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Introducción 
 

2016 ante el reto de favorecer el conocimiento y el capital humano 

La recuperación económica acaba de entrar en su tercer año, con unas 
previsiones de crecimiento para Europa del 2% en 2016 (Comisión Europea), y 
para España del 2,6% y para Castilla y León del 2,5% (Centro de Predicción 
Económica), si bien obedece en parte a factores temporales, como la caída 
continuada de los precios de la energía, que contribuye al incremento del poder 
adquisitivo y repercute en la economía real; y ello demuestra que España y 
Castilla y León pueden contribuir en mayor medida a impulsar la recuperación 
económica y social de manera que sea más sostenible a medio plazo, 
especialmente en la situación de incertidumbre existente hoy en día en la 
economía mundial, ante las perspectivas de un menor crecimiento mundial debido 
a las tensiones generadas por las caídas de los precios de las materias primas en 
los países emergentes.  

Esta senda de recuperación ha de servirnos para invertir en avances sociales, con 
el fin de garantizar un desarrollo económico sostenible e integrador así como una 
mayor convergencia.  

La cohesión económica y social debe prevalecer como el principal objetivo de 
todas las políticas, siendo necesario redoblar los esfuerzos para conseguir una 
evaluación más objetiva de las mismas, basada en la diversidad y las 
peculiaridades de nuestro territorio. Quiero resaltar que para la cohesión 
económica y social es importante la inversión en capital humano y que es 
necesario que, en este ámbito, se aplique eficazmente un paquete de inversión 
social. 

Es obligada una referencia a la evolución del empleo. La tasa de desempleo ha 
ido disminuyendo lentamente desde la segunda mitad de 2013, pero no en grado 
suficiente para frenar el paro y las desigualdades, pese a algunas políticas 
macroeconómicas de apoyo y reformas estructurales. En 2015, en términos de 
media anual,  el desempleo sigue siendo demasiado elevado y afecta al 18,3 % de 
la población activa, es decir, 209.800 castellanos y leoneses. La tasa de paro 
juvenil es del 48 %. El 19,1 % de los parados llevan más de un año en esta 
situación, y el 41,6 % llevan más de 2 años buscando empleo. Es preocupante el 
paro de larga duración, las cifras siguen estando muy por encima de las de 2008. 
Esto pone de relieve que es fundamental tener en cuenta las circunstancias 
microeconómicas específicas y que se necesitan nuevas reformas estructurales 
que sean justas desde el punto de vista social y cuyo impacto social debe 
evaluarse antes de que entren en vigor.  
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Los jóvenes, sobre todo los que no se encuentran en procesos formativos, y están 
en desempleo, se encuentran en situación de riesgo de exclusión del mercado 
laboral, lo que se traduce en la pérdida de cualificaciones y capital humano. Esto 
contribuye a la falta de autonomía individual y pone en peligro la integración 
social. La responsabilidad de atajar el desempleo juvenil recae principalmente en 
los poderes públicos, en lo que respecta al desarrollo y la aplicación de marcos 
que regulen el mercado laboral, sistemas de educación y formación y políticas 
activas empleo.  

La pérdida de capital humano debido al desempleo es enorme. Además de sus 
efectos financieros y sociales, el desempleo, el desempleo juvenil y el desempleo 
de larga duración, afectan de manera negativa a la convergencia social y 
obstaculizan un crecimiento económico sostenible.  

Para todo ello es necesario dar prioridad a la inversión pública y privada, así como 
a las reformas estructurales equilibradas social y económicamente, que reduzcan 
las desigualdades, y promover el crecimiento sostenible y el saneamiento 
presupuestario responsable (teniendo en cuenta la sostenibilidad de la deuda, el 
ciclo económico y el déficit de inversiones), incluidas las políticas de ingresos, 
combatiendo el fraude y la evasión fiscales, y reforzando así un camino que 
favorezca una mayor cohesión y convergencia social.  

Estas políticas crearían un entorno propicio para la actividad empresarial y los 
servicios públicos con el fin de crear puestos de trabajo de calidad y progreso 
social, y favorecerían la inversión para producir beneficios tanto sociales como 
económicos. Me gustaría hacer hincapié en que esas prioridades solo podrán 
realizarse si se da prioridad a una inversión adecuada en capital humano y en 
aprendizaje permanente en el marco de una estrategia común participada por los 
interlocutores sociales. 

Este es el contexto en el que Castilla y León necesita aumentar el peso del sector 
industrial en la economía y acortar el diferencial con la media de las provincias de 
Europa central. El objetivo es conseguir una competitividad regional socialmente 
eficiente.  Para ello es imprescindible una coordinación amplia y transversal entre 
el conocimiento, la I+D+i y la empresa. 

 

 

 

Germán Barrios García 

Presidente del CES de Castilla y León 
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Coyuntura económica 
1. Renta Agraria 

El valor estimado de la Renta Agraria para 2015 publicado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el conjunto de España, 
fue de 22.170,5 millones de euros en términos corrientes, lo que supone un 
aumento del 1,7% con respecto a 2014. 

Este incremento viene determinado por un aumento del valor de su 
producción un 5,8%, un notable ascenso de los precios (+13,3%), 
especialmente los de las frutas (+7,7%) y las hortalizas (+18,6%), ya que 
las cantidades producidas se redujeron en un 6,7%. 

Por su parte, la renta de la rama animal desciende un 1,5% respecto a 
2014. En este caso, el aumento de la producción en un 4,8% (debido 
fundamentalmente al ganado bovino y porcino) se ha visto contrarrestado 
por un descenso del 6% en los precios percibidos. 

Como referencia, se acompañan los datos para Castilla y León que aun no 
están disponibles para el ejercicio 2015 y muestran una evolución menos 
estable que en el conjunto de España, con un fuerte crecimiento en 2013 al 
que sigue un notable descenso en 2014. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2011 2012 2013 2014 2015

Castilla y León España

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-la-renta-agraria-aumenta-un-17-en-2015-con-respecto-al-a%C3%B1o-anterior-/tcm7-405858-16
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2. Informe Anual del Sector TIC y de los Contenidos en 
España 

El Sector TIC y de los Contenidos crecen por primera vez en cinco años y 
rozan los 90.000 millones de euros. Las cifras de 2014 arrojan un 
crecimiento en el empleo del 3,6%, con un total de 427.348 puestos de 
trabajo, y un 3,6% el número de empresas ascendiendo a 30.797. 

La inversión sin embargo, disminuyó un 3,1%, alcanzando los 13.880 
millones de euros. 

Esta facturación aporta a la economía española un total de 42.779 millones 
de euros; es decir, el 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. 
 

Distribución porcentual del número de empresas del sector TIC y 
de los Contenidos por CCAA., año 2013 

 
 

Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI) 

 

 

 

 

 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/informe-del-sector-tic-y-de-los-contenidos-en-espa%C3%B1-2014-edici%C3%B3n-2015
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3. Licitación Pública 

En Castilla y León la licitación pública creció en el año 2015 un +43,33% 
con respecto a 2014, alcanzando los 836.861 miles de euros, situándose 
en segunda posición entre Comunidades Autónomas, superada 
únicamente por Navarra, donde la licitación se duplicó (+99,30%).  

Este resultado se debe principalmente a la licitación del contrato de obras 
de la primera fase de la integración del ferrocarril en León, por importe de 
50 millones, y la conversión en autovía de la circunvalación de Segovia (66 
millones). 

A esto se suman las licitaciones, por parte de Aguas de las Cuencas de 
España, de la ampliación del Edar de Burgos o la construcción de seis 
depuradoras en Segovia. 

 

 
 
Fuente: Diario de Valladolid, El Mundo (7 de febrero de 2016) con datos de SEOPAN. 
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4. Índices de Precios de Consumo en Castilla y León y en 
España 

En Castilla y León el IPC en términos anuales experimentó en diciembre de 
2015 una reducción del -0,3%, cuatro décimas menos que en noviembre 
(en el conjunto de España la variación fue nula, frente al -0,3% registrada 
en el mes de noviembre). Continúa atenuándose la tendencia negativa en 
ambos entornos. 

En términos mensuales la tasa de variación del IPC en diciembre fue del 
+0,3% tanto en Castilla y León como en España. 

La inflación estimada para el mes de enero de 2016 es del -0,3% según el 
indicador adelantado que elabora el INE. En caso de confirmarse esta cifra, 
supondría una reducción de 3 décimas en la tasa de variación anual con 
respecto a diciembre de 2015. La explicación a esta rebaja se encuentra 
principalmente en la bajada de los precios de la electricidad. 

 

Índice General de Precios de Consumo. Tasa de variación anual (diciembre 2015) 
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Por su parte, la inflación subyacente creció durante el último año de 
manera constante, tanto en Castilla y León como en España, alcanzando 
en el mes de diciembre de 2015 una tasa de variación anual del +0,9% en 
ambos entornos. 

 
Índice General de Precios de Consumo, sin alimentos no elaborados ni productos 

energéticos. Tasa de variación anual (diciembre 2015) 

 

Fuente INE y elaboración propia. 
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5. Comercio Exterior en Castilla y León 

Los últimos resultados de comercio exterior en Castilla y León, muestran 
que en diciembre de 2015 las exportaciones crecieron en términos 
interanuales en un +29,3% y las importaciones en un +7,8%. 

La tendencia de las exportaciones durante el último año es creciente 
mientras la de las importaciones ha cambiado y es ligeramente 
decreciente. 

 
Evolución de las exportaciones y las importaciones, diciembre 2014-diciembre 2015 

 
 
Fuente: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y elaboración propia. 
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6. Índices de Producción Industrial en Castilla y León y 
España (IPI) 

En diciembre de 2015 la tasa de variación anual del Índice de Producción 
Industrial en Castilla y León fue de un +3,3% (frente a un +9,5% en 
noviembre). Para el conjunto de España la variación se situó en el +2,9% 
(+6% en noviembre). En diciembre de 2014, las tasas de variación 
interanual fueron del +4,7% en Castilla y León y del +3,1% en España. Con 
los resultados obtenidos en diciembre de 2015 prácticamente desaparece 
la diferencia entre Castilla y León y el conjunto de España. 

 

Índice General de Producción Industrial en Castilla y León y en España, diciembre 
2014-diciembre 2015 (Tasa de variación anual) 
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Los resultados del Índice de Producción Industrial correspondientes al valor 
medio hasta diciembre de 2015 muestran un crecimiento en todas las 
Comunidades Autónomas salvo en Cantabria y Canarias. El mayor 
crecimiento corresponde a Asturias (+7,6%) y el valor para el conjunto de 
España se cifró en un +3,2%. 

La Comunidad de Castilla y León ocupa la decimosegunda posición entre 
Comunidades, con un incremento del +1,7%. 

 

Índices de Producción Industrial. (% variación de la media 2015) 

 
Fuente: INE. 
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7. Índices de comercio al por menor en Castilla y León y en 
España 

En Castilla y León las ventas del comercio al por menor a precios 
constantes crecieron en diciembre de 2015 un +4,5% (frente a un 
incremento del +4,3% en noviembre de 2015 y un crecimiento del +3,2% en 
diciembre de 2014). En España la variación fue del +3,2% (+4,2% en 
noviembre de 2015 y +5,3% en diciembre de 2014). Se mantiene la 
tendencia creciente de las ventas, tanto en nuestra Comunidad Autónoma 
como en el conjunto de España. 

 
Índice general del comercio al por menor en Castilla y León y en España, diciembre 

2013-diciembre 2015 (Tasa de variación anual) 

 
 

Fuente INE y elaboración propia. 
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9. Recaudación Tributaria en Castilla y León y en España 

La recaudación por impuestos directos en Castilla y León hasta noviembre 
de 2015 se redujo un -0,2% con respecto al mismo período del año 
anterior. La recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades creció un 
+21,8%, mientras en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas disminuyó un -4,3%. 

En el caso de los impuestos indirectos, la recaudación creció un +13,2%, 
correspondiendo al Impuesto sobre el Valor Añadido un incremento del 
+18,6%. 

 
Recaudación de tributos cedidos en Castilla y León y en España, ene-nov.2014 / ene-

nov.2015 (% variación anual) 
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En España también se registró un incremento en la recaudación que, en el 
caso de los impuestos directos se cifró en un +3,6%, con resultados 
positivos en la recaudación del Impuesto de Sociedades (+19,3%) y 
ligeramente negativos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (-0,1%). 

En lo que se refiere a los impuestos indirectos, se registraron incrementos 
en la recaudación de un +4,8%, que en el caso del Impuesto sobre el Valor 
Añadido alcanzó un +6,6%. 

 

 
 

Fuente Agencia Estatal de la Administración Tributaria y elaboración propia. 
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INFORMACIÓN A DESTACAR 

 

ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Las empresas españolas han reducido su endeudamiento y 
vulnerabilidad, acercándose a los niveles de la eurozona 

 

Tras el acelerado crecimiento del endeudamiento de las empresas 
españolas que tuvo lugar en la anterior etapa de expansión, la crisis y las 
dificultades de acceso a la financiación les han obligado a realizar un 
intenso desapalancamiento que ha permitido reducir en 21,3 puntos 
porcentuales (pp) la brecha con la eurozona de la ratio deuda/PIB. Pero el 
endeudamiento sigue siendo 15,2 pp superior a la media europea y las 
empresas necesitarán seguir reforzando sus recursos propios. 

 

  

 

 

 

 

http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_02_tcm269-542930.pdf
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Actualidad Laboral 
1. Encuesta de Población Activa. Actividad 

En Castilla y León la tasa de actividad fue de media anual en 2015 del  
54,80% (del 59,54% en el conjunto nacional).  

• Por sexos, la tasa de los hombres fue del 61,17% mientras la de las 
mujeres fue del 48,62% 

• Según grupos de edad, la tasa de actividad de las personas 
menores de 25 años fue del 32,92%, mientras la de los de 25 y más 
años fue del 56,98%. 

 

 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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2. Encuesta de Población Activa. Ocupación 

En Castilla y León la tasa de empleo fue de media anual en 2015 del 
44,80% (del 46,41% en el conjunto nacional).  

• Por sexos, la tasa de los hombres fue del 51,41% mientras la de las 
mujeres fue del 38,37%. 

• Según grupos de edad, la tasa de empleo de las personas menores 
de 25 años fue del 17,12%, mientras la de los de 25 y más años fue 
del 47,55%. 

 

 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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3. Encuesta de Población Activa. Paro 

En Castilla y León la tasa de paro fue de media anual en 2015 del 18,26% 
(2,51 puntos porcentuales menos que en el año anterior) y del 22,06% en 
el conjunto nacional (2,39 puntos porcentuales menos que en 2014).  

• Por sexos, la tasa de los hombres en la Comunidad fue del 15,97% 
mientras la de las mujeres fue del 21,07% 

• Según grupos de edad, la tasa de paro de las personas menores de 
25 años fue del 47,99% (-2,41 puntos porcentuales menos que en 
2014, en que superaba el 50% de paro joven), mientras la tasa de 
los de 25 y más años fue del 16,55%. 

 

 
 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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4. Encuesta de Población Activa. Tasa de paro por 
provincias 

En Castilla y León la tasa de paro fue de media anual en 2015 del 18,26% 
y del 22,06% en el conjunto nacional.  

Todas las provincias castellanas y leonesas, excepto Ávila (con una tasa 
del 22,99%) tuvieron tasas de paro bajo la media nacional. Por debajo de la 
media nacional, pero superando la media de la Comunidad se situaron 
Zamora (21,93%), León (21,25%) y Palencia (20,31%). La menor tasa de 
paro de las provincias castellanas y leonesas fue la de Soria (14,08%).  

Con respecto al año anterior, en todas las provincias de la Comunidad 
desciende la tasa de paro en media anual, excepto en Segovia (que 
aumenta 0,44 puntos porcentuales). Los mayores descensos en tasa de 
paro tuvieron lugar en Salamanca (-5,13 puntos porcentuales) y Zamora    
(-4,35 puntos porcentuales) 
 

 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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5. Paro registrado. MEYSS 

En Castilla y León el paro registrado en marzo de 2016 se cifró en 198.242 
personas, lo que supone: 

 un descenso de -2.964 personas respecto al mes anterior (un -
1,47% de variación intermensual), 

 un descenso de -21.675 personas respecto al mes de marzo de 
2015 (un -9,86% de variación interanual).  

En el conjunto de España la cifra de personas paradas en marzo de 2016 
fue de 4.094.770, un -1,40% de variación intermensual (-58.216 personas) 
y un -8,02% de variación interanual (-357.169 personas). 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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6. Paro registrado por provincias. MEYSS 

En Castilla y León el paro registrado en marzo de 2016 se cifró en 198.242 
personas, lo que supone un descenso de -2.964 personas respecto al mes 
anterior (un -1,47% de variación intermensual) y un descenso de -21.675 
personas respecto al mes de marzo de 2015 (un -9,86% de variación 
interanual).  

El paro descendió, respecto al mes anterior, en todas las provincias castellanas 
y leonesas. Los mayores descensos relativos del paro registrado tuvieron lugar 
en Soria (-3,33%), Ávila (-2,68%), Zamora (-2,58%) y Segovia (-2,44%). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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7. Afiliación media a la Seguridad Social 

En Castilla y León la cifra de afiliación a la Seguridad Social en marzo de 
2016 fue de 862.560 personas, lo que supone: 

 un aumento de +4.832 afiliaciones respecto al mes anterior (un 
+0,56% de variación intermensual), 

 un incremento de +17.293 afiliaciones sobre el mes de marzo de 
2015 (un +2,05% de variación interanual).  

En el conjunto de España la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social en 
marzo de 2016 fue de 17.305.798, un +0,80% de variación intermensual 
(+138.086 personas) y un +2,81% de variación interanual (+472.997 
personas). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

629,183 

12,307 19,441 

200,867 

763 
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Régimen
General

R. Gral.
S.E.Agrario

R. Gral. S.E.E.
Hogar

R.E. Autónomos Rég.  Esp. Min.
Carbón

Afiliación a la Seguridad Social  
CyL, marzo 2016 

http://www.cescyl.es/es/publicaciones/fichas-actualidad/afiliacion-seguridad-social-marzo-2016


Consejo Económico y Social 

de Castilla y León  

 

 

ACTUALIDAD LABORAL CUADERNO 14 de 2016  28 

8. Prestaciones por desempleo. MEYSS 

En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en 
febrero de 2016 fue de 27.007 lo que supone -4.239 solicitudes que en el mes 
anterior (un -13,57% de variación intermensual) y -5.656 solicitudes que en el 
mismo mes de 2015 (un -17,32% de variación interanual).  

En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 613.929, un -11,89% 
intermensual (-82.815) y una variación de un -10,47% interanual (-71.787 
solicitudes).  

En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León 
la cifra en febrero de 2016 fue de 91.559, lo que supone -2.381 beneficiarios 
que en el mes anterior (un -2,53% de variación intermensual) y -12.270 
beneficiarios que en el mismo mes del año anterior (un -11,82% de variación 
interanual).  

En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.147.533, lo que 
supone un -1,98% de variación intermensual (-43.434 personas) y un -9,49% 
de variación interanual (-225.082 beneficiarios). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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9. Estadística Convenios Colectivos. MEYSS 

En Castilla y León la cifra de convenios colectivos registrados hasta 
diciembre de 2015 fue de 206 (49 más que en 2014) que afectaron a 
43.991 empresas (15.707 más) y 199.731 personas trabajadoras (78.072 
más que en 2014).  

 
Nota: El desglose geográfico se realiza teniendo en cuenta la localización de la Autoridad 

Laboral donde se ha registrado el convenio. El total de la comunidad autónoma 
es la suma entre los convenios autonómicos  registrados en las Autoridades 
Laborales de ámbito autonómico y, cuando proceda, los convenios registrados en 
las Autoridades Laborales provinciales correspondientes a la comunidad 
autónoma. 

Fuente: MEYSS. Estadística de Convenios Colectivos. 
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La variación salarial en los convenios registrados hasta diciembre de 2015 
en la Comunidad fue del 0,52% (del 0,33% en 2014) y la jornada media fue 
de 1.750,66 horas/año (de 1.761,08 horas/año en 2014).  

En el conjunto de España la cifra de convenios colectivos registrados hasta 
diciembre de 2015 fue de 2.268, un +31,25% de variación interanual (+540 
convenios). 
 

 

Convenios Colectivos en Castilla y León 

 

Fuente: MEYSS. Estadística de Convenios Colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
diciembre 

2015 
diciembre 

2014 
var. 

interanual 
%var. 

interanual 

Convenios 206 157 49 31,21 

Empresas 43.991 28.284 15.707 55,53 

Trabajadores 199.731 121.659 78.072 64,17 

Variación Salarial (en %) 0,52 0,33 0,19 57,58 

Jornada media (h/año) 1.750,66 1.761,08 -10,42 -0,59 

Convenios España 2.268 1.728 540 31,25 
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10. Variación salarial pactada en Convenios Colectivos 

En Castilla y León la variación salarial pactada en los convenios colectivos 
registrados hasta diciembre de 2015 fue del 0,52%, mientras en España 
fue de 0,74%.  

La variación salarial en los convenios de empresa en la Comunidad fue del 
0,31% (del 0,49% en el conjunto nacional) y en los convenios de ámbito 
superior a la empresa la variación salarial pactada en la Comunidad fue del 
0,55% (del 0,75% en España).  

 

 
Fuente: MEYSS. Estadística de Convenios Colectivos. 
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11. Estadística de Regulación de Empleo 

En Castilla y León las personas trabajadoras afectadas por regulación de 
empleo en 2015 fueron 10.148, lo que supone un -31,6% respecto a la cifra 
de 2014 (-4.699 personas menos).  

En España, las personas afectadas por regulación de empleo fueron 
100.522, un descenso del -37,0% respecto al año anterior (-59.044 
personas menos).  
 

 
 

Trabajadores afectados por Regulación de Empleo, 2014-2015 
  

2015 2014 % var. anual 
var. absoluta 

anual 

Despidos colectivos 919 1.529 -39,9 -610 

Suspensión de contrato 8.062 11.067 -27,2 -3.005 

Reducción de jornada 1.167 2.251 -48,2 -1.084 

Total CyL 10.148 14.847 -31,6 -4.699 

Total España 100.522 159.566 -37,0 -59.044 

Fuente: Meyss estadística por regulación de empleo 
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12. Estadística del Fondo de Garantía Salarial. MEYSS 

En Castilla y León los expedientes del Fondo de Garantía Salarial en 2015 
fueron 5.252 (un 57,21% menos que en 2014), las empresas afectadas 
fueron 1.825 (un 64,96% menos), las personas trabajadoras 6.340 (un 
62,09% menos). 

En Castilla y León el importe de salarios e indemnizaciones del Fondo de 
Garantía Salarial fue en 2015 de 45.184.207,95 euros, lo que supone -
46.105.624,79 menos que en 2014, un -50,50% de variación interanual. En 
el conjunto de España el importe del año 2015 fue de 1.136.545.150,17, un 
-50,34% de variación interanual (-1.152.054.695,40 euros) 

 

 
Fondo de Garantía Salarial, trabajadores e importes en Castilla y León 

  
2015 2014 var. interanual 

%var. 
interanual 

Expedientes 5.252 12.275 -7.023 -57,21 

Empresas 1.825 5.208 -3.383 -64,96 

Trabajadores/as 6.340 16.723 -10.383 -62,09 

Salarios 14.108.328,01 26.718.562,23 -12.610.234,22 -47,20 

Indemnizaciones 31.075.879,94 64.571.270,51 -33.495.390,57 -51,87 

Importes CASTILLA Y LEON 45.184.207,95 91.289.832,74 -46.105.624,79 -50,50 

Importes España 1.136.545.150,17 2.288.599.845,57 -1.152.054.695,40 -50,34 

Fuente: MEYSS. Estadística del Fondo de Garantía Salarial. 
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13. Formación Permanente. Curso 2013-2014 

 

Según el Anuario Estadístico Las cifras de la educación en España. 
Estadísticas e indicadores correspondientes al curso 2013-2014, elaborado 
por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y publicado el 5 de febrero de 2016, el 
porcentaje de personas de 25 a 64 años que cursan estudios de Formación 
permanente, (que se define como que ha participado en educación y 
formación en las cuatro semanas anteriores a la entrevista) era en España 
del 10,5% de mujeres y del 9,2% de hombres, mientras en Castilla y León 
era del 11,8% de mujeres y del 9,5% de hombres 
 

 
Nota: Calculado con la metodología establecida por Eurostat, basandose en medias anuales 

de datos trimestrales. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario Estadístico. 
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14. Estadística de Accidentes laborales. JCYL 
 

En Castilla y León los accidentes de trabajo en el centro de trabajo con 
baja en 2015 fueron 21.523 (1.705 más que en 2014, un incremento del 
+8,60%). Del total de accidentes 21.317 fueron leves (un +8,80% más que 
en 2014), 175 fueron graves (un -1,69% menos) y 31 mortales (1 más que 
en el año anterior). 

Por su parte los accidentes con baja acontecidos en los desplazamientos 
desde o hacia el centro de trabajo (in itínere) en 2015 fueron 2.425, lo que 
supone un incremento de +227 accidentes, (un +10,33% más que en 
2014). Por último, las enfermedades profesionales que tuvieron lugar en la 
Comunidad fueron 367, un +18,01% de variación interanual (+56 EP). 

 
Fuente: JCYL. Estadística de Accidentes de Trabajo. 
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INFORMACIÓN A DESTACAR 

 

Integrar competencias entre el sistema educativo y formativo o la 
necesidad de mecanismos que faciliten la transición Educación-
Empleo 

Informe 3/2015 sobre Competencias Profesionales y Empleabilidad 

El CES de España ha aprobado recientemente el Informe 3/2015 sobre 
Competencias Profesionales y Empleabilidad  que fue presentado en 
Mérida el 19 de enero. Entre las principales conclusiones de este Informe 
se encuentra la necesidad de integrar competencias entre el sistema 
educativo y formativo o la necesidad de mecanismos que faciliten la 
transición Educación-Empleo. 

Uno de los datos más significativos de este informe, es el porcentaje de 
abandono escolar temprano, situándose  España (con un 22,3%) en 2014 
por tercer año consecutivo a la cabeza de Europa, a pesar de que ha 
disminuido en los últimos años. Persisten las diferencias territoriales entre 
CC.AA., siendo la tasa de Castilla y León del 19,2%.El CES concluye que 
una alta escolarización en educación infantil y la intervención temprana en 
primaria previenen el abandono escolar temprano 

 

  

http://www.ces.es/documents/10180/2471861/Inf0315.pdf
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Panorama Social 

1. Padrón continúo de habitantes. INE 

2. Gasto público en educación 

3. Transmisiones de Derechos de la Propiedad. INE 

4. Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
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Panorama Social 
 

1. Padrón continuo de habitantes (INE) 

La población de Castilla y León a fecha 1 de enero de 2015 se situó en los 
2.472.052 habitantes, 22.738 menos que un año antes, con una 
disminución interanual del 0,91%.  En España, el número de ciudadanos 
también se redujo en 146.959 personas, hasta los 46.624.382, lo que 
supone una disminución interanual del 0,31%. 

 

Población en Castilla y León por provincias 

Por provincias, el número de habitantes se redujo por encima de la media 
de Castilla y León en Soria (-1,32%), Ávila (-1,25%), León (-1,09%), 
Segovia (-1,09%), Zamora (-1,08%), Palencia (-0,94%). Por el contrario, 
por debajo de la media de la Comunidad se situaron Salamanca (-0,89%), 
Burgos (-0,79%) y Valladolid (-0,54%). 

 
Población en Castilla y León y España 

Provincia 
Población 

01-01-2014 
Población 

01-01-2015 

Variación interanual 

Absoluta % Relativa 

Ávila 167.015 164.925 -2.090 -1,25 

Burgos 366.900 364.002 -2.898 -0,79 

León 484.694 479.395 -5.299 -1,09 

Palencia 167.609 166.035 -1.574 -0,94 

Salamanca 342.459 339.395 -3.064 -0,89 

Segovia 159.303 157.570 -1.733 -1,09 

Soria 92.221 91.006 -1.215 -1,32 

Valladolid 529.157 526.288 -2.869 -0,54 

Zamora 185.432 183.436 -1.996 -1,08 

Castilla y León 2.494.790 2.472.052 -22.738 -0,91 

España 46.771.341 46.624.382 -146.959 -0,31 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Población por tamaño de municipio en Castilla y León 

Según los datos del Padrón Continuo de Habitantes del INE, Castilla y 
León contaba a 1 de enero de 2015 con 2.248 municipios. El 42,4% de la 
población inscrita en nuestra Comunidad lo estaba en las nueve capitales 
de provincia (1.048.940 personas). En total, 38.795 residían en municipios 
menores de 101 habitantes; 259.976, en los que contaban entre 101 y 500 
habitantes; 160.552, en los que contaban entre 501 y 1.000 habitantes; 
633.164 en los que contaban entre 1.001 y 10.000 habitantes; y 330.625 en 
los municipios de más de 10.000 que no son capitales de provincia. 

 

Población por tamaño del municipio en Castilla y León(a 01/01/2015) 

Tamaño del municipio 
Población 

01/01/2015 
% s/ total 

Capital 1.048.940 42,4 

M. no capital. Menos de 101 hab. 38.795 1,6 

M. no capital. De 101 a 500 hab. 259.976 10,5 

M. no capital. De 501 a 1.000 hab. 160.552 6,5 

M. no capital. De 1.001 a 2.000 hab. 176.966 7,2 

M. no capital. De 2.001 a 5.000 hab. 217.694 8,8 

M. no capital. De 5.001 a 10.000 hab. 238.504 9,6 

M. no capital. De 10.001 a 20.000 hab. 119.232 4,8 

M. no capital. De 20.001 a 50.000 hab. 144.509 5,8 

M. no capital. De 50.001 a 100.000 hab. 66.884 2,7 

M. no capital. De 100.001 a 500.000 hab. 0 0,0 

Castilla y León 2.472.052 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase
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Castilla y León, Asturias, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria son las 
Comunidades Autónomas mas envejecidas con proporciones de personas 
mayores que superan el 20%. Canarias, Murcia y Baleares son las 
Comunidades con proporciones más bajas, por debajo del 16%. Cataluña, 
Andalucía, y Madrid son las Comunidades con más población de edad, y 
superan el millón de personas mayores cada una. 

 
Personas de 65 y más años respecto al total de población,  

por Comunidades Autónomas y España, 2015  
(%) 

 
 
Nota: Consulta en enero de 2016 

Fuente: INE: INEBASE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2015.  
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2. Gasto público en Educación 

Gasto público total en educación 

Según los datos de la Estadística del Gasto público en educación 
correspondientes al año 2013, el gasto público en educación de la 
Consejería y departamentos de educación/ universidades fue de 1.998,6 
millones de euros, lo que supuso una variación del -2,80% respecto del año 
2012. En el caso de otras Consejería y Departamentos el gasto fue de 69,2 
millones de euros, lo que supuso una variación interanual del -11,10%. 

 
Gasto público en educación en Castilla y León, 2013 

Miles de euros 

Consejería/Departamento de Educación / Universidades 

 2012 2013 % Var  

Educación No Universitaria 1.537.004 1.495.472  -2,70 

Educación Universitaria (1) 498.533  492.991 -1,11 

Becas y Ayudas 24.011 10.172  -57,64 

Total 2.056.252  1.998.635  -2,80 

Otras Consejerías/Departamentos 

Educación No Universitaria (E. Inf., Sec. y FP) 33.216 26.557 -20,05 

Formación Ocupacional (2) 44.700 42.713 -4,45 

Total 77.916 69.270 -11,10 

Notas: (1) Incorpora 14.158 mil  de becas del MECD por exención de precios académicos y  
114.882 mil de financiación de origen. 

(2) Incorpora las partidas transferidas por el SEPE para Formación de desempleados y  
Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

Fuente: Elaboración propia  a parir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia  a parir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Conciertos educativos 

Las Comunidades Autónomas destinan parte de su gasto público en 
educación a realizar conciertos educativos. Existen diferencias sustanciales 
entre las Administraciones Educativas en cuanto al porcentaje que éste 
representa respecto al total de dicho gasto. Así, por encima del 20% se 
sitúan el País Vasco (24.2%), la Comunidad Foral de Navarra (21,5%) y las 
Islas Baleares (20,5%), y por debajo del 10% se encuentran Extremadura 
(8,6%) y Canarias (8,3%). 

 

Gasto público destinado a conciertos educativos por Comunidad Autónoma 
(% del Gasto público en educación) 

 

Fuente: Elaboración propia  a parir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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3. Transmisiones de Derechos de Propiedad (INE) 

 

Compraventa de viviendas registradas en Castilla y León. 

La compraventa de vivienda registró en 2015 un incremento interanual del 
6,4%, hasta alcanzar las 15.240 operaciones. Del total de operaciones de 
compraventa de vivienda registradas en 2015 en Castilla y León, 13.100 
fueron por vivienda libre (12.195 hace un año), y 2.140 protegida, siendo 
2.140 hace un año. En cuanto a la antigüedad de las mismas, se vendieron 
3.543 vivienda nueva (un 33,8% menos que en 2014) y 11.697 usada 
(30,4% más que en 2014). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Compraventa de viviendas por Comunidades Autónomas 

En el conjunto nacional, la compraventa de viviendas aumentó el 11,1% en 
2015 respecto a 2014. Las Comunidades Autónomas con mayores 
aumentos en el número de compraventas de viviendas en 2015 fueron País 
Vasco (17,2%) y Aragón (16,6%).  

Por su parte, la única que registro tasa anual negativa fue Comunidad Foral 
de Navarra (–1,7%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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4. Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 

Datos de atención a la dependencia a 31 de diciembre de 2015 en 
Castilla y León 

A fecha 31 de diciembre de 2015 un total de 105.835 castellanos y 
leoneses tienen ya  valorada su situación de dependencia (a través del 
correspondiente Dictamen), que supone el 95% de las solicitudes 
registradas (111.890 solicitudes a 31 de diciembre de 2015) 

Además, había 73.546 personas recibiendo 72.791 servicios y 21.043 
prestaciones económicas, ya que una persona puede tener varias 
prestaciones o servicios. 

Datos del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia), a 31 de diciembre de 2015 

DATOS MAS RELEVANTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Solicitudes Presentadas   111.890 

 Dictámenes   105.835 

 Personas con derecho a prestación   81.610 

 Personas beneficiarias con prestaciones concedidas   73.546 

PRESTACIONES RECONOCIDAD 

 Prevención Dependencia y Promoción Autonomía Personal (*)   11.565 

 Teleasistencia   5.657 

 Ayuda a Domicilio   18.382 

 Centros Día/Noche   8.017  

 Atención Residencial    7.177 

 P.E. Vinculada al Servicio   21.762  

 P.E. Asistencia Personal   231  

 P.E. Cuidados Familiares    21.043  

 TOTAL PRESTACIONES RECONOCIDAS    93.834  

(*) Esta prestación se concede en los términos previstos en el artículo 6 del Real Decreto 
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO 

 
 

 

 

 

 

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/documentacion/estadisticas/est_inf/inf_gp/2015/index.htm
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INFORMACIÓN A DESTACAR 

 

Acuerdo del Diálogo Social para la nueva regulación de acceso a la 
Renta Garantizada de Ciudadanía  

El 27 de enero de 2016, en el seno del Consejo del Diálogo Social, se 
aprobó y suscribió el Acuerdo del Diálogo Social para la nueva regulación 
de acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía, con el objetivo de 
establecer medidas más flexibles para el acceso a la Renta Garantizada y 
más posibilidades de mantenerse dentro del sistema para las personas que 
obtengan un empleo temporal. Además lo convierte en compatible con 
prestaciones que hasta ahora impedían cobrarlo. 
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DOCUMENTOS y NOTICIAS 

 

E-publicaciones del CESCYL  

 Fichas de Actualidad 
Acceso a las diferentes fichas de actualidad en la Web del CES, se 
presenta ordenadas cronológicamente  

 

 

 12/02/2016 
IP 1/16 Informe Previo sobre el proyecto de Decreto 
por el que se regulan los Establecimientos de 
Restauración en la Comunidad de Castilla y León 

 

 

 20/01/2016 
IP 8/15 Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto 
por el que se regula el acceso y ejercicio de la 
actividad de guía de turismo en la Comunidad de 
Castilla y León 

 

 

 9/02/2016 
Siguiendo las recomendaciones del CES, la Comisión 
de Educación de las Cortes de Castilla y León aprobó 
hoy por unanimidad una Proposición No de Ley en la 
que insta a la Junta de Castilla y León a no implantar 
el nuevo sistema de titulaciones universitarias 
denominado 3+2 hasta que no exista consenso con el 
conjunto de las universidades públicas de la 
Comunidad 

 

http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos/informe-previo-proyecto-decreto-regulan-establecimientos-re
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos/informe-previo-proyecto-decreto-regulan-establecimientos-re
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos/informe-previo-proyecto-decreto-regulan-establecimientos-re
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos/informe-previo-proyecto-decreto-regula-acceso-ejercicio-act
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos/informe-previo-proyecto-decreto-regula-acceso-ejercicio-act
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos/informe-previo-proyecto-decreto-regula-acceso-ejercicio-act
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos/informe-previo-proyecto-decreto-regula-acceso-ejercicio-act
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/fichas-actualidad
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-previos
http://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/sistema-universitario-recomendaciones-ces
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 8/02/2016 
Hemos añadido a nuestras publicaciones 
INFOGRAFIA CES, como un nuevo tipo de FICHA DE 
ACTUALIDAD con información gráfica que 
complementa la información estadística. 

 

 

 5/02/2016 
FLASH INFORMATIVO. Nueva publicación en formato 
de Newsletter que tiene como objetivo difundir 
Informaciones breves relacionadas con las actividades 
del CES. 

       

 

 19/01/2016 
Los presidentes de los CES de las CCAA y del CES 
de España participaron en Mérida en una jornada de 
trabajo, organizada por el CES de Extremadura, en la 
que se debatió sobre competitividad y cualificaciones 
profesionales. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/infografia-ces-indice-produccion-industrial-2015
http://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/ultimo-flash-informativo-formacion-largo-vida
http://www.cescyl.es/es/actualidad/noticias/jornada-trabajo-consejos-economicos-sociales-regionales
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Documentos de interés 
 

 II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación 
de Castilla y León 2015-2020. (Gobierno Abierto de 
la Junta de Castilla y León) 

Se publicó en el espacio de Gobierno Abierto de la Junta de 
Castilla y León el II Plan de Atención a la Diversidad en la 
Educación de Castilla y León 2015-2020, programado del curso 
2015/2016 al 2019/2020, para contar con la opinión de todos los 
interesados en este ámbito. 

Este Plan define las líneas estratégicas de actuación en nuestra 
Comunidad Autónoma desde una perspectiva inclusiva de la 
educación, y se concibe en tres niveles de concreción: conceptual, 
estratégico y operativo. 

El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación 
finalizó a las 15:00 horas del 21 de enero de 2016 

 

 Review of recent social policy reform (2015)  
(Social Protection Committee) 

El Informe de 2015 del Comité de Protección Social hace un 
balance de las últimas reformas de política social en la UE.  

El informe arroja luz sobre los principales desafíos que enfrentan 
los responsables políticos de la UE en los ámbitos de la inclusión 
social, la reducción de la pobreza, la integración de los gitanos, las 
pensiones, la salud y las necesidades de atención a largo plazo, y 
las reformas de análisis Introducido superarlos. 

 
 

 Hacia un sistema más inclusivo de garantía de 
rentas en España 
 (Fundación FOESSA) 

En este trabajo de la Fundación FOESSA se recogen un conjunto 
de reflexiones que pueden resultar de interés para poder avanzar 
en la mejora de nuestros mecanismos de protección social. 

 

 Portfolio of EU social indicators for the monitoring 
of progress towards the EU objectives for social 
protection and social Inclusion (Social Protection 
Committee) 

Esta publicación refleja la actualización de 2015 de la cartera de 
los indicadores sociales de la UE.  

Además de una lista de indicadores globales, aborda cuatro 
conjuntos de indicadores de temas específicos como son: la 
inclusión social, las pensiones, la asistencia sanitaria y los 
cuidados de larga duración, y la pobreza infantil y el bienestar. 

 
 
  

http://www.jcyl.es/junta/cp/Proyecto_Plan_Atencion_Diversidad.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cp/Proyecto_Plan_Atencion_Diversidad.pdf
http://participa.jcyl.es/forums/340950-ii-plan-de-atenci%C3%B3n-a-la-diversidad-en-la-educaci%C3%B3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7856&type=2&furtherPubs=yes
http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=8698
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7855&type=2&furtherPubs=yes
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 El Sistema Regional de I+D+i es ineficiente  pero 
convergente, según un Estudio de FUNCAS 
El sistema regional de I+D+i de Castilla y León es “ineficiente” 
aunque “convergente”, según un estudio elaborado por Funcas bajo 
el título 'Eficiencia de los sistemas regionales de innovación en 
España', que separa los sistemas por su ineficacia y por su grado de 
eficiencia. De este modo, en ese apartado la Comunidad está 
acompañada por Andalucía, Galicia, Asturias, Baleares, Castilla-La 
Mancha y Extremadura. 
No obstante, por debajo de estas regiones se encuentran los 
sistemas ineficientes y estancados que no cuentan con una 
dinámica clara y entre ellos se encuentran los de las regiones de 
Canarias y Murcia, mientras que ya por encima de Castilla y León 
están los sistemas parcialmente eficientes, entre los que figuran las 
comunidades de Valencia, País Vasco y Cantabria, mientras que en 
los eficientes están Navarra, Aragón y La Rioja y sólo Cataluña y 
Madrid tienen unos sistemas altamente eficientes. 

     

 Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos 
(ESYRCE). Encuesta de Marco de Áreas de España. 
La Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos se realiza 
con periodicidad anual desde el año 1990 en colaboración con los 
Servicios Estadísticos de las Comunidades Autónomas. Se basa en 
una investigación en campo, en la que se toma información 
directamente a pie de parcela en una muestra georreferenciada del 
territorio nacional, realizada en los meses de mayo a agosto. Los 
resultados obtenidos constituyen una fuente de datos objetiva que 
complementa otras informaciones estadísticas del Ministerio para la 
obtención de los datos oficiales, que se publican posteriormente en 
el Anuario de Estadística del Ministerio correspondiente.      

  

 Las PYME españolas con forma societaria, 2009-2013 
El Estudio sobre las PYME españolas con forma societaria (que 
alcanza ya su decimocuarta edición) se basa en los depósitos de 
cuentas de las empresas en los Registros Mercantiles que tabula su 
Centro de Procesos Estadísticos, y realiza un análisis amplio y 
profundo de la estructura económico-financiera y los resultados del 
sector empresarial español, constituido mayoritariamente por 
empresas de micro, pequeña y mediana dimensión (PYME). 
 
PYME Societarias 2009-2013 y Avance 2014 
 
 
 
 
 
PYME Societarias 2009-2013 y Avance 2014 - Anexo Sectorial 

 

 

    
 

 
 

http://www.funcas.es/Publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=5-04078
http://origin.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/
http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/las-pymes-espanolas-con-forma-societaria/
http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/las-pymes-espanolas-con-forma-societaria/
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 Encuesta de los precios de la tierra 2014 
Los descensos más acusados en los precios de la tierra se 
producen en: Cantabria (-11,4%), C. Valenciana (-5,7%) y País 
Vasco (-4,3%). El mayor incremento tiene lugar en Aragón (24,8%) 
debido a la apreciación de las tierras de labor de regadío (de 10.255 
€/ha a 14.880 €/ha). Aumentan también los precios, aunque de 
forma más moderada, en Castilla y León (+4,0%), Baleares (+2,9%) 
y R. de Murcia (2,1%); permanece estable en P. de Asturias y 
Canarias. 
En términos de repercusión, las CC.AA. que contribuyen con más 
intensidad en el aumento de 1,7 puntos del precio en España son: 
Aragón (1,0), Andalucía (0,6) y Castilla y León (0,4). 

   
 

 Real Decreto Enfermedades profesionales 

El sábado 19 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 
1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro.  

La modificación que se lleva a cabo en los anexos 1 y 2 afectan al 
grupo 6, de enfermedades profesionales causadas por agentes 
cancerígenos, ya que se añade un nuevo subagente 06, cáncer de 
laringe. 

    
 Acuerdos en el seno del Diálogo Social en Castilla y 

León en materia Socioeconómica 
La Junta de Castilla y León y agentes económicos y sociales más 
representativos alcanzaron el 27 de enero de 2016 cinco acuerdos 
en el marco del Consejo del Diálogo Social: 

1. La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 
y Conciliación en el Empleo 2016-2020;  

2. El Plan Anual de Políticas de Empleo para 2016;  
3. El acuerdo para el funcionamiento del SERLA en 2016 y 

2017,  
4. El documento que permite el desarrollo de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía y  
5. El acuerdo sobre la política de Fomento del Alquiler y la 

Rehabilitación.     

 Real Decreto Enfermedades profesionales 

El sábado 19 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 
1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro.  

La modificación que se lleva a cabo en los anexos 1 y 2 afectan al 
grupo 6, de enfermedades profesionales causadas por agentes 
cancerígenos, ya que se añade un nuevo subagente 06, cáncer de 
laringe. 

 

http://origin.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/novedades/encuestadepreciosdelatierra2014_tcm7-407561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13874.pdf
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1284527591659/_/_/_
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1284527591659/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13874.pdf
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 Subvenciones del ámbito laboral para su gestión por las 
CCAA 

El jueves 3 de diciembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden 
ESS/2570/2015, de 30 de noviembre, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2015, para su gestión 
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. Asimismo el sábado 19 de 
diciembre de 2015 se publicó la Orden ESS/2760/2015, de 18 de 
diciembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2015, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado destinadas a la ejecución de las competencias del Programa 
de Activación para el Empleo, cuyo objeto es dar publicidad a los 
criterios objetivos de la distribución territorial entre las distintas 
comunidades autónomas de las subvenciones para la ejecución de 
las competencias establecidas en el artículo 9.2 del Real Decreto-
ley 16/2014 

    

 Referentes de Información del mercado de trabajo 

Informe elaborado en enero por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) con datos de de empleo de 2015. Se trata de un 
resumen anual sobre paro, contratación y ocupaciones a nivel 
estatal que hace una breve radiografía del empleo con los datos de 
movimiento laboral registrado. 

      
 

 Actualidad de las Políticas anuales de empleo en la UE. 

Informe elaborado en octubre por el Observatorio Europeo de 
Políticas de Empleo (EEPO) que contiene un estudio de las medidas 
referidas a mercado laboral que se han llevado a cabo en los países 
de la Unión Europea entre enero y septiembre de 2015, de las 
cuales, más de la mitad se convirtieron en ley. 

     
 

 Gaceta Sindical CC.OO. Monográfico: Reflexión y debate 

El monográfico de la revista gaceta sindical, Reflexión y debate, 
publicado en diciembre de 2015  tiene como punto de partida las 
reflexiones que aportan Ignacio Fernández Toxo y Ramón Górriz 
sobre el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En 
este monográfico se abordan los retos que plantea el IIIAENC y se 
destaca el valor del diálogo social, como instrumento relevante para 
regular el sistema de relaciones laborales y cambiar la tendencia a 
la precarización del mercado de trabajo. 

 

 

 

      

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13911.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2622-1.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2382&furtherNews=yes
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o62392.pdf
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 Empleo y Desarrollo Social en Europa 2015 

El informe, publicado por la Dirección General de Empleo, Políticas 
Sociales e Inclusión de la Unión Europea, lleva a cabo un análisis 
sobre las políticas en empleo y desarrollo social tras la crisis 
financiera de 2008, que ha afectado de forma tan fuerte a las 
economías de los países de la Unión Europea. 

 
 

 Guía Europea para la validación del aprendizaje no 
formal e informal 
Esta guía, publicada por el Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (CEDEFOP) presenta las directrices 
europeas sobre la validación, que tratan de aclarar las condiciones 
de implementación de la validación. Estas directrices vienen a 
completar el inventario europeo sobre la validación del aprendizaje 
no formal y aprendizaje informal compilado por el CEDEFOP y la 
Comisión Europea. El inventario proporciona una visión general de 
los acuerdos de validación en los países de la UE. 

   
 

 Informe OIT “Perspectivas Sociales y de Empleo en el 
Mundo tendencias 2016 
El Informe de la OIT afirma que la economía mundial está 
mostrando nuevos signos de debilidad y que ha provocado un 
aumento del desempleo mundial (principalmente de los países 
emergentes y en desarrollo). Sostiene que la mala calidad del 
trabajo sigue siendo un problema acuciante en todo el mundo y que 
es probable que la desaceleración económica mundial del 2015 
tenga un efecto retardado en los mercados de trabajo en el 2016, 
dando lugar, especialmente en las economías emergentes, a un 
aumento en los niveles de desempleo. El informe apunta a nuevos 
riesgos de malestar social, asociados con un menor crecimiento de 
las economías emergentes y en desarrollo. En estos países, el 
crecimiento más lento y una menor posibilidad de acceso al nivel de 
vida de la clase media pueden alimentar el malestar social. El 
informe apunta que son fundamentales  medidas políticas dirigidas a 
la cantidad y calidad del empleo, así como a la lucha contra la 
desigualdad de ingresos. 

 

 Nota de Análisis. Políticas de Empleo 

Este Informe, publicado por la Comisión Europea  (Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) presenta un 
panorama descriptivo de los datos sobre el gasto y los beneficiarios 
de las políticas de mercado laboral de la UE, tratándose de un 
análisis estadístico de dichas políticas. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7859&type=2&furtherPubs=yes
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/WCMS_443505/lang--es/index.htm
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=AnalyticalWebNotes-Occasionalwebnotes&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
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 Buenas prácticas en Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 

El informe, publicado por la Dirección General de Empleo, Políticas 
Sociales e Inclusión de la Unión Europea, lleva a cabo una 
evaluación de los proyectos financiados por esa Dirección General 
con el fin de facilitar la difusión de los resultados obtenidos en los 
proyectos que se han financiado en materia de empleo, desarrollo y 
protección social desde 2012 a 2015. 

 

 Fomento del empleo. La contribución de la Investigación 
Europea 

Este Informe, publicado por la Comisión Europea  (Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) presenta los 
proyectos que se han desarrollado en materias de empleo, 
crecimiento e inclusión. Se trata de un análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos de los mismos, así como los retos y  las 
recomendaciones basadas en la evaluación de tales proyectos  

 
 

 Acabar con el paro ¿queremos? ¿podremos? 

Este Informe, editado por la Fundación de Estudios Financieros 
presenta un análisis sobre la situación laboral en España 
centrándose en el elevado desempleo estructural el futuro de la 
ocupación y el empleo en nuestro país. El estudio consta de tres 
partes.: La primera parte presenta un análisis de las causas y 
efectos de cuatro procesos de cambio (la demografía; la 
globalización; el cambio tecnológico; y el estancamiento secular) 
que ya están transformando los mercados de trabajo de todos los 
países y a los que España se va a tener que adaptar. La segunda 
parte analiza el desarrollo histórico e institucional que ha tenido 
lugar en el mercado de trabajo español. En la tercera y última parte 
se hacen propuestas y recomendaciones.  

 

 SEPE. Actividades económicas con tendencias positivas 
en la contratación 
Informe elaborado en enero por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) con datos de de empleo de 2015. Se han 
seleccionado las actividades económicas cuya contratación estatal 
presenta variación positiva en 2015 con respecto al año anterior. 
También se muestra la tasa de estabilidad (% de contratación 
indefinida), la rotación (nº de contratos por persona) y la variación 
interanual de los contratos indefinidos y temporales. No se han 
tenido en cuenta otros indicadores del mercado de trabajo distintos 
de la contratación. 

 
 

 SEPE. Ocupaciones con tendencias positivas en la 
contratación 
Informe elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
con datos sobre ocupaciones del año  2015. Se muestran las 
ocupaciones que presentan variación positiva en la contratación 
durante el año 2015 respecto al año anterior, y cuyo número de 
contratos supera el 0,5% del total estatal de contratos de cada 
colectivo. Se muestra también la tasa de estabilidad y la rotación por 
ocupación de cada colectivo 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7858&type=2&furtherPubs=yes
http://bookshop.europa.eu/es/boosting-jobs-pbKINA27478/
http://www.fef.es/new/eventos/item/348-presentaci%C3%B3n-del-estudio-acabar-con-el-paro-%C2%BFqueremos?-%C2%BFpodremos?-una-propuesta-anal%C3%ADtica-sobre-la-ocupaci%C3%B3n-y-el-empleo-en-espa%C3%B1a.html
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/actividades/2015_13/Tendencia_FichaCNAE_Anual2015.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/ocupaciones/2015_13/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Anual15.pdf
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 Empleo y situación social en la Unión Europea  

Este informe hace un análisis de la situación de la economía y el 
empleo en los países de la Unión Europea en el tercer trimestre de 
2015, momento en que muchos países de la UE han vuelto a tener 
tasas de empleo similares a las anteriores a la crisis, mientras la 
tasa de desempleo aunque ha decrecido, sigue siendo alta y hay 
mucha diferencia entre los países miembros Analiza también el paro 
de larga duración, la demanda de empleo, la tasa de actividad, la 
situación financiera de los hogares, la productividad, concluyendo 
que las tendencias del mercado laboral desde 2013 sugieren una 
mejora del mercado de trabajo. 

 
 

 Informe GEM Castilla y León 2014 

El Informe GEM Castilla y León 2014 tiene el objetivo de analizar y 
comprobar cuál es la situación del emprendimiento en la 
Comunidad, recogiendo los datos más relevantes con el fin de 
mostrar los principales indicadores de manera integrada, para tener 
una visión de conjunto del emprendimiento en Castilla y León. 

 
 

 Acuerdo del Diálogo Social en materia de vivienda y 
ayuda al alquiler 
El 27 de enero de 2016, en el seno del Consejo del Diálogo Social, 
se aprobó y suscribió el Acuerdo de vivienda, con el que se elimina 
el umbral de ingresos mínimos para las ayudas al alquiler de forma 
que dará cabida a las personas que cobran menos del IPREM. 

 
 Índice De Desarrollo De Los Servicios Sociales 2015 

(Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales de España) 

El Índice DEC aborda tres aspectos esenciales en el desarrollo del 
Sistema Público de Servicios Sociales: D. de derechos y decisión 
política (hasta 1,5 puntos sobre la valoración global) E. de 
relevancia económica (hasta 3 puntos sobre la valoración global) C. 
de cobertura de servicios (hasta 5,5 puntos sobre la valoración 
global)  

Cada uno de estos aspectos se desglosa en diversos indicadores, a 
los que se asigna una puntuación cuya suma determina el resultado 
que cada Comunidad obtiene en el correspondiente aspecto y en el 
total. Así mismo se establecen condiciones para alcanzar la 
excelencia en cada aspecto. La conjunción de la excelencia 
alcanzada en cada uno de los tres aspectos y la puntuación total, 
determina la calificación otorgada al desarrollo del Sistema de 
Servicios Sociales en cada Comunidad Autónoma. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7877&type=1&furtherPubs=yes
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/Informe-GEM-2014-CyL.pdf
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/binarios/17/697/Acuerdo Vivienda con firmas.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.directoressociales.com/images/Dec2015/Folleto Indice DEC 2015.pdf
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 Hacia un sistema más inclusivo de garantía de rentas 
en España  (Fundación FOESSA) 
En este trabajo de la Fundación FOESSA se recogen un conjunto de 
reflexiones que pueden resultar de interés para poder avanzar en la 
mejora de nuestros mecanismos de protección social. 

 

 "El empleo en actividades sanitarias y su evolución 
durante la crisis" (Estudio CCOO) 

Este informe analiza los microdatos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE) y 
abarca desde 2002, año en que culminaron las transferencias 
sanitarias a las Comunidades Autónomas, hasta la actualidad. 

 
 

 Poverty Dynamics in Europe: From What to Why 
(European Commission) 

Este documento de trabajo analiza la dinámica de la pobreza en 
Europa. Los resultados muestran grandes variaciones entre países 
con similares tasas de riesgo de pobreza, cuando se trata de la 
duración de la pobreza y la probabilidad de salir de la misma. 
Además, se muestran diferencias entre los grupos de edad en 
cuanto a los patrones de entrada y salida de la pobreza. 

 
 

 OCDE inmigración y country report. OECD 

Esta publicación describe el tamaño y las características de las 
poblaciones inmigrantes con especial atención en el análisis del 
nivel educativo y de su participación en el mercado de trabajo. 
Contiene un capítulo visión general y seis capítulos regionales, en 
los que diferencia diversos grupos de países que son: Asia y 
Oceanía, América Latina y el Caribe; Países de la OCDE; No OCDE 
Europea y los países de Asia Central; Oriente Medio y África del 
Norte; y África al sur del Sahara.  

 

http://www.foessa.org/publicaciones_download.aspx?Id=5201
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o62033.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7854&type=2&furtherPubs=yes
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/connecting-with-emigrants_9789264239845-en
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 Pensions at a Glance 2015. OECD and G20 
indicators  
Esta edición revisa y analiza las medidas para las pensiones que se 
han puesto en práctica o se han legislado en los países de la OCDE 
entre septiembre de 2013 y septiembre de 2015. Presenta una 
revisión detallada de la primera línea de protección para los adultos 
mayores, las pensiones de primer nivel, entre países, y evalúa el 
impacto de trayectorias laborales cortas en los derechos de pensión. 
También analiza la respuesta de tasas de reemplazo futuras ante 
cambios paramétricos. Incluye una selección exhaustiva de 
indicadores de políticas públicas de pensiones, así como perfiles de 
los sistemas de pensiones en los países de la OCDE y del G20. 

 
 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1449476963&id=id&accname=guest&checksum=8F5991646F16D566EC594F0E67B59316


www.cescyl.es 
En la Web del CES está toda la información de actualidad sobre nuestra institución 

 




