras que para la política de DEUDA 

PÚBLICA se destina el 11,6% del total: 

0: Deuda pública
11,6%

1: Justicia, Defensa 
y Seguridad

0,2%

2: Protección y 
promoción social

12,1%

3: Sanidad, 
Educación y Cultura

54,7%
4: Sectores 
económicos

19,0%

9: Servicios de 
carácter general

2,5%

LAS POLÍTICAS DE GASTO EN EL PRESUPUESTO
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La clasificación funcional presenta, de manera simplificada, la asignación financiera a 

los diferentes programas presupuestarios del Presupuesto para 2021, así como su importancia 

en el total presupuestado, acorde con la prioridad establecida para las actuaciones a las que 

dan cobertura, así como su variación respecto al presupuesto anterior: 

POLÍTICAS DE GASTO 2018 2021
%                                    

Variación
% s/                            
Total

 GASTO SOCIAL 7.009.478.350 8.227.089.970 17,37% 66,93%

SERVICIOS BÁSICOS 12.349.321 14.566.846 -14,84 0,12
Justicia 185.379 54.630 -70,53 0,00
Seguridad Ciudadana 12.163.942 14.512.216 19,31 0,12
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 1.329.658.575 1.485.564.971 11,73 12,09
Pensiones y otras prest. económicas 211.188.557 179.853.259 -14,84 1,46
Servicios Sociales y promoción social 744.820.662 896.328.714 20,34 7,29
Fomento del Empleo 309.968.947 345.456.453 11,45 2,81
Vivienda y Urbanismo 63.680.409 63.926.545 0,39 0,52
PRESTACIÓN BIENES PREFERENTES 5.667.470.454 6.726.958.153 18,69 54,73
Sanidad 3.544.930.466 4.316.967.631 21,78 35,12
Educación 2.022.621.149 2.299.953.993 13,71 18,71
Cultura 99.918.839 110.036.529 10,13 0,90

 ACT. DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.210.362.581 2.338.092.386 5,78% 19,02%

Agricultura, ganadería y pesca 1.375.329.540 1.419.449.800 3,21 11,55
Industria y Energía 150.442.666 159.885.503 6,28 1,30
Comercio y Turismo 42.662.343 48.090.411 12,72 0,39
Infraestructuras 394.095.596 403.368.799 2,35 3,28
Investigación desarrollo e innovación 149.191.361 171.980.253 15,27 1,40
Comunicaciones 95.079.104 131.256.830 38,05 1,07
Consumo 3.561.971 4.060.790 14,00 0,03

 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 247.883.649 302.883.668 2,19% 2,46%

Alta Dirección de la Comunidad 37.627.404 43.097.872 14,54 0,35
Administración General 89.360.154 98.271.247 9,97 0,80

Administración Financiera y Tributaria 32.158.873 46.694.779 45,20 0,38

Transf. a las Administraciones 
Públicas

88.737.218 114.819.770 29,39 0,93

 DEUDA PÚBLICA 1.391.494.043 1.423.378.499 2,29% 11,58%

      TOTAL PRESUPUESTO 10.859.218.623 12.291.444.523 13,19% 100%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
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 GASTO SOCIAL, concentra el 66,9% del presupuesto, y se incrementa en un 17,4% 

respecto al 2018, destacando los incrementos en las políticas de Sanidad (21,8%), 

Servicios sociales y Promoción social (20,3%), Educación (13,7%) y de Fomento del 

empleo (11,5%). En 2021, se destinarán 8.227,09 millones de euros, al funcionamiento de 

los hospitales, centros de salud y las emergencias sanitarias; a la impartición de la 

enseñanza escolar, la formación profesional, las enseñanzas de régimen especial, los 

servicios complementarios y de mejora de la calidad de la educación, y a las universidades 

públicas regionales; para implementar el catálogo de prestaciones y servicios sociales, 

destinados a las personas mayores, con discapacidad y a aquellas que requieran de la Red 

de Protección de las familias más vulnerables; se incluyen las ayudas y actuaciones en 

materia de vivienda y urbanismo; y se refuerzan las actuaciones de formación y 

orientación laboral de personas desempleadas y de promoción de las ocupadas, además de 

dar cobertura a los programas de protección civil, y de promoción cultural. 

 Los apoyos a los diferentes SECTORES ECONÓMICOS, representan el 19,2% del 

presupuesto, y suman 2.338,09 millones de euros. Dentro de este apartado se recoge la 

PAC, y el conjunto de apoyos a la empresa, industria y el sector primario, destacando los 

incrementos de las políticas de Ciencia y Tecnología, 24,1% (58,97 millones de euros), 

Industria y Energía, 6,3% (9,42 millones de euros), y Comercio y Turismo, 12,7% (5,4 

millones de euros). 

 Para los SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL, se consigna un total de 302,88 

millones de euros, el 2,5% del presupuesto total, que incluyen la cooperación económica 

con las Entidades Locales, y los gastos de funcionamiento de la administración general y 

las instituciones de la Comunidad. 

 Las obligaciones de LA DEUDA PÚBLICA que se deberán afrontar el próximo año, se 

incrementan en un 2,3% respecto al 2018, cuantificándose en 1.423,38 millones de euros, 

cuantía que representa el 11,6% del presupuesto total. De ese importe, 239,2 millones de 

euros corresponden a intereses y, el resto, 1.184,1 millones, a la amortización de la Deuda 

Pública conforme al calendario de amortización previsto. 
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 Los gestores del Presupuesto para 2021. 

Las Secciones presupuestarias, integradas por las diez Consejerías de la 

Administración, las correspondientes a las altas instituciones de la Comunidad, así como las 

de carácter instrumental (Deuda Pública y Política Agraria Común) desarrollarán las acciones 

y medidas previstas en el Presupuesto de 2021, de acuerdo con sus competencias y según el 

siguiente reparto: 

SECCIONES 2021 %VAR. PESO

 DE LA PRESIDENCIA 141.138.653 28,04% 1,15%

 ECONOMIA Y HACIENDA 376.587.677 9,46% 3,06%

 AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 524.283.519 10,12% 4,27%

 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 540.870.090 5,33% 4,40%

 SANIDAD 4.366.078.392 21,68% 35,52%

 EDUCACIÓN 2.359.940.850 14,61% 19,20%

 EMPLEO E INDUSTRIA 358.646.705 12,95% 2,92%

 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.081.384.986 12,59% 8,80%

 CULTURA Y TURISMO 140.731.970 11,72% 1,14%

 TRANSPARENCIA, ORDEN.TERRIT. Y ACC. EXTERIOR 20.233.462 18,88% 0,16%

 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN E INST.PROPIAS 33.748.651 8,12% 0,27%

 DEUDA 1.423.378.499 2,29% 11,58%

 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 924.421.069 0,00% 7,52%

 TOTAL SECCIONES 12.291.444.523 13,19% 100%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DE LOS GASTOS

  

En el análisis por Secciones del Presupuesto de 2021 se puede observar el reflejo de las 

prioridades del Gobierno regional para el próximo ejercicio: 

 Un año más a las tres Consejerías encargadas de prestar los grandes servicios públicos 

(Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades) les corresponderá la 

gestión del 63,52% del total de recursos presupuestados, que suma 7.807,40 millones 

de euros, donde las inversiones en los centros y edificaciones asistenciales, sanitarias y 

educativas se refuerzan especialmente. 
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 Atendiendo al volumen gestionado, la Consejería de Sanidad es responsable 

del 35,52% del presupuesto total, la Consejería de Educación del 19,20%, y la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del 8,80%.  

 Con este fin, el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud, responsable de 

la atención sanitaria de la Comunidad, suma 4.257,59 millones de euros, y se 

incrementa significativamente un 21,82% respecto a 2018, para ofertar la cartera de 

servicios y prestaciones sanitarias en los centros de salud, hospitales, así como dotarles 

de los equipamientos e instalaciones adecuadas. 

 La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, ente adscrito a la 

Consejería de Educación, cuenta para 2021, con 1,51 millones de euros, para 

desarrollar las evaluaciones y el seguimiento en el ámbito universitario. 

 Y en cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, su presupuesto suma 1.056,57 

millones de euros, con un aumento del 12,83%, para dará soporte a la Red de 

Protección a las personas y familias más vulnerables, el sistema de servicios sociales 

y las prestaciones para las personas dependientes, los servicios a las familias, de 

promoción de la igualdad de género y acciones de inclusión y apoyo de colectivos 

específicos, entre otras. 

 Los recursos asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, suponen el 

4,40% del total presupuestado, con 540,87 millones de euros, para las infraestructuras 

medioambientales, garantizando el transporte y los apoyos al acceso a la vivienda en 

la Comunidad, así como el despliegue de las tecnologías de comunicación y el 

desarrollo de la red de carreteras. 

 La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestionará 524,28 

millones de euros, el 4,27% del total presupuestado para 2021, 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 
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84,13 millones de euros, un 11,56% más que el ejercicio anterior, y donde se 

incrementan las partidas para inversiones y programas de investigación. 

Los recursos de la Política Agraria Común, por importe de 924,42 millones de 

euros, representan el 7,52% del total presupuestado para el próximo ejercicio, y 

contribuyen al sostenimiento del sector agrario de la Comunidad y al desarrollo rural. 

 La Consejería de Economía y Hacienda, contará con el 3,06% del Presupuesto de 

2021, que supone 376,59 millones de euros, para mantener los apoyos a los diferentes 

sectores, e implementar las competencias de la Comunidad en materia de hacienda 

pública.  

 En cuanto a los entes adscritos, el Ente Regional de la Energía contará con 

4,05 millones de euros en el Presupuesto de 2021, para gestionar los incentivos e 

iniciativas de ahorro y eficiencia energética. 

 El presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial suma 224,48 

millones de euros, con un aumento del 9,07% respecto al 2018, localizado en las 

operaciones de capital para desarrollar programas de apoyo a la industria y de fomento 

de la competitividad empresarial. 

 El Presupuesto de 2021 que corresponde a la Consejería de Empleo e Industria se 

cuantifica en 358,65 millones de euros, un 12,95% más que en 2018, para reforzar las 

acciones de apoyo a la generación de empleo. Con este fin, para el Servicio Público de 

Empleo se prevén 239,03 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,11%, 

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 Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior cuenta 

con 20,23 millones de euros, que representa el 0,16% del total presupuestado para 

2021, para desarrollar la ordenación territorial de los servicios públicos, mejorar la 
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evaluación de la actividad pública y desarrollar la agenda exterior de la Comunidad, 

ante las instituciones europeas y la cooperación internacional al desarrollo.  

 En cuanto al resto, el 1,15% le corresponderá a la Consejería de La Presidencia, con 

141,14 millones; el 1,14% del Presupuesto de 2021 será gestionado por la Consejería 

de Cultura y Turismo, por importe de 140,73 millones; y el 0,27% se asignará al 

funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias de la 

Comunidad, que contarán con 33,75 millones de euros. 

  La sección Deuda Pública, que concentra el 11,58% del presupuesto total, presenta un 

moderado aumento respecto a 2018, del 2,29%, hasta situarse en 1.423,38 millones de 

euros. 
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 El Estado consolidado de Ingresos del Presupuesto para 2021. 

 Los ingresos que se estiman para el año 2021, se encuentran recogidos en el 

Presupuesto consolidado de ingresos, por un importe total de 12.291,44 millones de euros, 

que supone un incremento respecto al total presupuestado en 2018, del 13,19%. 

CAPÍTULO 2021 % VAR. PESO

 Impuestos Directos 2.338.347.710 12,77% 19,02%

 Impuestos Indirectos 3.462.559.070 -0,78% 28,17%

 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 232.529.693 2,23% 1,89%

 Transferencias Corrientes 3.711.586.466 23,72% 30,20%

 Ingresos Patrimoniales 27.439.777 -14,89% 0,22%

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.772.462.716 10,76% 79,51%

 Enajenación de Inversiones Reales 50.597.632 -0,23% 0,41%

 Transferencias de Capital 512.196.439 7,82% 4,17%

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 562.794.071 7,05% 4,58%

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.335.256.787 10,55% 84,08%

 Activos  Financieros 39.552.628 -15,37% 0,32%

 Pasivos Financieros 1.916.635.108 30,95% 15,59%

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.956.187.736 29,52% 15,92%

 TOTAL GENERAL 12.291.444.523 13,19% 100%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

 

En el detalle por conceptos del estado de ingresos se observan las siguientes 

cuestiones: 

 Los Ingresos por Operaciones No Financieras representan el 84,08% del presupuesto 

total, y ascienden a 10.335,26 millones de euros,  con un aumento del  10,55% respecto al 

presupuesto anterior, imputable, en su mayoría, a los ingresos de naturaleza corriente, 

según muestra el análisis por capítulos:  

 Los Ingresos por Operaciones Corrientes, agrupan el 79,51% del presupuesto total, 

y suman 9.772,46 millones de euros, con un incremento respecto al 2018, del 

10,76%. Se incluyen en este epígrafe los capítulos 1 al 5 de la clasificación 

económica, cuyo detalle se muestra a continuación:  
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Las previsiones por Impuestos Directos se estiman en un total de 2.338,35 millones 

de euros, que aumentan un 12,77% respecto al 2018, aportando al presupuesto un 

19,02% del total. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

se prevén obtener 2.080,31 millones de euros, con un incremento del 14,90% respecto 

al 2018, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se 

estiman en 200,04 millones de euros, en términos similares al presupuesto anterior. La 

recaudación prevista por el Impuesto de Patrimonio desciende un 9,21%, al igual que 

la cuantía estimada por el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, que se 

reduce en 1,5 millones de euros. 

El importe global del Capítulo 2. Impuestos Indirectos, disminuye respecto al 2018, 

un 0,78%, con una recaudación estimada de 3.462,56 millones de euros, 

contribuyendo al presupuesto total con el 28,17%, donde el Impuesto sobre el Valor 

Añadido mantiene su aportación al Presupuesto de 2021, si bien se reduce en 13,3 

millones de euros menos, y se prevé un descenso del 15,08% en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para situarse en 250,5 

millones de euros, mientras que aumenta un 4,32% la recaudación estimada por los 

impuestos sobre Consumos Específicos. 

 En el caso de los Impuestos Propios, que gravan la eliminación de residuos en 

vertederos y sobre la afección medioambiental de determinadas instalaciones, se prevé 

una reducción del 18,14%, que supone 15,42 millones de euros menos, imputables en 

su mayoría a la segunda figura. 

Respecto al Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, que supone el 

1,89% de los ingresos totales, se prevé un aumento del 2,23% respecto al 2018, con 

una recaudación estimada de 232,53 millones de euros, manteniéndose en términos 

similares el importe de las Tasas por prestaciones de servicios, situado en 27 millones 

de euros, de Precios Públicos, en 11,14 millones y el resto de las figuras, salvo Otros 

Ingresos que experimenta un aumento del 2,29%, con 1,09 millones más.  
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El Capítulo 4. Transferencias Corrientes, representa el 30,20% del total 

presupuestado, con 3.711,59 millones de euros, y presenta un aumento significativo 

del 23,72%, localizado, principalmente, en la incorporación de la transferencia para 

cubrir parte del objetivo de déficit establecido para 2021, por importe de 633,78 

millones de euros y en las transferencias estatales para convenios específicos que 

aportarán 93,05 millones de euros más que en 2018, y se sitúan en 404,16 millones de 

euros, vinculadas a vivienda, pensiones y la cofinanciación del sistema de atención a 

la Dependencia. 

 Se mantienen las aportaciones de la PAC en 924,42 millones de euros, mientras 

que el resto de transferencias estatales se reducen, y, en particular, los relativas a 

Fondos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, que se minoran 

en 11,24 millones de euros, situándose en 1.632,07 millones de euros. 

En el Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales, el importe estimado es de 27,44 millones 

de euros, que representa el 0,22% del presupuesto de ingresos, con un descenso 

previsto para 2021 de un 14,89%, que supone reducir en 4,8 millones de euros, los 

ingresos procedentes de rentas de bienes inmuebles e intereses de anticipos y 

préstamos concedidos.  

 Los Ingresos derivados de Operaciones de Capital, con 562,79 millones de euros, 

aumentan respecto al presupuesto anterior en un 7,05%, aportando al presupuesto 

total, el 4,58%. 

Los ingresos del Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales, se mantienen en 

términos similares al 2018, con un leve descenso del 0,23%, para alcanzar la cifra de 

50,60 millones de euros, una vez finalizadas las operaciones de venta de inmuebles 

realizadas en ejercicios anteriores. 

 En cuanto al Capítulo 7. Transferencias de Capital, los ingresos previstos ascienden a 

512,20 millones de euros, el 4,17% en el Presupuesto de Ingresos, incrementándose 

un 7,82% respecto al 2018, fundamentalmente por los recursos procedentes de la 

Unión Europea, en particular el FEADER y el FEDER, y por los recursos estatales 
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para formación ocupacional y políticas de empleo, y para diversificación de la 

economía minera y de acciones de mejora de la eficiencia energética. 

 Los ingresos por Operaciones Financieras se estiman en 1.956,19 millones de 

euros, y aumentan su peso en el presupuesto total, al que aportan el 15,92%, 

incrementándose un 29,52% respecto al presupuesto anterior. 

En detalle, el Capítulo 8. Activos Financieros se sitúa en 39,55 millones de euros, 

con una reducción del 15,37% respecto al 2018, localizada en los menores reintegros 

estimados de préstamos concedidos al sector empresarial. 

Las previsiones del Capítulo 9. Pasivos Financieros, que suman 1.916,64 millones de 

euros, aumentan significativamente en un 30,95%, respecto al 2018, y también 

incrementan su peso en el conjunto de los ingresos, pasando del 13,48% al 15,59%, 

fundamentalmente, debido a las emisiones previstas de Deuda pública, que suman 

455,88 millones de euros, que dentro de los límites establecidos, se destina a sostener 

la calidad de los servicios públicos esenciales. 
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 El Estado consolidado de Gastos del Presupuesto para 2021. 

Los créditos de gasto se agrupan, según su naturaleza, en los diferentes capítulos del 

Presupuesto de 2021, que presenta los siguientes importes: 

CAPÍTULO 2021 % VAR. PESO

 Gastos de Personal 4.214.142.389 14,56% 34,29%

 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.815.678.203 26,93% 14,77%

 Gastos financieros 245.526.385 -14,90% 2,00%

 Transferencias Corrientes 3.109.487.355 10,03% 25,30%

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.384.834.332 14,12% 76,35%

 Inversiones Reales 674.880.946 8,94% 5,49%

 Transferencias de Capital 920.557.753 25,37% 7,49%

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.595.438.699 17,85% 12,98%

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.980.273.031 14,65% 89,33%

 Activos  Financieros 90.248.180 -4,21% 0,73%

 Pasivos Financieros 1.220.923.312 2,81% 9,93%

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.311.171.492 2,30% 10,67%

 TOTAL GENERAL 12.291.444.523 13,19% 100%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

 

 

 Las Operaciones no Financieras absorben 10.980,27 millones de euros, y  suponen 

el 89,33% del presupuesto de gastos, con el siguiente detalle: 

 Las Operaciones Corrientes aumentan un 14,12% con respecto al 2018, sumando un 

total de 9.384,83 millones de euros, equivalente al 76,35% del presupuesto total. 

El capítulo de Gastos de Personal se dota con 4.214,14 millones de euros, y se 

incrementa un 14,56% respecto al 2018, motivado por la mayor necesidad de 

profesionales para la prestación de servicios esenciales, al que se añade el incremento 

retributivo previsto para el conjunto de los empleados públicos; para Gastos Corrientes 

en Bienes y Servicios se prevén 1.815,68 millones de euros, con un aumento del 
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26,93%, que garantizarán el funcionamiento de los sistemas de salud y de Servicios 

Sociales, así como la oferta de enseñanzas. 

Para Gastos Financieros se consigna un total de 245,53 millones de euros, con un 

importante descenso del 14,90% respecto al presupuesto anterior, al reducirse las 

obligaciones por gastos e intereses derivados de las emisiones de Deuda Pública, y de 

los préstamos a largo plazo. 

Las Transferencias Corrientes aumentan en un 10,03%, hasta situarse en 3.109,49 

millones de euros, que representan el 25,30% del Presupuesto de 2021, donde se 

mantienen las incluidas en la PAC que ascienden a 924,42 millones de euros, y se 

incrementan las partidas para gasto farmacéutico en 120 millones, que supone un 

aumento del 20% sobre el presupuesto anterior, y las asociadas a los conciertos 

educativos y al funcionamiento de las Universidades públicas, así como para los 

programas y servicios a personas mayores y con discapacidad. 

En conjunto, el presupuesto para Operaciones Corrientes del 2021 aumenta sobre el 

anterior, un 14,12%, debido al aumento de los gastos de funcionamiento asociados a la 

prestación de servicios públicos esenciales, en especial en los centros sanitarios y 

educativos, y en menor medida a las transferencias a las familias, de carácter sanitario y 

para programas sociales. 

 Las Operaciones de Capital concentran el 12,98% del presupuesto de gastos, y 

ascienden a 1.595,44 millones de euros, con un aumento del 17,85% respecto al 2018. 

Por capítulos, las Transferencias de Capital aumentan un 25,37%, hasta alcanzar 

920,56 millones de euros, para reforzar la cooperación económica con las Entidades 

Locales, mediante acciones como la dotación del Fondo extraordinario COVID-19 de 

recuperación económica que asciende 20 millones de euros y para infraestructuras 

industriales locales; también se incrementan los incentivos empresariales y a la 

industria agroalimentaria, las dotaciones para inversiones en investigación, en especial 

en universidades y centros públicos, y para la gestión áreas naturales, así como para 

acciones de promoción del empleo. 
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Mientras que para Inversiones Reales, se han dotado 674,88 millones de euros, un 

8,94% más que en el presupuesto anterior, para las infraestructuras agrarias y de 

regadío, y para actualizar y equipar las instalaciones sanitarias y los centros educativos 

y escuelas infantiles. 

 Las Operaciones Financieras cuentan con créditos por importe de 1.311,17 millones 

de euros, lo que representa un 10,67% del presupuesto total, y un 2,30% más, que 

permitirá cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento. 

De esta forma, se dotan 90,25 millones de euros en el capítulo de Activos Financieros, 

que experimenta una reducción del 4,21%, por el reajuste en el esquema de incentivos 

empresariales y a la industria agroalimentaria, si bien se mantienen programas de 

apoyo a la competitividad y la investigación. 

Por último, se incrementan en un 2,81%, las dotaciones para atender las obligaciones 

del endeudamiento, hasta situar el total del capítulo de Pasivos Financieros en 

1.220,92 millones de euros. 
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