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1.- VALORACION GENERAL  
 

 

Una vez analizado el impacto de las cuentas públicas contenidas en el Proyecto de Ley remitido por el 

Gobierno de la Junta de Castilla y León a las Cortes Autonómicas en lo que respecta al empleo, la cohesión 

social y la actividad economía en Castilla y León, la valoración general de UGT es que estos, son unos 

Presupuestos propios de final de legislatura con un fuerte componente electoral al incorporar, por un 

lado, una rebaja de impuestos y por otro, un cuadro macroeconómico para 2015 propio de un escenario 

virtual de crecimiento, creación de empleo, mayor recaudación y cumplimiento del objetivo del déficit 

que desafía la realidad económica de nuestra Comunidad Autónoma, de nuestro país y de la Unión 

Europea, nuestro entorno más cercano. 

 

Unos Presupuestos Generales para Castilla y León que presentan enormes contradicciones al combinar una 

rebaja de los impuestos en el tramo autonómico del IRPF, el céntimo sanitario y el mantenimiento de la 

totalidad de los beneficios fiscales que repercutirá negativamente en la capacidad recaudatoria de las arcas 

publicas, mientras por otro lado, se apuesta por el endeudamiento como vía de ingresos haciendo uso del 

margen de déficit publico del -0,7% que habrá que sumar a la deuda que acumula nuestra Comunidad 

Autónoma. Nos resulta contraproducente consolidar el nivel de deuda pública en 2015, que representa el 

11% del presupuesto de ingresos y que nos lleva a niveles de deuda del 17% del PIB, para poder acometer 

una rebaja de impuestos en las vísperas de una cita electoral con los problemas de ingresos de nuestro 

sistema tributario, que puede provocar un hundimiento de la recaudación si persiste la debilidad de nuestra 

economía, arrastrándonos a más recortes sociales en un horizonte no muy lejano. 

 

Unos presupuestos austeros con una previsión de resultados raquíticos al reconocer un ritmo de 

crecimiento y de creación de empleo neta muy lento que resulta insoportable para el conjunto de la 

sociedad. Con esta evolución no se alcanzarían hasta 2025 unos niveles próximos de ocupación similares al 

año 2007, justo antes de la crisis económica, lo que confirmaría dos décadas perdidas en lo que respecta al 

empleo. 

 

Estos Presupuestos no pueden considerarse como sociales porque consolidan los recortes en los servicios 

públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) -que acumulan -1.740 Millones € en esta 

legislatura- con un impacto muy negativo en la calidad, en la prestación de dichos servicios y por lo tanto en 

la cohesión social. 
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Unas cuentas públicas de la Comunidad que en el marco de los Presupuestos Generales del Estado 

desmienten todo signo de recuperación económica al continuar consolidando los recortes en el poder 

adquisitivo de los trabajadores, de los empleados públicos y de los pensionistas de Castilla y León. 

Recuperación que tampoco llegará al empleo y al mercado laboral que en el mejor de los casos  finalizará 

2015, con más de 220.000 desempleados. 

 

Con este proyecto de ley la Junta de Castilla y León se desentiende del paro masivo y las desigualdades, 

trasladando un mensaje claro al conjunto de la sociedad: la tan deseada recuperación será muy lenta, pero 

también muy larga, lo que evitara la recuperación de los derechos sociales y los servicios públicos 

esenciales, prolongando a su vez la agonía de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestra 

Comunidad Autónoma 

 

No son los presupuestos de la recuperación, del empleo y de la protección social. Desde UGT, 

consideramos que la apuesta por este marco presupuestario es un error.  Sin la recuperación del poder 

adquisitivo perdido por los trabajadores y los pensionistas, y sin que se materialicen las políticas de gasto 

necesarias para estimular la demanda y fortalecer la cohesión social, se antoja extremadamente difícil una 

recuperación real. 

 

Unas cuentas de cierre de legislatura que vuelven a situar ante la ciudadanía unos presupuestos de grandes 

ausencias en medidas y recursos suficientes para hacer frente al elevado desempleo, la desigualdad y la 

extensión de la pobreza que se está enquistando en miles de hogares. Se vuelve a perder una nueva 

oportunidad para asegurar al conjunto de la sociedad una recuperación tanto económica como social. Una 

legislatura 2012-2015, que puede catalogarse como pérdida para los trabajadores y la inmensa mayoría de 

los ciudadanos. 

 

En definitiva, al margen de la valoración critica que podamos hacer de este proyecto de ley de presupuestos 

para el próximo 2015 y la reclamación del abandono de las políticas de austeridad, desde UGT nos vemos 

en la responsabilidad de trasladar, tanto al Gobierno de la Junta de Castilla y León como a los grupos 

parlamentarios con representación en las Cortes autonómicas, una propuesta sólida, a través de este 

documento, con el objetivo de aumentar la capacidad recaudatoria de la Administración Autonómica para 

recuperar el deteriorado Estado del Bienestar en Castilla y León y atender prioritariamente, las 

necesidades de aquellas personas en situación o en riesgo de exclusión social. 
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2.- PROPUESTAS DE UGT CASTILLA Y LEÓN A LAS MEDIDAS FINANCIERAS 

Y A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2015 

 

Desde UGT Castilla y León venimos reclamando insistentemente en los últimos años de la necesidad de 

incorporar un suelo de gasto público en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para dotar 

con recursos suficientes a los Servicios Públicos Esenciales y a las políticas de carácter social al objeto de 

garantizar unos niveles de calidad mínimos y de prestaciones que permitan a su vez, responder con eficacia 

a las desigualdades y a la extensión de la pobreza que no dejan de aumentar. 

 

Este suelo de gasto público cumpliría también con el objetivo de contrarrestar los efectos perjudícales del 

articulo 135 de la Constitución Española y de la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y 

León que priorizan el pago de los intereses de la deuda sobre el gasto destinado a las políticas públicas y a 

los servicios públicos esenciales. 

 

Son indiscutibles los recortes y el deterioro que han sufrido en nuestra Comunidad la Educación, la Sanidad 

y los Servicios Sociales en su conjunto en los sucesivos ejercicios presupuestarios. Por este motivo, 

consideramos que la única forma de recuperar íntegramente dichos servicios con recursos suficientes es 

mediante la incorporación de un mecanismo legislativo que priorice este objetivo en el principal 

instrumento político de un Gobierno que son los presupuestos generales. 

 

Los presupuestos no pueden catalogarse como sociales de no recuperase con garantías los servicios públicos 

esenciales y las políticas sociales en su totalidad. En esta línea, y más aún con la rebaja de impuestos para el 

próximo 2015 promovida por el Gobierno de la Junta de Castilla y León que puede afectar seriamente a los 

ingresos de las arcas, es fundamental aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal dentro de 

las posibilidades que ofrece el sistema tributario de la Comunidad Autónoma al objeto de incrementar las 

políticas de gasto y dotar a los presupuestos generales de un claro componente social. 

 

Desde UGT, entendemos que es posible dotar a la política presupuestaria de la Comunidad del margen de 

maniobra suficiente y de mayores ingresos precisamente, para restituir la educación, la sanidad, los 

servicios sociales y el conjunto de políticas sociales en unos niveles presupuestarios previos a la crisis 

económica. 
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2.1.- Recuperar los Servicios Públicos Esenciales con un Suelo de Gasto Público 

 

Para situar un marco objetivo sobre las necesidades económicas que se requieren para restituir con 

garantías los servicios públicos esenciales en Castilla y León, mostramos a continuación un breve análisis 

sobre la evolución que ha sufrido el Gasto Real de las Consejerías y principalmente de aquellas relacionadas 

con la Educación, la Sanidad y la promoción social durante esta legislatura. 

 

 2011 2015 

Gasto Real 
Consejerías 

8.517 M€ 7.466 M€ 

 

La evolución del Gasto Real de las Consejerías en el periodo 2012-2015 pone de relieve el recorte 

considerable de recursos públicos en relación a los del año 2011, el último de la anterior legislatura que ya 

acumulaba importantes recortes de casi 1.000 millones € respecto al de 2009. En estos cuatro años (2012-

2015) se acumulan recortes de gasto no financiero en el conjunto de Consejerías por valor de - 3.789 

millones €, un 11,1%. No sólo hemos retrocedido a niveles presupuestarios de hace una década, sino que 

esto se ha traducido en un recorte mayúsculo para desarrollar políticas públicas de toda índole:  

 

• Políticas de Empleo y Políticas Sociales  

• Servicios Públicos y Estado del Bienestar. ( Sanidad, Educación y Servicios Sociales) 

• Apoyo al tejido productivo; I+D+i y desarrollo empresarial 

• Inversiones y Convergencia del Territorio 

 

Por lo tanto, los 153 millones €  de incremento en el próximo ejercicio presupuestario 2015 son una minucia 

y representan escasamente el 4% de la reducción acumulada desde 2012. Dicho de otro modo, consolidan 

los recortes. 

 

Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

- 3.789 M € -11,1 % +153 M € +2,1% 

 

 

En lo que respecta a las Consejerías relacionadas con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en el 

periodo 2012-2015 el recorte alcanza, tomando como referencia el presupuesto de 2011, los - 1.739 

millones €, un 7%, con un fuerte deterioro de la calidad y de las prestaciones de los Servicios Públicos 

Esenciales de la Comunidad.  
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Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

Millones € % 

Educación -977 M€ -11,6% 

Sanidad -591 M€ -4,3% 

Familia e Igualdad -171 M€ -4,9% 

 

Y, nuevamente, debemos decir que el exiguo aumento de 138 Millones € presupuestado en estas tres 

Consejerías para el próximo ejercicio cubre sólo el 8% del agujero de recortes que se ha sufrido en los 

últimos cuatro años.  

 

Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

- 1.739 M € -6,8 % +138 M € +2,1% 

 

Por todo ello, desde UGT Castilla y León proponemos un Suelo de Gasto Público que dote como mínimo de 

6.500 Millones de € a estas tres Consejerías en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 

garantizar unos niveles adecuados de calidad y de prestación de servicios a la Educación, a la Sanidad y a los 

Servicios Sociales. Entendemos que este es un objetivo realista dado que la Junta de Castilla y León ya ha 

presupuestado ese nivel de gasto previamente y, además, consideramos que es un objetivo alcanzable si en 

el contexto económico actual se aumenta la capacidad recaudatoria de la Comunidad. 

 

Este suelo debe entenderse como un mínimo para que no haya más recortes y para que no se consoliden 

todos los que llevamos sufriendo en los últimos años. Es decir, pese a que el presupuesto de estas 

Consejerías sube en 2015 un 2% lo hace desde un mínimo histórico y resulta insuficiente dado que entre las 

tres contarán sólo con 5.940 millones €, es decir, 560 millones € menos de los necesarios según nuestros 

cálculos para evitar que se consoliden los recortes. 

 

Y, además, esos 6.500 millones € deben entenderse igualmente como un mínimo aplicable ya en 2015 y que 

debería irse aumentando en relación proporcional al crecimiento del PIB regional. Es decir, que si el PIB 

crece un 2% ese suelo de gasto de 6.500 millones € subirá igualmente en un 2% lo que supondría destinar 

130 millones € más a la financiación de dichos servicios públicos de bienestar. 

 

Para incorporar este Suelo de Gasto Público en el próximo ejercicio presupuestario 2015, entendemos que 

cabe la posibilidad de habilitar un capitulo especifico vía enmienda en el Proyecto de Ley de Medidas 

Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales que acaba de iniciar su tramitación en las Cortes de 

Castilla y León. 
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2.2.- Aumentar la recaudación con una Política Fiscal más progresiva 

 

Dado el déficit de financiación que arrastran los Servicios Públicos Esenciales de Castilla y León como se ha 

señalado con anterioridad, es imprescindible incorporar un suelo de gasto público en el marco de los 

presupuestos generales de la Comunidad para evitar la consolidación de los sucesivos recortes. Nos genera 

una gran inquietud los efectos inmediatos que pueda originar en los ingresos y, por lo tanto, en la capacidad 

recaudatoria de la Comunidad Autónoma la rebaja de los impuestos tanto en el tramo autonómico del IRPF 

como en el Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, conocido como “céntimo 

sanitario”, y el mantenimiento en su totalidad de los beneficios fiscales. Es evidente que estas circunstancias 

limitan el margen de maniobra de unos presupuestos generales para la Comunidad en relación a la 

capacidad de gasto y de inversión. 

 

Desde UGT consideramos que esta rebaja de impuestos recogidos en el Proyecto de Ley de Medidas 

Tributarias y de Financiación a las Entidades Locales debe de compensarse con otras medidas fiscales que 

eviten una caída en los ingresos y la capacidad recaudatoria de la Administración al objeto de poder 

acometer con garantías actuaciones de carácter publico que propicien una rápida salida de la crisis y 

recuperen unos servicios públicos esenciales con una dotación presupuestaria con 6.500 Millones de € 

como mínimo en las tres consejerías implicadas (Sanidad, Educación, Familia e Igualdad). 

 

I.- Recaudación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Castilla y León año 2012 

 

Nº de declarantes Tramo de renta Recaudación Porcentaje 

873.710 Hasta 21.000 € 354 M€ 11,0% 

191.275 De 21.000 a 30.000 € 693 M€ 21,6% 

159.932 De 30.000 a 60.000 € 1.297 M€ 40,4% 

24.109 De 60.000 a 150.000 € 618 M€ 19,2% 

1.752 Más de 150.000 € 250 M€ 7,8% 

1.250.778  3.212 M€ 100,0% 

 

En lo que respecta a la modificación, por primera vez, del tramo autonómico del IRPF esta Organización 

reconoce que creación de una nueva escala por debajo de la base imponible de los 17.000, para dar cabida 

a las rentas hasta 12.450 € beneficiará a las rentas mas bajas que corresponde precisamente a los salarios 

más bajos y aumentará la progresividad fiscal. 
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Recaudación IRPF 2012 en Castilla y León

11%

22%

40%

19%

8%
Hasta 21.000 €

De 21.000 a 30.000 €

De 30.000 a 60.000 €

De 60.000 a 150.000 €

Más de 150.000 €

 

 

Ahora bien, esta rebaja de impuestos en el tramo autonómico del IRPF a nuestro juicio carece de la deseada 

“progresividad fiscal” mientras no se modifiquen los tramos correspondientes a las rentas mas elevadas. 

 

Como puede verse en el cuadro anterior alrededor del 70% de la recaudación del IRPF corresponde a rentas 

mayores de 30.000 €, representando apenas al 15% del total de las declaraciones.n Estos datos ponen de 

manifiesto que existe margen de maniobra suficiente para profundizar en la progresividad fiscal y 

aumentar la recaudación. 

 

Por todo ello, para UGT es necesario combinar una adecuada progresividad fiscal con la correspondiente 

compensación de la caída de ingresos que conlleva esta rebaja, incorporando un nuevo tramo 

autonómico del IRPF para las bases imponibles más altas que amplíe al mismo tiempo el tipo máximo. 

 

De esta manera, además de beneficiar a las rentas más bajas por la vía de fiscalidad, se complementa por la 

misma vía un cierto nivel de ingresos que puede ser utilizado para desarrollar políticas públicas 

encaminadas a garantizar la cohesión social, tanto de las rentas más bajas como de aquellas personas que 

carecen de ingreso alguno. 

 

Continuando con la necesidad de reforzar el carácter progresivo del sistema tributario de nuestra 

Comunidad Autónoma consideramos imprescindible fortalecer la imposición directa recuperando en su 

totalidad en Impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminando las importantes bonificaciones que recoge 

en la actualidad. 

 

 



 
Valoración y Propuestas de UGTCyL ante los 
Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León para 2015 
 

   

Comisión Ejecutiva UGT Castilla y León  

10 

 

II. Beneficios fiscales derivados de la aplicación de la normativa autonómica. 2012-2015 

Impuesto Beneficios fiscales 

IRPF 144,2 M€ 

Sucesiones y Donaciones 834,0 M€ 

Patrimonio 0,1 M€ 

IMPUESTOS DIRECTOS 978,3 M€ 

Transmisiones Patrimoniales y AJD 52,0 M€ 

IMPUESTOS INDIRECTOS 52,0 M€ 

Tasas y precios públicos 14,7 M€ 

Tributos sobre el juego 12,7 M€ 

TRIBUTOS PROPIOS 27,4 M€ 

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 1.057,6 M€ 

 

Como puede verse en el cuado anterior los beneficios fiscales en Castilla y León derivados de la aplicación 

de la normativa autonómica han supuesto en el periodo 2012-2015 algo más de 1.000 millones de euros. 

Cerca del 80% de esa cantidad se debe a los beneficios introducidos en el Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones, impuesto sobre el que desde UGT hemos insistido muchas veces que se deben eliminar la 

mayor parte de esas deducciones y bonificaciones que reducen la recaudación en alrededor de 200 millones 

de euros anuales. 

 

A su vez, proponemos que podían explorarse otro tipo de Impuestos de reciente constitución en otras 

Comunidades Autónomas como es el caso de gravar las viviendas vacías de las Entidades Financieras. 

 

En resumen, desde UGT Castilla y León, planteamos de cara a la tramitación de los proyectos de ley de 

medidas tributarias y de los presupuestos generales ampliar la capacidad fiscal en el marco de las 

competencias de la Comunidad Autónoma, atendiendo a los siguientes criterios:  

 

• Haciendo uso del tramo autonómico del IRPF, aumentando el tipo marginal para aquellas rentas que 

superen los 60.000 € anuales. Pudiendo desdoblarse además el tramo superior (de 60.000 € a 

150.000 € y más de 150.000 €, por ejemplo) al igual que se ha hecho con el tramo inferior. 

• Recuperar en su totalidad el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha supuesto una enorme 

reducción de ingresos en los últimos años, y que ha beneficiado básicamente a las rentas más altas 

de la Comunidad. 
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• Crear una nueva Tasa a las grandes superficies. En general se gravaría las grandes superficies de 

distribución comercial que superen los 1.500 metros cuadrados, de tal manera que por cada metro 

cuadrado adicional se pagaría una tasa.  

• Creación de una nueva tasa para las viviendas vacías de las Entidades Financieras que según 

nuestros cálculos podría afectar a alrededor de 40.000 viviendas en nuestra Comunidad 

Autónoma. Al margen de los efectos recaudatorios, esta medida contribuiría a propiciar un 

parque público destinado al alquiler. 

•  Fortalecer las actuaciones en materia de lucha contra el fraude y la ingeniería fiscal en el ámbito de 

las competencias que tiene la Junta de Castilla y León. Cabe recordar que todos los estudios 

existentes nos sitúan como una de las Comunidades con mayor presencia de economía sumergida 

con un peso superior al 25% del PIB y una cantidad de unos 15.000 millones € por lo que el 

potencial recaudatorio es considerable.  

 

Con la implantación de todas estas medidas en el sistema tributario, que generan una adecuada 

progresividad fiscal, podrían  recaudarse entre 450 y 480 Millones de euros, que permitirían, al menos, 

alcanzar el objetivo de suelo de gasto público para las tres Consejerías sociales señalado con anterioridad. El 

Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales que se encuentra en 

tramitación parlamentaria hasta mediados de diciembre de este año podría incorporar perfectamente este 

tipo de actuaciones. 
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3.- ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES CASTILLA Y LEÓN 2015 

 

Al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el 2015 le corresponde la singularidad de ser los últimos 

de la Legislatura 2011-2014. Este hecho constituye una excelente oportunidad para visualizar con la 

perspectiva de los datos, la evolución de las distintas partidas presupuestarias y de su impacto en las 

políticas públicas para responder a la crisis económica que nos asola desde hace siete años. 

 

Este documento, por lo tanto, tiene como objetivo analizar las cuentas para el próximo año e incorporar un 

balance de los cuatro ejercicios consecutivos de políticas presupuestarias en las diferentes líneas maestras 

que conforman dichos presupuestos para visualizar con mayor claridad lo que ha sucedido en esta 

legislatura, tomando como referencia precisamente los últimos presupuestos de la legislatura anterior en 

2011. 

 

El exiguo aumento de las partidas con el que contarán las Consejerías el próximo ejercicio 2015 con 

respecto al año 2014 no puede ocultar la magnitud de los recortes presupuestarios que ha afectado 

principalmente a los Servicios Públicos Esenciales y a las Inversiones a lo largo de la Legislatura 2012-2015. 

No podemos olvidar que en el año 2014 se alcanzaron mínimos históricos en aspectos esenciales como 

son el techo de gasto y el gasto real de las Consejerías. Se antojaba difícil empeorar dicho escenario por lo 

que cualquier ligera mejoría no debe confundir a la ciudadanía ya que quedan muchos recursos 

presupuestarios por recuperar para alcanzar unos niveles mínimos de cohesión social.  

 

Como podrá observarse en el siguiente análisis el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de 

Castilla y León para 2015 mantiene a toda costa la austeridad y la contención del gasto, dejando sin 

margen de maniobra a las cuentas públicas para estimular, con los recursos necesarios, políticas de gasto 

relacionadas con la actividad económica y la generación de empleo, así como el fortalecimiento de los 

niveles de protección social recuperando recursos suficientes en los servicios públicos esenciales y en las 

políticas sociales.  

 

Siguen siendo en efecto unos presupuestos extremadamente restrictivos con una previsión de resultados 

insuficientes. Además confirman el fracaso de las políticas de austeridad al reconocer un ritmo de 

crecimiento y de creación de empleo neta excesivamente lento, lo que mantiene a duras penas unos 

Servicios Públicos Esenciales fuertemente deteriorados por los recortes acumulados en educación, sanidad 

y servicios sociales en los últimos años, y donde brilla por su ausencia cualquier atisbo de fortalecimiento. 
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3.1.- Escenario Macroeconómico 

 

El cuadro macroeconómico que sustenta los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2015 y que 

constituye la base de las previsiones de ingresos y el nivel de gasto al que se puede aspirar nos plantea 

serias dudas en lo que respecta al crecimiento, la creación de empleo, la mayor recaudación poniendo en 

cuestión el propio cumplimiento del objetivo del déficit sin que se recorten los gastos. Todas las previsiones 

desafían la realidad económica de nuestra Comunidad Autónoma, de España y de la Unión Europea. 

 

Previsiones 2015 

PIB 2,1  

Consumo hogares 1,7 

Consumo AA.PP - 1,4 

Exportaciones 4,5 

Empleo Total  
(jornada completa) 

0,9 % 

Tasa de Paro 19,8 % 

Déficit Público - 0,7 % 

 

Es un escenario macroeconómico irreal con unos ingresos sobredimensionados y un crecimiento de la 

economía del 2,1%, donde el Gobierno de la Junta de Castilla y León confía todas sus previsiones a una 

supuesta mejoría de la economía por la vía del consumo de los hogares en un 1,7% y de las exportaciones 

del 4,5%. Este escenario ignora completamente que las previsiones de crecimiento se realizan sin tener en 

cuenta la fragilidad de nuestra economía y especialmente el contexto de estancamiento de las principales 

economías de la Eurozona con la seria amenaza de un proceso deflacionista y/o de una tercera recesión que 

afectaría, sin lugar a dudas, a la principal salida de nuestras exportaciones.  

 

Nos parece alejado de la realidad confiar en un repunte del consumo de los hogares de ese tamaño, a pesar 

de la consolidación de la perdida de poder adquisitivo de los más empleados públicos y los pensionistas de 

nuestra Comunidad. Cuestión agravada por la elevada devaluación salarial que está afectando a los 

trabajadores y a las trabajadoras en el sector privado. 

 

Creación de Empleo y Elasticidad. La supuesta mejoría de las previsiones macroeconómicas no 

llegará al empleo y al mercado laboral en 2015. Hay señales inequívocas que desmienten este optimismo 

empezando en primer lugar por las propias previsiones macroeconómicas de la Junta de Castilla y León que 
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reconocen que nuestra Comunidad Autónoma, generara poco más de la mitad de empleo neto (0,9 %) que 

el resto del país (1,4 %) a pesar de crecer el 2,1 %, una décima por encima de la media nacional. Este es un 

problema estructural que arrastra nuestra economía desde hace décadas y que continuará persistiendo, al 

igual que la brecha existente en la tasa de cobertura en la prestación por desempleo que corre el riesgo de 

ir aumentado. La exigua creación de empleo estará ligada a la estacionalidad, donde el aumento de la 

precariedad y el repunte del empleo a tiempo parcial será la regla principal en nuestro mercado de 

trabajo que además seguirá arrastrando la rémora del bloqueo de la negociación colectiva.  

 

La legislatura de este Gobierno ofrecerá un balance desolador en lo que respecta al empleo. La destrucción 

de puestos de trabajo en Castilla y León alcanzará los 70.000 en el periodo 2012-2015 (la mayor parte, 

además, puestos de trabajo indefinidos) y todo ello, para acabar teniendo, en el mejor de los casos, 

220.000 desempleados al finalizar 2015. 

 

Con esta evolución prevista en lo que respecta al crecimiento y la creación de empleo neto a jornada 

completa no se alcanzarían, en el mejor de los casos, hasta 2025 unos niveles próximos de ocupación 

similares al año 2007, justo antes de la crisis económica, lo que confirmaría dos décadas perdidas en lo que 

respecta al empleo. 

 

 

Consumo y Pérdida de Poder Adquisitivo. Al continuar consolidándose los recortes en el poder 

adquisitivo de los trabajadores en el sector privado, de los más de 150.000 empleados públicos y de los 

600.000 pensionistas de Castilla y León el crecimiento potencial de la Comunidad se lastrará como mínimo 

en un 0,5 % del PIB regional al continuar limitándose el consumo de los hogares y por lo tanto, el impulso 

a la demanda interna. 

 

Así, en 2015, si estimamos que el IPC se situará en el 0,5% y el 1%, la pérdida para los trabajadores, 

empleados públicos, pensionistas y desempleados en Castilla y León, será la siguiente:  

 

Los 600.000 pensionistas perderán a lo largo del año 2015 entre 20 y 60 millones de euros por la Reforma 

de la Pensiones del Gobierno del PP. 

 

Los, aproximadamente, 160.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma -a los que por quinto 

año consecutivo se les congela el sueldo y que acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde 2010 de un 

25%- percibirán entre 40 y 80 millones de euros menos. 
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Los más de medio millón de asalariados del sector privado perderán entre 200 y 300 millones de euros 

por la devaluación salarial que ha fomentado la reforma laboral a través de los cambios en la negociación 

colectiva y en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

 

Y a todo ello habría que sumar otros 30 millones de euros que percibirán de menos los 100.000 parados 

que todavía cobran alguna prestación, tanto por el agotamiento de las prestaciones contributivas y el paso 

al subsidio como por los recortes de la Reforma Laboral en las prestaciones por desempleo y el 

endurecimiento en el acceso a los subsidios especiales. 

 

 

3.2.- Evolución Global del Presupuesto 

 

La Evolución Global del Presupuesto con respecto a 2014 se reduce en un -0,37 % para alcanzar los 9.920,8 

millones de euros. Esto se debe básicamente a la evolución de la deuda que, por primera vez en varios 

años, se reduce tanto en los intereses como en la amortización. Resulta curioso este comportamiento y nos 

genera serias dudas ya que que se puede haber aplazado parte de las amortizaciones para conseguir 

incrementar mínimamente el gasto disponible para las Consejerías.  

 

Tomando como referencia el último ejercicio correspondiente al año 2011, puede visualizarse como la 

evolución presupuestaria a lo largo de esta legislatura constata que el presupuesto ha ido basculando de las 

políticas de gasto a las operaciones financieras para satisfacer a la deuda. 

 

 

Operaciones Financieras, pese a su disminución para el próximo ejercicio, éstas no han dejado de 

incrementarse en los últimos años. Si comparamos lo gastado en estas operaciones en el periodo 2012-2015 

de esta legislatura con el que suponían en el año 2011, el último de la anterior, vemos que el recorte 

registrado en 2015 es mínimo. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Operaciones 
Financieras 

338,7 M€ 611,8 M€ 755,0 M€ 1.229,5 M€ 1.097,9 M€ 

 

 

Incremento presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

+ 2.339 M € +172,7 % -132 M € -10,7% 
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Operaciones no Financieras. La tendencia ha sido justo la opuesta a las Operaciones Financieras: un 

descenso continuado desde 2011 que sólo repunta en 2015, aunque también de forma insuficiente para 

compensar los enormes recortes previos. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Operaciones 
No Financieras 

8.518,4 M€ 7.826,9 M€ 7.634,1 M€ 7.332,4 M€ 7.491,4 M€ 

 

Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

-3.789 M € -11,1 % +159 M € +2,2% 

 

 

El Techo de Gasto no financiero Para el ciudadano de a pie el exiguo aumento del margen del 

presupuesto puede constituir un espejismo dado que en el 2014 se alcanzo el mínimo histórico en este 

concepto. El techo de gasto no financiero que es el indicador de referencia para situar el nivel de 

intervención de las cuentas en políticas públicas aumenta escasamente un 1,08 %, para situarse en 8.822,9 

Millones €. Un nivel muy escaso teniendo en cuenta la evolución que ha sufrido este concepto a lo largo de 

esta legislatura (2012-2015) al compararlo, una vez más, con el de 2011. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Techo de Gasto  9.706,5 M€ 9.108,3 M€ 9.004,4 M€ 8.728,2 M€ 8.822,9 M€ 

 

Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

-3.162 M € -8,1 % +95 M € +1,1% 

 

 

3.3.- Deuda Pública 

 

El Gobierno Autonómico combina la rebaja de impuestos con el endeudamiento como vía de ingresos 

haciendo uso del margen de déficit público del 0,7% para alcanzar la cifra de gasto en deuda pública -entre 

amortizaciones e intereses- de 1.079 Millones €. La deuda se comerá el 11% del total del presupuesto para 

2015, convirtiéndose por segundo año consecutivo en la tercera Consejería de la Junta de Castilla y León. 

 

Aunque ya dijimos antes que nos genera dudas, el descenso con respecto al ejercicio anterior no evita que 

la deuda de la Comunidad supere ya los 9.000 millones € y alcance el 17% del PIB lo que condiciona el 

margen de maniobra de los presupuestos generales en 2015 y en años sucesivos.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Deuda Pública 389,2 M€ 610,9 M€ 854,4 M€  1.360,2 M€ 1.079,0 M€ 

 

Deuda Pública (en millones de euros)
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La evolución de la deuda en la legislatura 2012-2015 en relación a la que había en 2011 ha supuesto un 

incremento exponencial del 150%, lo que representa 2.350 millones € más en sólo cuatro años. Su descenso 

en 2015 no sirve para mucho realmente e insistimos que nos genera serias dudas lo que sucederá en los 

próximos presupuestos por el aplazamiento de un montante elevado de amortizaciones. 

 

Aumento presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

-2.348 M€ +150,8 % -281 M€ -20,7% 

 

 

Los Intereses de la deuda descienden con respecto a 2014, año en que alcanzaron los máximos 

históricos debido a las tensiones de la prima de riesgo en nuestro país. Aún así, 380 millones € de intereses 

continúan comprometiendo una parte considerable de las políticas de gasto del presupuesto. Para hacernos 

una idea de su magnitud, esta cifra supera con creces la suma del gasto destinado conjuntamente a las 

partidas de Políticas Activas de Empleo, la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Financiación a las Entidades 

Locales. 
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Castilla y León pagará más de 1 millón € de intereses al día. Recursos que no se podrán destinar a combatir 

las desigualdades o la pobreza en nuestra Comunidad Autónoma, por ejemplo. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Intereses 
Deuda Pública 232,1 M€ 329,3 M€ 419,2 M€ 444,1 M€ 380,3 M€ 

 

Intereses deuda pública (en millones de euros)
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La evolución de los intereses de la deuda en la legislatura 2012-2015 ha supuesto un incremento 

exponencial del 70%, lo que representa casi 650 millones € más en sólo cuatro años respecto a la situación 

de 2011. Y, pese al descenso de 2015, en los próximos años seguiremos teniendo un lastre por la deuda 

acumulada. 

 

Aumento presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

+648 M€ +70,2 % -64 M€ -14,4% 
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3.4.- Política Fiscal e Ingresos. 
 

El aumento de los ingresos en la recaudación del IRPF y el IVA que se plantea en el proyecto de 

Presupuestos presentado por la Junta dependerá, en gran medida, de la evolución de la economía y del 

consumo privado que, a nuestro entender, y como ya hemos dicho, parte de una previsión enormemente 

optimista cuando no irreal. 

 
Además se consolidan los copagos de años anteriores. El apartado de precios públicos por servicios 

sanitarios y asistenciales sube otro 2,5% hasta los 93 millones de euros, 35 millones más que en 2011; estas 

son cantidades que pagan todos los ciudadanos por unos servicios básicos fundamentales en un 

momento en el que muchas familias atraviesan serios problemas para llegar a fin de mes. 

 

Y para seguir cubriendo el agujero que se tiene por el descenso de los ingresos impositivos desde que 

comenzó la crisis –pese al aumento del IVA- la Junta de Castilla y León, en vez de intentar recuperar 

impuestos como el de sucesiones o intentar aumentar la lucha contra el fraude, lo único que hace es 

emitir más deuda, otros 1.261 millones de euros en 2015 entre las emisiones de reposición y las de deuda 

nueva. Como ya hemos dicho anteriormente la Deuda Pública regional supera ya los 9.000 millones € y el 

pago de intereses y su amortización seguirá lastrando el Presupuesto de Castilla y León durante muchos 

años, comiéndose más del 10% del mismo. 

 

 

3.5.- Gasto Real de las Consejerías. 
 

En relación al gasto real de las Consejerías (gasto no financiero), es decir, los fondos públicos que tienen 

asignados para desarrollar las políticas públicas y servicios públicos que son competencia de la Comunidad 

Autónoma, sufre un ligero aumento del 2,1 % con respecto a 2014, año en que alcanzó el mínimo desde 

que comenzara la actual Gran Recesión. 

 

La evolución del Gasto Real de las Consejerías en el periodo 2012-2015 (actual legislatura) pone de relieve 

el recorte considerable de recursos públicos: 3.850 millones de euros menos en esos cuatro años si lo 

comparamos con 2011 (último año de la anterior legislatura y en el que, como ya hemos comentado se 

contenían importantes recortes), lo que supone un 11,3%. De hecho, hemos retrocedido a niveles 

presupuestarios de hace una década, y eso lógicamente se ha traducido en un recorte mayúsculo para 

desarrollar políticas públicas de toda índole.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Gasto Real 
Consejerías 

8.517 M€ 7.821 M€ 7.620 M€ 7.313 M€ 7.466 M€ 

 

Gasto Real de las Consejerías (en millones de euros)
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Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% Variación 2015/2014 % 

-3.848 M€ -11,3% +153 M€ +2,1% 

 

Para el año 2015, continúan siendo escasos los recursos que las distintas Consejerías tienen para el 

impulso de las políticas tan sensibles a la ciudadanía como el desarrollo de los servicios públicos 

esenciales, a pesar de sufrir un exiguo aumento de 153 millones de euros con respecto al año pasado. 

Este incremento resulta muy insuficiente para paliar la magnitud de los recortes previos.  

 

 

3.6.- Recortes y deterioro de los Servicios Públicos Esenciales 

 

Estos Presupuestos no pueden considerarse como sociales. El aumento para 2015 de 138 millones € en las 

Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad es mínimo y no sirve para cubrir el volumen de 

recortes que ha sufrido la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales en los últimos años con un impacto 

muy negativo en la calidad y en la prestación de dichos servicios y, por lo tanto, en la cohesión social.  

 

Estos Presupuestos contribuyen a consolidar los recortes en los servicios públicos esenciales de 1.740 

millones de euros con respecto a 2011 en la legislatura 2012-2015. 
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Con estos Presupuestos para el próximo ejercicio resulta prácticamente imposible revertir el deterioro de 

los Servicios Públicos Esenciales y de las políticas de promoción social. 

 

Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% 
Variación 
2015/2014 

% 

-1.739 M € -6,8% +138 M€ +2,4% 

 

La situación de la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o las ayudas a los colectivos más 

desfavorecidos no van a recuperarse con estas cuentas dado el volumen de recortes presupuestarios 

acumulados y que han provocado un progresivo desmantelamiento de dichos servicios en los últimos años, 

aumentando las desigualdades y la pobreza en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

El balance de la legislatura 2012-2015 de las tres Consejerías que gestionan el gasto clave de la protección 

social (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), presenta un bagaje de un recorte de casi un 7%. 

 

Consejería 
Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% 

Sanidad -591 M€ -4,3% 

Educación -977 M€ -11,6% 

Familia e Igualdad -171 M€ -4,9% 

TOTAL -1.739 M€ -6,8% 

 

Y estos recortes, insistimos una vez más, son sólo los que se han producido en la legislatura 2012-2015, 

tomando como referencia el año 2011. Pero si miramos los presupuestos liquidados de 2009 Y 2011, el 

recorte fue ya de 460 millones €, por lo que los recortes acumulados son aún mayores. 

 

Además, dentro del gasto social quedan otras políticas de gran calado como el fomento del empleo y la 

política de vivienda que no dependen de esas tres consejerías. Pues bien, en estos dos casos el recorte ha 

sido incluso más duro a lo largo de esta legislatura:  

 

Área de gasto 
Recorte presupuestario 
acumulado 2012-2015 

% 

Fomento de empleo -379 M€ -30,3% 

Vivienda y urbanismo -167 M€ -42,1% 
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Sumando estas dos áreas de gasto, podemos concluir que en el periodo 2012-2015 el gasto social de la 

Junta de Castilla y León ha disminuído en casi 2.200 millones € en relación al de 2011, un 8,1%, por lo que 

no sólo se consolidaron los recortes del periodo 2009-2011 sino que claramente se ampliaron. Y el aumento 

registrado en el Proyecto de Presupuestos de 2015 es claramente insuficiente para reducir este enorme 

socavón de los años previos. 

 

 

3.7.- Inversiones y Políticas de Convergencia del Territorio 

 

Desde el comienzo de la crisis económica la Junta de Castilla y León, intentando mantener las operaciones 

corrientes, tuvo que recortar drásticamente todas las operaciones de capital. Concretamente las 

inversiones reales (capítulo VI de los Presupuestos) se hundieron un 65% entre los años 2009 y 2011, 

reduciéndose en más de 850 millones de euros el gasto realizado en sólo dos años por el Gobierno de la 

Comunidad -de manera definitiva, ya que estamos hablando de las liquidaciones-. 

 

Esta dramática reducción de las inversiones que tienen como finalidad propiciar la vertebración de Castilla y 

León, ha generado un impacto económico y social tremendamente negativo, especialmente en aquellos 

territorios que presentan unos mayores desequilibrios con respecto al conjunto de la Comunidad. 

 

En los tres últimos años este retroceso ha tocado suelo, consolidándose unos niveles bajísimos de inversión 

pública en la Comunidad que, como ya hemos explicado al principio de este documento, afectan a nuestro 

potencial de crecimiento y de generación de empleo. Se está impidiendo así una salida de este círculo 

vicioso de depresión en el que estamos envueltos desde el año 2008. 

 

Recorte presupuestario en 
inversiones reales 

 acumulado 2012-2015 
% 

Variación 
2015/2014 

% 

-4.312 M € -64,1% +7 M€ +1,3% 

 

Teniendo en cuenta tanto las inversiones previstas por la Administración Autonómica como por el sector 

público empresarial y fundacional de Castilla y León en esta legislatura (2012-2015) el descenso de 

inversión supera los 4.300 millones de euros en relación al que figuraba en el Presupuestos de 2011 y 

sigue situándose en mínimos históricos.  
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A este varapalo de la inversión pública hay que sumarle los recortes en el conjunto de las políticas 

destinadas a corregir nuestros desequilibrios territoriales internos. Fundamentalmente la supresión de las 

inversiones previstas en el “Plan de Convergencia Interior” desde 2012 y el recorte de la partida 

correspondiente a la Cooperación Económica Local desde 2009, ha supuesto un descenso continuado de los 

fondos destinados a la cohesión territorial durante la crisis: en 2011 se destinaron ya 158 millones de euros 

menos que en 2009, un descenso del 66,3%. Y si tenemos en cuenta los cuatro años de esta legislatura 

(2012-2015) y lo comparamos con lo que se presupuestó inicialmente en 2011, el descenso acumulado en 

el subprograma de Cooperación Económica Local ha sido de 188 millones €, un 36,2%.  

 

Aunque es cierto que si no tuviéramos en cuenta la supresión del Plan de Convergencia Interior, los fondos 

destinados anualmente en el periodo 2012-2015 habrían sido más o menos los mismos que en 2011 y que 

también es cierto que en los dos últimos años las partidas destinadas a estas políticas han aumentado 

ligeramente, la verdad es que los recortes registrados en el periodo 2009-2011 se han consolidado. Es, por 

lo tanto, evidente que la Junta de Castilla y León, con la excusa de la crisis, ha echado por tierra las 

actuaciones destinadas a la cohesión territorial que se diseñaron antes de 2009, ocasionando un grave 

perjuicio al conjunto de trabajadores y ciudadanos de los territorios que precisamente necesitan un 

mayor apoyo para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA UGT CASTILLA Y LEÓN 

Valladolid, a 24 de octubre de 2014 


