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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el mes de septiembre el panorama económico sigue avanzando sin que de momento se hayan despejado 
las dudas que aparecieron durante el periodo estival. Comienza el curso económico con las presentaciones de los 
presupuestos de las Administraciones como principal referencia de debate, tanto por las cifras que contienen 
como por las proyecciones de los indicadores macroeconómicos que sustentarán las cifras que se van a debatir y 
aprobar. 

El escenario sigue siendo complicado, dado que si bien la Administración de la Comunidad maneja unas 
proyecciones de crecimiento del 2,2% del PIB y una reducción de la Tasa de Paro de -1,37% el techo de gasto no 
financiero de los presupuestos de 2015 sube en 63 M€ (+0,72%, hasta 8.791 M€). Habrá que esperar las cifras 
finales del proyecto para conocer el componente de gasto financiero del presupuesto y su evolución dado que 
aunque según las últimas cifras de endeudamiento autonómico (segundo trimestre) reflejan un saldo de 9.393 M€ 
de deuda (un 17,5% de nuestro PIB) es una de las 5 Comunidades que han rebajado su deuda con respecto al 
primer trimestre (-306 M€) también hay que considerar que esta cifra supone 1.021 M€ más de deuda que hace un 
año. 

Como decía, en principio y a falta de más datos estamos ante un escenario mixto a la vista de que aunque los 
ingresos se han ido recuperando paulatinamente a lo largo del año, la recuperación económica está perdiendo 
fuerza, si bien seguramente sea más consistente, ya que el componente de la demanda interna, que sigue débil 
(las cifras de comercio al por menor siguen siendo negativas), parece estar dejando paso a un mayor peso de la 
producción industrial y un saldo comercial exterior más positivo que en la media nacional, a lo que se está 
sumando un incremento de la inversión extranjera en la región (113 M€ en el primer semestre). 

Otro factor positivo para 2015 será sin duda la recuperación parcial de las inversiones estatales en nuestra 
Comunidad, ya que el crédito presupuestario para ello asciende un 25% hasta los 1.744 M€, con un gran peso de 
las infraestructuras viarias vertebradoras del territorio (nuevos tramos de la A-11 y A-62, y nuevos tramos AVE). 

Pero las amenazas para la economía siguen latentes, la incógnita del crédito sigue sin despejarse pues a pesar de 
un ligero repunte de las cifras globales, los créditos de importes inferiores a 1 M€ siguen estancados o 
reduciéndose y, en nuestra región por quinto mes consecutivo el dinero depositado en las entidades financieras 
(55.000 M€) supera al dinero prestado (66.000 M€); y en tanto que las ventas de viviendas y el precio parece 
empezar a volver al signo positivo, el volumen hipotecario concedido en nuestra región se aleja de la media 
nacional. 

En este entorno, los impulsos del Banco Central Europeo (subastas TLTRO) han provocado de momento un efecto 
parcial, restringido a un alivio en el tipo de cambio del euro, si bien no sabemos exactamente si es efecto de la 
política monetaria del banco central europeo o americano, de todas formas, y a la espera de las nuevas medidas 
(compras de de deuda privada y quizá soberana), bienvenido sea para dar un renovado impulso a las  
exportaciones de nuestra Comunidad.  

En especial en cuanto al sector agrario recordar también que la conjunción de varios factores heterogéneos (clima, 
aspectos geopolíticos, etc.) están provocando un paulatino y preocupante descenso de los productos agrarios. Por 
ello son importantes más que nunca los esfuerzos en este sector y en ese camino hay que apuntar el 
posicionamiento de la marca Tierra de Sabor como la más grande de Europa con 4.200 productos y proyectos 
como Futura Alimentaria con el objetivo de incrementar un 9% en 4 años la cifra de negocios del sector 
alimentario de la Comunidad. Esfuerzos que sin duda y desde una perspectiva integral de la planificación 
económica de nuestra región se complementarán con los establecidos en el reciente Plan Estratégico de Turismo 
con un marcado carácter hacia la internacionalización a través de la innovación y la calidad. 

En el número de septiembre del Cuaderno de Actualidad Económica y Social, en la parte correspondiente a 
Coyuntura Económica se han incluido las últimas actualizaciones de los siguientes indicadores: Créditos y 
depósitos, Índice de Precios de Consumo, Comercio exterior, Índice de Producción Industrial e Índices de Comercio 
al por Menor. Además se ha incorporado otra información de interés referida a ingresos por recaudación tributaria 
en Castilla y León, tanto de impuestos propios como cedidos y noticias de actualidad. 

En el apartado de Actualidad Laboral, publicamos también en este mes, los datos principales del Movimiento 
Laboral Registrado; esto es Paro Registrado, Afiliación a la Seguridad Social y Contratos Registrados, en Castilla y 
León y en España referidos a septiembre de 2014 y su comparativa intermensual e interanual. Los datos de paro 



registrado se desagregan por sectores, en los de afiliación a la Seguridad Social se distinguen los afiliados en cada 
uno de los regímenes de la Seguridad Social y en los datos de contratos se diferencian los temporales y los 
indefinidos. 

Asimismo, publicamos los datos de solicitudes de prestaciones por desempleo, así como los datos de beneficiarios 
de prestaciones por desempleo en Castilla y León y España referidos al mes de agosto de 2014 y su comparativa 
con el mes anterior y con el mismo mes del año precedente. Se desagregan los datos, tanto de solicitudes como de 
beneficiarios, diferenciando cuantos son por Prestación contributiva, por Subsidio o por Renta Activa de Inserción. 

En lo que se refiere a documentos de interés, el panorama mensual del mercado laboral ha estado marcado por la 
aprobación de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 (que deroga la Estrategia 
Española de Empleo 2012-2014), así como el marco de actuaciones que en base a esta Estrategia se desarrollarán 
en 2014, tanto por el Estado como por nuestra Comunidad, recogidas en el Plan Anual de Política de Empleo para 
2014. Una de las novedades es la previsión financiera para su ejecución, que asciende a 72,9 M€ para nuestra 
Comunidad, 4 M€ menos que el año anterior (un nuevo descenso de un -6%, algo mayor al -5% de la media del 
resto de Comunidades -100 M€ de descenso total-, en contraposición con el progresivo incremento de los fondos 
que se reserva el Servicio de Empleo Estatal para gestionarlos directamente). 

La nueva estrategia recoge ciertas novedades en cuanto al sistema de gestión de las políticas, como la fijación de 
indicadores para determinar el grado de cumplimiento de objetivos que se tendrán en cuenta como criterio de 
reparto de fondos en ejercicios posteriores. Novedades que se vienen a sumar a las ya incluidas por Decreto-Ley 
en julio (de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la eficiencia), el Acuerdo Tripartito de 29 
julio y las nuevas Bases Reguladoras de subvenciones, que además de establecer el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y modificar la Ley de Empleo, establecen un nuevo régimen de competitividad para conseguir acceder a 
colaborar con la administración en la prestación del servicio de formación para el empleo.   

De esta forma la conjunción de las medidas de nuestra Comunidad incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo 
2014 y las que ya estaban recogidas en la planificación propiamente autonómica, el Plan de Estímulos para el 
Crecimiento y el Empleo 2014, junto con las medidas que se desarrollen en la Comunidad la Garantía Juvenil por 
parte de ambas administraciones nos permiten conformar ya, con una visión integradora, el panorama de este 
ejercicio en cuanto a políticas activas de empleo. 

Por el lado de las prestaciones, subsidios y ayudas vinculadas a la inserción laboral seguimos a la espera de la 
visión sistemática que deberá aportar el futuro mapa comprometido por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, muy necesario para, clarificar, mejorar y completar el alcance de todas estas medidas actualmente muy 
atomizadas y con pocos elementos de coordinación e integración en beneficio de todos los ciudadanos que lo 
están necesitando. Un paso adelante ya se ha dado por parte de la Red Europea EMIN (European Minimum Income 
Network), financiado por la Comisión Europea, que acaba de publicar su estudio, aunque parcial, de análisis 
transversal en todas Comunidades Españolas de las principales prestaciones de rentas mínimas y rentas 
garantizadas. Un buen punto de partida que no obstante necesita de un desarrollo más amplio y a la mayor 
brevedad posible del Ministerio de Empleo con la colaboración de todas las administraciones implicadas. 

En la sección Panorama Social, y concretamente en relación a la educación, cabe destacar el Informe Education at 
a Glance 2014, que repasa, en el ámbito de la OCDE, indicadores en torno a cuatro ejes: la expansión de la 
educación y los resultados educativos, los beneficios sociales y económicos de la educación, la financiación de la 
educación y el entorno de los centros educativos y el aprendizaje. Entre otras conclusiones finales, se puede 
comprobar que España es uno de los países del estudio donde los adultos obtienen su primera titulación 
universitaria con mayor edad (a los 26,9 años). Además, la Comisión Europea ha dado a conocer el Estudio sobre el 
Impacto del programa Erasmus, confirmando que el programa de intercambio de estudiantes de la UE mejora la 
capacidad de inserción y la movilidad profesionales. Muestra que los jóvenes que estudian o se forman en el 
extranjero no solo adquieren conocimientos en disciplinas específicas, sino que también refuerzan capacidades 
transversales clave que son muy valoradas por los empresarios.  

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio de Fomento publicó los datos de la evolución de las compraventas en el 
segundo trimestre del 2014, revelando que las compraventas de viviendas crecieron un 18,2% durante el segundo 
trimestre en Castilla y León, mientras que la media nacional registró un incremento del 12,1%. Por otra parte, 
según los datos de la Estadística sobre ejecuciones hipotecarias, publicada por el INE, el 0,17% de las hipotecas 
constituidas sobre viviendas en Castilla y León en el periodo 2003-2013 han iniciado una ejecución hipotecaria en 
el segundo trimestre de 2014, siendo la media nacional el 0,21%.. 

En relación al sistema de prestaciones y rentas mínimas, y dentro del ya mencionado Proyecto EMIN (Euroepan 
Minimun Income Network), se ha publicado el Informe sobre los Sistemas de Rentas Mínimas en España en 2014, 



en el que se muestra que la media de la cuantía de una familia que en España recibe la renta mínima es de 420,55 
euros, siendo en Castilla y León 426,00 euros. 

La Asociación de Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, dentro de sus estudios sobre el Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha publicado su tercer 'Índice de Desarrollo de los Servicios 
Sociales' (DEC), en el que se muestra que los servicios sociales de Castilla y León han recibido una calificación de 
6,65 puntos sobre diez, frente al 4,71 de la media nacional., situándose en la segunda mejor del conjunto 
autonómico por detrás del País Vasco. Por otra parte, los últimos datos del IMSERSO dan cuenta de la disminución 
en en el número de personas beneficiarias de prestaciones del sistema, situándose en agosto de 2014 en 61.332, 
frente a 61.766 del mes anterior. 

En el ámbito de las pensiones cabe destacar que el número de pensiones contributivas en Castilla y León se ha 
incrementado un 0,7% en términos anuales y la pensión media lo ha hecho en un 1,9% hasta los 854,48 euros. En 
España el incremento interanual fue del 1,7%, alcanzando los 873,20 euros.  

 

 

Germán Barrios García 
Presidente del CES de Castilla y León 
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COYUNTURA ECONOMICA 
 

CREDITOS Y DEPÓSITOS EN CASTILLA Y LEÓN 

Créditos y Depósitos en Castilla y León. 2º trimestre 2009 - 2º trimestre 2014 

 

 

El volumen de depósitos en Castilla y León correspondiente al segundo trimestre de 2014 fue 
de 63.794 millones de euros, mientras los créditos ascendieron a 55.251 millones de euros. 
Como se observa en el gráfico, la variación interanual fue del +1,5% para los depósitos y del 
+0,7% para los créditos, que continúan bajando de forma ininterrumpida desde 2009. 

 
Fuente: Banco de España y elaboración propia 
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INDICES DE PRECIOS DE CONSUMO 

Índice General de Precios de Consumo. Tasa de variación anual (agosto 2014) 

Indicador adelantado septiembre 2014 para España 

 

 

En Castilla y León el IPC en términos anuales experimentó en agosto una variación del -0,7% 
frente al -0,5% registrado en julio (en el conjunto de España la variación fue del -0,5%).  

En términos mensuales la tasa de variación del IPC fue del +0,2% en Castilla y León (la misma 
en España). 

El indicador adelantado estima una variación anual del IPC para España del -0,2% para el mes 
de septiembre de 2014. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de 
confirmarse, supondría un aumento de tres décimas en su tasa anual, ya que en el mes de 
agosto esta variación fue del -0,5%. Este incremento se explica , principalmente, por la 
estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la bajada 
registrada en 2013. También influye en esta evolución la subida de los precios de la 
electricidad este mes. 

Fuente INE y elaboración propia. 
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COMERCIO EXTERIOR EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 

Los últimos resultados de comercio exterior en Castilla y León, muestran que también en julio 
las exportaciones fueron superiores a las importaciones. La variación interanual fue positiva 
en el caso de las exportaciones (+10,5%) y negativa en las importaciones (-3%). 

En términos acumulados, las exportaciones registraron una variación interanual del +10,2% en 
nuestra Comunidad entre enero y julio de 2014, mientras las importaciones crecieron un 
+0,6% en ese mismo período. 

 

Fuente: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y elaboración propia. 
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ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA 

Índices de Producción Industrial. Tasa de variación anual (julio 2014) 

 

 

En julio de 2014 la tasa de variación anual del Índice de Producción Industrial en Castilla y 
León fue nuevamente positiva, y se cifró en un +2,9% (frente a un +8,6% en junio). Para el 
conjunto de España la variación se situó en el +1% (+2,8% en junio). En julio de 2013, las tasas 
de variación interanual fueron del +0,8% en Castilla y León y del +0,9% en España. Se sigue 
manteniendo el diferencial entre Castilla y León y España a favor de nuestra Comunidad. 

Fuente INE y elaboración propia. 
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ÍNDICES DE COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA 

Índice general del comercio al por menor en Castilla y León y en España. Tasa de variación 
anual, agosto 2012-agosto 2014. 

 

 

En Castilla y León las ventas del comercio al por menor a precios constantes descendieron en 
agosto de 2014 un -1,8% (-0,8% en julio y -9,3% en agosto de 2013). En España la variación fue 
de un -0,9% (-0,2% en julio y -4,5% en agosto de 2013). Por segundo mes consecutivo, los 
resultados fueron negativos, tanto en nuestra Comunidad como en España. 

Fuente INE y elaboración propia. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS EN CASTILLA Y LEÓN 2011-2014 

Evolución de la recaudación por Impuestos directos e Impuestos indirectos 

 

 

En Castilla y León la recaudación total por impuestos directos hasta el mes de agosto de 2014 
creció un +19,7% en 2014 con respecto al mismo período de 2013, con un incrementos del 
+17,3% en concepto de IRPF y del +34,8% en el Impuesto de Sociedades. 

En el caso de los impuestos indirectos, la evolución fue también positiva, en un +29,5% debido 
al comportamiento de la recaudación por IVA (+29,6%) y de los impuestos especiales (+22,1%). 

 

Fuente: Informe de Recaudación Tributaria, Agencia Tributaria. 
 

 

 

 

 

 

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1.000,000

1.200,000

1.400,000

1.600,000

1.800,000

Total Directos IRPF Sociedades Total indirectos IVA Impuestos 
especiales

ene-ago.11 ene-ago 12 ene-ago 13 ene-ago 14

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2013/IMR_13_12.pdf�


Consejo Económico y Social 
de Castilla y León 

7 

 
 

SEPTIEMBRE  DE 2014 – Nº7 

 
INGRESOS TRIBUTARIOS EN CASTILLA Y LEÓN 2011-2014 

Evolución de la recaudación por Impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León 
(acumulado agosto 2012 – agosto 2014) 

 

 

La evolución de los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León (Impuesto sobre 
Afección Medioambiental e Impuesto sobre Eliminación de Residuos) ha crecido para ambos 
desde su creación. Así, la recaudación por el Impuesto sobre Afección Medioambiental ha 
crecido (considerando cifras acumuladas hasta el mes de agosto), tanto en 2013 como en 2014 
(+44,6% y +3,8% respectivamente), y la recaudación por el Impuesto sobre Eliminación de 
Residuos experimentó también incrementos en esos mismos períodos (+63,2% y +7,1%). 

Es evidente que la cuantía recaudada en el Impuesto sobre Afección Medioambiental es muy 
superior(en torno al 90% del total de recaudación por impuestos propios), aunque se observa 
un ligero incremento en la participación del Impuestos sobre Eliminación de Residuos, que 
pasa de representar el 10% en agosto de 2012 al 11,5% en agosto de 2014. 

Fuente: Recaudación Tributaria, Junta de Castilla y León 
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ACTUALIDAD LABORAL 
 

PARO REGISTRADO 

 

Paro Registrado 
  septiembre 

2014 
agosto 2014 var. 

intermensual 
%var. 

intermensual 

septiembre 
2013 

var. 
interanual 

%var. 
interanual 

Agricultura 10.246 11.923 -1.677 -14,07 11.009 -763 -6,93 

Industria 21.366 21.894 -528 -2,41 25.918 -4.552 -17,56 

Construcción 25.404 26.395 -991 -3,75 33.343 -7.939 -23,81 

Servicios 131.001 128.392 2.609 2,03 138.968 -7.967 -5,73 

Sin empleo 
anterior 23.507 23.096 411 1,78 24.561 -1.054 -4,29 

Total Cyl 211.524 211.700 -176 -0,08 233.799 -22.275 -9,53 

Total España 4.447.650 4.427.930 19.720 0,45 4.724.355 -276.705 -5,86 

 
 
En Castilla y León el paro registrado en septiembre de 2014 se cifró en 211.524 personas, lo 
que supone -176 personas que en agosto (un -0,08% de variación intermensual) y -22.275 
personas que en el mes de septiembre de 2013 (un -9,53% de variación interanual). En el 
conjunto de España la cifra de parados fue de 4.447.650 personas, un +0,45% de variación 
intermensual (+19.720 personas) y un -5,86% de  variación interanual (-276.705 personas).  
 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Afiliación Media Mensual 

  
septiembre 

2014 
agosto 
2014 

var. 
intermensual 

%var. 
intermensual 

septiembre 
2013 

var. interanual 
%var. 

interanual 

Régimen 
General  

618.376 619.653 -1.277 -0,21 607.898,09 10.478 1,72 

R. Gral. S.E. 
Agrario  

16.156 13.525 2.631 19,45 14.659,19 1.497 10,21 

R. Gral. S.E.E. 
Hogar 

19.369 19.370 -1 -0,01 19.412,80 -44 -0,23 

R.E. Autónomos  203.538 203.953 -415 -0,20 201.691,38 1.847 0,92 

Rég.  Esp. Min. 
Carbón 

1.093 1.106 -13 -1,18 1.311,66 -219 -16,67 

TOTAL CYL 858.532 857.607 925 0,11 844.973,14 13.559 1,60 

TOTAL España 16.661.703 16.649.521 12.182 0,07 16.305.445,38 356.258 2,18 

 

En Castilla y León la cifra de afiliación a la Seguridad Social en septiembre de 2014 fue de 
858.532 personas, 925 personas más que en agosto (un +0,11% de variación intermensual) y 
13.559 personas más que en septiembre de 2013 (un +1,60% de variación interanual). En el 
conjunto de España la cifra de personas afiliadas en septiembre fue de 16.661.703, un +0,07% 
de variación intermensual  (+ 12.182 personas) y un +2,18% de  variación interanual (+356.258 
personas más). 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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CONTRATOS 

Contratos 
   

  septiembre 
2014 

agosto 
2014 var. 

intermensual 
%var. 

intermensual 

septiembre 
2013 var. interanual %var. interanual 

Indefinidos 
5.372 3.333 2.039 61,18 4.505 867 19,25 

Temporales 76.140 57.529 18.611 32,35 59.337 16.803 28,32 

Total CYL 81.512 60.862 20.650 33,93 63.842 17.670 27,68 

Total España 1.634.444 1.135.109 499.335 43,99 1.392.429 242.015 17,38 

 
 
En Castilla y León la cifra de contratos registrados en septiembre de 2014 fue de 81.512, lo 
que supone +20.650 contratos que en agosto (variación intermensual del +33,93%) y 17.670 
contratos más que en el mes de septiembre de 2013 (variación interanual del +27,68%). En el 
conjunto de España la cifra de contratos registrados en septiembre fue de 1.634.444, un 
+43,99% de variación intermensual (+499.335 contratos) y un +17,38% de  variación interanual 
(+242.015 contratos). 
 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

Solicitudes Prestaciones Desempleo 

   

  agosto 2014 julio 2014 Var. Mes % agosto 2013 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
19.824 24.157 -4.333 -17,94% 32.645 -12.821 -71,04% 

Subsidio 8.692 9.540 -848 -8,89% 8.916 -224 -2,51% 

Renta Activa de Inserción 
1.593 1.584 9 0,57% 1.476 117 7,93% 

Castilla y León 30.109 35.281 -5.172 -14,66% 43.037 -12.928 -30,04% 

España 640.883 827.390 -186.507 -22,54% 769.024 -128.141 -16,66% 

Beneficiarios Prestaciones Desempleo 

   

  agosto 2014 julio 2014 Var. Mes % agosto 2013 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
51.347 51.559 -212 -0,41% 68.462 -17.115 -25,00% 

Subsidio 41.308 41.817 -509 -1,22% 45.012 -3.704 -8,23% 

Renta Activa de Inserción 
10.183 10.361 -178 -1,72% 9.746 437 4,48% 

Castilla y León 102.838 103.737 -899 -0,87% 123.220 -20.382 -16,54% 

España 2.528.055 2.524.715 3.340 0,13% 2.879.784 -351.729 -12,21% 

 

En Castilla y León la cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo en agosto de 2014 fue 
de 30.109, lo que supone -5.172 solicitudes que en julio (un -14,66% de variación 
intermensual) y -12.928 que en agosto de 2013 (un -30,04% de variación interanual). En el 
conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 640.883, un -22,54% de variación 
intermensual  (186.507 menos) y un -16,66% de  variación interanual (128.141 solicitudes 
menos). En cuanto a los beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra 
en agosto de 2014 fue de 102.838 , lo que supone -899 beneficiarios que en julio (un -0,87% de 
variación intermensual) y -20.383 que en agosto de 2013 (un -16,54% de variación interanual ). 
En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.528.055, un +0,13% de variación 
intermensual  (+3.340) y un -12,21% de  variación interanual (-351.759 solicitudes). 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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PAPE 2014 SERVICIOS y PROGRAMAS en Castilla y León 

EJE1. 
ORIENTACION. 

EJE2.FORMACION. 
 

EJE3.OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO. 

 

EJE4. IGUALDAD D 
EOPORTUNIDADES 
EN EL ACCESO AL 

EMPLEO. 

EJE5.EMPRENDIMIENTO. 
 

EJE6. MEJORA 
DEL MARCO 

INSTITUCIONAL 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 

EMPLEO. 
SC00001 SERVICIO 
DE INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

PC00003 PLANES DE 
FORMACIÓN 
DIRIGIDOS 
PRIORITARIAMENTE 
A TRABAJADORES 
OCUPADOS. 

PC00013 PROGRAMAS 
PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL 
MERCADO 
PROTEGIDO (CENTROS 
ESPECIALES DE 
EMPLEO) 

SC00007 APOYO A 
LA MOVILIDAD 
FUNCIONAL, 
SECTORIALY 
GEOGRÁFICA 
EUROPEA (RED 
EURES ESPAÑA) 
 

SC00008 SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO PARA 
EL AUTOEMPLEO Y LA 
INICIATIVA 
EMPRESARIAL 
 

SC00009 
SOSTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
EMPLEO (SISPE). 
 

SC00002 SERVICIO 
DE DIAGNÓSTICO 
INDIVIDUALIZADO 

PC00004 ACCIONES 
FORMATIVAS 
DIRIGIDAS 
PRIORITARIAMENTE 
A LOS 
TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS. 

PP00251 ACCIONES 
PARA FACILITAR LA 
INCORPORACIÓN AL 
EMPLEO DE 
TRABAJADORES EN 
RIESGO O SITUACIÓN 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
EN EMPRESAS DE 
INSERCIÓN. 

PC00017 APOYO A 
PROGRAMAS DE 
AYUDA A LA 
MOVILIDAD: TU 
PRIMER TRABAJO 
EURES (YOUR 
FIRST EURES JOB) 

PC00019 FOMENTO DEL 
EMPLEO AUTÓNOMO 
 

PC00025 PORTAL 
ÚNICO DE 
EMPLEO 
 

SC00003 SERVICIO 
DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

PC00007 
PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA: 
ESCUELAS TALLER, 
CASAS DE OFICIO Y 
TALLERES DE 
EMPLEO. 

PP00252 AYUDAS A 
TRABAJADORES DE 
SECTORES EN CRISIS. 
 

PC00018 APOYO 
APROGRAMAS DE 
FORMACIÓN Y/O 
DE PRÁCTICAS EN 
OTROS PAÍSES. 
 

PC00020 APOYO A LA 
CREACIÓN Y AL EMPLEO 
EN COOPERATIVAS Y 
SOCIEDADES LABORALES 
 

PC00026 
ACUERDO 
MARCO: PUESTA 
EN MARCHA DE 
LOS CONVENIOS 
DE 
COLABORACIÓN 
CON AGENCIAS 
DE COLOCACIÓN 
PARA FACILITAR 
LA 
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL.  

continúa 
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continuación 

SC00004 SERVICIO 
DE GESTIÓN DE 
OFERTAS DE 
EMPLEO 

PP00247 
RECONOCIMIENTO 
DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 
ADQUIRIDAS POR 
LA EXPERIENCIA 
LABORAL.  

PP00254 
MEDIDAS DE 
FOMENTO DEL 
EMPLEO POR 
CUENTA AJENA. 
 

PP00258 
MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN 
(CONTRATACIÓN 
TEMPORAL, 
EXCEDENCIAS, 
REDUCCIÓN DE 
JORNADA, 
PERMISOS 
INDIVIDUALES DE 
FORMACIÓN Y 
PLANES 
SOCIALES). 

PC00024 
CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES 
CONSISTENTES 
EN EL ABONO A 
LOS 
TRABAJADORES 
QUE HICIEREN 
USO DEL 
DERECHO 
APERCIBIR LA 
PRESTACIÓN 
POR DESEMPLEO 
EN SU 
MODALIDAD DE 
PAGO ÚNICO. 

PC00027 
COLABORACIÓN 
EN LOS 
PROYECTOS DE 
RENOVACIÓN DEL 
MARCO JURÍDICO, 
FUNCIONALY 
TÉCNICO DE LAS 
POLÍTICAS 
ACTIVAS DE 
EMPLEO E 
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 

SC00005 SERVICIOS 
PROSPECTIVOS CON 
EMPRESAS 

PP00249 ACCIONES 
DE CUALIFICACIÓN 
E INSERCIÓN PARA 
LOS 
DESEMPLEADOS 
(PRÁCTICAS NO 
LABORALES, 
FORMACIÓN CON 
COMPROMISO DE 
CONTRATACION Y 
PROGRAMAS 
SIMILARES).  

PP00256 
MEDIDAS PARA 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE 
DESEMPLEADOS 
POR ENTIDADES 
LOCALES. 
 

 PP00260 
PROMOVER LA 
AFILIACIÓN DE 
MUJERES DEL 
MEDIO RURAL 
EN EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE 
TRABAJADORES 
POR CUENTA 
PROPIA 
AGRARIO. 
 

PC00028 
PROGRAMA DE 
BUENAS 
PRÁCTICAS 
SP00056 PORTAL 
DEEMPLEO DE LA 
JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
 

PC00002 
PROGRAMAS DE 
COLABORACIÓN 
CON AGENCIAS DE 
COLOCACIÓN 

PP00269 BECAS Y 
AYUDAS PARA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL 

PP00257 
MEDIDAS PARA 
LA 
CONTRATACIÓN 
DE 
DISCAPACITADOS 
POR ENTIDADES 
LOCALES. 

 PP00261 
TÉCNICOS DE 
DINAMIZACIÓN 
LOCAL E 
INSERCIÓN 
LABORAL 
 

SP00057 OFICINA 
VIRTUAL DE 
EMPLEO. 

SP00052 ATENCIÓN 
PERSONALIZADA A 
DEMANDANTES DE 
EMPLEO. 

    SP00058 
ADAPTACIÓN DEL 
ECyL AL SISTEMA 
DE LA GARANTÍA 
JUVENIL. 

PP00241 
CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INSERCIÓN. 
EMPLEO. 

    SP00059 INTRANET 
DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE 
EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

PP00242 
PROGRAMA 
PERSONAL DE 
INTEGRACIÓN Y 
EMPLEO 

    PP00264 MEDIDAS 
PARA LA 
REFORMA DEL 
ECYL. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Datos publicados en el BOE 
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PANORAMA SOCIAL 
 

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS  

Evolución de la compraventa de viviendas España y Castilla y León (2º trimestre de 2014). 

Los resultados de la Estadística sobre transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante 
notario (Ministerio de Fomento) muestran que en el segundo trimestre de 2014 se vendieron 
en España 91.338 viviendas. En Castilla y León se vendieron 4.203. Supone en Castilla y León 
una subida del +18,2% frente al segundo trimestre de 2013 (un +12,1% en España). 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.676 

4.225 
4.207 

7.563 

2.246 

3.557 3.422 

4.504 

3.726 
4.203 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

1º 2º  3º  4º  1º 2º  3º  4º  1º 2º (*) 

2.012 2.013 2.014 

Castilla y León 



Consejo Económico y Social 
de Castilla y León 

15 

 
 

SEPTIEMBRE  DE 2014 – Nº7 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 

Variación interanual de compraventa de viviendas por Comunidades Autónomas (2º 
trimestre de 2014). 

Analizando el comportamiento de los últimos 12 meses (julio13-junio14 frente a julio12-junio-
13), se encuentran cinco Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas que 
registran un comportamiento positivo: Canarias (12,2%), Ceuta y Melilla (9,8%), Madrid (9,0%), 
Cataluña (2,6%), Baleares (2,4%) y Navarra (0,6%). 
 
En el resto se continúan produciendo caídas. Entre las reducciones más moderadas destacan 
Comunidad Valenciana (-2,2%), Andalucía (-2,4%) y País Vasco (-8,5%). Entre las que 
registraron mayores caídas fueron Principado de Asturias (-17,6%), Extremadura (-17,5%) y 
Aragón (-16,7%). 
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Fuente: Ministerio de Fomento 
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HIPOTECAS 

Evolución de la variación interanual  del número de hipotecas sobre viviendas en España y 
Castilla y León. 

Según la Estadística sobre Hipotecas del INE, la variación interanual en el número de hipotecas 
sobre viviendas en Castilla y León en el mes de julio de 2014 fue del -11,7%, mientras que en 
España la variación interanual fue del +28,8%. 

 

 

Fuente: INE 
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Variación interanual del número de hipotecas sobre viviendas por Comunidades Autónomas. 
Julio de 2014. 

Las Comunidades Autónomas que presentan las mayores tasas de variación anual son 
Principado de Asturias (114,9%), Canarias (72,7%) y Cantabria (64,8%).  
 
Las únicas que registraron descensos interanuales fueron Castilla y León (-11,7%) y Galicia      
(-0,6%). 
 

 
 
Fuente: INE 
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ESTADÍSTICA SOBRE EJECUCIONES HIPOTECARIAS  

Tasa de ejecución hipotecaria de viviendas  en el primer trimestre de 2014 sobre el total de 
hipotecas constituidas de 2003 a 2013 (%). 

 

 
El 0,21% de las hipotecas constituidas sobre viviendas en el periodo 2003-2013 han iniciado 
una ejecución hipotecaria en el segundo trimestre de 2014. En Castilla y León fue el 0,17%. 
 
Canarias (0,37%), Castilla–La Mancha (0,31%) y Comunitat Valenciana (0,28%) registran los 
valores más altos. Por el contrario, País Vasco (0,03%), La Rioja y Principado de Asturias (ambas 
con 0,09%) presentan los valores más bajos. 
 
Fuente: INE 
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PENSIONES CONTRIBUTIVAS 

Evolución del importe medio de las pensiones contributivas. 1 de septiembre de 2014. 

La cuantía media de las pensiones contributivas se incrementó en Castilla y León un 1,8% a 1 
de septiembre de 2014, respecto del mismo mes del año anterior, situándose en 854,48 euros.  
 
En España el incremento interanual fue del 1,7%, alcanzando los 873,20 euros. 
 

864,92 866,57 867,53 868,47
870,07 870,75 871,52 872,48 873,20

845,37 847,03
847,93 848,98

850,77
851,53 852,50 853,53 854,48

830,00

835,00

840,00

845,00

850,00

855,00

860,00

865,00

870,00

875,00

880,00

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14

ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Variación Interanual del número de pensiones contributivas 

El número de pensiones contributivas a 1 de septiembre de 2014, en términos anuales, 
aumento en Castilla y León un 0,7% respecto del mismo periodo del año anterior, siendo el 
incremento en España del 1,4%. 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Importe medio de las pensiones no contributivas. Agosto 2014. 

En el mes de agosto de 2014 había en Catilla y León 12.451 pensiones no contributivas de 
jubilación, lo que supuso el 4,93% del total de España. El importe medio de estas pensiones fue 
de 361,84 euros en Castilla y León y de 356,01 euros en España. 

 

 

Fuente: IMSERSO 
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En el mes de agosto de 2014 había en Castilla y León 9.748 pensiones no contributivas de 
Invalidez, lo que supuso el 4,94% del total de España. El importe medio de estas pensiones fue 
de 400,27 euros en Castilla y León y de 397,56 euros en España. 

 

 
 
Fuente: IMSERSO 
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SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Solicitudes en relación a la población de las Comunidades Autónomas. Agosto 2014 

A 31 de agosto de 2014 en Castilla y León había un total de 107.083 solicitudes encontrándose 
por encima de la media española en cuanto a solicitudes en relación a la población (un 4,27% 
de la población en Castilla y León y un 3,44% en España) 
 
 

  

Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,68 

4,48 4,41 4,32 4,27 
4,09 4,02 

3,83 
3,66 

3,26 3,16 
2,86 

2,71 2,66 
2,37 

2,19 
1,93 1,90 

0,00  

1,00  

2,00  

3,00  

4,00  

5,00  

6,00  

España: 3,44 



Consejo Económico y Social 
de Castilla y León 

25 

 
 

SEPTIEMBRE  DE 2014 – Nº7 

 
Dictámenes en relación  a la población de las Comunidades Autónomas. Agosto 2014 

 
A 31 de agosto de 2014 en Castilla y León había un total de 101.889 dictámenes 
encontrándose por encima de la media española en cuanto a dictámenes en relación a la 
población (un 4,04% de la población en Castilla y León y un 3,21% en España) 
 

 

Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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Personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población de las Comunidades 
Autónomas. Agosto 2014 

A 31 de agosto de 2014 en Castilla y León había un total de 61.332 personas beneficiarias con 
prestación encontrándose por encima de la media española en cuanto a personas beneficiarias 
en relación a la población (un 2,43% de la población en Castilla y León y un 1,53% en España) 

 

Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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Prestaciones de atención a la dependencia. Agosto de 2014 

ÁMBITO TERRITORIAL  
TOTAL PRESTACIONES POR SERVICIO 

(1)  

PRESTACIONES ECONOMICAS PARA 
CUIDADOS EN EL ENTORNO 

FAMILIAR  
TOTAL  

Nº  %  Nº  %  Nº  %  

Andalucía  124.926  59,27%  85.858  40,73%  210.784  100,00%  

Aragón  8.119  46,55%  9.324  53,45%  17.443  100,00%  

Asturias (Principado de)  8.830  54,58%  7.347  45,42%  16.177  100,00%  

Illes Balears  3.429  29,98%  8.010  70,02%  11.439  100,00%  

Canarias  6.455  54,10%  5.477  45,90%  11.932  100,00%  

Cantabria  7.003  46,46%  8.071  53,54%  15.074  100,00%  

Castilla y León  55.049  71,40%  22.054  28,60%  77.103  100,00%  

Castilla-La Mancha  28.193  59,16%  19.461  40,84%  47.654  100,00%  

Catalunya   78.546  45,64%  93.564  54,36%  172.110  100,00%  

Comunitat Valenciana  26.656  56,72%  20.339  43,28%  46.995  100,00%  

Extremadura  15.410  65,99%  7.943  34,01%  23.353  100,00%  

Galicia  28.359  71,81%  11.133  28,19%  39.492  100,00%  

Madrid (Comunidad de)  82.394  73,87%  29.145  26,13%  111.539  100,00%  

Murcia ( Región de)  12.686  36,10%  22.454  63,90%  35.140  100,00%  

Navarra (Comunidad Foral de)  4.419  45,44%  5.305  54,56%  9.724  100,00%  

País Vasco  25.279  51,70%  23.620  48,30%  48.899  100,00%  

La Rioja  6.353  65,65%  3.324  34,35%  9.677  100,00%  

Ceuta y Melilla  1.118  47,92%  1.215  52,08%  2.333  100,00%  

TOTAL  523.224  57,70%  383.644  42,30%  906.868  100,00%  

 
 (1) Las prestaciones por servicio incluyen: Prevención dependencia y promoción autonomía 
personal, Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Centros de día/noche, Atención residencial. 
Además, se incluyen las prestaciones mediante servicios a través la prestación económica 
vinculada al servicio, y la prestación económica de asistencia personal.  
 
Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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Distribución (%) de las prestaciones en España y Castilla y León  

 
 
 

 
 
Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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DOCUMENTOS y NOTICIAS 

 
E-publicaciones del CESCYL  
 

• Informe 6/14 sobre el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Natural de 
Castilla y León. 

 
 
 

 

Noticias del mes 
 

• Herrera anuncia una rebaja al 10 % del primer tramo de la tarifa 
autonómica del IRPF y la reducción del Impuesto de Hidrocarburos de 4,8 
a 1,6 céntimos por litro 
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha 
avanzado para 2015 una bajada del tramo autonómico del IRPF que 
beneficiará a todos los castellanos y leoneses y permitirá que cerca de 
100.000 contribuyentes no tengan obligación de presentar declaración de la 
Renta. Además, se incrementarán los mínimos personales y familiares, y se 
mantendrá el actual cuadro de deducciones en apoyo a la familia. La bajada 
del Impuesto de Hidrocarburos supone dos tercios de la tarifa actual y junto 
a esto se mantiene la devolución íntegra al transporte profesional. 
 

 

• Las CCAA dispondrán de más de 5.700 millones de euros adicionales de 
liquidez hasta 2015 
Las medidas impulsadas por el Gobierno, principalmente ahorros en el FLA y 
ampliación de plazos de las devoluciones de liquidaciones negativas, 
ofrecen esta importante financiación adicional a las comunidades 
autónomas. 
  

• El Gobierno aprueba un nuevo marco legal para mejorar la financiación de 
las pymes 
Las pymes que vean mermada su financiación recibirán un preaviso de tres 
meses y accederán a informes sobre su situación. 
El inversor acreditado no tendrá límite para el “crowdfunding” y el 
minorista podrá invertir hasta 3.000 euros por proyecto. 
Se establece un techo de capitalización de 500 millones de euros para 
operar en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 

http://www.cescyl.es/�
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• El Gobierno revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía y 
de creación de empleo 
La economía española se acelera hasta el 1,3% este año y el 2% el próximo 
en un entorno europeo menos favorable. 
Se crean 622.000 empleos entre este año y el que viene tras seis ejercicios 
continuados de destrucción de puestos de trabajo. 
La tasa de paro acaba 2015 en el 22,2% de la población activa, porcentaje 
inferior al de finales de la Legislatura pasada. 

 

• Contabilidad Nacional de España. Nueva base 2010 
El Instituto Nacional de Estadística presentó el 25 de septiembre las 
estimaciones anuales de los principales agregados correspondientes al 
período 2010-2013 de la Contabilidad Nacional de España en la nueva base 
2010. Se trata de los primeros resultados que se difunden de acuerdo con el 
nuevo estándar metodológico obligatorio de la Unión Europea: el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), que fue aprobado 
mediante el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales de la Unión Europea. 
 

 

• Plan Anual de Política de Empleo para 2014 
El 24 de septiembre se publicó en el BOE la Resolución de 16 de septiembre 
de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2014, según lo establecido 
en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 
Cuenta con cinco objetivos estratégicos (los siguientes) y 29 objetivos 
estructurales:   

• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y poner en marcha el Plan de 
Implementación de la Garantía Juvenil en España.  

• Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente 
afectados por el desempleo: mayores de 55 años, desempleados de 
larga duración y beneficiarios del PREPARA.  

• Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo.  
• Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo.  
• Impulsar el emprendimiento 

 
Sus ejes están ordenados por campos de actuación, son los siguientes: 

Eje 1. Orientación: Ámbito de orientación profesional.  
Eje 2. Formación: Ámbito de formación y recualificación y Ámbito de 
oportunidades de empleo y formación.  
Eje 3. Oportunidades de empleo: Ámbito de oportunidades de empleo y 
fomento de la contratación; Ámbito de oportunidades para colectivos con 
especiales dificultades; y Ámbito de proyectos integrados. 
Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo: Ámbito de 
fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo y Ámbito de 
fomento de la movilidad. 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=61f21d4a891b8410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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Eje 5. Emprendimiento: Ámbito de autoempleo y creación de empresas y 
Ámbito de promoción del desarrollo y la actividad económica  
Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. Eje 
de carácter transversal que afecta a todos los ámbitos. 
 
El anexo II contiene un resumen por Comunidades Autónomas de los 
programas y servicios a realizar (Castilla y León 19 programas propios y 22 
comunes) y el Anexo III contiene los servicios y programas distribuidos por 
eje y Comunidad Autónoma. 
 

• Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 
El 23 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto 751/2014, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo 2014-2016. 
La finalidad de la Estrategia es la coordinación, para identificar y canalizar 
de forma ordenada los esfuerzos que realizan los distintos agentes del 
sistema para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas a favor de la 
activación para el empleo.  
La Estrategia tiene por objeto la modernización de los Servicios Públicos de 
Empleo y del propio marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. 
Para atender a ese objetivo global, la Estrategia cuenta con objetivos 
específicos que se recogerán en los Planes Anuales de Políticas de Empleo.   
 
Además cuenta con los siguientes ejes estratégicos: 
Eje 1. Orientación comprende las actuaciones de información, orientación 
profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del 
perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria 
individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, 
en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas 
beneficiarias. 
Eje 2. Formación incluye actuaciones de formación profesional para el 
empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje 
profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral. 
Eje 3. Oportunidades de empleo comprende las actuaciones que tienen por 
objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento 
de los puestos de trabajo, especialmente para colectivos con  mayor 
dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial 
consideración a las personas con discapacidad, personas en situación de 
exclusión social, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de violencia de 
género. 
Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo incluye actuaciones 
dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, 
permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la 
movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad 
diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.  
Eje 5. Emprendimiento comprende las actividades dirigidas a fomentar la 
iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, y las 
encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y 
dinamización e impulso del desarrollo económico local. 
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Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo tiene 
carácter transversal, y recoge las actuaciones dirigidas a la mejora de la 
gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema 
Nacional de Empleo y el impulso a su modernización. 
 

• El Consejo de Gobierno aprueba el Decreto-Ley por el que se declaran las 
Áreas Funcionales Estables de Castilla y León 
La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno el Decreto-
Ley por el que se declaran las Áreas Funcionales Estables, uno de los 
elementos claves del nuevo modelo de Ordenación del Territorio regulado 
en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno 
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. El texto consta de un 
artículo único y una disposición final.  

• Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Acción para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 2014-2017 (Consejo 
de Ministros de 12 de septiembre de 2014) 
A este Plan se destinarán 40,2 millones de euros, incluye como objetivo 
aumentar la participación de las mujeres en las TIC, las profesionales y 
empresarias en este sector y favorecer los contenidos de interés para 
mujeres.  

• Acuerdo por el que se modifica la Estrategia Española sobre Discapacidad 
2012/2020 y se aprueba el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre 
Discapacidad (Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014) 
Con 3.093 millones de euros, incluye medidas como designar un 
responsable de discapacidad en cada Ministerio y aprobar planes especiales 
contra la discriminación múltiple y para las personas con discapacidad en el 
medio rural.  

• Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Juventud 2020 y su Plan de 
Acción 2014/2016 (Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014) 
Dotado con 2.942 millones de euros, tiene como principales objetivo 
ofrecer oportunidades a los jóvenes en el ámbito de la formación, el 
empleo, el emprendimiento y la emancipación. 

 
 
  

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20140912.aspx#AgendaSocial�
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http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/docs/PlanAccionSocInformacion.pdf�
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf�
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Documentos de interés 
 

• La participación de los trabajadores en seguridad y salud laboral.  
Una perspectiva europea 
La Fundación 1º de Mayo ha publicado en el mes de septiembre en su 
Colección Estudios un informe titulado “La participación de los trabajadores 
en seguridad y salud laboral. una perspectiva europea” en el que, tras una 
aproximación a l marco normativo (internacional, comunitario y nacional) 
se estudia el sistema de participación en las empresas europeas, el sistema 
español de participación de los trabajadores en SSL y la participación 
institucional tanto a  nivel europeo como en España, así como la 
negociación colectiva en nuestro país. 
 

 

• Prestaciones por desempleo: evolución del gasto en 2014 
El Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO ha publicado 
en septiembre este informe en el que se hace un análisis de la evolución de 
las prestaciones por desempleo en 2014 en el conjunto del estado y su 
distribución por Comunidades Autónomas, con los datos del resumen 
mensual que publica cada mes el SEPE. 
  

• Observatorio de las Ocupaciones: Los Perfiles de la 
 Oferta de Empleo 2014 
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
ha publicado el estudio “Los perfiles de la oferta de empleo 2014”, que se 
elabora, principalmente, mediante el seguimiento y análisis de una muestra 
significativa de ofertas de trabajo que se publican a través de los distintos 
portales de Internet, independientemente de que la oferta de trabajo 
proceda de la propia empresa que oferta o de los distintos 
intermediadores: servicios públicos de empleo, empresas de trabajo 
temporal, agencias de colocación, sitios web especializados en empleo, 
etc., ya que actualmente es uno de los medios más utilizados para buscar y 
ofrecer empleo. 
 
Para el estudio de este año, que es la tercera edición, se han rastreado más 
de 230 sitios webs y se ha recabado información detallada de 2.473 ofertas, 
a partir de las cuales se han elaborado 17 perfiles profesionales 
(correspondientes a 20 Grupos ocupacionales según Clasificación Nacional 
de Ocupaciones, CNO-11). Perfiles que tienen un considerable potencial de 
empleo y excelentes perspectivas, lo que se puede observar en la parte del 
documento dedicado a los datos laborales. 
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• Informe GEM 2013 
Se trata del estudio anual de GEM España sobre emprendimiento, 
estudiando en primer lugar lo que es el fenómeno emprendedor (a través 
de la compilación de numerosas variables sobre la actividad emprendedora 
desde año 2000) . Posteriormente hace un estudio sobre la Ley de 
emprendedores española y un acercamiento a la financiación de empresas 
en nuestro país. 
 

 

• OCDE. Informe Perspectivas de Empleo. Employment Outlook. 3 de 
septiembre 2014 
Esta nueva publicación examina la situación del mercado de trabajo y sus 
necesidades y evalúa la persistencia del paro en los diferentes países. Se 
interesa por los ajustes de salarios después de la crisis, la calidad y la 
seguridad del empleo y los empleos temporales, el papel de las 
competencias y la inversión necesaria en la educación y la formación. 
Aporta todos los datos y estadísticas relativos el empleo en los países de la 
OCDE. 

 

• Education at a Glance 2014. OECD Indicators. 
Esta publicación anual es una fuente de los principales indicadores del 
estado de la educación en el mundo. Es el resultado de la colaboración de 
los distintos países, de expertos e instituciones, que trabajan en el marco 
de los indicadores de la educación. 

 
• The Erasmus Impact Study: Effects of mobility on the skills and 

employability of students and the internationalisation of higher education 
institutions 
Este documento, elaborado por expertos independientes, mide el impacto 
del programa de intercambio Erasmus en cuanto al potencial de los 
estudiantes para encontrar trabajo y sus habilidades. Además, examina 
hasta que punto la experiencia de las becas Erasmus hace más posible o no 
que un estudiante logre un trabajo en el extranjero en su futura carrera 
laboral. 

 

 
• ÍNDICE DEC: Índice de desarrollo de los servicios sociales 2014 

Este estudio trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y 
presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales que atienden las 
necesidades de más de 8 millones de personas en España. 

 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf�
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf�
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf�
http://www.radiointereconomia.com/extranjero/�
http://www.gem-spain.com/?q=presentacion-informe-2013�
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2014_empl_outlook-2014-en�
http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf�
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf�
http://www.directoressociales.com/documentos/novedades-en-discusi%C3%B3n.html�
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• La renta mínima como instrumento clave en la lucha contra la pobreza. 
En este Informe se analiza el sistema de prestaciones y rentas mínimas en 
España, una investigación basada en documentos y estadísticas oficiales. 
Además, se incorporan los resultados de una encuesta a profesionales e 
informantes clave pertenecientes a la red de EAPN, en todo el país. A 
continuación se analizan los programas de rentas mínimas en relación con 
el planteamiento de la Inclusión Activa. El informe finaliza con la 
presentación de las propuestas, basadas en la evidencia anterior, más las 
contribuciones de actores clave de acción social. 
 

 

• Indicadores de los Sistemas Sanitarios de la UE en el siglo XXI (Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
Este estudio presenta los rasgos más destacados de los sistemas sanitarios 
de los países que conforman la Unión Europea y una selección de los 
indicadores más relevantes. Se compara a través de los distintos 
indicadores seleccionados la posición de España en relación a cada país 
miembro de la Unión Europea. Las fuentes de información proceden de las 
actualizaciones más recientes de organismos internacionales: OCDE, OMS, 
Eurostat. 
 

 

 
• Memoria Cáritas 2013 

Presentada la Memoria Anual de Cáritas en la que se recogen datos sobre 
las acciones llevadas a cabo por la Institución en el último año 

 
 

http://www.cescyl.es/�
http://eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1410503349_emin_informe_septiembre_2014.pdf�
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/Ind.Sist.Sanit.UE.XXI.htm�
http://www.caritas.es/memoria2013/pdf/MEMORIA_CARITAS_2013.pdf�
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COYUNTURA ECONOMICA



CREDITOS Y DEPÓSITOS EN CASTILLA Y LEÓN

Créditos y Depósitos en Castilla y León. 2º trimestre 2009 - 2º trimestre 2014





El volumen de depósitos en Castilla y León correspondiente al segundo trimestre de 2014 fue de 63.794 millones de euros, mientras los créditos ascendieron a 55.251 millones de euros. Como se observa en el gráfico, la variación interanual fue del +1,5% para los depósitos y del +0,7% para los créditos, que continúan bajando de forma ininterrumpida desde 2009.



Fuente: Banco de España y elaboración propia











INDICES DE PRECIOS DE CONSUMO

Índice General de Precios de Consumo. Tasa de variación anual (agosto 2014)

Indicador adelantado septiembre 2014 para España





En Castilla y León el IPC en términos anuales experimentó en agosto una variación del -0,7% frente al -0,5% registrado en julio (en el conjunto de España la variación fue del -0,5%). 

En términos mensuales la tasa de variación del IPC fue del +0,2% en Castilla y León (la misma en España).

El indicador adelantado estima una variación anual del IPC para España del -0,2% para el mes de septiembre de 2014. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de tres décimas en su tasa anual, ya que en el mes de agosto esta variación fue del -0,5%. Este incremento se explica , principalmente, por la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la bajada registrada en 2013. También influye en esta evolución la subida de los precios de la electricidad este mes.

Fuente INE y elaboración propia.









COMERCIO EXTERIOR EN CASTILLA Y LEÓN





Los últimos resultados de comercio exterior en Castilla y León, muestran que también en julio las exportaciones fueron superiores a las importaciones. La variación interanual fue positiva en el caso de las exportaciones (+10,5%) y negativa en las importaciones (-3%).

En términos acumulados, las exportaciones registraron una variación interanual del +10,2% en nuestra Comunidad entre enero y julio de 2014, mientras las importaciones crecieron un +0,6% en ese mismo período.



Fuente: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.















ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA

Índices de Producción Industrial. Tasa de variación anual (julio 2014)





En julio de 2014 la tasa de variación anual del Índice de Producción Industrial en Castilla y León fue nuevamente positiva, y se cifró en un +2,9% (frente a un +8,6% en junio). Para el conjunto de España la variación se situó en el +1% (+2,8% en junio). En julio de 2013, las tasas de variación interanual fueron del +0,8% en Castilla y León y del +0,9% en España. Se sigue manteniendo el diferencial entre Castilla y León y España a favor de nuestra Comunidad.

Fuente INE y elaboración propia.





















ÍNDICES DE COMERCIO AL POR MENOR EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA

Índice general del comercio al por menor en Castilla y León y en España. Tasa de variación anual, agosto 2012-agosto 2014.





En Castilla y León las ventas del comercio al por menor a precios constantes descendieron en agosto de 2014 un -1,8% (-0,8% en julio y -9,3% en agosto de 2013). En España la variación fue de un -0,9% (-0,2% en julio y -4,5% en agosto de 2013). Por segundo mes consecutivo, los resultados fueron negativos, tanto en nuestra Comunidad como en España.

Fuente INE y elaboración propia.





















INGRESOS TRIBUTARIOS EN CASTILLA Y LEÓN 2011-2014

Evolución de la recaudación por Impuestos directos e Impuestos indirectos





En Castilla y León la recaudación total por impuestos directos hasta el mes de agosto de 2014 creció un +19,7% en 2014 con respecto al mismo período de 2013, con un incrementos del +17,3% en concepto de IRPF y del +34,8% en el Impuesto de Sociedades.

En el caso de los impuestos indirectos, la evolución fue también positiva, en un +29,5% debido al comportamiento de la recaudación por IVA (+29,6%) y de los impuestos especiales (+22,1%).



Fuente: Informe de Recaudación Tributaria, Agencia Tributaria.















INGRESOS TRIBUTARIOS EN CASTILLA Y LEÓN 2011-2014

Evolución de la recaudación por Impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León (acumulado agosto 2012 – agosto 2014)





La evolución de los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León (Impuesto sobre Afección Medioambiental e Impuesto sobre Eliminación de Residuos) ha crecido para ambos desde su creación. Así, la recaudación por el Impuesto sobre Afección Medioambiental ha crecido (considerando cifras acumuladas hasta el mes de agosto), tanto en 2013 como en 2014 (+44,6% y +3,8% respectivamente), y la recaudación por el Impuesto sobre Eliminación de Residuos experimentó también incrementos en esos mismos períodos (+63,2% y +7,1%).

Es evidente que la cuantía recaudada en el Impuesto sobre Afección Medioambiental es muy superior(en torno al 90% del total de recaudación por impuestos propios), aunque se observa un ligero incremento en la participación del Impuestos sobre Eliminación de Residuos, que pasa de representar el 10% en agosto de 2012 al 11,5% en agosto de 2014.

Fuente: Recaudación Tributaria, Junta de Castilla y León



















ACTUALIDAD LABORAL



PARO REGISTRADO



		Paro Registrado



		 

		septiembre 2014

		agosto 2014

		var. intermensual

		%var. intermensual

		septiembre 2013

		var. interanual

		%var. interanual



		Agricultura

		10.246

		11.923

		-1.677

		-14,07

		11.009

		-763

		-6,93



		Industria

		21.366

		21.894

		-528

		-2,41

		25.918

		-4.552

		-17,56



		Construcción

		25.404

		26.395

		-991

		-3,75

		33.343

		-7.939

		-23,81



		Servicios

		131.001

		128.392

		2.609

		2,03

		138.968

		-7.967

		-5,73



		Sin empleo anterior

		23.507

		23.096

		411

		1,78

		24.561

		-1.054

		-4,29



		Total Cyl

		211.524

		211.700

		-176

		-0,08

		233.799

		-22.275

		-9,53



		Total España

		4.447.650

		4.427.930

		19.720

		0,45

		4.724.355

		-276.705

		-5,86









En Castilla y León el paro registrado en septiembre de 2014 se cifró en 211.524 personas, lo que supone -176 personas que en agosto (un -0,08% de variación intermensual) y -22.275 personas que en el mes de septiembre de 2013 (un -9,53% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de parados fue de 4.447.650 personas, un +0,45% de variación intermensual (+19.720 personas) y un -5,86% de  variación interanual (-276.705 personas). 



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.















AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

		Afiliación Media Mensual



		 

		septiembre 2014

		agosto 2014

		var. intermensual

		%var. intermensual

		septiembre 2013

		var. interanual

		%var. interanual



		Régimen General 

		618.376

		619.653

		-1.277

		-0,21

		607.898,09

		10.478

		1,72



		R. Gral. S.E. Agrario 

		16.156

		13.525

		2.631

		19,45

		14.659,19

		1.497

		10,21



		R. Gral. S.E.E. Hogar

		19.369

		19.370

		-1

		-0,01

		19.412,80

		-44

		-0,23



		R.E. Autónomos 

		203.538

		203.953

		-415

		-0,20

		201.691,38

		1.847

		0,92



		Rég.  Esp. Min. Carbón

		1.093

		1.106

		-13

		-1,18

		1.311,66

		-219

		-16,67



		TOTAL CYL

		858.532

		857.607

		925

		0,11

		844.973,14

		13.559

		1,60



		TOTAL España

		16.661.703

		16.649.521

		12.182

		0,07

		16.305.445,38

		356.258

		2,18







En Castilla y León la cifra de afiliación a la Seguridad Social en septiembre de 2014 fue de 858.532 personas, 925 personas más que en agosto (un +0,11% de variación intermensual) y 13.559 personas más que en septiembre de 2013 (un +1,60% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de personas afiliadas en septiembre fue de 16.661.703, un +0,07% de variación intermensual  (+ 12.182 personas) y un +2,18% de  variación interanual (+356.258 personas más).



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



















CONTRATOS

		Contratos

  



		 

		septiembre 2014

		agosto 2014

		var. intermensual

		%var. intermensual

		septiembre 2013

		var. interanual

		%var. interanual



		Indefinidos

		5.372

		3.333

		2.039

		61,18

		4.505

		867

		19,25



		Temporales

		76.140

		57.529

		18.611

		32,35

		59.337

		16.803

		28,32



		Total CYL

		81.512

		60.862

		20.650

		33,93

		63.842

		17.670

		27,68



		Total España

		1.634.444

		1.135.109

		499.335

		43,99

		1.392.429

		242.015

		17,38









En Castilla y León la cifra de contratos registrados en septiembre de 2014 fue de 81.512, lo que supone +20.650 contratos que en agosto (variación intermensual del +33,93%) y 17.670 contratos más que en el mes de septiembre de 2013 (variación interanual del +27,68%). En el conjunto de España la cifra de contratos registrados en septiembre fue de 1.634.444, un +43,99% de variación intermensual (+499.335 contratos) y un +17,38% de  variación interanual (+242.015 contratos).





Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.





























PRESTACIONES POR DESEMPLEO

		Solicitudes Prestaciones Desempleo

  



		 

		agosto 2014

		julio 2014

		Var. Mes

		%

		agosto 2013

		Var. Anual

		%



		Prestación Contributiva

		19.824

		24.157

		-4.333

		-17,94%

		32.645

		-12.821

		-71,04%



		Subsidio

		8.692

		9.540

		-848

		-8,89%

		8.916

		-224

		-2,51%



		Renta Activa de Inserción

		1.593

		1.584

		9

		0,57%

		1.476

		117

		7,93%



		Castilla y León

		30.109

		35.281

		-5.172

		-14,66%

		43.037

		-12.928

		-30,04%



		España

		640.883

		827.390

		-186.507

		-22,54%

		769.024

		-128.141

		-16,66%



		Beneficiarios Prestaciones Desempleo

  



		 

		agosto 2014

		julio 2014

		Var. Mes

		%

		agosto 2013

		Var. Anual

		%



		Prestación Contributiva

		51.347

		51.559

		-212

		-0,41%

		68.462

		-17.115

		-25,00%



		Subsidio

		41.308

		41.817

		-509

		-1,22%

		45.012

		-3.704

		-8,23%



		Renta Activa de Inserción

		10.183

		10.361

		-178

		-1,72%

		9.746

		437

		4,48%



		Castilla y León

		102.838

		103.737

		-899

		-0,87%

		123.220

		-20.382

		-16,54%



		España

		2.528.055

		2.524.715

		3.340

		0,13%

		2.879.784

		-351.729

		-12,21%







En Castilla y León la cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo en agosto de 2014 fue de 30.109, lo que supone -5.172 solicitudes que en julio (un -14,66% de variación intermensual) y -12.928 que en agosto de 2013 (un -30,04% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 640.883, un -22,54% de variación intermensual  (186.507 menos) y un -16,66% de  variación interanual (128.141 solicitudes menos). En cuanto a los beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en agosto de 2014 fue de 102.838 , lo que supone -899 beneficiarios que en julio (un -0,87% de variación intermensual) y -20.383 que en agosto de 2013 (un -16,54% de variación interanual ). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.528.055, un +0,13% de variación intermensual  (+3.340) y un -12,21% de  variación interanual (-351.759 solicitudes).

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

















PAPE 2014 SERVICIOS y PROGRAMAS en Castilla y León

		EJE1. ORIENTACION.

		EJE2.FORMACION.



		EJE3.OPORTUNIDADES DE EMPLEO.



		EJE4. IGUALDAD D EOPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO.

		EJE5.EMPRENDIMIENTO.



		EJE6. MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO.



		SC00001 SERVICIO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL

		PC00003 PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.

		PC00013 PROGRAMAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO (CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO)

		SC00007 APOYO A LA MOVILIDAD FUNCIONAL, SECTORIALY GEOGRÁFICA EUROPEA (RED EURES ESPAÑA)



		SC00008 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO Y LA INICIATIVA EMPRESARIAL



		SC00009 SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SISPE).





		SC00002 SERVICIO DE DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO

		PC00004 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS.

		PP00251 ACCIONES PARA FACILITAR LA INCORPORACIÓN AL EMPLEO DE TRABAJADORES EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.

		PC00017 APOYO A PROGRAMAS DE AYUDA A LA MOVILIDAD: TU PRIMER TRABAJO EURES (YOUR FIRST EURES JOB)

		PC00019 FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO



		PC00025 PORTAL ÚNICO DE EMPLEO





		SC00003 SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

		PC00007 PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA: ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO.

		PP00252 AYUDAS A TRABAJADORES DE SECTORES EN CRISIS.



		PC00018 APOYO APROGRAMAS DE FORMACIÓN Y/O DE PRÁCTICAS EN OTROS PAÍSES.



		PC00020 APOYO A LA CREACIÓN Y AL EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES



		PC00026 ACUERDO MARCO: PUESTA EN MARCHA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN PARA FACILITAR LA INTERMEDIACIÓN LABORAL. 





continúa




continuación

		SC00004 SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO

		PP00247 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR LA EXPERIENCIA LABORAL. 

		PP00254 MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA.



		PP00258 MEDIDAS DE CONCILIACIÓN (CONTRATACIÓN TEMPORAL, EXCEDENCIAS, REDUCCIÓN DE JORNADA, PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN Y PLANES SOCIALES).

		PC00024 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO A LOS TRABAJADORES QUE HICIEREN USO DEL DERECHO APERCIBIR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO.

		PC00027 COLABORACIÓN EN LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL MARCO JURÍDICO, FUNCIONALY TÉCNICO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO E INTERMEDIACIÓN LABORAL



		SC00005 SERVICIOS PROSPECTIVOS CON EMPRESAS

		PP00249 ACCIONES DE CUALIFICACIÓN E INSERCIÓN PARA LOS DESEMPLEADOS (PRÁCTICAS NO LABORALES, FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACION Y PROGRAMAS SIMILARES). 

		PP00256 MEDIDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS POR ENTIDADES LOCALES.



		

		PP00260 PROMOVER LA AFILIACIÓN DE MUJERES DEL MEDIO RURAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIO.



		PC00028 PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS

SP00056 PORTAL DEEMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.





		PC00002 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN

		PP00269 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

		PP00257 MEDIDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS POR ENTIDADES LOCALES.

		

		PP00261 TÉCNICOS DE DINAMIZACIÓN LOCAL E INSERCIÓN LABORAL



		SP00057 OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO.



		SP00052 ATENCIÓN PERSONALIZADA A DEMANDANTES DE EMPLEO.

		

		

		

		

		SP00058 ADAPTACIÓN DEL ECyL AL SISTEMA DE LA GARANTÍA JUVENIL.



		PP00241 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN.

EMPLEO.

		

		

		

		

		SP00059 INTRANET DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN.



		PP00242 PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO

		

		

		

		

		PP00264 MEDIDAS PARA LA REFORMA DEL ECYL.







Fuente: Elaboración Propia. Datos publicados en el BOE













PANORAMA SOCIAL



COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

Evolución de la compraventa de viviendas España y Castilla y León (2º trimestre de 2014).

Los resultados de la Estadística sobre transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario (Ministerio de Fomento) muestran que en el segundo trimestre de 2014 se vendieron en España 91.338 viviendas. En Castilla y León se vendieron 4.203. Supone en Castilla y León una subida del +18,2% frente al segundo trimestre de 2013 (un +12,1% en España).







Fuente: Ministerio de Fomento

































Fuente: Ministerio de Fomento



Variación interanual de compraventa de viviendas por Comunidades Autónomas (2º trimestre de 2014).

Analizando el comportamiento de los últimos 12 meses (julio13-junio14 frente a julio12-junio-13), se encuentran cinco Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas que registran un comportamiento positivo: Canarias (12,2%), Ceuta y Melilla (9,8%), Madrid (9,0%), Cataluña (2,6%), Baleares (2,4%) y Navarra (0,6%).



En el resto se continúan produciendo caídas. Entre las reducciones más moderadas destacan Comunidad Valenciana (-2,2%), Andalucía (-2,4%) y País Vasco (-8,5%). Entre las que registraron mayores caídas fueron Principado de Asturias (-17,6%), Extremadura (-17,5%) y Aragón (-16,7%).





































Fuente: Ministerio de Fomento































HIPOTECAS

Evolución de la variación interanual  del número de hipotecas sobre viviendas en España y Castilla y León.

Según la Estadística sobre Hipotecas del INE, la variación interanual en el número de hipotecas sobre viviendas en Castilla y León en el mes de julio de 2014 fue del -11,7%, mientras que en España la variación interanual fue del +28,8%.





Fuente: INE



















Variación interanual del número de hipotecas sobre viviendas por Comunidades Autónomas. Julio de 2014.

Las Comunidades Autónomas que presentan las mayores tasas de variación anual son Principado de Asturias (114,9%), Canarias (72,7%) y Cantabria (64,8%). 



Las únicas que registraron descensos interanuales fueron Castilla y León (-11,7%) y Galicia      (-0,6%).







Fuente: INE











ESTADÍSTICA SOBRE EJECUCIONES HIPOTECARIAS 

Tasa de ejecución hipotecaria de viviendas  en el primer trimestre de 2014 sobre el total de hipotecas constituidas de 2003 a 2013 (%).





El 0,21% de las hipotecas constituidas sobre viviendas en el periodo 2003-2013 han iniciado una ejecución hipotecaria en el segundo trimestre de 2014. En Castilla y León fue el 0,17%.



Canarias (0,37%), Castilla–La Mancha (0,31%) y Comunitat Valenciana (0,28%) registran los valores más altos. Por el contrario, País Vasco (0,03%), La Rioja y Principado de Asturias (ambas con 0,09%) presentan los valores más bajos.



Fuente: INE















PENSIONES CONTRIBUTIVAS

Evolución del importe medio de las pensiones contributivas. 1 de septiembre de 2014.

La cuantía media de las pensiones contributivas se incrementó en Castilla y León un 1,8% a 1 de septiembre de 2014, respecto del mismo mes del año anterior, situándose en 854,48 euros. 



En España el incremento interanual fue del 1,7%, alcanzando los 873,20 euros.







Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

























Variación Interanual del número de pensiones contributivas

El número de pensiones contributivas a 1 de septiembre de 2014, en términos anuales, aumento en Castilla y León un 0,7% respecto del mismo periodo del año anterior, siendo el incremento en España del 1,4%.







Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social



































PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Importe medio de las pensiones no contributivas. Agosto 2014.

En el mes de agosto de 2014 había en Catilla y León 12.451 pensiones no contributivas de jubilación, lo que supuso el 4,93% del total de España. El importe medio de estas pensiones fue de 361,84 euros en Castilla y León y de 356,01 euros en España.





Fuente: IMSERSO















En el mes de agosto de 2014 había en Castilla y León 9.748 pensiones no contributivas de Invalidez, lo que supuso el 4,94% del total de España. El importe medio de estas pensiones fue de 400,27 euros en Castilla y León y de 397,56 euros en España.







Fuente: IMSERSO



























SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Solicitudes en relación a la población de las Comunidades Autónomas. Agosto 2014

A 31 de agosto de 2014 en Castilla y León había un total de 107.083 solicitudes encontrándose por encima de la media española en cuanto a solicitudes en relación a la población (un 4,27% de la población en Castilla y León y un 3,44% en España)





 (
España: 3,44
) 

Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad





















Dictámenes en relación  a la población de las Comunidades Autónomas. Agosto 2014



A 31 de agosto de 2014 en Castilla y León había un total de 101.889 dictámenes encontrándose por encima de la media española en cuanto a dictámenes en relación a la población (un 4,04% de la población en Castilla y León y un 3,21% en España)



 (
España: 3,
21
)

Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



































Personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población de las Comunidades Autónomas. Agosto 2014

A 31 de agosto de 2014 en Castilla y León había un total de 61.332 personas beneficiarias con prestación encontrándose por encima de la media española en cuanto a personas beneficiarias en relación a la población (un 2,43% de la población en Castilla y León y un 1,53% en España)

 (
España: 1,53
)

Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad















Prestaciones de atención a la dependencia. Agosto de 2014

		ÁMBITO TERRITORIAL 

		TOTAL PRESTACIONES POR SERVICIO (1) 

		PRESTACIONES ECONOMICAS PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR 

		TOTAL 



		

		Nº 

		% 

		Nº 

		% 

		Nº 

		% 



		Andalucía 

		124.926 

		59,27% 

		85.858 

		40,73% 

		210.784 

		100,00% 



		Aragón 

		8.119 

		46,55% 

		9.324 

		53,45% 

		17.443 

		100,00% 



		Asturias (Principado de) 

		8.830 

		54,58% 

		7.347 

		45,42% 

		16.177 

		100,00% 



		Illes Balears 

		3.429 

		29,98% 

		8.010 

		70,02% 

		11.439 

		100,00% 



		Canarias 

		6.455 

		54,10% 

		5.477 

		45,90% 

		11.932 

		100,00% 



		Cantabria 

		7.003 

		46,46% 

		8.071 

		53,54% 

		15.074 

		100,00% 



		Castilla y León 

		55.049 

		71,40% 

		22.054 

		28,60% 

		77.103 

		100,00% 



		Castilla-La Mancha 

		28.193 

		59,16% 

		19.461 

		40,84% 

		47.654 

		100,00% 



		Catalunya  

		78.546 

		45,64% 

		93.564 

		54,36% 

		172.110 

		100,00% 



		Comunitat Valenciana 

		26.656 

		56,72% 

		20.339 

		43,28% 

		46.995 

		100,00% 



		Extremadura 

		15.410 

		65,99% 

		7.943 

		34,01% 

		23.353 

		100,00% 



		Galicia 

		28.359 

		71,81% 

		11.133 

		28,19% 

		39.492 

		100,00% 



		Madrid (Comunidad de) 

		82.394 

		73,87% 

		29.145 

		26,13% 

		111.539 

		100,00% 



		Murcia ( Región de) 

		12.686 

		36,10% 

		22.454 

		63,90% 

		35.140 

		100,00% 



		Navarra (Comunidad Foral de) 

		4.419 

		45,44% 

		5.305 

		54,56% 

		9.724 

		100,00% 



		País Vasco 

		25.279 

		51,70% 

		23.620 

		48,30% 

		48.899 

		100,00% 



		La Rioja 

		6.353 

		65,65% 

		3.324 

		34,35% 

		9.677 

		100,00% 



		Ceuta y Melilla 

		1.118 

		47,92% 

		1.215 

		52,08% 

		2.333 

		100,00% 



		TOTAL 

		523.224 

		57,70% 

		383.644 

		42,30% 

		906.868 

		100,00% 







 (1) Las prestaciones por servicio incluyen: Prevención dependencia y promoción autonomía personal, Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Centros de día/noche, Atención residencial. Además, se incluyen las prestaciones mediante servicios a través la prestación económica vinculada al servicio, y la prestación económica de asistencia personal. 



Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad





















Distribución (%) de las prestaciones en España y Castilla y León 











Fuente: SAAD. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad









DOCUMENTOS y NOTICIAS



E-publicaciones del CESCYL 



		· Informe 6/14 sobre el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León.

		











Noticias del mes



		· Herrera anuncia una rebaja al 10 % del primer tramo de la tarifa autonómica del IRPF y la reducción del Impuesto de Hidrocarburos de 4,8 a 1,6 céntimos por litro

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha avanzado para 2015 una bajada del tramo autonómico del IRPF que beneficiará a todos los castellanos y leoneses y permitirá que cerca de 100.000 contribuyentes no tengan obligación de presentar declaración de la Renta. Además, se incrementarán los mínimos personales y familiares, y se mantendrá el actual cuadro de deducciones en apoyo a la familia. La bajada del Impuesto de Hidrocarburos supone dos tercios de la tarifa actual y junto a esto se mantiene la devolución íntegra al transporte profesional.



		



		· Las CCAA dispondrán de más de 5.700 millones de euros adicionales de liquidez hasta 2015

Las medidas impulsadas por el Gobierno, principalmente ahorros en el FLA y ampliación de plazos de las devoluciones de liquidaciones negativas, ofrecen esta importante financiación adicional a las comunidades autónomas.



		



		· El Gobierno aprueba un nuevo marco legal para mejorar la financiación de las pymes

Las pymes que vean mermada su financiación recibirán un preaviso de tres meses y accederán a informes sobre su situación.

El inversor acreditado no tendrá límite para el “crowdfunding” y el minorista podrá invertir hasta 3.000 euros por proyecto.

Se establece un techo de capitalización de 500 millones de euros para operar en el Mercado Alternativo Bursátil.

		



		· El Gobierno revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía y de creación de empleo

La economía española se acelera hasta el 1,3% este año y el 2% el próximo en un entorno europeo menos favorable.

Se crean 622.000 empleos entre este año y el que viene tras seis ejercicios continuados de destrucción de puestos de trabajo.

La tasa de paro acaba 2015 en el 22,2% de la población activa, porcentaje inferior al de finales de la Legislatura pasada.

		



		· Contabilidad Nacional de España. Nueva base 2010

El Instituto Nacional de Estadística presentó el 25 de septiembre las estimaciones anuales de los principales agregados correspondientes al período 2010-2013 de la Contabilidad Nacional de España en la nueva base 2010. Se trata de los primeros resultados que se difunden de acuerdo con el nuevo estándar metodológico obligatorio de la Unión Europea: el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), que fue aprobado mediante el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.



		



		· Plan Anual de Política de Empleo para 2014

El 24 de septiembre se publicó en el BOE la Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

Cuenta con cinco objetivos estratégicos (los siguientes) y 29 objetivos estructurales:  

1. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y poner en marcha el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en España. 

1. Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo: mayores de 55 años, desempleados de larga duración y beneficiarios del PREPARA. 

1. Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo. 

1. Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. 

1. Impulsar el emprendimiento



Sus ejes están ordenados por campos de actuación, son los siguientes:

Eje 1. Orientación: Ámbito de orientación profesional. 

Eje 2. Formación: Ámbito de formación y recualificación y Ámbito de oportunidades de empleo y formación. 

Eje 3. Oportunidades de empleo: Ámbito de oportunidades de empleo y fomento de la contratación; Ámbito de oportunidades para colectivos con especiales dificultades; y Ámbito de proyectos integrados.

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo: Ámbito de fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo y Ámbito de fomento de la movilidad.

Eje 5. Emprendimiento: Ámbito de autoempleo y creación de empresas y Ámbito de promoción del desarrollo y la actividad económica 

Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. Eje de carácter transversal que afecta a todos los ámbitos.



El anexo II contiene un resumen por Comunidades Autónomas de los programas y servicios a realizar (Castilla y León 19 programas propios y 22 comunes) y el Anexo III contiene los servicios y programas distribuidos por eje y Comunidad Autónoma.



		



		· Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016

El 23 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016.

La finalidad de la Estrategia es la coordinación, para identificar y canalizar de forma ordenada los esfuerzos que realizan los distintos agentes del sistema para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas a favor de la activación para el empleo. 

La Estrategia tiene por objeto la modernización de los Servicios Públicos de Empleo y del propio marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. Para atender a ese objetivo global, la Estrategia cuenta con objetivos específicos que se recogerán en los Planes Anuales de Políticas de Empleo.  



Además cuenta con los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Orientación comprende las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias.

Eje 2. Formación incluye actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral.

Eje 3. Oportunidades de empleo comprende las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para colectivos con  mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a las personas con discapacidad, personas en situación de exclusión social, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de violencia de género.

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo incluye actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente. 

Eje 5. Emprendimiento comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, y las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo tiene carácter transversal, y recoge las actuaciones dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.



		



		· El Consejo de Gobierno aprueba el Decreto-Ley por el que se declaran las Áreas Funcionales Estables de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno el Decreto-Ley por el que se declaran las Áreas Funcionales Estables, uno de los elementos claves del nuevo modelo de Ordenación del Territorio regulado en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. El texto consta de un artículo único y una disposición final.

		



		· Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 2014-2017 (Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014)

A este Plan se destinarán 40,2 millones de euros, incluye como objetivo aumentar la participación de las mujeres en las TIC, las profesionales y empresarias en este sector y favorecer los contenidos de interés para mujeres.

		



		· Acuerdo por el que se modifica la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012/2020 y se aprueba el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad (Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014)

Con 3.093 millones de euros, incluye medidas como designar un responsable de discapacidad en cada Ministerio y aprobar planes especiales contra la discriminación múltiple y para las personas con discapacidad en el medio rural.

		



		· Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Juventud 2020 y su Plan de Acción 2014/2016 (Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014)

Dotado con 2.942 millones de euros, tiene como principales objetivo ofrecer oportunidades a los jóvenes en el ámbito de la formación, el empleo, el emprendimiento y la emancipación.

		
















Documentos de interés



		· La participación de los trabajadores en seguridad y salud laboral. 
Una perspectiva europea

La Fundación 1º de Mayo ha publicado en el mes de septiembre en su Colección Estudios un informe titulado “La participación de los trabajadores en seguridad y salud laboral. una perspectiva europea” en el que, tras una aproximación a l marco normativo (internacional, comunitario y nacional) se estudia el sistema de participación en las empresas europeas, el sistema español de participación de los trabajadores en SSL y la participación institucional tanto a  nivel europeo como en España, así como la negociación colectiva en nuestro país.



		



		· Prestaciones por desempleo: evolución del gasto en 2014

El Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO ha publicado en septiembre este informe en el que se hace un análisis de la evolución de las prestaciones por desempleo en 2014 en el conjunto del estado y su distribución por Comunidades Autónomas, con los datos del resumen mensual que publica cada mes el SEPE.



		



		· Observatorio de las Ocupaciones: Los Perfiles de la
 Oferta de Empleo 2014

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado el estudio “Los perfiles de la oferta de empleo 2014”, que se elabora, principalmente, mediante el seguimiento y análisis de una muestra significativa de ofertas de trabajo que se publican a través de los distintos portales de Internet, independientemente de que la oferta de trabajo proceda de la propia empresa que oferta o de los distintos intermediadores: servicios públicos de empleo, empresas de trabajo temporal, agencias de colocación, sitios web especializados en empleo, etc., ya que actualmente es uno de los medios más utilizados para buscar y ofrecer empleo.



Para el estudio de este año, que es la tercera edición, se han rastreado más de 230 sitios webs y se ha recabado información detallada de 2.473 ofertas, a partir de las cuales se han elaborado 17 perfiles profesionales (correspondientes a 20 Grupos ocupacionales según Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO-11). Perfiles que tienen un considerable potencial de empleo y excelentes perspectivas, lo que se puede observar en la parte del documento dedicado a los datos laborales.



		



		· Informe GEM 2013

Se trata del estudio anual de GEM España sobre emprendimiento, estudiando en primer lugar lo que es el fenómeno emprendedor (a través de la compilación de numerosas variables sobre la actividad emprendedora desde año 2000) . Posteriormente hace un estudio sobre la Ley de emprendedores española y un acercamiento a la financiación de empresas en nuestro país.



		



		· OCDE. Informe Perspectivas de Empleo. Employment Outlook. 3 de septiembre 2014

Esta nueva publicación examina la situación del mercado de trabajo y sus necesidades y evalúa la persistencia del paro en los diferentes países. Se interesa por los ajustes de salarios después de la crisis, la calidad y la seguridad del empleo y los empleos temporales, el papel de las competencias y la inversión necesaria en la educación y la formación. Aporta todos los datos y estadísticas relativos el empleo en los países de la OCDE.

		



		· Education at a Glance 2014. OECD Indicators.

Esta publicación anual es una fuente de los principales indicadores del estado de la educación en el mundo. Es el resultado de la colaboración de los distintos países, de expertos e instituciones, que trabajan en el marco de los indicadores de la educación.

		



		· The Erasmus Impact Study: Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions

Este documento, elaborado por expertos independientes, mide el impacto del programa de intercambio Erasmus en cuanto al potencial de los estudiantes para encontrar trabajo y sus habilidades. Además, examina hasta que punto la experiencia de las becas Erasmus hace más posible o no que un estudiante logre un trabajo en el extranjero en su futura carrera laboral.

		



		

· ÍNDICE DEC: Índice de desarrollo de los servicios sociales 2014

Este estudio trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

		



		· La renta mínima como instrumento clave en la lucha contra la pobreza.

En este Informe se analiza el sistema de prestaciones y rentas mínimas en España, una investigación basada en documentos y estadísticas oficiales. Además, se incorporan los resultados de una encuesta a profesionales e informantes clave pertenecientes a la red de EAPN, en todo el país. A continuación se analizan los programas de rentas mínimas en relación con el planteamiento de la Inclusión Activa. El informe finaliza con la presentación de las propuestas, basadas en la evidencia anterior, más las contribuciones de actores clave de acción social.



		



		· Indicadores de los Sistemas Sanitarios de la UE en el siglo XXI (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Este estudio presenta los rasgos más destacados de los sistemas sanitarios de los países que conforman la Unión Europea y una selección de los indicadores más relevantes. Se compara a través de los distintos indicadores seleccionados la posición de España en relación a cada país miembro de la Unión Europea. Las fuentes de información proceden de las actualizaciones más recientes de organismos internacionales: OCDE, OMS, Eurostat.



		



		

· Memoria Cáritas 2013

Presentada la Memoria Anual de Cáritas en la que se recogen datos sobre las acciones llevadas a cabo por la Institución en el último año
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361,84

CANTABRIA	ASTURIAS	CATALUNYA	PAÍS VASCO	COMUNIDAD VALENCIANA	ANDALUCÍA	CEUTA	GALICIA	CANARIAS	TOTAL ESTADO	MADRID	EXTREMADURA	LA RIOJA	CASTILLA Y L	EÓN	MELILLA	ARAGÓN	NAVARRA	CASTILLA-LA  MANCHA	ILLES BALEARS	MURCIA	342.44232543832675	349.3760210304942	350.03475152990927	350.96784528063904	351.28538547445783	353.54638777137723	355.17568828213876	355.37208841634032	355.63297968014257	356.00726934258569	358.93207997405199	360.10350391830895	361.07356596558208	361.83890530881024	362.84905343511451	363.79718087318065	363.90843618933496	364.01002583732071	365.98975670759296	387.76623808147821	397,56



CEUTA	ASTURIAS	GALICIA	EXTREMADURA	PAÍS VASCO	COMUNIDAD VALENCIANA	CANTABRIA	CANARIAS	ARAGÓN	TOTAL ESTADO	MADRID	ANDALUCÍA	LA RIOJA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA-LA  MANCHA	ILLES BALEARS	CATALUNYA	MURCIA	NAVARRA	MELILLA	384.44335062240668	385.01342180302731	389.5701247144533	390.17542565845372	390.34386389850158	390.55346093993256	391.70864617203671	394.51055632609024	394.57697382574401	397.56275310168667	397.61942236024902	398.00817286484835	398.38011764705863	400.27128539187521	400.61784164975046	404.28243513597999	405.76093358886112	415.25067421718853	415.6534456521739	435.36369723435337	

Murcia ( Región de)	Andalucía	La Rioja	Extremadura	Castilla y León	Castilla-La Mancha	País Vasco 	Cantabria	Catalunya  	Aragón	Asturias (Princip	ado de)	Galicia 	Madrid (Comunidad de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Ceuta y Melilla	Balears (Illes)	Comunitat Valenciana	Canarias	5.6790908454813724	4.4811677310048523	4.4077049439953795	4.3166510266267055	4.2708864527010304	4.0879144101993345	4.0152266615321022	3.8340023788284268	3.6580461101586539	3.2620717811676618	3.1648668510951032	2.8648488398157439	2.7057442855887053	2.6575036812795489	2.3734205493896665	2.1874218520897442	1.9259984962303078	1.8974559147468844	







Rioja (La)	Andalucía	Extremadura	Castilla y León	Murcia ( Región de)	País Vasco 	Castilla-La Mancha	Cantabria	Catalunya  	Aragón	Asturias (Principado de)	Galicia 	Madrid (Comunidad de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Ceuta y Melilla	Balears (Illes)	Comunitat Valenciana	Canarias	4.4014942846407434	4.1073895477648845	4.0504382230499045	4.0434148519271655	3.9779925804100271	3.8751059688403702	3.8563101916327378	3.8125456167382845	3.537945231775367	3.1029209813309602	3.0023451433065107	2.7939507003044248	2.6762933583309612	2.5662669109991434	2.2667834313322488	2.0688619145540867	1.8321155536522187	1.4624678868294818	







Castilla y León	Cantabria	Rioja (La)	Extremadura	País Vasco 	Andalucía	Murcia ( Región de)	Catalunya  	Castilla-La Mancha	Asturias (Principado de)	Madrid (Comunidad de)	Galicia 	Aragón	Navarra (Comunidad Foral de)	Ceuta y Melilla	Balears (Illes)	Comunitat Valenciana	Canarias	2.4339302544769197	2.3578785175573755	1.9871004605203921	1.912583650059239	1.8502684239775697	1.8483821665106754	1.7433522933000192	1.7182024584141438	1.6738235828877515	1.4024050591434838	1.35346485617617	1.3202383276571437	1.2942879412092247	1.2787112651033319	1.1259449895447966	1.0153156410962207	0.80896551791568561	0.56152914150751487	





Castilla y León	Prevención Dependencia y Promoción A.Personal	Teleasistencia	Ayuda a Domicilio	Centros de Día/Noche	Atención Residencial	P.E Vinculada Servicio	P.E Cuidados  Familiares 	P.E Asist.    Personal	10.824481537683385	5.1567383889083436	13.353566009104741	8.0398946863286778	10.037222935553721	23.805818191250712	28.603296888577589	0.17898136259289593	España	Prevención Dependencia y Promoción A.Personal	Teleasistencia	Ayuda a Domicilio	Centros de Día/Noche	Atención Residencial	P.E Vinculada Servicio	P.E Cuidados  Familiares 	P.E Asist.    Personal	2.4467728489703129	12.696665887427956	12.719932779632758	7.7874619018423914	14.012182588866352	7.8230789927530804	42.304282431401091	0.20962256910597787	Depósitos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	60509.54	61013.332000000002	63636.880000000012	60869.32	62876	63794	Créditos	2009	2010	2011	2012	2013	2014	73331.031999999992	73201.576000000001	70700.2	66705.439999999988	54883	55251	
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Gráfico1








Asturias (Principado de)	Extremadura	Aragón	Galicia	Castilla-La Mancha	Cantabria	Rioja (La)	Murcia (Región de)	Castilla y León	País Vasco	Total nacional	Andalucía	Comunitat Valenciana	Navarra (C. Foral de)	Balears (Illes)	Cataluña	Madrid (Comunidad de)	Ceuta y Melilla	Canarias	-0.17599999999999999	-0.17499999999999999	-0.16700000000000001	-0.16600000000000001	-0.14099999999999999	-0.13700000000000001	-0.107	-0.10100000000000001	-9.8000000000000004E-2	-8.5000000000000006E-2	-2.5999999999999999E-2	-2.4E-2	-2.1999999999999999E-2	6.0000000000000001E-3	2.4E-2	2.5999999999999999E-2	0.09	9.8000000000000004E-2	0.122	





Hoja1


			Total compraventas del periodo julio 2012 - junio 2013			Total compraventas del periodo julio 2013 - junio 2014			Variación


			Asturias (Principado de)			6,323			5,209			-17.60%


			Extremadura			6,831			5,638			-17.50%


			Aragón			10,364			8,635			-16.70%


			Galicia			15,374			12,818			-16.60%


			Castilla-La Mancha			15,976			13,731			-14.10%


			Cantabria			4,210			3,633			-13.70%


			Rioja (La)			2,825			2,523			-10.70%


			Murcia (Región de)			11,511			10,352			-10.10%


			Castilla y León			17,573			15,855			-9.80%


			País Vasco			13,465			12,314			-8.50%


			Total nacional			346,221			337,115			-2.60%


			Andalucía			67,629			66,038			-2.40%


			Comunitat Valenciana			52,642			51,485			-2.20%


			Navarra (C. Foral de)			4,003			4,027			0.60%


			Balears (Illes)			9,151			9,374			2.40%


			Cataluña			48,610			49,873			2.60%


			Madrid (Comunidad de)			43,867			47,817			9.00%


			Ceuta y Melilla			674			740			9.80%


			Canarias			15,193			17,053			12.20%








Asturias (Principado de)	Extremadura	Aragón	Galicia	Castilla-La Mancha	Cantabria	Rioja (La)	Murcia (Región de)	Castilla y León	País Vasco	Total nacional	Andalucía	Comunitat Valenciana	Navarra (C. Foral de)	Balears (Illes)	Cataluña	Madrid (Comunidad de)	Ceuta y Melilla	Canarias	-0.17599999999999999	-0.17499999999999999	-0.16700000000000001	-0.16600000000000001	-0.14099999999999999	-0.13700000000000001	-0.107	-0.10100000000000001	-9.8000000000000004E-2	-8.5000000000000006E-2	-2.5999999999999999E-2	-2.4E-2	-2.1999999999999999E-2	6.0000000000000001E-3	2.4E-2	2.5999999999999999E-2	0.09	9.8000000000000004E-2	0.122	
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Nº





Variación interanual número de pensiones contributivas  


(España y Castilla y León) 


ESPAÑA	41640	41671	41699	41730	41760	41791	41821	41852	41883	1.6E-2	1.6E-2	1.6E-2	1.6E-2	1.4999999999999999E-2	1.4999999999999999E-2	1.4E-2	1.4E-2	1.4E-2	CASTILLA Y LEÓN	41640	41671	41699	41730	41760	41791	41821	41852	41883	8.0000000000000002E-3	8.0000000000000002E-3	8.0000000000000002E-3	7.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	7.0000000000000001E-3	


Imp.Medio





ESPAÑA	


41640	41671	41699	41730	41760	41791	41821	41852	41883	864.92	866.57	867.53	868.47	870.07	870.75	871.52	872.48	873.2	CASTILLA Y LEÓN	


41640	41671	41699	41730	41760	41791	41821	41852	41883	845.37	847.03	847.93	848.98	850.77	851.53	852.5	853.53	854.48	


PC


						ESPAÑA												CASTILLA Y LEÓN


			Número 1 de cada mes			ESP Pens(miles)			Var% In teranual			Importe medio			Var% In teranual			CyL Pens			Var% Interanual			Importe medio			Var% Interanual


			Jan-12			8,871,435						822.82						591702			879.50			801.57


			Feb-12			8,870,836						824.56						591,109			876.10			803.34


			Mar-12			8,879,395						825.85						591,108			875.20			804.59


			Apr-12			8,886,620						827.03						591,066			884.00			805.90


			May-12			8,896,480						828.07						591,318			884.70			807.02


			Jun-12			8,902,680						829.57						591,325			875.20			808.34


			Jul-12			8,918,800						830.51						591,640			880.40			809.19


			Aug-12			8,934,220						831.54						592,232			863.20			810.29


			Sep-12			8,942,280						832.46						592,540			850.10			811.28


			Oct-12			8,957,180						833.63						592,985			845.30			812.39


			Nov-12			8,980,990						834.99						593,955						813.88


			Dec-12			8,999,040						836.27						594,515			831.60			815.34


			Jan-13			9,008,350			1.54%			849.60						594,953			0.55%			828.63


			Feb-13			9,000,280			1.46%			851.20						593,827			0.46%			830.25


			Mar-13			9,016,590			1.55%			852.61						594,637			0.60%			831.74


			Apr-13			9,028,080			1.59%			853.72						595,255			0.71%			833.16


			May-13			9,037,600			1.59%			855.54						595,373			0.69%			835.52


			Jun-13			9,058,380			1.75%			856.26						596,278			0.84%			836.11


			Jul-13			9,074,310			1.74%			857.07						596,758			0.87%			836.99


			Aug-13			9,087,400			1.71%			858.11						597,063			0.82%			838.02


			Sep-13						1.7%			859.00									0.81%			838.99


			Oct-13						1.7%			860.00									0.81%			840.17


			Nov-13						1.6%			861.06									0.74%			841.33


			Dec-13						1.6%			862.00									0.79%			842.39


			Jan-14			9,154,617			1.6%			864.92			1.8%			599,598			0.80%			845.37			2.0%


			Feb-14			9,147,704			1.6%			866.57			1.8%			598,656			0.80%			847.03			2.0%


			Mar-14			9,159,750			1.6%			867.53			1.7%			599,187			0.80%			847.93			1.9%


			Apr-14			9,172,026			1.6%			868.47			1.7%			599,618			0.70%			848.98			1.9%


			May-14			9,174,382			1.5%			870.07			1.7%			599,420			0.70%			850.77			1.8%


			Jun-14			9,190,583			1.5%			870.75			1.7%			600,271			0.70%			851.53			1.8%


			Jul-14			9,204,151			1.4%			871.52			1.7%			600,644			0.70%			852.50			1.9%


			Aug-14			9,218,521			1.4%			872.48			1.7%			601,128			0.70%			853.53			1.9%


			Sep-14						1.4%			873.20									0.70%			854.48


			Oct-14


			Nov-14


			Dec-14


			Jan-15


			Feb-15


			Mar-15


			Apr-15


			May-15


			Jun-15


			Jul-15


			Aug-15




















Por regimen


						Incapacidad Permanente																								Jubilación


						ESPAÑA												CASTILLA Y LEÓN												ESPAÑA												CASTILLA Y LEÓN


			Número 1 de cada mes			Número 			Var% In teranual			Importe medio			Var% In teranual			Número			Var% Interanual			Importe medio			Var% Interanual			Número 			Var% In teranual			Importe medio			Var% In teranual			Número			Var% Interanual			Importe medio			Var% Interanual


			Enero 2013			940,843						904.39 						44,163						907.47 						5,402,863						969.89						370,459						939.39


			Febrero 2013			936,816						905.05 						44,130						907.68 						5,401,315						972.15						369,744						941.56


			Marzo 2013			936,087						905.60 						44,095						907.66 						5,412,950						974.3						370,281						943.88


			Abril 2013			935,644						906.19 						44,087						908.00 						5,422,149						975.88						370,767						945.99


			Mayo 2013			935,261						907.13 						44,097						908.68 						5,430,419						978.34						371,014						949.15


			Junio 2013			935,451						907.77 						44,095						909.40 						5,445,202						979.36						371,717						949.89


			Julio 2013			935,220						908.35 						44,118						909.65 						5,457,614						980.46						372,069						951.19


			Agosto 2013			935,113						908.79 						44,177						910.00 						5,468,008						981.92						372,279						952.63


			Septiembre 2013			933,531						908.84 						44,162						909.97 						5,475,660						983.21						372,447						954.02


			Octubre 2013			932,245						909.25 						44,098						910.15 						5,487,364						984.67						372,933						955.73


			Noviembre 2013			932,999						909.98 						44,133						911.20 						5,500,461						986.16						373,367						957.27


			Diciembre 2013			933,433						910.37 						44,104						910.83 						5,513,570						987.48						373,992						958.83





			Enero 2014			932,045			-0.94%			912.89 			0.94%			44,040			-0.28%			913.11 			0.62%			5,523,066			2.2%			990.96			2.17%			374,471			1.08%			962.45


			Febrero 2014			929,181			-0.81%			913.21 			0.90%			43,981			-0.34%			912.94 			0.58%			5,521,346			2.2%			993.36			2.18%			373,814			1.10%			964.93


			Marzo 2014			929,766			-0.68%			913.67 			0.89%			44,035			-0.14%			913.00 			0.59%			5,528,216			2.1%			994.85			2.11%			374,028			1.01%			966.41


			Abril 2014			930,086			-0.59%			914.35 			0.90%			44,149			0.14%			913.30 			0.58%			5,536,489			2.1%			996.23			2.09%			374,164			0.92%			968.04


			Mayo 2014			929,428			-0.62%			915.19 			0.89%			44,106			0.02%			914.63 			0.65%			5,539,804			2.0%			998.36			2.05%			374,105			0.83%			970.41


			Junio 2014			929,463			-0.64%			915.57 			0.86%			44,147			0.12%			914.66 			0.58%			5,550,828			1.9%			999.41			2.05%			374,655			0.79%			971.59


			Julio 2014			929,686			-0.59%			916.00 			0.84%			44,168			0.11%			915.32 			0.62%			5,560,266			1.9%			1000.54			2.05%			374,962			0.78%			972.88


			Agosto 2014			930,110			-0.54%			916.48 			0.85%			44,190			0.03%			915.42 			0.60%			5,570,406			1.9%			1001.93			2.04%			375,260			0.80%			974.42


			Septiembre 2014			--						--						--						--									-100.0%						-100.00%						-100.00%


			Octubre 2014			--						--						--						--									-100.0%						-100.00%						-100.00%


			Noviembre 2014			--						--						--						--									-100.0%						-100.00%						-100.00%


			Diciembre 2014			--						--						--						--									-100.0%						-100.00%						-100.00%


			Paga Única 2014			--						--						--						--


























Nómina


			Jan-13			40,076,686.86			348,005,117.55			95,797,066.93			7,260,635.24			1,858,961.64			492,998,468.22			Extras


			Feb-13			40,056,028.84			348,134,762.66			95,707,326.15			7,274,659.28			1,851,117.99			493,023,894.92


			Mar-13			40,023,422.22			349,501,593.29			95,908,708.46			7,302,343.18			1,845,302.40			494,581,369.55


			Apr-13			40,031,029.67			350,740,181.51			95,998,289.33			7,335,116.17			1,839,816.64			495,944,433.32


			May-13			40,070,082.31			352,149,202.65			96,037,399.65			7,355,741.60			1,835,036.86			497,447,463.07


			Jun-13			40,100,021.39			353,089,503.62			96,127,021.79			7,389,852.85			1,847,380.34			498,553,779.99			478,037,014.14


			Jul-13			40,131,968.61			353,908,258.75			96,177,281.53			7,411,350.40			1,850,639.06			499,479,498.35


			Aug-13			40,201,109.04			354,645,205.33			96,211,047.42			7,437,798.09			1,855,115.10			500,350,274.98


			Sep-13			40,185,983.02			355,321,958.02			96,289,548.28			7,452,737.61			1,853,173.90			501,103,400.83


			Oct-13			40,135,579.62			356,423,015.64			96,385,131.46			7,480,476.87			1,856,504.27			502,280,707.86


			Nov-13			40,213,802.14			357,411,460.30			96,454,570.49			7,495,194.93			1,862,926.67			503,437,954.53			485,433,318.27


			Dec-13			40,171,259.58			358,595,453.81			96,571,231.23			7,527,166.67			1,865,067.19			504,730,178.48


			Jan-14			40,213,351.03			360,408,443.49			96,827,070.97			7,561,519.03			1,871,359.02			506,881,743.54


			Feb-14			40,152,159.22			360,704,876.56			96,776,630.84			7,577,455.71			1,870,536.63			507,081,658.96


			Mar-14			40,203,761.45			361,463,269.10			96,900,375.29			7,622,036.69			1,878,484.70			508,067,927.23


			Apr-14			40,321,340.84			362,205,814.53			96,995,026.08			7,657,393.80			1,884,173.81			509,063,749.06


			May-14			40,340,716.92			363,033,479.40			97,023,600.82			7,682,855.24			1,886,273.65			509,966,926.03


			Jun-14			40,379,287.35			364,009,261.33			97,155,940.74			7,713,175.51			1,892,598.40			511,150,263.33			490,393,774.35


			Jul-14			--			--			--			--			--			--


			Aug-14			--			--			--			--			--			--


			Sep-14			--			--			--			--			--			--


			Oct-14			--			--			--			--			--			--


			Nov-14			--			--			--			--			--			--


			Noviembre Extra 2014			--			--			--			--			--			--


			Dec-14			--			--			--			--			--			--


			Paga Única 2014			--			--			--			--			--			--
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