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VALORACIÓN GENERAL 

 

• Objetivos a conseguir y claroscuros presupuestarios en distintas áreas de gasto 

 

 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES CASTILLA Y LEÓN 2023 

 

• Escenario macroeconómico previsto cuestionable 

  

• Un techo de gasto no financiero que debe consolidarse y aumentar en los 

próximos años 

 

• El problema de la deuda pública regional 

 

• Reversión parcial de recortes y deterioro de los servicios públicos esenciales 

 
- Educación 

- Sanidad 

- Servicios sociales 
 

• Presupuesto record en fomento de empleo pero sin Diálogo Social  

  

• Reversión parcial de recortes en ciencia y tecnología y en las políticas de apoyo a 

los sectores productivos 

 

• Infraestructuras: continuamos cerca de los mínimos históricos 

 

• Necesidad de más fondos en inversiones, cooperación local y convergencia 

interior 

 

PROPUESTAS DE UGT A LOS PRESUPUESTOS 2023 

 

• Aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal 

 

• Implantar un Suelo de Gasto Público Social  

 

• Recuperar el Diálogo Social para una utilización plena de los fondos destinados a 

las políticas activas de empleo y que no se empleen ideológicamente  

 

• Subir salarios y mejorar las condiciones laborales a los empleados públicos 

 

• Mayor esfuerzo en inversiones públicas en general  

 

• Más recursos al área de ciencia y tecnología y al apoyo a sectores productivos  

 

• Estrategia a largo plazo para afrontar la cohesión territorial y el reto demográfico 
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VALORACION GENERAL PROYECTO PRESUPUESTOS 2023 

 

Por tercer año consecutivo, la Junta nos presenta unos Presupuestos con mayor gasto. 

Pero este incremento debería tener un carácter estructural y de permanencia en el 

tiempo para revertir los recortes del periodo 2009-2013, reparar los daños causados por 

la pandemia y la actual crisis energética y relanzar el crecimiento económico y la 

creación de empleo de calidad en el proceso de digitalización y transición ecológica 

que debe modernizar y transformar nuestro modelo productivo. Se introducen, además, 

elementos ideológicos que rompen consensos básicos construidos a lo largo de dos 

décadas en el ámbito del Diálogo Social, una seña de identidad de Castilla y León 

reconocida internacionalmente.   

 

En 2021, el presupuesto fue récord (12.291 millones €, 1.432 millones más que el último aprobado 

en 2018; y 1.441 millones € más de operaciones no financieras en las Consejerías), y en 2022 

(pese a quedarse en mero proyecto) volvía a crecer hasta los 12.835 millones €, 544 millones 

más; y 654 millones € más de operaciones no financieras en las Consejerías.  

 

El de 2023 vuelve a crecer hasta los 13.810 millones €, 975 millones € más que el presentó la 

Junta en 2022; y 826 millones € más de operaciones no financieras de las Consejerías. 

 

Es decir, que si comparamos el Presupuesto para 2023 con el último aprobado en 2021, 

tendríamos 1.518 millones € más para gastar en el conjunto de la región o 1.480 millones € 

más en operaciones no financieras de las Consejerías. Y si lo hacemos con el último 

presupuesto prepandemia (2018) tendríamos 2.951 ó 2.921 millones € más. 

 

Pero conviene aclarar algo importante. En 2021 la Comunidad recibió del Estado varias 

inyecciones excepcionales por unos 1.400 millones €: 634 millones € por la asunción del 

Estado de la mitad del objetivo de déficit regional, cerca de 100 millones € más que en 2018 en 

transferencias finalistas y las entregas a cuenta pasaron de 6.160 millones € en 2018 a 6.833 

millones €, 673 millones € más. En 2022 volvió a recibir más del Estado, otros 190 millones €: 

aunque es cierto que se redujo la financiación extraordinaria por el Covid, esta quedó 

compensada con la devolución del IVA de 2017; y las entregas a cuenta han supuesto un récord 

histórico y las transferencias finalistas del Estado –sin contar los fondos Next Generation- también 

crecen. Y, además, se asumieron por el Estado los 345 millones € de la liquidación negativa de 

2020 del sistema de financiación, lo que sirve para cubrir con creces la merma de ingresos por la 

reducción del objetivo de déficit del 1,1% al 0,6%.  

 

En 2023 vuelve a recibir más que en 2022: las entregas a cuenta vuelven a marcar un máximo 

histórico: 8.136 millones €, casi 700 millones € más que en 2022. Y la liquidación de 2021 supera 

en 200 millones € a la compensación de la del 2020. Es decir, que por esa vía la Junta ha 

recibido 900 millones € más que en 2022. Y, pese a que la Junta se queje de que ya no hay 

fondo Covid (entre eso y la devolución del IVA que recibió en 2022 se “pierden” 635 millones €), lo 

cierto es que las transferencias finalistas del Estado –sin contar los Fondos NG- también 

han aumentado en 116 millones €. Resumiendo: la Junta vuelve a ver que se incrementan 

los fondos del Estado en 380 millones €. 

Por otra parte, desde la UE también llegaron en 2021 fondos estructurales por 26 millones € 
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más que en 2018. Desde 2022, con los fondos Next Generation (React, Desarrollo Rural, 

Transición Justa y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) se registró en 2022 un importante 

aumento de 617 millones € más que en 2021 en las ayudas financieras que llegan de 

Europa. Y en 2023 son otros 145 millones € más que en 2022.  

 

Es decir, que de los más de 2.900 millones € más de que dispone la Junta para gastar en 

2023 respecto a antes de la pandemia (2018) en operaciones no financieras de las 

Consejerías, un 70% proviene de aportaciones estatales y el otro 30% de aportaciones 

europeas.  

 

Y si tenemos en cuenta los 1.500 millones € más de que dispone la Junta para gastar en 

2023 respecto al último presupuesto aprobado (2021), un 50% proviene de aportaciones 

estatales y el otro 50% de aportaciones europeas.  

 

En cualquiera de los casos el esfuerzo propio de la Junta es nulo.   

 

Pese a ello, el servicio de la deuda pública regional (amortizaciones e intereses) vuelve a 

aumentar hasta los 1.470 millones €, un 10,6% del Presupuesto total de 2023. Hay que 

recordar que a finales de 2007 el volumen de deuda pública regional era de algo menos de 2.000 

millones €, lo que representaba un 3,5% del PIB; actualmente supera los 13.000 millones € y el 

20% del PIB. Es decir, que se ha multiplicado por más de seis desde 2007. Y no basta con decir 

que somos de las Comunidades menos endeudadas. La actual subida de los tipos de interés va a 

seguir presionando el coste del endeudamiento en los próximos años (en 2023 el pago de 

intereses es el más alto desde 2017) lo que limita mucho el margen de maniobra 

presupuestario. Y la Deuda Pública –pese al fuerte crecimiento de las operaciones no 

financieras – continúa como la “tercera consejería”, por detrás de Sanidad y Educación. 

Desde 2014 es así. Una década entera. 

 

El problema que se nos plantea a medio plazo es grave. La Junta parece recibir el dinero extra 

con alegría y sin arrimar el hombro y jugando a competir con otros territorios para ver quién baja 

más los impuestos: no creemos que sea lógico financiar exclusivamente con fondos 

coyunturales los problemas estructurales de Castilla y León. Pero, en cualquier caso, desde 

UGT consideramos que estos recursos extraordinarios que llegan desde Europa para invertir 

en la modernización de nuestra economía deben ser gestionados con rapidez, agilidad y 

eficacia porque quizás sean la última oportunidad para conseguirlo; y será muy difícil que 

en el futuro desde la UE puedan llegar más fondos que ahora.  

 

Es, por lo tanto, un presupuesto que sigue la línea del presentado en 2022, con un mayor 

apoyo de los fondos NG, pero que vuelve a dejar una enorme incertidumbre en el medio 

plazo. Además, incrementa los tintes ideológicos y presenta un cuadro macroeconómico 

poco creíble en lo relativo al crecimiento del PIB (1,6%) en un contexto de clara 

desaceleración económica, e irreal respecto al crecimiento del empleo (2,3%) (¿cómo va a 

crecer más que el PIB, si en Castilla y León siempre crece menos?) 
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Objetivos a conseguir y claroscuros presupuestarios en distintas áreas de gasto 

 

Los cuatro OBJETIVOS fundamentales a conseguir según UGT: 

 

• dotar de recursos suficientes a los servicios públicos del Estado de Bienestar;  

• promover un proceso de transformación estructural del tejido productivo;  

• promover la aceleración de la doble transición ecológica y digital; y 

• aumentar la cohesión económica, social y territorial. 

 

Insistimos en la idea de que estos cuatro objetivos no podrán alcanzarse plenamente con los 

Presupuestos presentados, a menos que tengan una continuidad en el tiempo. 

 

Por su propia naturaleza dichos objetivos son estructurales -hablamos de servicios públicos para 

el futuro, de reto demográfico, de implantar un nuevo modelo productivo, de reducir la creciente 

desigualdad y la pobreza… Por lo tanto, desde UGT creemos que si se trata de impulsar de 

verdad el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, restañar los heridas 

que siguen sin resolverse desde la anterior crisis de 2008 y los recortes que se aplicaron 

entonces, superar las crisis generadas por la pandemia y por la actual situación de crisis 

energética con inflación en máximos de los últimos 40 años, sólo pueden servir unos 

Presupuestos con una sólida estructura de ingresos. 

 

Es decir, que aunque se resolviese la actual incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y se 

consiguiera retomar una senda de crecimiento sostenido sin inflación, si dentro de un par de 

años volvemos a primar la consolidación fiscal y a cometer los mismos errores que en la 

década pasada, no tendremos ningún margen de maniobra para afrontar los retos a los que 

nos tenemos que enfrentar.  

 

Desde UGT insistimos en que va a ser muy difícil que el Estado de Bienestar, la sanidad, la 

educación, los servicios sociales –a los que se les ha visto sus carencias entre 2020 y 2022 

debido a los recortes de años anteriores- vaya a tener recursos suficientes con una política 

regional que aumenta sin cesar los beneficios fiscales de los que se aprovechan, 

mayoritariamente, los ciudadanos y las familias con rentas más elevadas. 

 

Entrando en el análisis del gasto proyectado para 2023, lo primero que debemos decir es que hay 

una diferencia clara en este Presupuesto respecto al de 2021. Mientras que en el de 2021 los 

incrementos de gasto se concentraban en las operaciones corrientes y sólo un 16% iba a 

inversiones reales y operaciones de capital, en este proyecto para 2023 (igual que en el que se 

presentó en 2022) ocurre lo contrario: las operaciones de inversión absorben una buena 

parte del incremento presupuestario. Esto se debe a que, como ya comentamos anteriormente, 

en 2021 el aumento se financió, básicamente, con aportaciones estatales para hacer frente a la 

pandemia del Covid, mientras que en 2022 y 2023 el aumento se financia en gran medida con 

los fondos europeos Next Generation, que, por definición y propósito, no pueden en 

general financiar operaciones de gasto corriente. No es extraño, por lo tanto, que en todas las 

funciones de gasto se note ese mayor esfuerzo inversor. Otra cosa es que sea suficiente para 

asumir los retos que tenemos por delante.  
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Quizás por este motivo, en Sanidad, que concentra un elevado porcentaje de gasto en 

operaciones corrientes, no vemos más allá del derivado del incremento salarial previsto del 2,5% 

(incluso con el 3,5% de 2022 muy insuficiente, dada la inflación actual) y de un incremento del 

gasto farmacéutico no hospitalario, los insumos y suministros hospitalarios y los conciertos con 

entidades privadas, ningún refuerzo significativo ni en la Atención Primaria ni en la Atención 

Especializada, por lo que seguiremos con el gravísimo problema de falta de profesionales 

(es cierto que hay más dinero para reforzar los MIR, pero dadas las necesidades es muy 

insuficiente). Ni siquiera las inversiones suben demasiado (siguen por debajo de los niveles de 

2008 y 2009), pese a que se utilizan los fondos NG en equipamiento de alta tecnología y 

renovación de hospitales entre otros. 

 

En Educación siguen ampliándose las transferencias a los concertados mientras que los 

fondos para becas crecen muy poco, los gastos de funcionamiento de centros docentes no 

universitarios públicos se reducen y las transferencias a universidades aumentan menos 

del 5% tras estar estancadas en 2022. Lo que sí crece son las inversiones en digitalización 

del sistema educativo, eficiencia energética y para la implantación del primer ciclo en 

Educación Infantil gracias a los fondos europeos (80 millones € entre 2022 y 2023), aunque 

conviene subrayar que el volumen de inversiones reales en educación sigue por debajo de los 

niveles alcanzados antes de 2009. 

 

En Servicios Sociales vuelve a aumentar el gasto en dependencia (58 millones € entre 2022 

y 2023) gracias a las mayores transferencias del Estado. Y con fondos Next Generation 

(cerca de 90 millones €) aumentan los equipamientos para cuidados de larga duración y 

hay inversiones para digitalización y proyectos piloto de innovación en el ámbito 

sociosanitario. Y se recupera el bono social térmico con fondos estatales. De todos modos, 

desde UGT consideramos que con los fondos europeos la Junta debería repensar todo el sistema 

residencial y fomentar la economía de cuidados, dadas las deficiencias que han salido a la luz con 

la pandemia del Covid-19, en vez de seguir incrementando la cuantía destinada a los conciertos 

con entidades privadas que alcanzan un récord para 2022 y 2023 superando en ambos años los 

200 millones €.  

 

El área de Ciencia y Tecnología, pese al incremento de 135 millones € desde 2021 gracias a 

los fondos Next Generation, todavía representa sólo un 3,2% del presupuesto, un 3,9% de las 

operaciones no financieras o un 0,7% del PIB. Seguimos muy lejos de los valores de 

referencia que hay en Europa. Y se debe tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con la 

investigación y la innovación es un eje fundamental y transversal en el reto de reconfigurar nuestro 

tejido productivo en el marco de la doble transición ecológica y digital. 

 

La política de vivienda es una de las que más se beneficia con la llegada de los fondos europeos. 

Aumenta considerablemente el gasto en Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética 

y también la compra para vivienda social. Son cantidades importantes (alrededor de 68 millones 

€ en 2022 y 90 millones € en 2023 en operaciones de capital –incluyendo las que tramita el EREN 

(básicamente para autoconsumo con renovables)-, cuando en 2021 eran poco más de 20 millones 

€) y desde UGT esperamos que la Administración las aproveche al máximo, agilizando procesos 

administrativos de adjudicación de obra para que se puedan usar en su totalidad.  Y a eso hay que 

añadir las intervenciones de ahorro y eficiencia energética de edificios públicos que en 2023 

aumentan significativamente, de nuevo con los fondos NG. 
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La política de apoyo a sectores productivos sigue quedándose muy corta. Los recursos de 

política industrial, básicamente recogidos en el presupuesto del ICE, siguen un año más sin ser 

suficientes para afrontar la reindustrialización y los retos de la descarbonización y la digitalización 

empresarial. En el sector agrícola y en el muy castigado sector de comercio el aumento de 

recursos es insuficiente para alcanzar los niveles presupuestados de 2011. En turismo sí hay un 

crecimiento importante gracias a la llegada de más de 70 millones de fondos NG destinados a 

mejorar la calidad y apoyar a las empresas del sector. 

 

En relación con los fondos de cooperación local, pese al crecimiento de los últimos años gracias 

a los fondos Next Generation, sobre todo en el ámbito de cooperación sectorial, la cantidad sigue 

todavía por debajo de los niveles que se alcanzaron en 2010. Lo veremos con detalle. 

 

Mención especial merece el fomento de empleo, en donde están las políticas activas que en un 

75% son créditos con financiación vinculada, es decir, que hay que gastarlos sólo en el destino 

que tienen autorizado. Con la ruptura del Diálogo Social por parte de la Consejería de Empleo 

se van a comprometer dichas actuaciones precisamente cuando la cuantía presupuestada 

aumenta, gracias al incremento destinado a políticas activas desde el Estado -40 millones más en 

2022 y otros 31 millones en 2023- y de nuevo a los fondos que llegan desde Europa -15 millones 

más en el Ecyl en 2022 y 18 millones en 2023 en relación a 2021- (las aportaciones de la Junta se 

estancan). El grado de cumplimiento en 2022 es muy bajo (hasta octubre): del crédito definitivo 

sólo tienen comprometido el 39% y obligado el 25%, con aplicaciones presupuestarias que siguen 

vírgenes. Mucho nos tememos que la Junta va a tener que acabar devolviendo dinero por la 

obstinación ideológica y mala gestión realizada desde la Consejería. 

 

Por último, en el área de infraestructuras (Fomento y Medio Ambiente) las inversiones se ven 

claramente reforzadas con los fondos Next Generation sobre en todo en dos áreas: en primer 

lugar en la digitalización y modernización de la red de transportes y logística, y en segundo 

lugar en la ordenación y mejora del medio natural y de la protección ambiental, incluyendo 

las relativas al ciclo del agua y las inversiones en terrenos forestales y en medios y servicios de 

prevención y extinción de incendios (gracias al acuerdo de Diálogo Social). También los dirigidos a 

zonas afectadas por la transición energética con la llegada de los fondos de Transición Justa con 

más de 40 millones €. Para conseguir el máximo rendimiento de los fondos, la Junta debería 

centrarse en las inversiones del Corredor Atlántico en lo relativo a la red de transportes y 

logística; y en el tema medioambiental a impulsar los nuevos paradigmas que impone la 

economía circular. 

 

En resumen, son unos Presupuestos que pese a alcanzar la cifra récord de 13.810 millones 

€, apoyados en los Fondos NG y el incremento de transferencias estatales, siguen 

presentando insuficiencias y destruyen acuerdos básicos del Diálogo Social.  Además, pese 

al fuerte crecimiento de inversiones, seguimos lejos de los niveles que la Junta tenía antes de los 

recortes iniciados en 2009 y que duraron hasta 2013. Y lo que más nos preocupa es lo que 

pueda suceder en los próximos años, cuando se vayan acabando esas ayudas estatales y 

europeas. Eso genera una enorme incertidumbre en un momento decisivo como el actual de 

transformación estructural -en claves digital y verde- de la economía. 

Como ya quedó reflejado en el Pacto Fiscal que firmamos en 2018 con CCOO, PSOE y 

Podemos e IU, el problema que tenemos no es de gastos sino de ingresos. España podría 



 
Valoración y Propuestas de UGTCyL  
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023 
 

 

   

Comisión Ejecutiva UGT Castilla y León  
9 

recaudar hasta 70.000 millones € más cada año si tuviéramos una presión fiscal (ingresos 

tributarios en porcentaje del PIB) similar a la media europea. Incluso si consiguiéramos sólo la 

mitad de esa cantidad, a Castilla y León podrían llegar unos 1.600 millones €, lo que daría margen 

de maniobra para reducir deuda, una mayor estabilidad presupuestaria y facilitaría ir consiguiendo 

los objetivos a los que nos referimos antes.   

 

Pero para ello es absolutamente necesaria una profunda reforma fiscal con la que obtener los 

suficientes recursos a escala nacional que posibiliten un modelo de financiación adecuado. Esta 

reforma es, además, un hito dentro del Plan de Recuperación (PRTR). La relación entre reforma 

fiscal y sistema de financiación autonómico es evidente: sólo si se aumentan los recursos 

globales la reforma será posible sin dañar a nadie. 

 

Ahora bien, en dicha reforma los expertos (Libro Blanco presentado en marzo de 2022) apuntan a 

una mayor corresponsabilidad fiscal bien entendida por parte de las CCAA; por lo tanto hay 

que tomar medidas aquí –más allá de esa reforma fiscal nacional-. Por ello es necesario 

reforzar el carácter progresivo del sistema tributario de nuestra Comunidad fortaleciendo la 

imposición directa a través de la tarifa autonómica del IRPF y recuperando recaudación en 

Sucesiones y Donaciones, impuesto que se ha laminado en los últimos años. 

 

La Junta sigue empeñada en hacer justo lo contrario de lo que necesitamos, sumándose a 

la defensa de una armonización fiscal a la baja y alardeando de su “competitividad fiscal”. 

 

Hay que tener en cuenta que los beneficios fiscales en Castilla y León derivados de la 

aplicación de la normativa autonómica supusieron en el periodo 2016-2020 cerca de 1.600 

millones €, más de 300 millones anuales. En 2021 los volvieron a aumentar hasta 377 millones € y 

en el proyecto para 2022 alcanzaron 509 millones €; en el proyecto para 2023 se sitúan en un 

máximo histórico de 600 millones €. El 86% de esa cantidad se debe a los beneficios del 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones (515 millones €, más del doble que antes de la 

pandemia). Y en esos 600 millones € no están incluidos, por ejemplo, los 72 millones € por la 

rebaja del tipo en la escala de la tarifa autonómica del IRPF.  

 

Por todo ello, las protestas de la Junta cuando se queja de falta de fondos para cubrir 

necesidades esenciales del Estado de Bienestar tienen un evidente sesgo partidista y 

electoralista. Sobre todo cuando, como acabamos de ver, no ha tenido reparo en disminuir su 

autofinanciación al reducir o anular impuestos que gestiona. 

 

La caja común estatal no puede acabar siendo quien pague aquello que las comunidades 

más insolidarias dejan de recaudar por cuenta propia. Otra cosa es que el aumento de fondos 

a las CCAA sigue siendo un remiendo destinado a compensar en parte el retraso de la reforma del 

sistema de financiación autonómica que habría que haber hecho en 2014, algo que se debería 

reconsiderar sin dilación. 

 

Al final de este documento detallaremos las medidas que desde UGT consideramos 

imprescindibles para avanzar en este sentido. 
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LOS PRESUPUESTOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2023 

 

Este documento tiene como objetivo analizar las cuentas para el próximo año e incorporar un 

balance de la última década ya liquidada (2011-2021) en las principales áreas que conforman 

dichos presupuestos para visualizar con mayor claridad lo que ha sucedido y como se encara 

a su vez este nuevo periodo de la acción de Gobierno. 

 

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

Generales de Castilla y León para 2023 -pese al incremento de fondos que ya vimos en 2021 

y 2022- nos genera muchas dudas sobre si servirá realmente para estimular tanto las 

políticas relacionadas con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo 

como las ligadas al fortalecimiento de los niveles de protección social.  

 

El incremento del gasto previsto, por los motivos que ya hemos expuesto, puede ser insuficiente si 

no se mantiene a lo largo de los próximos años ya que todavía hay áreas donde no se consigue 

recuperar los niveles previos a los recortes del periodo 2009-2013. Suponiendo que el escenario 

macroeconómico que prevén se cumpla y se consigan sortear todos los posibles efectos adversos 

de la incertidumbre actual derivados de la crisis energética y la enorme subida de la inflación, 

necesitaríamos aún varios años para volver a una situación como la que teníamos antes del 

comienzo de la Gran Recesión en 2007-2008.   

 

Escenario macroeconómico previsto  
 

Tras el hundimiento del PIB y el empleo registrado durante 2020 y la recuperación de 2021 y, en 

menor medida, en 2022 la Junta presenta una previsión para 2023 en la que Castilla y León 

registra una evidente desaceleración en el crecimiento económico. Además esta previsión 

adolece de una cierta inconsistencia al cifrar un nivel en la creación de empleo de un 2,3%, 

mayor que el crecimiento del PIB, lo que es muy poco creíble ya que nuestra región se 

caracteriza por tener una baja elasticidad PIB-empleo. Este ha sido un problema estructural 

que arrastra la economía de Castilla y León desde hace décadas y que continuará persistiendo. 

Tanto en el conjunto de España como en la UE, se necesita un crecimiento económico menor para 

crear el mismo número de empleos.  

 

De todos modos, la propia Junta de Castilla acepta que el desempleo regional se puede convertir 

en estructural al mantener la tasa de paro por encima del 10%. 

 

 2021 (real) 2022 (previsto) 2023 (previsto) 

PIB 5,0% 3,3% 1,6% 

Tasa de Paro 11,4% 10,3% 10,1% 

Empleo   4,7% 2,7% 2,3% 

Déficit -0,1% -0,8% -0,3% 
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Desde UGT creemos que la salida de la actual situación de crisis económica y social va a ser 

lenta y complicada. Y si en esta región no somos capaces de aprovechar cuantitativa y 

cualitativamente de forma correcta todos los fondos que en los próximos años van a llegar de 

Europa será, además, muy posible que nos quedemos con una economía enquistada en un atraso 

estructural muy difícil de revertir.     

 

 

Un techo de gasto no financiero que debe consolidarse y aumentar en 

los próximos años 

El techo de gasto, elemento base de los Presupuestos, ha estado supeditado durante bastantes 

años a unos ingresos insuficientes debidos, en gran medida, al corsé que supuso el 

cumplimiento de la ley de estabilidad y la política de consolidación fiscal. Así fue hasta 

2020. Con la llegada de la pandemia todo cambió y, hasta 2023, nos hemos liberado de las 

condiciones marcadas por el Pacto de Estabilidad. Y por eso se ha conseguido que desde 2021 el 

techo de gasto no financiero y el gasto no financiero de las Consejerías se sitúen en cifras récord.  

 

El techo de gasto disminuyó dramáticamente con las medidas austericidas de la década pasada 

hasta situarse en el mínimo histórico en 2014. Los incrementos registrados en los años siguientes 

fueron muy insuficientes para las necesidades de trabajadores y ciudadanos en general de 

Castilla y León. Entre 2012 y 2018, el techo de gasto no financiero acumulaba unos recortes de 

más de 4.500 millones €, un 7,8%.  

 

Tras dos prórrogas presupuestarias en 2019 y 2020, y ante la situación socioeconómica creada 

por el Covid, subió hasta los 10.980 millones € en 2021, a los 11.621 millones € para 2022 (en el 

proyecto que no llegó a aprobarse) y para 2023 alcanza la cifra récord de 12.470 millones €. Pero 

como ya dijimos al inicio de este documento, este fuerte incremento tiene su origen en unas 

mayores transferencias desde el Estado y a la llegada de los Fondos Next Generation.  

 

Estos fondos no serán eternos y, por ello, desde UGT pensamos que es absolutamente necesario 

que este nuevo techo de gasto no sea una excepcionalidad sino que se mantenga a lo largo de 

los próximos años, aumentándolo al mismo ritmo que el crecimiento económico regional.  

 

Techo de gasto no financiero (Millones €) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2021 2022 2023 

9.707 9.108 9.004 8.728 8.823 9.143 9.248 9.577 10.980 11.621 12.470 

 

Recorte 2012-2018 respecto a 2011  % Aumento 2021-2023 respecto a 2018 % 

-4.546 -7.8% +6.340 +22.1% 

 

 

El problema de la deuda pública regional 



 
Valoración y Propuestas de UGTCyL  
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023 
 

 

   

Comisión Ejecutiva UGT Castilla y León  
12 

Como ya dijimos en el epígrafe anterior, durante los años siguientes a la Gran Recesión 2008-

2013 se forzó una senda de equilibrio fiscal, que al imponer el cumplimiento de niveles de 

déficit cada vez menores, llevó a consolidar recortes ya existentes o incluso a ampliarlos. 

 

En este sentido, conviene no olvidar que la deuda pública regional a lo largo de la década 

pasada registró un incremento exponencial, pasando de los 1.894 millones € a finales de 

2007 a los 13.215 millones € al cierre de 2021, 11.300 millones € más. Ese incremento fue muy 

intenso hasta 2015, y desde entonces se había conseguido ralentizar, hasta casi detenerse en 

2019. Sin embargo, con la aparición de la crisis pandémica en 2020 y las consecuencias 

socioeconómicas que generó, el endeudamiento volvió a crecer, situándose en los últimos años 

por encima de los 13.000 millones €, alrededor del 21-22% del PIB.   

 

Este fuerte incremento hará que el servicio de la deuda (amortizaciones e intereses) siga 

llevándose más del 10% del total del Presupuesto de 2023, convirtiéndose así, como ya dijimos 

antes, en la “tercera Consejería” de la Junta de Castilla y León. Y lleva siendo así desde 2014.  

 

Gasto en Deuda Pública (Millones €) Liquidaciones Previsiones 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023  

308 497 680 1.229 1.000 1.014 967 1.326 1.276 1.269 1.347 1.301 1.469 
 

Aunque los intereses que tenemos que pagar han ido descendiendo desde 2014, la actual 

subida de tipos y el final de la política monetaria expansiva del BCE nos llevan a un repunte 

en 2022 y 2023, lo que compromete una parte considerable de las políticas de gasto del 

presupuesto. Para hacernos una idea de su magnitud, los casi 250 millones € de pago de 

intereses fijados para 2023, por ejemplo, son un 66% de la que se destina a todas las políticas 

activas para reducir el paro regional (formación ocupacional, promoción de empleo y economía 

social, seguridad y salud laboral…). Y aun así, mejora bastante esta comparación respecto a años 

anteriores ya que entre 2012 y 2019 el gasto de intereses de la deuda superó al del fomento del 

empleo.  

 

Gasto en intereses de Deuda Pública (Millones €) Liquidaciones Previsiones 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021  2022  2023  

151 238 297 325 285 254 230 215 219 188 163 225 247 
 

Como vimos en el cuadro macroeconómico presentado para 2023, el nuevo objetivo del déficit 

baja al 0,3% y la Junta vuelve a tener que emitir pasivos por más de 1.400 millones € por lo que el 

grado de endeudamiento regional va a seguir siendo elevado.  

Pero para UGT lo más preocupante, es que se está reconociendo de manera implícita la 

enorme insuficiencia de recursos con que se cuenta para hacer frente a todas las políticas 

que se deben desarrollar. Los recortes registrados en la pasada década se explican, en 

gran medida, por ese motivo y ahora es imprescindible que no se cronifiquen. 
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Reversión parcial de recortes y deterioro de los Servicios Públicos  
 

• Educación 

 

Los recortes en educación comenzaron a producirse con claridad desde 2011, alcanzando su 

máximo en 2013. Aunque desde 2014 se produce una leve inflexión positiva y a que gracias a los 

fondos que llegaron con la pandemia del Covid en 2020 y 2021 el presupuesto del área educativa 

aumentó en unos 200 millones €, lo cierto es que si nos atenemos a los presupuestos liquidados 

del periodo 2011-2021, tenemos que los recortes acumulados en relación al presupuesto de 2009 

serían los que aparecen en el cuadro siguiente. 

 

Educación 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -2.051 -8.6% 

Educación infantil y primaria -693 -9.6% 

Educación secundaria, FP e 

idiomas 
-756 -7.4% 

Enseñanza universitaria -166 -4.1% 

Mejora calidad de la enseñanza -238 -40.3% 

Otros programas -198 -10.7% 

 

Es decir, que en los once últimos años liquidados los recortes en educación acumulan más 

de 2.000 millones €, centrándose básicamente en los programas de educación infantil, primaria, 

secundaria y formación profesional  y, en menor medida, en las enseñanzas universitarias y en el 

programa de mejora de calidad de la enseñanza, entre otros. Esto es así, pese a que en 2020 y 

2021 la liquidación de los gastos en educación superó por primera vez ligeramente a los 

registrados en 2009. Pero ello fue debido, como ya hemos dicho, a la subida de gasto inducida de 

alrededor de 200 millones € por la pandemia del Covid durante esos años. 

 

Estos recortes se han producido fundamentalmente en el gasto de personal (Capítulo I) –pese a 

un incremento del gasto de 190 millones € en 2020 y 2021 por la pandemia- y en las inversiones 

realizadas (Capítulo VI). El caso de las inversiones es especialmente dramático, con un descenso 

del 73%: téngase en cuenta que en ese periodo de once años (2011-2021) las inversiones 

realizadas en construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros educativos fueron 100 

millones € menos a las realizadas en solo los tres años previos a la crisis (2006, 2007 y 2008). 

Estos recortes en personal educativo y en inversiones han deteriorado de forma muy 

acusada a la educación pública.   

 

También destacan los recortes en el capítulo VII, que recoge las transferencias de capital 

destinadas a equipamiento en centros escolares (incluyendo las Universidades Públicas), becas y 

fondos destinados a proyectos de investigación. Y, en menor medida -gracias al aumento 

registrado en 2020-2021 con fondos Covid- la disminución de los destinados al funcionamiento de 

los centros no universitarios (que se incluyen en el capítulo de gastos corrientes en bienes y 

servicios) y a las Universidades Públicas (incluida en este caso como una transferencia corriente).  
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En conjunto todos estos apartados explican la totalidad de los recortes educativos en esos años.  

 

Por el contrario, mientras se deteriora continuamente la educación pública tenemos que las 

transferencias realizadas a los centros concertados de primaria y secundaria incluso han 

subido, habiendo mantenido una cuantía media superior a los 300 millones € anuales, lo que ha 

aumentado cada vez más su peso en el conjunto del presupuesto de la Consejería de Educación, 

hasta superar el 15% del total.  

 

Educación 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -2.051 -8.6% 

Gastos de personal  -700 -5.2% 

Inversiones reales -968 -72.6% 

Transferencias de capital 

(becas, investigación…) 
-322 -49.4% 

Gastos funcionamiento 

Universidades  
-10 -0.3% 

Gastos funcionamiento centros 

docentes no universitarios  
-58 -8.5% 

Centros concertados  +68 +2.1% 

 

Los presupuestos de la Junta en educación tocaron suelo en el ejercicio 2013 y desde 2014 han 

tenido leves incrementos. Pero hasta 2019 seguía sin recuperarse el nivel alcanzado en 2009. Y 

ha sido en 2020 y 2021, por primera vez en una década, cuando se han superado ligeramente, 

gracias, como hemos dicho, a los 200 millones € extra gastados por la Covid. 

 

En 2022 y 2023 los presupuestos iniciales (no los liquidados) aumentan de manera significativa, 

gracias a la llegada de los fondos europeos NG sobre todo para digitalización e implantación de la 

educación infantil de 0 a 3 años. Pero si los comparamos con lo que se gastó efectivamente 

en 2009, vemos que el crecimiento no es tan intenso dado que han pasado 14 años y en ese 

periodo, especialmente con el proceso inflacionario de los dos últimos años, el IPC ha 

aumentado bastante más de un 20%.  

 

Educación 
Variación 2022-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +591 +13.6% 

Educación infantil y primaria +160 +12.3% 

Educación secundaria, FP e 

idiomas 
+271 +14.6% 

Enseñanza universitaria +110 +15.0% 

Dirección y Servicios Generales  +22 +24.9% 

Otros programas +27 +7.6% 
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Es decir, que pese a que efectivamente la Junta ha incrementado para 2022 y 2023 el dinero 

destinado a la educación, como se puede ver en el cuadro sólo en la Dirección y los Servicios 

Generales de la Consejería se estaría alcanzando en términos reales el nivel de gasto de 2009. Y, 

desde nuestro punto de vista,  esto no se puede entender como una reversión de los recortes 

acumulados desde 2011. Hasta que, como mínimo, no recuperemos los niveles de gasto e 

inversión que teníamos en los años previos a la crisis, los recortes seguirán 

enquistándose, deteriorando progresivamente todo el sistema educativo público regional. 

Bienvenido sea el incremento de 2023, igual que el de 2022, pero sigue siendo insuficiente. 

 

Educación 
Variación 2022-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +591 +13.6% 

Gastos de personal  +413 +17.0% 

Inversiones reales +7 +3.0% 

Transferencias de capital (becas, 

investigación…) 
-6 -4.9% 

Gastos funcionamiento centros 

docentes no universitarios  
-21 -16.8% 

Gastos funcionamiento 

Universidades  
+126 +18.1% 

Centros concertados  +70 +11.6% 

 

Los recortes siguen centrándose en las inversiones, en las transferencias en becas, fondos para la 

investigación y equipamiento de centros docentes no universitarios. Sin embargo, para los 

centros concertados sí hay un ligero incremento, lo que demuestra la apuesta educativa 

que la Junta realiza, penalizando sólo al sistema público.  Además, todos los años la Junta 

acaba incrementando los fondos inicialmente previstos para la enseñanza privada: en los 

siete últimos años liquidados (2014-2021), el dinero destinado a conciertos educativos pasó de los 

2.100 millones € previstos a los 2.480 millones € que se les abonaron finalmente, es decir, 380 

millones € más sobre el presupuesto inicial (un 18% de desviación).  

 

Este incremento de financiación a los centros concertados sucede, con mayor o menor intensidad, 

todos los años. Curiosamente también sucede con las inversiones y otros gastos de apoyo a la 

educación pública pero en sentido contrario: todos los años se ejecuta bastante menos de 

lo que se presupuesta. Por ejemplo, entre 2011 y 2021 dejaron sin ejecutarse el 30% de las 

inversiones previstas en el programa de educación infantil y primaria y un 38% de las proyectadas 

para secundaria y formación profesional, 142 millones € entre ambas. 

 

Con estos datos, parece claro que la apuesta de la Junta de Castilla y León por la 

educación pública de calidad no se sostiene. Prefiere seguir financiando prioritariamente a los 

centros concertados. En el Presupuesto presentado para este año 2023, las transferencias que 

recibirán los centros concertados siguen representando el 21% del programa de infantil y primaria 

y el 16% del de secundaria. Por el contrario, aunque algunas becas aumentan ligeramente su 

peso sigue siendo insignificante dentro del gasto total presupuestado. 
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• Sanidad 

 

Los recortes en el área de sanidad, al igual que hemos visto para la educación, comenzaron a 

producirse en 2011, alcanzando su máximo en este caso en 2014. Si nos atenemos no a las 

previsiones presupuestarias sino a los presupuestos liquidados del periodo 2011-2021, tenemos 

que los recortes acumulados en relación al presupuesto de 2009 serían los siguientes, 

concentrándose en el programa de Atención Primaria. 

 

Sanidad 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL +2.459 (*) +6.4% 

Gasto farmacéutico no 

hospitalario 
-1.123 -13.6% 

Inversiones reales -1.913 -68.5% 

Gastos de personal (*) +763 +3.8% 

Material y suministros 

hospitalarios (*) 
+3.783 +85.1% 

Conciertos con entidades 

privadas 
+88 +5.6% 

Canon Hospital Burgos +815 n.s. 

Gastos financieros (intereses 

demora) 
+61 n.s. 

 

(*) No se incluye el gasto de 1.052 millones € que en 2012 se cubrió con el Plan de Pago a 

Proveedores y que sirvió para pagar facturas sanitarias de años anteriores. Pero sí se incluyen los 

350 millones € que en 2015 se cubrieron con el Fondo de Facilidad Financiera. Y los 820 millones € 

que se cubrieron por el mismo método entre 2017 y 2019. Y hay que tener en cuenta que en 2020 y 

2021, la pandemia disparó en más de 1.000 millones € el gasto sanitario anual (alrededor de  500 

millones en gastos de personal y 550 millones en material y suministros hospitalarios). 

 

Como se puede observar en la tabla, los recortes más fuertes han sido en el gasto 

farmacéutico no hospitalario (cuya fuerte reducción refleja una cierta racionalización pero 

también los copagos introducidos por el gobierno del PP en la década pasada), gasto que alcanzó 

su máximo en el año 2010 y que hasta 2014 no empezó a recuperarse, y en el desplome de las 

inversiones en infraestructuras sanitarias. Estos dos conceptos acumulan un recorte en ese 

periodo 2011-2021 de más de 3.000 millones €, lo que supone en conjunto un 27,5% menos. 

 

Pese a esta abultado descenso en esas partidas, es cierto en el conjunto de sanidad se registró 

un leve incremento (sube un 6,4%). Esto es así porque no todos los gastos sanitarios han 

descendido en esos años. Por ejemplo, los convenios y conciertos con empresas privadas en 

materia sanitaria aumentaron en 88 millones €, un 5,6% en ese periodo 2011-2021 al compararlo 

con el gasto registrado en 2009. También aumentaron los gastos de suministros hospitalarios 

(productos farmacéuticos, hemoderivados, material de laboratorio y radiología, otro material 

sanitario, pero también limpieza, seguridad…) en 3.783 millones € durante estos años (aunque 

cerca de 1.100 millones se asocian al aumento en 2020 y 2021 por la Covid).  
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Y en 61 millones € aumentaron los gastos financieros por el pago de intereses de demora.  

 

También hay que tener en cuenta los gastos de personal. Aunque si descontamos lo sucedido en 

2020 y 2021 por la pandemia (ver nota del cuadro), también habría un recorte acumulado de 

alrededor de 230 millones €, lo que supondría un 1% menos.  

 

Por otra parte, desde 2012 la Junta tiene que pagar un canon por el Hospital de Burgos, el gran 

negocio de la sanidad privatizada, que en una década (2012-2021) ya ha absorbido 815 millones € 

y que, al ritmo que se sigue presupuestando nos va a costar al final bastante más de 2.000 

millones €, ya que del canon anual inicialmente previsto de 38 millones € hemos pasado a más de 

80 millones € desde 2017. 

 

Por lo tanto, en sanidad incluso más que en educación la Junta de Castilla y León ha 

apostado por la privatización de la sanidad y el deterioro progresivo del sistema público. Y 

esto sigue siendo así pese a que tanto en 2022 como en 2023 se alcancen presupuestos récord. 

Lo previsto para esos dos años supone casi un 30% más que lo efectivamente ejecutado en 2009, 

y eso supondría incluso un crecimiento real ya que la inflación acumulada en ese periodo, como 

ya hemos dicho, supera el 20%.  

 

Ahora bien no todo el Gasto sanitario ha aumentado. De hecho el incremento se focaliza en 

Atención Especializada (hospitales) y mucho menos en Atención Primaria, que de hecho sólo 

se incrementa un raquítico 8,6% en 2022 y 2023 respecto a 2009, es decir, un gasto previsto 

menor en términos reales si consideramos la inflación desde 2009. Y eso, pese a que 

durante toda la crisis pandémica hemos visto que requiere de un refuerzo evidente. Es más, 

el gasto farmacéutico no hospitalario aún se sitúa por debajo del de 2009 y las necesarias 

inversiones en infraestructuras sanitarias siguen sin recuperarse: todavía estaremos con un 

gasto previsto entre 2022 y 2023 161 millones € por debajo del ejecutado en 2009 (ver cuadro 

más abajo).  

 

Lo que se incrementa en la previsión para 2023 en Sanidad (igual que en la de 2022) son 

fundamentalmente los suministros hospitalarios que más que doblan los del año 2009 (suponen ya 

900 millones € anuales), los gastos de personal (que en términos reales más o menos se 

mantienen pero que desde nuestro punto de vista siguen siendo insuficientes para 

estabilizar y ampliar las plantillas y que suponen ya menos de lo gastado en 2020) y, por 

supuesto, el canon anual de cerca de 90 millones € para el Hospital de Burgos que en 2009 

todavía no existía.   

 

Respecto a los gastos en suministros conviene subrayar que representan cada año una parte muy 

importante del presupuesto sanitario (más del 20%) y parece que tienen tendencia a un 

crecimiento sin control. Desde UGT consideramos que deben buscarse fórmulas de 

racionalización en las compras para poder hacer frente al poder que tienen las multinacionales de 

la industria farmacéutica en este aspecto. Las compras centralizadas pueden ser una solución; no 

hay más que recordar los problemas de abastecimiento que se produjeron en los primeros meses 

de la pandemia durante 2020. 

 

Por último, decir que también se registran aumentos en la formación de internos residentes (MIR) 

y en emergencias sanitarias (por el nuevo concierto de ambulancias, otra privatización más), pero 
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la Junta debería hacer un análisis en profundidad de las necesidades de personal sanitario 

a cubrir para los próximos 10-20 años ante las jubilaciones que se van a producir y 

planificar la correcta cobertura de especialistas, médicos de atención primaria y personal 

de enfermería. Con los datos del Presupuesto para 2023 no vemos nada de ello.    

 

Sanidad 
Variación 2022-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +2.078 +29.6% 

Atención Primaria (total) +238 +8.6% 

Atención especializada (total) +1.705 +45.8% 

Material y suministros 

hospitalarios 
+985 +121.9% 

Gasto de personal +941 +25.6% 

Cuota por el Hospital de Burgos +177 n.s. 

Gasto farmacéutico no 

hospitalario 
-20 -1.3% 

Inversiones reales -161 -31.6% 

 

En definitiva, el deterioro sufrido por el sistema sanitario público ha sido tan intenso durante los 

años más duros de la Gran Recesión que a nadie debería sorprenderle que durante la pandemia 

hayamos visto sus carencias. Aunque en los últimos años el presupuesto de sanidad se 

estaba incrementando lentamente, lo cierto es que los recortes acumulados desde 2009 

fueron de tal calado que dichos incrementos son casi insignificantes. Además, en el 

Presupuesto para 2023 no se corrige ni el derrumbe en las inversiones en infraestructuras 

sanitarias pese a los fondos NG para equipos de alta tecnología (además el grado de 

cumplimiento es muy bajo: se han dejado sin ejecutar más de 440 millones € entre 2011 y 2021 de 

las inversiones previstas, casi un 40%), ni el recorte del gasto farmacéutico; y siguen sin 

mejorar las condiciones laborales ni adecuar el tamaño de las plantillas del sistema 

sanitario público a las necesidades reales; y, además, los trabajadores no han recuperado 

la pérdida de poder adquisitivo. Y mientras, las cuotas pagadas por el canon del Hospital de 

Burgos más que duplican lo previsto y los gastos en convenios y conciertos con entidades 

privadas vuelven a aumentar con el nuevo contrato de transporte sanitario.  

 

 

• Servicios Sociales 

 

En relación a las políticas de servicios sociales y promoción social, políticas que incluyen los 

gastos del sistema de atención a la dependencia, los servicios de integración social, los dirigidos a 

personas mayores y discapacitados, así como las actuaciones de apoyo a la infancia y la familia y 

las de promoción de la mujer y los jóvenes, los recortes presupuestarios comenzaron a producirse 

con claridad desde 2011, alcanzando su máximo en 2014.  

Conviene aclarar que en esta función del gasto no está incluido el programa de Pensiones y otras 

prestaciones económicas, en el que se registran el pago de las pensiones no contributivas, las de 
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la LISMI y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Por lo tanto, no están incluidos en los 

datos que detallamos. De todos modos, también diremos algo sobre la RGC, un logro alcanzado 

en el Diálogo Social, y el impacto de la nueva prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital (IMV).   

 

Al igual que hemos hecho en los apartados anteriores, si nos atenemos no a las previsiones 

presupuestarias sino a lo realmente ejecutado entre 2011 y 2021, tenemos que los recortes 

acumulados en relación al presupuesto de 2009 se concentran básicamente en los 

subprogramas de promoción y apoyo familiar, en el de atención a personas mayores y en el 

de promoción de mujeres y jóvenes, aunque también registraron recortes la Administración 

General de Servicios Sociales o la cooperación al desarrollo, entre otros. 

 

Es cierto que a partir de 2019 se recuperan niveles de gasto de 2009-2010 y que en 2021 los 

supera en un 10% pero, como hemos dicho en apartados anteriores, la inflación acumulada en 

esos años ha sido del 20% lo que supone que en términos reales sigamos peor.  

 

Servicios sociales y Promoción 

social 

Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -280 -3.4% 

Promoción y apoyo a la familia -557 -69.9% 

Atención a personas mayores -138 -6.5% 

Promoción mujer y juventud -187 -44.0% 

Cooperación al desarrollo -110 -60.7% 

Administración Gral. Servicios 

Sociales 
-52 -13.1% 

Intervención en 

drogodependencias 
-20 -17.0% 

Atención personas con 

discapacidad 
+126 +9.0% 

Servicios sociales básicos +725 +35.4% 

 

Los únicos programas en los que no se registraron recortes a lo largo de la pasada década fueron 

el de Atención a personas con discapacidad y, sobre todo, el de Servicios sociales básicos, debido 

a que con la Ley de Dependencia se incrementó bastante el gasto en el periodo 2011-2021: 

cerca de 850 millones € más en relación a lo gastado en 2009 (que compensaron en parte los 

retrocesos en los otros programas durante esos años).  

 

Recordemos que los fondos estatales del Plan de Atención a Dependientes aumentaron 

mucho desde 2007 hasta 2011. Con la crisis, el gobierno de Rajoy redujo mucho la aportación 

estatal entre 2012 y 2015, lo que ocasionó recortes durante esos años; y sólo a partir de 2016 los 

fondos estatales para Dependencia volvieron a crecer, hasta alcanzar el máximo los dos últimos 

años -238 millones € en 2022 y 245 millones para 2023-, más del doble que en 2013-2015.  

De todos modos, en este proyecto de Presupuestos volvemos a encontrarnos con un elevado 

grado de indefinición en los detalles en esta área y por ello  desde UGT volvemos a solicitar a la 

Junta que sea más clara respecto al gasto real en Dependencia, para lo que debería existir 
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un anexo detallado como sucede con otros gastos.  

 

Por último, en relación a la Atención a la Dependencia, consideramos que el Acuerdo de Diálogo 

Social firmado en junio de 2021 ha servido para reforzar la calidad de los servicios y la cobertura a 

las personas dependientes con un nuevo modelo de atención integral centrado en la persona. 

 

Por otra parte, desde que se creó la Renta Garantizada de Ciudadanía, gracias al Diálogo 

Social, los fondos de la misma, aunque insuficientes no han parado de aumentar. En el periodo 

2011-2019 esta prestación económica multiplicó por más de cuatro los recursos del antiguo 

“ingreso mínimo de inserción”. En 2020 el Gobierno central estableció el Ingreso Mínimo Vital, 

y la Junta se ahorró más de 25 millones € en este concepto; y en 2021 otros 20 millones. En 

2022 y 2023 el ahorro ha aumentado. Lo presupuestado para 2022 son 35 millones €, menos de la 

mitad de lo presupuestado en 2018. Y para 2023 baja a sólo 18 millones € 

 

Ese crédito para una nueva RGC que conviva con el IMV, es ampliable; y se ha trabajado en 

el marco del Diálogo Social con la Consejería de Familia para que esa cantidad no se pierda 

y revierta en servicios sociales esos fondos para evitar la exclusión social y para ayudar a 

los colectivos más desfavorecidos. Podrían destinarse, por ejemplo, a apoyar a las 

Corporaciones Locales para que presten los servicios sociales en su ámbito territorial; en este 

sentido, la partida de Prestaciones básicas sería la apropiada ya que en ella se concentran los 

recursos que han ido incrementándose desde que se formalizó el acuerdo sobre la red de 

protección social. No podemos permitir que con la situación social que generó la pademia y 

la actual crisis energética derivada de la guerra de Ucrania los recortes que, en conjunto 

acumularon 280 millones € en servicios sociales entre 2011 y 2021, vuelvan a repetirse. 

 

Por otra parte, volvemos a encontrarnos con el tema de la privatización de servicios básicos del 

Estado de Bienestar. Los fondos destinados a conciertos y convenios con empresas 

privadas del ámbito asistencial han crecido año tras año hasta acumular un incremento 

acumulado entre 2011 y 2021 de 730 millones €, un 72,9%. De hecho, en la liquidación de 2021 

se alcanza el máximo histórico con 190 millones €, más del doble que en 2009. En esto no ha 

habido recortes en ningún momento. Mientras tanto, el gasto de personal, es decir de 

empleados públicos (funcionarios y personal laboral), en los programas gestionados por la 

Gerencia de Servicios Sociales y por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha 

sufrido en ese mismo periodo un recorte acumulado de 110 millones €, un 4,5%.  

 

En este sentido, creemos que tras lo vivido en las residencias de personas mayores en 2020 

y 2021, hay que replantearse el modelo asistencial que tenemos; de hecho hay fondos NG 

para llevarlo a cabo. Y, como decíamos antes, en el Diálogo Social estamos luchando por un 

modelo de atención integral centrado en la persona. Pero mientras tanto, la Junta debe tener un 

mayor esfuerzo en el control y vigilancia de las condiciones en que se encuentran dichas 

residencias, exigiendo realmente unos estándares de calidad a las empresas que las gestionan y 

que están recibiendo fondos públicos. 
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Servicios sociales y Promoción 

social 

Variación 2022-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +664 +44.4% 

Servicios sociales básicos 

(incluye los gastos en 

dependencia) 

+369 +99.1% 

Atención a discapacitados +127 +49.6% 

Atención a personas mayores +175 +45.3% 

Promoción y apoyo a la familia -58 -39.7% 

Cooperación al desarrollo -17 -50.8% 

Promoción mujer y juventud -8 -10.1% 

 

Respecto al incremento en Servicios sociales y Promoción social que se registra en el 

Presupuesto de 2023 (sumado al de 2022), conviene aclarar que se concentra básicamente 

en los programas que reciben los fondos estatales acrecentados de la Ley de Dependencia 

y en la llegada de fondos Next Generation para potenciar la “economía de cuidados” y la 

modernización de los servicios sociales. En los programas de promoción y apoyo a la familia, 

cooperación al desarrollo o promoción y apoyo a la mujer o a los jóvenes el gasto previsto en 2022 

y 2023, pese a que se incrementa, sigue siendo inferior al ejecutado en 2009. 

 

Y subrayemos que, nuevamente, lo que no se recorta son los convenios y conciertos con 

empresas privadas que se sitúan por encima de los 200 millones € en 2022 y 2023, máximos 

históricos y que suponen un incremento de un 243% sobre lo que se gastó en 2009. Del 

incremento de 664 millones € que figura en el cuadro anterior un 37% se debe a ello. 

 

Presupuesto record en fomento de empleo pero sin Diálogo Social   

El Presupuesto previsto en el área para 2023 supera los 426 millones €, máximo histórico. Sin 

embargo, ya en el proyecto presentado para 2022 se acercaba a los 400 millones € (ampliándose 

en más de 100 millones € con fondos estatales); ahora bien, los datos de ejecución en los tres 

primeros trimestres del año son muy bajos. Desde UGT afirmamos que la obstinación ideológica 

de la actual Consejería de Empleo, que ha dinamitado los puentes del Diálogo Social, está 

paralizando el uso de los fondos comprometidos. Y creemos que sin contar con los agentes 

sociales, sindicatos y empresarios, va a ser imposible que se consigan llevar a cabo los 

programas relativos a políticas activas de empleo; programas que, además, están 

financiados mayoritariamente con créditos de financiación vinculada y que si no se gastan 

hay que devolver. 

Algunos datos. Hasta octubre sólo había comprometido el 19,8% del programa de Seguridad y 

Salud Laboral y Relaciones Laborales, dejando en el aire cerca de 34 millones €. Y en el 

programa de Economía Social y Discapacitados pasaba lo mismo con otros 32 millones €. En 

estos dos programas que dependen directamente de la Consejería y que tienen un crédito 

definitivo de casi 100 millones €, se habían comprometido únicamente un 34%.  
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Y en los programas que dependen del Servicio Público de Empleo la situación es incluso peor. En 

el programa de Gestión del Empleo donde se encuentran las ayudas para la promoción de 

empleo y la economía social hasta octubre de 2022 sólo se había comprometido un 21,7% de 

los más de 102 millones € presupuestados, dejando en el aire 80 millones €. En el de 

Formación Ocupacional en donde se incluyen los Planes de formación e inserción profesional, la 

formación continua y los itinerarios integrados de orientación, formación e inserción laboral 

estaban sin comprometer todavía algo más de 110 millones € del crédito definitivo para 

2022. Y en el programa de Intermediación Laboral que incluye por ejemplo los PIE (Programa de 

Integración y Empleo) faltaban otros 17 millones € por comprometer. 

En resumen, en los cinco subprogramas en los que se recogen todas las políticas activas 

de empleo y que tienen un crédito definitivo en 2022 de 427,6 millones €, sólo se habían 

comprometido hasta octubre 154,4 millones, un 36%; y el crédito obligado no alcanzaba ni 

los 100 millones €, un lamentable 22%. Parece evidente que la Junta va a tener que devolver 

dinero por la ineptitud y la cerrazón ideológica del actual titular de la Consejería. 

Nuestra postura es clara. O se vuelve a retomar el Diálogo Social -que ha sido seña de identidad 

de Castilla y León incluso a escala internacional- o los trabajadores y trabajadoras verán que sus 

posibilidades de inserción laboral se reducen a pesar de que la Junta tenga una cifra récord de 

fondos para desarrollar políticas activas de empleo. 

Dicho esto, conviene no olvidar que los recortes acumulados en nuestra región desde 2011 

hasta 2021 respecto a lo gastado en 2009 suponen más de 7 veces el incremento previsto 

para 2022 y 2023, por lo que, teniendo en cuenta que tras la crisis pandémica el desempleo volvió 

a aumentar (a pesar del buen desempeño de los ERTEs) y que la situación cara a 2023 tiene 

muchas incertidumbres, ese incremento puede incluso quedarse corto.  

Los recortes se han ido acumulando en todos los programas, aunque son los dos más importantes 

-promoción de empleo y formación ocupacional- donde se concentra el 89% de los fondos 

perdidos en la última década.  

Fomento del empleo 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -1.135 -30.7% 

Promoción empleo y economía 

social 
-548 -37.4% 

Formación ocupacional -466 -36.8% 

Intermediación laboral -118 -30.2% 

Seguridad y salud laboral -3 -1.2% 
 

Además, la estructura del Gobierno de la Junta de Castilla y León cambió en 2016 y al crearse la 

Consejería de Empleo (desgajada de la de Economía que, a su vez, se fusionó con la de 

Hacienda), supuso un incremento de unos 10 millones € en los gastos de la Dirección y los 

Servicios Generales de Empleo, por un mero reajuste en la clasificación funcional. Y lo mismo ha 

sucedido con la nueva estructura de la Consejería de Empleo e Industria que sumó otros 12 
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millones € más en 2021 y 6 millones más en 2022 y 2023. Esto distorsiona la cifra global, de modo 

que en el Presupuesto para 2023 un 12% del presupuesto en Fomento de Empleo se lo 

“come” la Dirección y los Servicios Generales de la nueva Consejería, cuatro puntos más 

que en 2015.  

En cualquier caso, y recordando que la inflación desde 2009 supera ampliamente el 20%, 

seguimos situándonos, en términos reales, en un nivel presupuestado en políticas activas 

de empleo similar al de 2009. Como se puede ver en el cuadro, el recorte sigue siendo muy 

abultado en los programas de promoción del empleo y economía social y de intermediación 

laboral, aunque ciertamente suben los de salud laboral y relaciones laborales, formación 

ocupacional, el dirigido de forma específica a personas en riesgo de exclusión social  y el de la 

Dirección y los Servicios Generales por el motivo ya mencionado anteriormente. 

 

Fomento del empleo 
Variación 2022-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +150 +22.3% 

Promoción empleo y economía 

social 
-10 -3.6% 

Formación ocupacional +75 +32.4% 

Intermediación laboral +6 +8.3% 

Seguridad y salud laboral +17 +39.1% 

 

Desde UGT creemos que si se recuperara el marco de la III Estrategia Integrada de Empleo, 

Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y 

Juventud en el Empleo 2021-2024, firmada en el Diálogo Social, se podría conseguir en los 

próximos ejercicios una reversión completa de los recortes en relación a las políticas 

activas de empleo. Será difícil explicar que, ante la situación creada primero por la pandemia y 

ahora mismo por el problema energético derivado de la crisis en Ucrania y la elevada inflación, la 

Consejería no sea capaz de aprovechar los recursos de los que disponemos gracias a los fondos 

estatales y europeos para hacer frente a uno de los principales problemas que tiene la región: el 

desempleo y la precariedad laboral.  

 

En este sentido, desde UGT creemos que es fundamental recuperar el Diálogo Social en los 

Planes de Empleo que deberán aprobarse en 2023 y 2024 para dar oportunidades a los 

colectivos que peor lo están pasando. Es importante que se entienda, además, que en esos 

Planes anuales habrá que ir dedicando los fondos de manera flexible a las necesidades que se 

deriven de las transiciones digital y ecológica. En cualquier caso, habrá que usar de forma 

inteligente los fondos Next Generation que se van a dedicar a la nueva Formación Profesional y a 

las nuevas políticas públicas para conseguir un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 

inclusivo.  

 

Pero, insistimos en que la orientación ideologizada por parte de la Consejería de Empleo, 

negacionista y antieuropea, hará muy difícil que se puedan articular los más de 400 

millones € previstos para 2023 de forma acertada y con esa visión de futuro.    
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Reversión parcial de recortes en Ciencia y Tecnología y en las políticas 

de apoyo a los sectores productivos 

En otra área de crucial importancia como son los gastos en investigación y desarrollo y en apoyo a 

los sectores productivos tenemos, nuevamente, una reversión sólo parcial de los recortes. Es 

cierto que en el Presupuesto previsto para 2023, igual que en 2022, hay un fuerte incremento de 

fondos –gracias en gran medida a los europeos de nueva generación para impulsar la 

digitalización y la eficiencia energética-, pero seguimos considerando que deberían aumentarse 

más y de manera sostenida en el tiempo. 

En relación a los gastos en el área de Ciencia y Tecnología, que incluyen los programas de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y los de desarrollo de telecomunicaciones 

(TIC), vemos que acumulan un recorte de más de 1,200 millones €, cercano al 40% en las 

liquidaciones del periodo que va de 2011 a 2021 respecto al gasto ejecutado en 2009, 

siendo una de las áreas de gasto que más ha sufrido durante la década pasada. La Junta de 

Castilla y León redujo drásticamente los fondos destinados a esta política básica durante la Gran 

Recesión impidiendo poder construir un nuevo modelo productivo más competitivo y adaptado a la 

nueva era digital. En 2016, de hecho, alcanzó el mínimo histórico. Y aunque desde 2017 se 

ha ido realizando un mayor esfuerzo presupuestario y de gasto efectivo, todavía el gasto 

previsto en 2021 era inferior al de 2011.  

El presupuesto para 2023 vuelve a crecer en 30 millones € tras el aumento registrado en 2022 

de 100 millones €, pero este incremento de los dos últimos años no están grande, en 

términos reales, si lo comparamos con el de hace 15 años (la inflación se lleva por lo 

menos la mitad). 

Ciencia y Tecnología 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -1.232 -37.9% 

Investigación, desarrollo e 

innovación 
-621 -33.4% 

Telecomunicaciones -611 -43.7% 
 

Dentro de la I+D+i los recortes se han venido registrando hasta 2021 básicamente en la 

investigación aplicada, la que tiene un mayor impacto sobre la transferencia tecnológica a los 

diferentes sectores productivos, que acumuló entre 2011 y 2021 un descenso de 287 millones €, 

un 32% de recorte. Y con las previsiones para 2022 y 2023 se recuperan sólo 80 millones 

respecto al gasto efectivo de 2009.   

También hay que subrayar el fuerte recorte en el programa de eficiencia energética y energías 

renovables, con 139 millones € menos de gasto en ese periodo, un recorte del 58%; todavía en 

2022 el crédito previsto era inferior al ejecutado en 2009, pero lo cierto es que con la llegada de 

fondos NG en 2023 se amplía -por primera vez, de manera considerable- este programa clave 

para la transición verde y la lucha contra el cambio climático: hay 57,3 millones € previstos, lo que 

supone un récord histórico.  
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En investigación científica el recorte acumulado en el periodo 2011-2021 respecto al realizado 

en 2009 es de 88 millones €, un 21%, recuperándose parcialmente el presupuesto en 19 millones 

en 2022 y 2023; y el programa de innovación con un recorte acumulado de 102 millones €, 

alrededor del 35% (aunque en este caso los recortes se deben especialmente al descenso de los 

préstamos BEI a empresas a partir de 2014). 

En las telecomunicaciones, el mayor recorte se registra en la promoción de la sociedad de 

la información y de las TICs, con una caída de 525 millones € entre 2011 y 2021, un 46% en 

relación a lo gastado en 2009. En este caso, como en el de eficiencia energética y energías 

renovables, con la llegada de un fuerte volumen de fondos europeos NG para acelerar la 

digitalización de la economía en los presupuestos de 2022 y 2023 se alcanzan máximos históricos 

que permiten recuperar alrededor de 138 millones €. 

Más allá de las cifras, desde UGT queremos subrayar que la importancia del gasto en Ciencia y 

Tecnología deriva de su carácter transversal, afectando al conjunto del tejido productivo de 

nuestra región, a través tanto del apoyo a las aplicaciones tecnológicas en los sectores maduros 

como al desarrollo de nuevas actividades de mayor valor añadido y con alto potencial para crear 

empleo de calidad. Los recortes acumulados desde 2011 frenaron los avances que se habían 

registrado en el gasto de I+D+i de la Junta hasta 2010, dificultando la implantación del 

paradigma de la industria 4.0 y el necesario cambio del modelo productivo.  

Entre 2008 y 2012 alrededor del 3% del Presupuesto se destinaba a estas políticas, lo que 

representaba aproximadamente un 0,6% del PIB regional. En los años siguientes se intensificaron 

los recortes y el peso la I+D+i en el Presupuesto regional bajo a menos del 2% en la mayor parte 

de años y un peso en el PIB regional del 0,4%. En 2021 todavía representa sólo un 2,5% del 

presupuesto y un 0,5% del PIB. En 2022 y 2023 supera el 3% del presupuesto y rozaría el 

0,7% del PIB, más o menos el mismo esfuerzo que se realizaba hace 11-12 años.  

Ciencia y Tecnología 
Variación 2022-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +253 +42.7% 

Investigación, desarrollo e 

innovación 
+104 +31.0% 

Telecomunicaciones +148 +58.5% 

 

Desde UGT seguimos insistiendo en que la política tecnológica debería contemplar una 

reordenación de todo el sistema de ciencia y tecnología público para que sea capaz de 

generar sinergias tanto en el ámbito de la investigación básica, más vinculada al ámbito 

universitario, como en el de la investigación aplicada y la transferencia tecnológica, más vinculada 

a la política industrial y a las empresas, que permitiera al tejido productivo regional entrar en la 

nueva era digital y aprovechar la transición ecológica.  

Estos dos nuevos paradigmas son clave y, en este aspecto, los fondos Next Generation deben 

servirnos como impulso y nos obligan a presentar desde Castilla y León proyectos de 

futuro en los distintos sectores de nuestro tejido productivo.  
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Al respecto, en relación a las políticas de apoyo a los sectores productivos (agricultura y 

ganadería, energía e industria), también tenemos fuertes recortes durante el periodo 2011-

2021. Pese a la utilización en esos años de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) por parte de la Agencia de Desarrollo (actual ICE) y del Instituto Tecnológico Agrario como 

créditos reembolsables dirigidos a las empresas regionales, lo cierto es que si quitamos las 

ayudas agrícolas de la PAC –que representa alrededor del 65-70% del gasto público en el sector 

primario de Castilla y León-, el resultado ha sido decepcionante, con 2.896 millones € menos 

destinados a políticas agrarias e industriales en esos años en relación a lo ejecutado en 2009. 

Apoyo a sectores productivos 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -2.896 -33.7% 

Agricultura y Ganadería (sin 

PAC) 
-2.472 -36.5% 

Industria y Energía (*) -424 -23.3% 
 

(*) Para poder comparar de forma homogénea no se incluyen los pasivos financieros por 

amortización de préstamos a largo plazo heredada, en gran medida, de ADE Parques de 13 millones 

€ en los años 2012-2014, de 286 millones € en 2015, 28 millones € en 2016, 114 millones € en 2017, 24 

millones € en 2018, 33 millones € en 2019, 23 millones € en 2020 y 20 millones en 2021. En total 

suman en esos años más de 540 millones € 

El recorte registrado a lo largo de la década en el sector agrícola y ganadero ha sido brutal, 

de cerca del 40%. En el programa de apoyo a la empresa agraria –centrado en la mejora de 

estructuras y sistemas productivos- se han recortado 781 millones €, un 33,5%; en el de apoyo a 

la producción agraria se acumulan 561 millones € menos en el periodo 2011-2021 respecto a lo 

efectivamente gastado en 2009, un retroceso del 47,3%; en el de reforma agraria y desarrollo 

rural, 616 millones €, un 50,8%, y, por último, en el de comercialización –que busca incrementar 

la competitividad de la industria agroalimentaria- se han destinado 340 millones € menos, un 

recorte del 28,5%. 

En la política industrial el recorte ha sido menos intenso gracias a la aplicación de los 

fondos BEI que mencionábamos antes en el subprograma de competitividad gestionado por el 

ICE. Pero, de todos modos, excluyendo los gastos de amortización de préstamos a largo plazo, el 

gasto efectivamente ejecutado en las políticas de desarrollo empresarial (competitividad y 

creación de empresas) experimentaron un recorte de más de 420 millones € en el periodo 

2011-2021, alrededor de un 25% menos en relación al gasto efectuado en 2009. Y eso pese a 

que ya en 2021 se registró un incremento importante en el programa de competitividad con la 

aplicación de fondos europeos en infraestructuras tecnológicas y en proyectos de inversión de 

desarrollo empresarial. 

Pero el principal problema es que en los Presupuestos para 2023, igual que en los de 2022, la 

Junta sigue sin recuperar los niveles de gasto en apoyo a los sectores productivos que registró 

hace más de una década, en 2009: 130 millones € menos, un 8% sin tener en cuenta la inflación 

del periodo que comparamos. Es decir, que en este caso, se siguen consolidando los recortes, 

si bien de manera menos intensa que en años previos. 
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Apoyo a sectores productivos 
Variación 2022-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL -130 -8.3% 

Agricultura y Ganadería -153 -12.4% 

Industria y Energía (*) +23 +6.9% 
 

(*) Para poder comparar de forma homogénea no se incluyen los pasivos financieros previstos por 

amortización de préstamos a largo plazo (programa de Competitividad) de 23 millones € en 2022 y 26 

millones € en 2023. 

En el sector primario lo presupuestado es bastante menor si lo comparamos con lo que se 

gastó en 2009, 153 millones € inferior. No debe sorprender a nadie las quejas que muestran las 

organizaciones agrarias en una comunidad como la nuestra en que la agricultura y la ganadería 

son fundamentales como actividad económica vinculada al territorio. 

En políticas industriales, gracias al apoyo de los fondos NG para digitalización y para eficiencia 

energética en su mayor parte, en 2022 y 2023 se recuperan los niveles de hace 15 años; pero, si 

contamos una inflación de más del 20% lo cierto es que los fondos destinados a política industrial 

siguen sin recuperarse plenamente. No deja de ser sorprendente que en un momento en el 

que todos hablamos de que hay que empezar ya a construir un nuevo modelo productivo, 

la Junta no haga un esfuerzo mayor en las políticas sectoriales. Desde la Oficina regional de 

Coordinación de los Fondos de la UE deberían presentarse proyectos de recuperación que opten 

a dichos fondos. Y las empresas de nuestra región no deberían ponerse de perfil, porque también 

depende de ellas presentar ideas para que la tan cacareada colaboración público-privada pueda 

funcionar. 

Además hay que aclarar que la inclusión de los fondos europeos y del BEI en los 

Presupuestos como préstamos y fianzas a largo plazo a empresas privadas –que recupera 

fuerza en los Presupuestos de 2022 y 2023- no ha sido todo lo exitoso que debiera. En el 

periodo 2011-2021, el ICE -la antigua Agencia de Desarrollo- tuvo una previsión de algo más 

1.000 millones € de estos préstamos, pero finalmente sólo concedieron 476 millones €, es decir, 

algo menos de la mitad. Y el ITACYL presupuestó 500 millones € de los que sólo se concedieron 

192 millones, también mucho menos de la mitad. Ante esta baja efectividad, consideramos que los 

presupuestos iniciales de 2022 y 2023 tanto en industria como en agricultura pueden estar 

sobrevalorados ya que tienen previstos casi 100 millones € en estos préstamos.  

Por último, desde UGT consideramos que toda la política industrial debe apoyarse en 

estrategias consensuadas con los agentes sociales como el IV Acuerdo Marco para la 

Competitividad e Innovación Empresarial, o en la nueva Estrategia Regional de Especialización 

Inteligente (RIS3). Pero, sobre todo, lo que hace falta es que haya recursos suficientes para 

ponerlas en funcionamiento de manera adecuada. Y estos Presupuestos para 2023 vuelven, 

un año más, a tener algunas luces pero muchas sombras consolidando recortes en programas de 

apoyo al sector primario y dificultando el desarrollo de una verdadera política de desarrollo 

industrial para nuestra región, más allá de medidas y acciones puntuales, que esté dirigida y 

gestionada desde el ámbito público.      

Infraestructuras: continuamos cerca de los mínimos históricos  
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En este apartado vamos a centrarnos inicialmente en los programas de infraestructuras de 

transporte y medioambientales, incluyendo en estas las hídricas, dependientes ambas de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente hasta 2022, pero que en el Presupuesto para 2023 se 

reparten entre las nuevas Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

para las medioambientales y la de Movilidad y Transformación Digital para las de transporte.  

Hay que recordar que cuando comenzó la Gran Recesión en 2007-2008, los primeros recortes 

llegaron en el capítulo de inversiones reales, registrándose ya en 2009 y, sobre todo, en 2010 

descensos importantes en el área de infraestructuras. Por ello, aunque para mantener la 

homogeneidad del análisis que estamos realizando, nos centraremos sólo en las registradas 

desde 2011, debe tenerse en cuenta que los recortes en este caso son mayores porque 

comenzaron antes.  

Entre 2011 y 2021 los programas de infraestructuras acumulan un recorte de algo más de 

4.000 millones €, si tomamos como referencia lo ejecutado en 2009, casi un 50%. Además, nos 

encontramos que en el Presupuesto para 2022 la previsión de gasto en infraestructuras no 

aumentaba de manera significativa y en 2023, aunque sube gracias a los fondos europeos, 

lo cierto es que sigue muy por debajo de los niveles previos a 2011. 

Infraestructuras 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -4.030 -48.5% 

Infraestructuras de transporte -1.832 -49.5% 

Infraestructuras 

medioambientales 
-1.967 -57.3% 

 

 

En concreto, los recortes en el periodo analizado en el subprograma de infraestructuras de 

transporte (carreteras, ferrocarriles, infraestructuras complementarias…) acumulan un déficit de 

más de 1.832 millones € respecto al año 2009. Y las medioambientales (abastecimiento y 

saneamiento de aguas, ordenación y mejora del medio natural y otras actuaciones 

medioambientales) de 1.967 millones €. 

 

Al hundimiento del gasto y las inversiones realizadas en estas infraestructuras por parte de 

la Junta de Castilla y León, debemos sumar que el Estado en nuestra región a través de los 

Ministerios de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente y de su sector público empresarial estatal 

(con la salvedad de ADIF en las líneas ferroviarias de alta velocidad) también ha disminuido su 

inversión en más del 40% entre 2011 y 2021. Y en los Presupuestos del Estado para 2023, lo 

cierto es que siguen en mínimos históricos. Los fondos europeos Next Generation deberían 

servir para incrementar la inversión estatal en nuestra Comunidad a partir de 2024. 

 

El panorama requiere que, cuanto antes, se comiencen a recuperar inversiones en todos 

los campos analizados, priorizando las vinculadas a la doble transición digital y ecológica. 

Pero lo cierto es que en los presupuestos para 2022 y 2023 de la Junta de Castilla y León se 

corrige sólo en parte la situación.  

Aunque si los comparáramos con los ejecutados en 2009, como hemos hecho en apartados 

anteriores, el gasto en infraestructuras sigue por debajo, la llegada de los fondos NG ha servido 
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para que por primera vez en más de una década las inversiones programadas en el 

Presupuesto de 2023 en el medio natural y en logística crezcan de manera significativa. De 

hecho, si las comparamos con las previstas en 2011 (ver cuadro) vemos que las infraestructuras 

medioambientales aumentan incluso en términos reales. 

  

Infraestructuras 
Recorte acumulado 2022-2023 respecto a 2011 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +139 +15.4% 

Infraestructuras de transporte +7 +1.9% 

Infraestructuras 

medioambientales 
+131 +36.6% 

 

Sin embargo, y aunque ya hemos hablado de ello en los apartados correspondientes, queremos 

volver a subrayar que en relación a las infraestructuras relacionadas con los servicios 

públicos esenciales (sanidad y educación), en las cuáles las competencias de la Junta de 

Castilla y León son totales, nos encontramos con un panorama desolador en relación al recorte de 

inversiones provocado por la crisis. 

 

El recorte acumulado de inversiones en construcción, ampliación, reforma y equipamiento 

de centros de salud, hospitales y centros educativos, así como las inversiones de 

mantenimiento y las inversiones de carácter inmaterial (equipos y redes informáticas, 

servicios complementarios y de calidad…) en todos los programas relacionados con la 

sanidad y la educación públicas, ha sido brutal. En el periodo 2011-2021 la ejecución ha 

disminuido en 2.880 millones € respecto a lo ejecutado en 2009 (un 70% menos, por lo 

tanto). Y las inversiones previstas en 2022 y 2023 –pese a su incremento- son todavía inferiores a 

las que se presentaron inicialmente en 2011 (48 millones € menos). 

 

Desde UGT consideramos que tras el Covid-19 y la actual situación de crisis energética e 

inflación desbocada no parece lógico que se sigan manteniendo unos niveles tan bajos de 

inversión en infraestructuras de este tipo. Ningún experto duda de la necesidad de retomar un 

ritmo suficiente de inversión en un contexto de caída generalizada y constante en la última 

década (desde el 2,4% del PIB regional en 2009 hasta el 0,9% en 2020), lo que ha supuesto una 

importante pérdida de valor del capital público. Y este impulso debe buscar apoyo en los fondos 

europeos e ir orientado a sentar las bases de una recuperación que refuerce la cohesión social, la 

vertebración territorial, la competitividad y aumente el potencial de crecimiento económico a largo 

plazo, redundando positivamente en el bienestar de la ciudadanía. 

 

Porque más allá del deterioro progresivo que ocasionan en todas las áreas que hemos analizado, 

la cronificación del recorte en la inversión pública también impide un mayor crecimiento de la 

actividad y el empleo en un sector tan castigado como la construcción que, además, puede tener 

un efecto tractor sobre el conjunto de la economía regional.  Sobre este tema de revitalizar el ritmo 

inversor ya hemos dicho que los fondos Next Generation deberán jugar un papel decisivo y 

en ello abundamos en el apartado siguiente. 
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Necesidad de más fondos en inversiones, cooperación local y 

convergencia interior 
 

Desde el comienzo de la crisis de 2007 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 € el gasto realizado 

en sólo dos años por el Gobierno de la Comunidad –pasaron de 1.304 millones ejecutados en 

2009 a sólo 450 en 2011-. 

 

Además, ese brutal recorte se ha mantenido, consolidándose unos niveles bajísimos de 

inversión pública en la Comunidad que afectan a nuestro potencial de crecimiento y de 

generación de empleo. Desde 2011 hasta el último año liquidado 2021 la inversión pública de la 

Junta nunca ha superado los 550 millones €. Como se puede ver en los cuadros, en ese periodo 

2011-2021 el recorte acumulado respecto al de 2009 de la inversión ejecutada supera los 9.600 

millones €, cerca de un 70%. 

 

Para 2022 y 2023, gracias a la llegada de los fondos Next Generation, en 2022 la inversión 

prevista creció hasta los 935 millones € y en 2023 supera los 1.000 millones € que son los 

niveles más altos desde 2010. Pero en términos reales (inflación acumulada de más del 20% 

desde 2009) estamos por debajo todavía de los niveles de hace 15 años. Por eso desde UGT 

consideramos que sigue siendo un esfuerzo insuficiente y que, en caso de no mantenerse en los 

próximos años, no servirá para modernizar nuestro tejido productivo, mejorar los servicios públicos 

de bienestar y  fortalecer la competitividad empresarial. 

 

INVERSIONES REALES 
Recorte acumulado 2011-2021 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -9.643 -67.2% 

 
 

INVERSIONES REALES 
Recorte acumulado 2022-2023 respecto a 2011 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL +264 +15.7% 

 

Además la dramática reducción de las inversiones de todo tipo –cuyo fin no es sólo propiciar 

la vertebración del territorio a través de infraestructuras de transporte y medioambientales, sino 

también un desarrollo equilibrado del Estado de Bienestar en Castilla y León con infraestructuras 

sociosanitarias y educativas- ha acumulado un impacto económico y social muy negativo, 

especialmente en aquellos territorios que presentan unos mayores desequilibrios con 

respecto al conjunto de la Comunidad. 

 

Si vemos la evolución de las inversiones previstas tanto por la Administración Autonómica como 

por el sector público empresarial y fundacional de Castilla y León entre 2012 y 2023 el descenso 

acumulado de inversión supera los 17.000 millones € en relación al previsto en 2009, año en 

el que se alcanzó el máximo histórico, y pese a los incrementos previstos en 2022 y, sobre 

todo, 2023 sigue situándose más o menos en la mitad del nivel de aquel año 2009.  
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INVERSIONES (Administración 

y Sector Público regionales)  

Recorte acumulado 2012-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL -17.249 -67.2% 

Sin provincializar -2.520 -43.8% 

Ávila -1.357 -76.2% 

Burgos -2.596 -82.0% 

León -2.672 -71.6% 

Palencia -1.418 -74.7% 

Salamanca -1.346 -62.2% 

Segovia -1.185 -80.3% 

Soria -1.123 -74.9% 

Valladolid -1.703 -68.9% 

Zamora -1.328 -76.7% 

 

A estos recortes hay que añadirles los del Estado –tanto de los diferentes Ministerios como 

del sector público empresarial y fundacional estatal-. En este caso para el periodo 2012-2023 

acumulan recortes por algo más de 14.500 millones € respecto a lo presupuestado en 2009.  

 

En este caso, el descenso de las inversiones es bastante inferior al de las inversiones de la 

Administración y el Sector Público Regional (49% frente al 67%) debido a que, en el caso estatal, 

se han mantenido e incluso aumentado los fondos destinados por ADIF a las obras de la Alta 

Velocidad. Esto explica que, al concentrarse cada vez más el volumen de inversiones alrededor de 

estas obras, las provincias por las que no transcurren dichas líneas de Alta Velocidad o en las que 

se van terminando las mismas, registran importantes descensos de inversión por parte del Estado. 

De todos modos, desde 2017 la inversión estatal directa en la región se sitúa alrededor de 

los 1.000 millones € anuales, menos de la mitad de lo que se registraba antes de 2011.   

 

INVERSIONES (Administración 

y Sector Público estatales)  

Recorte acumulado 2012-2023 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL -14.553 -49.2% 

Sin provincializar +108 +35.1% 

Ávila -1.992 -84.7% 

Burgos -514 -18.3% 

León -4.122 -56.9% 

Palencia -797 -32.6% 

Salamanca -2.766 -77.2% 

Segovia -409 -43.1% 

Soria -1.582 -55.7% 

Valladolid -1.100 -38.0% 

Zamora -1.384 -33.1% 
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Conviene no olvidar, además que entre 2011 y 2021 la Junta de Castilla y León dejó sin 

ejecutar inversiones por valor de 1.435 millones € (440 de ellos en sanidad ó 150 millones 

en educación por ejemplo), lo que supone cerca del 25% de las previstas inicialmente.  

 

A lo que habría que sumarle lo que dejan sin ejecutar de sus inversiones previstas las empresas y 

fundaciones públicas de la región que -a pesar de ser difícil de cuantificar con exactitud por la 

desaparición de empresas como ADE Parques, Provilsa o ADE Financiación, entre otras- en ese 

periodo 2011-2021 ascendió a bastante más de la mitad de lo previsto, lo que supuso al menos 

otros 1.000 millones € sin ejecución real.   

 

No comprendemos, por lo tanto, el triunfalismo de la Junta respecto a este tema al presentar los 

Presupuestos para 2023: pese al crecimiento, debido sin lugar a dudas a la llegada de los 

fondos europeos Next Generation para digitalización y transición verde, seguimos muy 

lejos de lo que se invertía hace bastante más de una década. Como ya hemos dicho varias 

veces a lo largo de este documento, desde UGT consideramos imprescindible que todos los 

fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia que tienen que llegar a lo largo de los 

próximos años deben servir para relanzar la inversión pública. Y para ello, se requiere un 

Programa de Inversiones y Reformas a escala regional que recoja unas prioridades 

estratégicas alineadas con las planteadas por la Comisión. Es decir, orientadas principalmente a 

favorecer la transición digital y medioambiental, así como el fortalecimiento de la cohesión 

social y la competitividad del tejido productivo. Las ayudas comunitarias están 

condicionadas a la presentación de reformas y proyectos de inversión estratégicos que 

cuenten con amplios acuerdos políticos, con los interlocutores sociales y la sociedad civil y que 

potencien sinergias efectivas a través de proyectos de inversión de elevada rentabilidad 

económica y social a largo plazo. 

Por último, queremos también subrayar que al derrumbe registrado en la inversión pública hay 

que sumarle los recortes en 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 las partidas correspondiente a la Cooperación 

Local desde 2009, han supuesto un descenso continuado de los fondos destinados a la cohesión 

territorial: sólo en 2011 se destinaron ya 185 millones € menos que en 2009, un descenso del 

80%. Y según la Cuenta General de la Comunidad en el periodo liquidado 2011-2020 el 

descenso acumulado de los fondos que llegan a las Administraciones Locales a través del 

Plan de Cooperación Local y de otros transferencias ha sido de 1.506 millones €, un recorte 

del 65% si tomamos como referencia el gasto alcanzado en 2009.  

 

Fondos a Entidades Locales  
Recorte acumulado 2011-2020 respecto a 2009 

Millones € (Presupuestos liquidados) 
% 

TOTAL -1.506 -65.2% 

 

Es evidente que la Junta de Castilla y León, con la excusa de las sucesivas crisis, fue 

limitando las actuaciones destinadas a la cohesión territorial, perjudicando al conjunto de 

trabajadores y ciudadanos de las zonas que precisamente necesitan un mayor apoyo para 

su desarrollo.  
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De hecho, desde que estalló la Gran Recesión las diferencias interprovinciales no han parado de 

aumentar en la última década y media; por ello, consideramos que es imprescindible recuperar 

una Estrategia de Convergencia Interior a largo plazo con una planificación plurianual 

detallada de inversiones que posibiliten la cohesión territorial y un desarrollo económico y social 

más uniforme y homogéneo entre las diferentes provincias. E insistimos nuevamente que los 

fondos UE Next Generation tienen que jugar un papel clave en esta área. En parte así queda 

plasmado en el Presupuesto de 2023 donde gracias a esos fondos aumentan las partidas 

del Plan de Cooperación Local, como veremos a continuación. 

 

Los fondos del Plan de Cooperación Local: General y Sectorial 

El Plan de Cooperación Local está constituido por la Cooperación Económica Local General y la 

Cooperación Económica Local Sectorial. La Cooperación Local General se lleva a cabo a través 

de los créditos correspondientes a transferencias corrientes y de capital a entidades locales 

asignados por la Consejería de Presidencia para la ordenación del territorio, la cohesión territorial 

y las ayudas a entidades supramunicipales (incluida la comarca del Bierzo). Entre 2012 y 2018 el 

recorte presupuestario fue muy intenso: como se puede ver en el cuadro los fondos 

destinados a éste área disminuyen en 328 millones €, cerca del 40%. 

Cooperación Local General 
Recorte acumulado 2012-2018 respecto a 2011 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL -328 -39.2% 

 

Además, en el Plan de Cooperación Local se incluyen también una serie de transferencias 

corrientes y de capital que se conceden a las Corporaciones Locales y que se consideran como 

fondos de Cooperación Económica Sectorial. Estos fondos que, en principio, se incluyen en 

otras políticas de las que ya hemos hablado (fomento de empleo, infraestructuras de todo tipo, 

servicios sociosanitarios…), han sufrido recortes muy severos desde 2012. Y a pesar de que, 

desde los mínimos registrados en 2015, entre 2016 y 2018 se han incrementado, 

principalmente con mayores fondos en prestaciones sociales básicas y en fomento del 

empleo –gracias en gran medida a los acuerdos del Diálogo Social-, lo cierto es que 

seguimos muy por debajo de los niveles que se alcanzaron hasta 2011. 

Cooperación Local Sectorial 
Recorte acumulado 2012-2018 respecto a 2011 

Millones € (Presupuestos iniciales) 
% 

TOTAL -749 -37.6% 

 

Tras los dos años de prórroga presupuestaria (2019 y 2020), en el proyecto de Presupuesto de 

2022 el presupuesto de la Cooperación Local General, al igual que en 2021, alcanza los 84 

millones €; pero sigue estando por debajo de los niveles alcanzados antes de 2012. Y en el 

Presupuesto para 2023 alcanza los 110 millones € gracias a que se incorpora una nueva 

partida de 20 millones € de cohesión provincial dirigida a municipios de menos de 20.000 

habitantes. Pero esta cantidad sigue siendo inferior a la que se destinaba antes de 2012. 
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Y respecto a la Cooperación Sectorial ya en 2021 se proyectaron 262 millones €, un aumento 

considerable respecto al último proyecto de presupuestos de 2018, aunque también seguía por 

debajo de los niveles anteriores a los recortes de 2012. Ha sido en los proyectos para 2022 y 

para 2023 cuando, con el impulso de los fondos Next Generation en áreas como vivienda, 

empleo, medio ambiente, educación, turismo y servicios sociales, se ha recuperado el nivel 

de 2010. 

 

Ahora bien, como ya hemos dicho varias veces en este documento, no nos podemos dar por 

satisfechos por recuperar niveles de hace más de una década. En estos años la inflación 

acumulada supera el 20% y, por lo tanto, en términos reales el presupuesto para 2022 y 2023 

se quedaría claramente por debajo del que se presentó en 2010. Obviamente la llegada de los 

fondos europeos es una magnífica noticia para la necesaria cohesión territorial que necesita 

Castilla y León, pero más allá del incremento sustancial del presupuesto en algunas partidas no 

podemos afirmar que haya un cambio significativo en las políticas de reequilibrio territorial 

de la Junta ni una estrategia clara frente al reto demográfico.  

 

 Fondos de Cooperación Local. Presupuestos iniciales (millones €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 

TOTAL 474 405 295 222 224 221 229 279 287 346 448 472 

General 118 120 86 61 65 72 72 76 78 84 84 110 

Sectorial 356 285 209 161 159 149 157 203 209 262 364 362 

 

Subrayar finalmente que en este aspecto del reto demográfico, no puede ser calificado más que 

como decepcionante el anexo sobre las actuaciones en materia de dinamización demográfica que 

aparece por segunda vez en el Presupuesto: si en 2022 eran cinco hojas muy poco detalladas y 

que no aclaraban nada, en el que se presenta para 2023 es cierto que se ha detallado más, 

indicando cantidades de distintos programas y subprogramas en áreas de seguridad ciudadana, 

servicios sociales y promoción social, empleo y formación, vivienda, sanidad, educación, 

patrimonio, agricultura, desarrollo empresarial, minería, turismo, transporte, medio ambiente, 

industria o conectividad digital, más toda la cooperación económica local que acabamos de ver. 

En total, según la Junta, se destinan 1.747 millones €. Pero sigue sin aclararse ni concretarse 

cuál es la estrategia que tiene la Junta para frenar la sangría poblacional de Castilla y León. 

No basta con definir 10 ejes muy genéricos de dinamización demográfica para ir metiendo 

distintas partidas presupuestarias, algunas de ellas por cierto de difícil encaje en lo relativo al reto 

demográfico. Creemos que se deben definir objetivos cuantificables y hacer un seguimiento 

continuado de los mismos. El resto son sólo, en el mejor de los casos, buenas intenciones.  
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PROPUESTAS DE UGT PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS EN EMPLEO, 

ESTADO DEL BIENESTAR Y TEJIDO PRODUCTIVO EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Desde UGT reiteramos que los objetivos básicos que se deben alcanzar a través de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad son: 

 

• la recuperación del empleo de calidad y el Estado de Bienestar,  

• la transformación y modernización de nuestro tejido productivo a través de la doble 

transición digital y ecológica y  

• el incremento de la cohesión económica, social y territorial en nuestra región.  

 

Para ello proponemos: 

 

Aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal 

 

Desde organismos tan poco sospechosos para la ortodoxia imperante como el FMI se 

reconoce esta necesidad de incrementar los ingresos públicos y de hacerlo además con un 

mayor grado de progresividad.  
 

 

Por lo tanto, más allá de la urgencia de realizar una profunda reforma fiscal para, como ya hemos 

comentado en nuestro análisis inicial, obtener los suficientes recursos a escala nacional que 

posibiliten un modelo de financiación adecuado, insistimos también en que es necesario reforzar 

el carácter progresivo del sistema tributario de nuestra Comunidad Autónoma fortaleciendo la 

imposición directa a través de la tarifa autonómica del IRPF y recuperando recaudación en 

el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

 

Sin embargo, el gobierno regional se empeña en hacer justo lo contrario, sumándose a la postura 

ideológica de hacer una armonización fiscal a la baja. Año tras año, utiliza su capacidad normativa 

en el sentido contrario, ampliando los beneficios fiscales que, en gran medida, sólo utilizan los 

ciudadanos con rentas más altas.  
 

Beneficios fiscales. Normativa autonómica (Millones €) 

 2013-2018 2021-2023 

IRPF 254 122 

Sucesiones y Donaciones 1.172 1.256 

IMPUESTOS DIRECTOS 1.427 1.379 

Transmisiones Patrimoniales y AJD 106 70 

IMPUESTOS INDIRECTOS 106 70 

Tasas y precios públicos 17 17 

Otros tributos (juego, medioambiente) 21 21 

TRIBUTOS PROPIOS 38 38 

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 1.571 1.487 
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Como puede verse en el cuadro, los beneficios fiscales en Castilla y León derivados de la 

aplicación de la normativa autonómica supusieron en el sexenio 2013-2018 cerca de 1.600 

millones €. El 75% de esa cantidad se debía a los beneficios introducidos en el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones, impuesto en el que desde UGT hemos insistido muchas veces que 

se deben eliminar la mayor parte de esas deducciones y bonificaciones.  

 

Pero la Junta ha ido en dirección opuesta y ya en 2021 volvieron a aumentar los beneficios 

fiscales hasta 377 millones € y en el proyecto para 2022 alcanzaron 509 millones €; en el 

proyecto para 2023 se sitúan en un máximo histórico de 600 millones €. El 86% de esa 

cantidad se debe a los beneficios del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (515 millones €, 

más del doble que antes de la pandemia). Y en esos 600 millones € no están incluidos, por 

ejemplo, los 72 millones € por la rebaja del tipo en la escala de la tarifa autonómica del IRPF.  

 

Existe, por lo tanto, margen de maniobra suficiente en el ámbito regional en la imposición 

directa para profundizar en la progresividad fiscal y aumentar la recaudación. Desde UGT 

volvemos a proponer:  

 

Hacer uso del tramo autonómico del IRPF, aumentando el tipo marginal para 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, eliminando y/o revisando 

los beneficios fiscales que suponen -como hemos visto antes- una enorme reducción de ingresos, 

y que llegan mayoritariamente a las rentas más altas. De hecho son menos de 100.000 

contribuyentes los potenciales beneficiarios, sólo un 4% de la población. 

 

Posibilidad de crear nuevos tributos, como por ejemplo las que gravan a las grandes superficies o algunas 

tasas medioambientales, en las que nuestro país tiene un gran recorrido todavía para igualarnos con otros 

países de la UE. 

 

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

ámbito de las competencias que tiene la Junta y en coordinación con la AEAT. Debemos recordar 

que todos los estudios existentes nos sitúan entre las Comunidades con mayor presencia de 

economía sumergida con un peso superior al 20% del PIB, por lo que el potencial recaudatorio es 

considerable.  
 

Con la implantación de estas medidas, que generan una adecuada progresividad fiscal como 

defiende nuestra Constitución, podrían recaudarse fácilmente alrededor de 500 millones €, 

recursos que estabilizarían los ingresos –sin depender de fondos excepcionales como los 

que alimentan ahora el presupuesto- y permitirían mejorar las políticas sociales, de 

fomento de empleo y de apoyo a sectores económicos financiando las medidas que al 

respecto proponemos a continuación.  
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Seis medidas para fortalecer el estado del bienestar, aumentar el empleo de 

calidad y modernizar el tejido productivo  

 

1. Implantar un Suelo de Gasto Público Social 

 

Es imprescindible invertir la lógica actual para priorizar las necesidades de las personas: en lugar 

de establecer un límite de gasto no financiero que provoque un estancamiento de las cuentas 

públicas y una consolidación de los recortes hay que implantar un mínimo de gasto social. Debería 

hacerse además con carácter urgente. No nos sirve que se diga que el 75% u 80% del gasto 

no financiero está en las Consejerías de Educación, Sanidad y Familia. Es así, pero con un 

gasto que no cubre las necesidades reales.  

 

En este sentido, la propia Junta de Castilla y León reconoce que sus recursos no son suficientes 

para la cobertura de los servicios públicos esenciales y que el sistema de financiación actual debe 

ser cambiado para obtener más fondos.   

 

Desde UGT ya propusimos en 2015 un Suelo de Gasto Público que dotara como mínimo en ese 

año con 6.500 millones € de gasto no financiero en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

a las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades para garantizar 

unos niveles adecuados de calidad. Dicho suelo debería ir revalorizándose cada año con el 

crecimiento del PIB regional.  

 

En los cuatro ejercicios siguientes (2016-2019) la infrafinanciación acumulada de las tres 

Consejerías alcanzó los 1.650 millones €. Y en 2020 con la llegada del Covid-19 se pusieron de 

manifiesto las carencias e insuficiencias no sólo de nuestro sistema sanitario sino también del 

educativo y de servicios sociales, con especial dureza en las residencias de personas mayores. 

 

En 2021 la Junta presupuestó 7.806 millones € en operaciones no financieras de las tres 

Consejerías, 1.200 millones más que en 2018. Lo que supuso una buena noticia. Pero como ya 

hemos comentado esa cantidad no podía ser excepcional: por eso la tomamos como nuevo 

suelo de gasto público social que debe incrementarse anualmente en función de nuestro 

crecimiento económico, lo que supone que para 2022 debería haberse situado en 8.305 millones, 

teniendo en cuenta un crecimiento previsto del 3,3% y un alza de la inflación del 3% (2021). Para 

2023 tendría que aumentar hasta 9.000 millones € (370 millones más de los previstos), 

considerando un crecimiento del PIB del 1,6% y una inflación del 7% (2022). Para evitar que 

se produzcan nuevos recortes es imprescindible implantar por ley un suelo de gasto social.  

 
 

2. Recuperar el Diálogo Social para una utilización plena de los fondos destinados a las 
políticas activas de empleo y que no se empleen ideológicamente  

 

UGT considera que las políticas de fomento del empleo deben estar mejor financiadas. La Junta 

de Castilla y León debe hacer un mayor esfuerzo sostenido en los próximos años en las 

políticas activas de empleo y de adaptación profesional y técnica de los trabajadores a los 

cambios tecnológicos, sin olvidar que en el corto plazo hay que apoyar a los trabajadores 

que todavía están en paro.  
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Las medidas deben concretarse en el Diálogo Social sobre la base de la implementación anual 

de la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales 

e Igualdad 2021-2024. La utilización de los mayores fondos estatales y europeos que llegarán a 

Castilla y León en 2023 debe materializarse en ese marco. En caso contrario, si la Junta y la 

Consejería de Empleo se empeñan en no contar con los agentes sociales, como estamos 

viendo en 2022, muchos de ellos quedarán sin utilizarse y habrá que devolverlos. 

 
 

3. Subir salarios y mejorar las condiciones laborales a los empleados públicos 

 

Los empleados públicos, en el contexto de devaluación salarial impuesto durante la última 

década a todos los trabajadores, han sido los que más pérdida de poder adquisitivo 

acumulan desde 2010. Con la inflación disparada, en 2021 volvieron a perder poder 

adquisitivo y pese al incremento final del 3,5%, dada la elevadísima inflación, en 2022 la 

pérdida será aún mayor. Por supuesto, el acuerdo alcanzado para 2022-2024 a nivel nacional 

es positivo y podrá corregir en parte esa pérdida, dependiendo de la evolución futura del IPC y 

del crecimiento económico. Pero la Junta, en lo relativo a sus trabajadores, podría poner también 

algo de su parte. 

 

Además, aunque se han corregido ligeramente, las limitaciones en las tasas de reposición y la 

inestabilidad de muchos trabajadores, implican un evidente deterioro de sus condiciones 

laborales. El nivel de temporalidad existente en el sector público, mayor que en el privado, 

debe corregirse. Según la EPA en Castilla y León supera el 33%, por encima de la media 

nacional; y además dobla a la registrada en el sector privado, donde ha disminuido a un 16%, por 

debajo de la media de España, gracias sin duda a la reforma laboral. 

 

Dado el esfuerzo que han realizado todos los empleados públicos, y especialmente los del ámbito 

sanitario, sociosanitario y educativo, la Junta de Castilla y León no tiene excusas para mejorar 

todos sus derechos laborales. Para ello hay que incrementar y estabilizar las plantillas en 

todas las áreas. Y cumplir con el acuerdo de la jornada de 35 horas. 

 
 

4. Mayor esfuerzo en inversiones públicas en general  

 

Gracias a los Fondos Next Generation las inversiones reales previstas en el Presupuesto de 2023 (y en el de 

2022) vuelven a aumentar significativamente por primera vez en más de una década, pero seguimos 

estando muy lejos todavía de los niveles que alcanzábamos hasta 2010 (ver cuadro). 

Además, el grado de cumplimiento de los últimos años ha sido bajo, dejándose sin ejecutar entre 

un 25% y un 30%. No deja de ser llamativo que incluso con los fondos europeos la inversión 

prevista para 2022 y 2023 sea inferior a la que se ejecutó en el periodo 2005-2010. 

 

Recordemos que el papel tractor de la obra pública es importantísimo para generar 

crecimiento y empleo por su fuerte efecto multiplicador en la actividad económica. Y que 

estamos hablando no sólo de carreteras e infraestructuras de transporte, sino también de 

infraestructuras medioambientales, sanitarias, sociosanitarias, educativas o tecnológicas y 

de telecomunicaciones.  
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Obviamente la doble transición digital y ecológica es apoyada con los fondos UE Next Generation. Pero 

para que la región se aproveche de esa oportunidad la Junta debe tener una implicación máxima: debe 

hacer diagnósticos de situación sectorial amplios, propuestas y proyectos viables y valorar el 

impacto de la inversión presupuestada desde el punto de vista social, ambiental y de empleo. 

 

Y, al mismo tiempo, nuestra clase empresarial no debe ponerse de perfil, ya que dichos fondos se 

instrumentan en gran medida a través de la colaboración público-privada. La inversión pública actuaría 

así como palanca para reactivar la inversión de las empresas. 

  

Inversiones reales (Millones €). Liquidaciones 

2000 641 

2003 950 

2005 1.119 

2007 1.282 

2008 1.385 

2009 1.304 

2010 1.017 

2011 450 

2012 500 

2013 423 

2014 370 

2015 355 

2016 306 

2017  392 

2018  425 

2019  453 

2020  481 

2021  548 

2022 (previsión) 935 

2023 (previsión) 1.035 

 

Un ejemplo claro lo tenemos en la política de vivienda, donde además de crear un parque 

público de viviendas destinado al alquiler, creemos que los Planes de Rehabilitación de 

Viviendas y de Regeneración y Renovación urbana, con el doble objetivo de mejorar la 

accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios y la mejora integral de los barrios más 

degradados de las ciudades, son una oportunidad inmejorable de revitalizar el sector de la 

construcción creando actividad económica y empleo y fomentando la cohesión social. 

5. Más recursos al área de ciencia y tecnología y al apoyo a sectores económicos 
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Ante los retos que establecen los nuevos paradigmas de la digitalización, la circularidad, la 

sostenibilidad, la fabricación inteligente, la ciberseguridad o las innovadoras tendencias en 

asistencia sanitaria y sociosanitaria (la nueva economía de los cuidados), es necesario no sólo 

un mayor esfuerzo en la reindustrialización sino en la modernización de todos los sectores 

de nuestro tejido productivo regional, incluyendo los servicios de bienestar.  

 

Si queremos posicionar a Castilla y León en el nuevo marco que abre la doble transición digital y 

ecológica es imprescindible seguir las directrices marcadas para el periodo 2021-2027 tanto en la 

nueva Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) como en el Acuerdo Marco para la 

Competitividad firmado en el Diálogo Social: implantación y desarrollo de la inteligencia 

artificial y de todas las nuevas tecnologías como ejes transversales tanto en actividades 

maduras como en sectores emergentes, digitalización de la Administración Regional, 

fortalecimiento del ecosistema de investigación e innovación en las empresas con mayor 

transferencia del conocimiento, impulso a la formación y reciclaje de trabajadores y 

especialización flexible y participativa. 

 

Indudablemente para llevarlo a cabo se necesita una visión de largo plazo por lo que van a hacer falta 

suficientes recursos presupuestarios durante bastantes años.  

 
 

6. Estrategia a largo plazo para afrontar la cohesión territorial y el reto demográfico 

 

En los últimos años se están volviendo a ampliar las diferencias provinciales dentro de nuestra 

región y, al mismo tiempo, Castilla y León se coloca a la cabeza de España en el declive 

demográfico y el envejecimiento poblacional, dos retos que la UE ha señalado como prioritarios en 

los próximos años. Pero curiosamente, uno de los efectos de la Gran Recesión de 2007 fue que la 

Junta recortara la Cooperación Económica Local desde 2009 y suprimiera el Plan de 

Convergencia Interior desde 2012, ocasionando un descenso continuado de los fondos destinados 

a la cohesión territorial hasta 2015. 

 

Desde 2016 volvieron a aumentar lentamente y aunque en 2021 crecieron -gracias al Fondo 

extraordinario Covid-19 y al aumento de algunas partidas de servicios sociales financiadas con 

transferencias finalistas del Estado- y en el proyecto para 2022 y en este de 2023 vuelven a 

aumentar -apoyándose también este año en los fondos Next Generation en áreas como la nueva 

economía de los cuidados, el medio natural, la prevención de incendios o la política de vivienda-, 

los recursos siguen por debajo de los que se destinaban hace más de una década.  

 

Los diferentes planes de dinamización (municipios mineros, Soria, Ávila, Miranda de Ebro, Béjar, 

Benavente…) son positivos, pero creemos que para fortalecer la cohesión social y territorial y 

luchar contra el vaciamiento de amplias zonas de nuestra Comunidad es necesaria una verdadera 

Estrategia de Convergencia Interior a  largo plazo dotada de suficientes fondos.  


