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INTRODUCCIÓN 
 

 
Germán Barrios García 

Presidente del CES de Castilla y León 

 

Un paro cada vez de menor calidad 

Una de  las noticias económicas  importantes de octubre ha  sido  la  constatación del  INE del 0,5% de 
crecimiento de PIB en el tercer trimestre que avanzó el Banco de España, un ligero enfriamiento en base 
a un marco internacional menos favorable y a una menor aportación del consumo de los hogares y otros 
indicadores  de  consumo.  En  este  tercer  trimestre  según  las  cifras  desestacionalizadas  de  la  EPA  el 
aumento neto de los ocupados habría sido del 0,36%, un dato en sintonía con el del PIB, el incremento 
de la productividad se traduce en incrementos de empleo en términos parecidos, lo que es bueno en la 
delicada situación actual de empleo, aunque no debemos obviar que tiene su reverso en términos de 
competitividad. Por otro lado la inflación sigue en signo negativo, lo cual no es malo mientras se deba a 
la bajada del precio del petróleo. En definitiva, por el  lado de  la oferta  tanto el  sector  industrial  (de 
forma más patente) como el de servicios moderan su crecimiento (excepto el sector turístico) en tanto 
que el sector de la construcción parece que empieza a reaccionar y ayuda un poco en la pérdida de los 
anteriores  sectores;  por  el  lado  de  la  demanda  el  consumo  privado  afloja  un  poco  en  tanto  que  el 
consumo  público,  aunque  no  hay  cifras,  parece  que  se mantiene,  pero  el mayor  crecimiento  de  las 
importaciones  sobre  el  de  las  exportaciones  (que  al  igual  que  la  producción  industrial  se  sigue 
comportando mejor en Castilla y León que en el conjunto nacional) es un freno para el aumento del PIB. 

El crédito sigue sin llegar al consumidor final y a las pequeñas empresas y los ligeros incrementos de la 
masa  crediticia  se  concentran  en  las  grandes  empresas, mientras  que  la  enorme  liquidez monetaria 
acumulada  parece  encontrarse más  cómoda  invertida  en  activos  financieros. No  obstante  sí  que  es 
cierto que  se  aprecia  cierta mejoría o  suelo  en  esta  situación, por decirlo  en palabras del Banco de 
España “se estabiliza  la contracción del crédito, al tiempo que se observa una moderación en su ritmo 
de caída para las empresas que no realizan actividades inmobiliarias o de construcción”. Esperemos que 
tras pasar positivamente  los test de estrés y con  la asunción del BCE del papel de supervisor bancario 
único, sirva para  la reactivación del crédito. A este respecto cabe señalar que  las  líneas ICO Mediación 
en Castilla y León se han casi duplicado de enero a septiembre hasta 11.000 operaciones y 723 Millones 
de euros. 

En el terreno de  la financiación pública el mes de octubre destacó  la noticia de  la petición de un “FLA 
bueno”  (Fondo  de  Liquidez  Autonómica)  para  las  Comunidades  que  como  Castilla  y  León  no  han 
necesitado  ser  rescatadas por el Estado, ya que  la gestión del FLA por parte del Estado ha  llevado a 
situaciones tan sorprendentes como que las Comunidades rescatadas paguen al Estado tipos de interés 
muy inferiores que los que pagan a precios de mercado las que no han necesitado acudir a los rescates 
del Estado (la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el 31 de julio, además, 
acordó una  flexibilización de  las condiciones  financieras del FLA:  la   rebaja del  tipo de  interés del FLA 
2012, 2013 y 2014 al 1% hasta el 31 de diciembre de 2015,  y la ampliación de los plazos de carencia y 
amortización  del  FLA  2012  a  un  año más,  que  aportarán  4.127 millones  de  euros  de  financiación 
adicional a las CCAA adheridas a este mecanismo de financiación; sólo el FLA de 2014 supondrá un total 
de financiación a las Comunidades adheridas de 23.000 Millones de euros). 



La cuentas públicas continúan su ejecución ante la incógnita de si llegado el final de año se cumplirá con 
el objetivo de déficit por parte de las autonomías (ya se sitúa en 10.792 M€, el 1,01% de PIB, rebasando 
el  1%  previsto  para  todo  el  año)  aunque  en  el  caso  de  Castilla  y  León  al  contrario  que  en  otras 
autonomías todo parece indicar que se están haciendo los deberes correctamente, situándose en agosto 
en un 0,69% de PIB (385 M€) sobre el 1% de objetivo previsto. 

Finalmente es obligada la referencia a las nuevas medidas fiscales y administrativas contenidas en la ley 
de  acompañamiento  de  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  y  de  las  que  dimos  cumplida  cuenta  en 
nuestro  Informe Previo, que está disponible en nuestra web www.cescyl.es y al que también se puede 
acceder directamente desde el código QR correspondiente que aparece en este Cuaderno. 

De nuevo la coincidencia de la EPA trimestral y las estadísticas mensuales de los registros del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social vuelven a arrojar un aluvión de datos de signos muchas veces contrarios 
que pueden hacer pasar por alto las cuestiones de fondo, es decir la persistencia de altísimas cifras de 
personas que buscan activamente empleo y siguen sin encontrarlo, y cuya situación se prolonga más y 
más  en  el  tiempo  convirtiéndose  en  una  situación  de  paro  que  cada  vez  es  de más  baja  calidad,  al 
reducirse dramáticamente con el paso del tiempo el acceso a prestaciones, subsidios y ayudas (la tasa 
de  protección  es  la  más  baja  de  los  últimos  10  años).  En  el  terreno  de  la  ocupación  se  siguen 
confirmando  las  tendencias  iniciadas en 2013 dado que  continua  avanzando el empleo  temporal  y  a 
tiempo parcial y la población activa sigue descendiendo, conformando lo que llamamos atajos laborales. 

En el terreno de este tipo de estadísticas no está de más recordar que no tenemos aún una referencia 
realmente eficaz para la medición de este tipo de cifras de mercado laboral, ya que la EPA sigue siendo 
una de las poquísimas estadísticas del INE que siguen publicándose sin desestacionalizar y las del MEYSS 
son  datos  de  registros  administrativos  basados  en  unos  casos  en  fotos  fijas  a  fin  de  mes  (paro 
registrado) o en medias mensuales (afiliados a la seguridad social), aunque al menos para estos últimos 
es  posible  construir  series  desestacionalizadas,  si  bien  este  dato, metodológicamente más  correcto, 
suele ser eclipsado por el dato sujeto a los vaivenes estacionales. 

A  mediados  de  octubre  el  informe  de  la  OIT,  Crecimiento  con  Empleo,  nos  advierte  que  nuestra 
productividad  se  asienta  en  la pérdida  de  empleo,  lo que podemos denominar  como un  atajo de  la 
productividad, ante lo que la OIT recomienda incentivar la contratación, reforzar la formación, y dotarse 
de  apoyos  a  los  ingresos  de  los  desempleados  y  familias  de  bajos  ingresos,  y  reforzar  la  atención 
personalizada de los servicios de empleo.  

También  la OIT  reclamaba, unos días  antes de  la publicación del  citado  informe, que  los  salarios  en 
España  volvieran  a  subir  ya  que  “no  hay motivos  que  justifiquen  nuevas  reducciones  de  sueldos”. 
Afirmaciones  que  vienen  muy  relacionadas  con  el  fenómeno  de  la  deriva  salarial  que  se  viene 
produciendo durante  los últimos años, que permite observar un desajuste a  la baja entre  las  subidas 
salariales  pactadas  en  convenios  y  los  datos  observados  en  las  encuestas  trimestrales  de  costes 
laborales y salariales del INE, y fenómeno que nos alertaría de un tercer atajo, los atajos salariales. 

Por último no podemos dejar de mencionar como hecho relevante del mes la aprobación en el Consejo 
de Ministros de la nueva Estrategia de RSC elaborada por el CERSE (Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social Empresarial). 

El  declive  demográfico  sigue  ocupando  estudios  y  estadísticas,  no  sólo  de  evolución  reciente  sino 
también de proyección de  futuro. El  INE proyecta que Castilla  y  León  es  la  segunda  región que más 
población  perderá  en  los  próximos  15  años,  hasta  casi  224.000  personas  menos,  no  en  términos 
relativos,  sino  en  términos  absolutos  (el  INE  calcula  una  pérdida  total  en  España  de  1  millón  de 
habitantes, los que significaría que el 22,4% serían de nuestra Comunidad, muy lejos del 5% aproximado 
que nuestro peso demográfico representa en el conjunto del país). El panorama demográfico sigue sin 
dar respiro, más bien al contrario. 

En materia  de  Sanidad  hemos  conocido  los  nuevos  datos  de  listas  de  espera  por  prioridad  clínica  a 
septiembre, con datos mixtos, ligero repunte en el total de pacientes en espera (de 29.772 a 31.264), si 
bien en cuanto a las listas por prioridad clínica la demora para los casos más graves baja de 12 a 11 días, 



en  tanto  que  para  los  casos menos  graves  sube  de  87  a  93  días  (siendo  este  grupo  en  el  que  se 
concentra también la mayoría de la subida del número de pacientes en espera). 

En materia de prestaciones sociales, en el mes de octubre hemos conocido nuevos datos sobre la Renta 
Garantizada de Ciudadanía, que a 31 de mayo de este año ya había cubierto a más beneficiarios (21.950) 
que en todo el año 2013 (20.357). En octubre también se ha realizado en el CES el informe del Catálogo 
de  Servicios  Sociales,  un  Proyecto  de  Decreto  que  supone  un  paso  más  en  la  estructuración  y 
consolidación  de  los  servicios  sociales  como  derechos  básicos.  Sorprendentemente  según  los  datos 
facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria, el número de beneficiarios del bono social 
eléctrico se redujo de 2011 a 2013 en Castilla y León de 249.371 a 222.888, es decir 26.483 beneficiarios 
menos, lo que supone una obligada reflexión en cuanto al acceso a estos sistemas de protección social, 
sobre todo en nuestro país, que cuenta con unos precios de la energía elevados, que provoca altas tasas 
de pobreza energética. 

Por su parte el gasto mensual en pensiones continúa  la senda de crecimiento (a pesar del  incremento 
del 0,25%  las nuevas pensiones que  reemplazan a  las viejas  son más altas, y aumenta el número de 
pensionistas) mientras que  los  ingresos de  la seguridad social no terminan de recuperarse debido a  la 
caída de cotizantes (a pesar de su reciente repunte los ingresos no se recuperan), por lo que el sistema 
ha entrado en déficit este año ya en septiembre, un mes antes que el año pasado. El retraso en la edad 
de acceso a  la  jubilación  (y el  incremento del  tiempo de  cotización exigido) aunque ya  se empieza a 
notar tímidamente en las estadísticas no frena de momento la dinámica del sistema. 

En materia de educación uno de los datos más destacados se ha centrado en los datos sobre las becas 
universitarias ofrecidos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), según los 
cuales el número total de beneficiarios ha aumentado pero ha bajado el importe total e individual de las 
becas,  concluyendo que España ocupa el último  lugar de  la OCDE en becas, para  las que destina un 
0,11%  del  PIB,  frente  a  la media  del  0,29%.  Finalmente  informan  que  las  tasas  se  han  congelado 
prácticamente en  todas  las  comunidades autónomas.  La Comunidad de Castilla y  León ha  convocado 
recientemente  la  convocatoria  complementaria  a  la  estatal,  con  un  nuevo  sistema  basado  en  las 
directrices del Ministerio de Educación, de elevada complejidad. 

Germán Barrios García 
Presidente del CES de Castilla y León 

 

 

 

 

En el número de Octubre 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, Matriculación  de  turismos,  Licitación  oficial, 

Comercio exterior, Índice de Producción Industrial e Índices de Comercio al por Menor. 

El apartado de Actualidad Laboral de este Cuaderno presenta  los datos de  la Encuesta de Población 
Activa del tercer trimestre de 2014 y los datos mensuales de Paro registrado, Afiliación a la Seguridad 
Social, Contratos y Prestaciones por desempleo.  

En Panorama Social se recoge el análisis de las Proyecciones de población y de hogares publicadas por 

el INE, en el ámbito sanitario se ofrecen los datos de las Listas de espera quirúrgica correspondientes 

al tercer trimestre de 2014 y, por último, en materia de vivienda se recogen los datos del indicador de 

hipotecas sobre viviendas y el indicador de transmisión de derechos de propiedad, ambos publicados 

por el INE. 
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COYUNTURA ECONOMICA 
 

CREDITOS Y DEPÓSITOS EN CASTILLA Y LEÓN 

Crédito concedido a sectores no financieros residentes (familias y empresas). 

La financiación a empresas y hogares continúa bajando en el mes de septiembre. 

 

 

El saldo de los préstamos que tienen las empresas con la banca en España se redujo en 861 
millones de euros en septiembre con respecto a agosto (-0,1% en términos relativos), 
alcanzando un total de 970.922 millones de euros. La variación con respecto a mayo de 2014 
fue del -4,8%. 

Por su parte, la financiación concedida a los hogares, que en septiembre llegó a 757.305 
millones de euros, se redujo con respecto al mes anterior en un -0,2% (-1.245 millones de 
euros en términos absolutos), y registró una variación interanual del -4,6%. 

 
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 octubre 2014 para España 

 

 

En Castilla y León el IPC en términos anuales experimentó en septiembre una variación del -
0,3% frente al -0,7% registrado en agosto (en el conjunto de España la variación fue del -0,2%).  

En términos mensuales la tasa de variación del IPC fue del +0,4% en Castilla y León (+0,2% en 
España). 

El indicador adelantado estima una variación anual del IPC para España del -0,1% para el mes 
de octubre de 2014. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de 
confirmarse, supondría un aumento de una décima en su tasa anual, ya que en el mes de 
septiembre esta variación fue del -0,2%. Este incremento se explica principalmente por la 
subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Fuente INE y elaboración propia. 
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MATRICULACIÓN DE TURISMOS EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA 

Tasa de variación anual de las matriculaciones de vehículos en Castilla y León y en España. 
Enero a octubre (2007-2014) 

 

Castilla y León 

 

Las matriculaciones de vehículos crecieron en Castilla y León hasta octubre de 2014 un 
+26,15% con respecto al mismo período del año anterior, llegando a 29.103 unidades, la cifra 
más alta en los últimos cuatro años y el primer incremento registrado en todo el período 
considerado (2007-2014). Por tipo de vehículo, los incrementos fueron similares para turismos 
(+26,2%) y para vehículos industriales (+25,5%). Se trata de la primera variación positiva en 
todo el período considerado (desde 2007). 
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España 

 

 

En España la cifra total de vehículos matriculados ascendió a 871.197, lo que supone un 
crecimiento del 22,5% respecto al período enero –septiembre de 2014. El mayor incremento 
correspondió a los vehículos industriales con 122.034 matriculaciones, un 37,4% más que en el 
mismo período del año 2013, pero también fue notable el aumento en las matriculaciones de 
turismos, que con 7499.163 unidades, representa un 20,3% más 

 

Fuente Dirección General de Tráfico y elaboración propia. 
 

 

 

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

V.industriales Turismos Total

ene-oct.2007 ene-oct.2008 ene-oct.2009 ene-oct.2010 ene-oct.2011 ene-oct.2012 ene-oct.2013 ene-oct.2014

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/matriculaciones-provisionales/listado-mensual/�


Consejo Económico y Social 
de Castilla y León 

5 

 
 

OCTUBRE  DE 2014 – Nº8 

 

 

 

LICITACIÓN OFICIAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA  

Licitación de obra pública en España: edificación y obra civil. Enero a septiembre 2010-2014 

 

Las distintas administraciones licitaron obras públicas por un total de 10.291 millones de euros 
en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento anual del 63,2%, 
fomentado por el impulso dado a las obras del ferrocarril de Alta Velocidad (AVE). 

Entre los pasados meses de enero y septiembre, la obra pública recibió así 3.985 millones de 
euros de inversión más que un año antes, según informó la patronal de grandes constructoras 
Seopan. 
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Licitación de obra pública en Castilla y León: edificación y obra civil. Enero a septiembre 
2010-2014 

 

 

 

En Castilla y León la licitación ascendió a 404,72 millones de euros, lo que supone una 
disminución del -17,6% repecto al mismo período de 2013. El comportamiento fue desigual, ya 
que mientras la cifra licitada en edificación creció un 68,4%, en el caso de la obra civil se 
registró una reducción del -30%. 

 

Fuente: SEOPAN y elaboración propia 
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COMERCIO EXTERIOR EN CASTILLA Y LEÓN 

Evolución de las exportaciones y las importaciones, agosto 2013-agosto 2014 

 

 

Los últimos resultados de comercio exterior en Castilla y León, muestran que en agosto las 
exportaciones volvieron a ser superiores a las importaciones. La variación interanual fue 
positiva en las importaciones (+8,9%) y negativa para las exportaciones (-2,5%). 

En términos acumulados, las exportaciones registraron una variación interanual del +9,4% en 
nuestra Comunidad entre enero y agosto de 2014, mientras las importaciones crecieron un 
+13,6% 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 (agosto 2014) 

 

 

En agosto de 2014 la tasa de variación anual del Índice de Producción Industrial en Castilla y 
León fue de nuevo positiva, y se cifró en un +7,9% (frente a un +2,9% en julio). Para el 
conjunto de España la variación se situó en el -1,8% (+1,1% en julio). En agosto de 2013, las 
tasas de variación interanual fueron del -10,1% en Castilla y León y del -4,4% en España. Se 
mantiene un mejor comportamiento del indicador en 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, septiembre 2014. 

 

 

En Castilla y León las ventas del comercio al por menor a precios constantes crecieron en 
septiembre de 2014 un +1,3% (-2,2% en agosto y -0,7% en septiembre de 2013). En España la 
variación fue nula (+0,8% en mayo y -6,9% en junio de 2013). En nuestra Comunidad se 
registró un incremento del 2,9%. Se trata del primer resultado positivo en Castilla y León 
desde el mes de enero de 2012. 

. 

Fuente INE y elaboración propia. 
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ACTUALIDAD LABORAL 
 

PARO REGISTRADO 

 

Paro Registrado 
   

Octubre 2014 
 

Septiembre 
2014 

Var. 
intermensual 

% Var. 
intermensual 

 
Octubre 2013 Var. 

interanual 
% Var. 

interanual 

Agricultura 
14.385 10.246 4.139 40,40 13.689 696 5,08 

Industria 
21.717 21.366 351 1,64 25.931 -4.214 -16,25 

Construcción 
24.860 25.404 -544 -2,14 32.673 -7.813 -23,91 

Servicios 
134.140 131.001 3.139 2,40 143.242 -9.102 -6,35 

Sin empleo 
anterior 22.963 23.507 -544 -2,31 24.061 -1.098 -4,56 

Total CyL 218.065 211.524 6.541 3,09 239.596 -21.531 -8,99 

Total España 4.526.804 4.447.650 79.154 1,78 4.811.383 
-

284.579 -5,91 

 
 
En Castilla y León el paro registrado en octubre de 2014 se cifró en 218.605 personas, lo que 
supone 6.541 personas más que en septiembre (un +3,09% de variación intermensual) y 
21.531 personas menos que en el mes de octubre de 2013 (un -8,99% de variación interanual). 
En el conjunto de España la cifra de parados fue de 4.526.804 personas, un +1,78% de 
variación intermensual (79.154 personas más) y un -5,91% de  variación interanual (284.579 
personas menos que en octubre de 2013). 
 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Afiliación Media Mensual 

  

Octubre 2014 Septiembre 2014 
Var. 

intermensual 
% Var. 

intermensual 
Octubre 2013 Var. interanual 

% Var. 
interanual 

Régimen General  618.605 618.376 229 0,04 605.346,95 13.258 2,19 

R. Gral. S.E. Agrario  19.054 16.156 2.898 17,94 20.216,34 -1.162 -5,75 

R. Gral. S.E.E. Hogar 19.465 19.369 96 0,50 19.524,00 -59 -0,30 

R.E. Autónomos  203.330 203.538 -208 -0,10 201.174,73 2.155 1,07 

Rég.  Esp. Min. Carbón 1.084 1.093 -9 -0,82 1.342,17 -258 -19,24 

Total CyL 861.538 858.532 3.006 0,35 847.604,21 13.934 1,64 

Total España 16.690.520 16.661.703 28.817 0,17 16.360.372,52 330.147 2,02 

 

En Castilla y León la cifra de afiliación a la Seguridad Social en octubre de 2014 fue de 861.538 
personas, 3.006 personas afiliadas más que en septiembre (un +0,35% de variación 
intermensual) y 13.934 personas más que en octubre de 2013 (un +1,64% de variación 
interanual). En el conjunto de España la cifra de personas afiliadas en octubre fue de 
16.690.520, un +0,17% de variación intermensual  (28.817 personas más) y un +2,02% de  
variación interanual (330.147 personas más). 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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CONTRATOS 

CONTRATOS 

 Octubre 2014 Septiembre 
2014 

Var. 
intermensual 

% Var. 
intermensual Octubre 2013 Var. interanual % Var. 

interanual 

Indefinidos 
6.091 5.372 719 13,38 5.705 386 6,77 

Temporales 
72.972 76.140 -3.168 -4,16 73.321 -349 -0,48 

Total CyL 79.063 81.512 -2.449 -3,00 79.026 37 0,05 

Total España 1.702.152 1.634.444 67.708 4,14 1.582.400 119.752 7,57 
 
 
En Castilla y León la cifra de contratos registrados en octubre de 2014 fue de 79.063, lo que 
supone 2.449 contratos menos que en septiembre (variación intermensual del -3,00%) y 37 
contratos más que en el mes de octubre de 2013 (variación interanual del +0,05%). En el 
conjunto de España la cifra de contratos registrados en octubre fue de 1.702.152, un +4,14% 
de variación intermensual (67.708 contratos más) y un +7,57% de  variación interanual 
(119.752 contratos registrados más que en octubre de 2014). 
 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

Solicitudes Prestaciones Desempleo 

  Septiembre 
2014 

Agosto 2014 
Var. Mes % 

Septiembre 
2013 

Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
22.719 19.824 2.895 14,60% 29.986 -7.267 -63,34% 

Subsidio 11.160 8.692 2.468 28,39% 11.001 159 1,45% 

Renta Activa de Inserción 
1.914 1.593 321 20,15% 1.674 240 14,34% 

Castilla y León 35.793 30.109 5.684 18,88% 42.661 -6.868 -16,10% 

España 721.689 640.883 80.806 12,61% 805.528 -83.839 -10,41% 

Beneficiarios Prestaciones Desempleo 

  Septiembre 
2014 

Agosto 2014 
Var. Mes % 

Septiembre 
2013 

Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
45.661 51.347 -5.686 -11,07% 61.970 -16.309 -26,32% 

Subsidio 41.588 41.308 280 0,68% 45.477 -3.889 -8,55% 

Renta Activa de Inserción 10.001 10.183 -182 -1,79% 9.963 38 0,38% 

Castilla y León 97.250 102.838 -5.588 -5,43% 117.410 -20.160 -17,17% 

España 2.391.143 2.528.055 -136.912 -5,42% 2.721.296 -330.153 -12,13% 

 
En Castilla y León la cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo en septiembre de 2014 
fue de 35.793, lo que supone 5.684 solicitudes más que en agosto (un +18,88% de variación 
intermensual) y 6.868 menos que en septiembre de 2013 (un -16,10% de variación 
interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 721.689, un +12,61% de 
variación intermensual  (con 80.806 solicitudes más) y un -10,41% de  variación interanual 
(83.839 solicitudes menos).  
En cuanto a los beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León, la cifra en 
septiembre de 2014 fue de 97.250, lo que supone 5.588 beneficiarios menos que en agosto 
(un -5,43% de variación intermensual) y 20.160 beneficiarios menos que en septiembre de 
2013 (un -17,17% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios 
fue de 2.391.143, un -5,42% de variación intermensual  (136.912 beneficiarios menos) y un -
12,13% de  variación interanual (330.153 beneficiarios menos que en septiembre de 2013). 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. ACTIVIDAD 

    
Personas 
activas III 

TRIMESTRE 
2014 

Personas 
activas II 

TRIMESTRE 
2014 

Personas 
activas III 

TRIMESTRE 
2013 

% var. 
intertrimestral 

var. absoluta 
intertrimestral 

% var. 
interanual 

variación 
absoluta 

interanual 

Tasa de 
actividad III 
TRIMESTRE 

2014 

Tasa de 
actividad II 
TRIMESTRE 

2014 

Tasa de 
actividad III 
TRIMESTRE 

2013 

EDAD 

MENORES DE 25 
AÑOS 70.100 62.900 75.700 11,45 7.200 -7,4 -5.600 36,28 32,35 38,12 

DE 25 Y MÁS 
AÑOS 1.095.100 1.101.800 1.097.700 -0,61 -6.700 -0,2 -2.600 57,17 57,44 56,93 

SEXO 
HOMBRES 645.500 641.400 649.100 0,64 4.100 -0,6 -3.600 62,08 61,56 61,87 

MUJERES 519.700 523.300 524.300 -0,69 -3.600 -0,9 -4.600 48,62 48,87 48,66 

TOTAL CYL 1.165.200 1.164.700 1.173.400 0,04 500 -0,70 -8.200 55,25 55,13 60,04 

TOTAL España 22.931.700 22.975.900 23.173.400 -0,19 -44.200 -1,04 -241.700 59,53 59,63 55,17 

 
En Castilla y León la población activa en el 3er trimestre de 2014 se cifró en 1.165.200 
personas, un +0,04% sobre el trimestre anterior (+500 personas) y un -0,70% respecto al 
mismo trimestre de 2013 (-8.200 personas). 
 En España las personas activas fueron 22.931.700, un -0,19% respecto del trimestre anterior (-
44.200personas) y un -1,04% sobre el mismo trimestre del año anterior (lo que supone -
241.700 personas). La tasa de actividad en la Comunidad fue del 55,25% ( y del 59,53% en el 
conjunto nacional). 
 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. OCUPACIÓN 

    Personas 
ocupadas 

III 
TRIMESTRE 

2014 

Personas 
ocupadas II 
TRIMESTRE 

2014 

Personas 
ocupadas 

III 
TRIMESTRE 

2013 

% var. 
intertrimestral 

var. absoluta 
intertrimestral 

% var. 
interanual 

variación 
absoluta 

interanual 

Tasa de 
empleo III 

TRIMESTRE 
2014 

Tasa de 
empleo II 

TRIMESTRE 
2014 

Tasa de 
empleo III 

TRIMESTRE 
2013 

EDAD 

MENORES DE 
25 AÑOS 36.800 30.700 39.300 19,87 6.100 -6,36 -2.500 19,07 15,79 19,81 

DE 25 Y MÁS 
AÑOS 902.300 887.400 888.600 1,68 14.900 1,54 13.700 47,10 46,26 46,09 

SEXO 
HOMBRES 533.200 512.200 527.000 4,10 21.000 1,18 6.200 51,28 49,16 50,23 

MUJERES 406.000 405.900 401.000 0,02 100 1,25 5.000 37,98 37,91 37,21 

SECTOR 

AGRICULTURA 68.300 62.900 69.200 8,59 5.400 -1,30 -900 n.d. n.d. n.d.  

INDUSTRIA 152.900 146.200 140.400 4,58 6.700 8,90 12.500 n.d. n.d. n.d.  

CONSTRUCCIÓN 60.100 58.300 68.200 3,09 1.800 -11,88 -8.100 n.d. n.d. n.d.  

SERVICIOS 657.800 650.700 650.100 1,09 7.100 1,18 7.700 n.d. n.d. n.d.  

TOTAL CYL 939.200 918.100 928.000 2,30 21.100 1,21 11.200 44,54 43,45 43,18 

TOTAL España 17.504.000 17.353.000 17.230.000 0,87 151.000 1,59 274.000 45,44 45,04 44,36 

 
 
En Castilla y León las personas ocupadas en el 3er trimestre de 2014 fueron 939.200, un 
+2,30% sobre el trimestre anterior (+21.100 personas) y un +1,21% respecto al mismo 
trimestre de 2013 (+11.200 personas). En España las personas ocupadas fueron 17.504.000, un 
+0,87% sobre el trimestre anterior (+151.000 personas) y un +1,59% sobre el mismo trimestre 
de 2013 (+274.000 personas). La tasa de empleo en la Comunidad fue del 44,54% (del 45,44% 
en el conjunto nacional). 
 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cescyl.es/�
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595�


16 CUADERNO DE ACTUALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  
 

  

OCTUBRE DE 2014 – Nº8 

 
 
 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PARO 

    Personas 
paradas III 
TRIMESTRE 

2014 

Personas 
paradas II 

TRIMESTRE 
2014 

Personas 
paradas III 
TRIMESTRE 

2013 

% var. 
intertrimestral 

var. absoluta 
intertrimestral 

%var. 
interanual 

variación 
absoluta 

interanual 

Tasa de 
paro III 

TRIMESTRE 
2014 

Tasa de 
paro II 

TRIMESTRE 
2014 

Tasa de 
paro III 

TRIMESTRE 
2013 

EDAD 

MENORES DE 25 
AÑOS 33.200 32.200 36.400 3,1 1.000 -8,8 -3.200 47,43 51,18 48,03 

DE 25 Y MÁS 
AÑOS 192.800 214.400 209.000 -10,1 -21.600 -7,8 -16.200 17,61 19,46 19,04 

SEXO 
HOMBRES 112.300 129.200 122.100 -13,1 -16.900 -8,0 -9.800 17,40 20,14 18,81 

MUJERES 113.700 117.400 123.300 -3,2 -3.700 -7,8 -9.600 21,88 22,44 23,52 

SECTOR 

AGRICULTURA 7.800 10.000 7.300 -22,0 -2.200 6,8 500 n.d n.d n.d 

INDUSTRIA 11.500 12.600 13.900 -8,7 -1.100 -17,3 -2.400 n.d n.d n.d 

CONSTRUCCIÓN 15.200 15.000 9.900 1,3 200 53,5 5.300 n.d n.d n.d 

SERVICIOS 55.900 62.700 68.500 -10,8 -6.800 -18,4 -12.600 n.d n.d n.d 

TIEMPO DE 
BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 

MENOS DE UN 
AÑO EN PARO 86.600 91.400 100.600 -5,3 -4.800 -13,9 -14.000 n.d n.d n.d 

MÁS DE UN AÑO 
EN PARO 139.500 155.200 144.700 -10,1 -15.700 -3,6 -5.200 n.d n.d n.d 

TOTAL CYL 226.000 246.600 245.400 -8,4 -20.600 -7,9 -19.400 19,40 21,17 20,91 

TOTAL España 5.427.700 5.622.900 5.943.400 -3,5 -195.200 -8,7 -515.700 23,67 24,47 25,65 

 
 
En Castilla y León el paro en el 3er trimestre de 2014 se cifró en 226.000 personas, un -8,4% 
respecto al trimestre anterior (-20.600 personas) y un -7,9% respecto al mismo trimestre de 
2013 (-19.400 personas). En España las personas paradas fueron 5.427.700, descenso del -3,5% 
sobre el trimestre anterior (-195.200 personas) y un -8,7% sobre el mismo trimestre del año 
2013 (-515.700 personas). La tasa de paro en la Comunidad fue del 19,40% (del 23,67% en el 
conjunto nacional). 
 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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PANORAMA SOCIAL 
 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Proyecciones de población por Comunidades Autónomas (2014-2029) 

Los mayores descensos poblacionales, en términos relativos, entre 2014 y 2029, se registrarían 
en Castilla y León (–9,0%), Principado de Asturias (–8,3%) y Galicia (–7,6%).  
Por el contrario, la población aumentaría en Comunidad de Madrid (1,7%), Canarias (2,9%), 
Illes Balears (4,8%) y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  
Por otra parte, la Comunidad Foral de Navarra (–0,2%), Andalucía (0,0%) y Región de Murcia 
(0,1%) prácticamente mantendrían el mismo tamaño poblacional que en la actualidad. 
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Saldo vegetativo por Comunidades Autónomas (2014-2029) 

En cuanto al saldo vegetativo, en tres de las 17 Comunidades Autónomas el número 
acumulado de nacimientos superaría al de defunciones en los próximos 15 años. Así, el saldo 
vegetativo resultaría positivo en Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla también presentarían saldo vegetativo positivo en los 
próximos 15 años. 

 

 

 
Fuente: INE 
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Saldo migratorio con el extranjero (2014-2029) 

De mantenerse las tendencias actuales, el saldo migratorio con el extranjero entre 2014 y 
2029, en términos relativos a su tamaño, sería positivo en 10 de las Comunidades Autónomas, 
registrándose los mayores saldos en Canarias, Illes Balears y Principado de Asturias. 
En el extremo opuesto, destacarían los descensos de población por migraciones con el 
extranjero en Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, así como en la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

 

Fuente: INE 
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Saldo migratorio interautonómico (2014-2029) 
 

En cuanto a la migración interior, Illes Balears, Comunidad de Madrid y la Ciudad Autónoma de 
Melilla serían los territorios que, en términos relativos a su tamaño, atraerían más población 
procedente del resto de España. 
 
Por el contrario, Castilla y León, La Rioja y Andalucía presentarían los saldos migratorios 
interautonómicos más negativos. 

 

 

 
Fuente: INE 
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PROYECCIÓN DE HOGARES 

Número de hogares (2014-2029) 

El número de hogares aumentaría en 15 Comunidades Autónomas a lo largo del periodo 2014-
2029, disminuyendo en Castilla y León (–2,2%) y Principado de Asturias (–1,4%). 
 
Por su parte, presentarían crecimientos superiores al 10% las Ciudades Autónomas de Ceuta 
(24,0%) y Melilla (13,7%), la Comunidad de Madrid (12,6%) y Región de Murcia (10,1%). 
 

 

Fuente: INE 
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Tamaño medio del hogar (2014-2029) 

El tamaño medio del hogar a lo largo del periodo 2014-2029 disminuiría en todas las 
Comunidades Autónomas.  
 
Presentarían los mayores descensos Cantabria, Comunidad de Madrid y Galicia, mientras que 
Canarias, Illes Balears y Cataluña registrarían los descensos más moderados. 
 

 

Fuente: INE 
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Número de hogares unipersonales (2014-2029) 

El número de hogares unipersonales, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y la Ciudad 
Autónoma de Ceuta registrarán los mayores incrementos, superiores al 40%. 
 
Aragón, La Rioja y Canarias presentarían los menores aumentos (inferiores al 15%), mientras 
que la Ciudad Autónoma de Melilla sería el único territorio en el que descendería el número de 
hogares de una persona (–20,4%). 
 

 

Fuente: INE 
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TRANSMISIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

Variación anual de la compraventa de viviendas registradas por Comunidades Autónomas.  

Según la Estadística de de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) de septiembre 
de 2014 (datos provisionales) las Comunidades que presentan las mayores tasas de variación 
anual del número de compraventas de viviendas fueron Principado de Asturias (47,8%), 
Cantabria (45,1%) y Comunidad de Madrid (42,4%). Por su parte, La Rioja (–11,4%) y Cataluña 
(–3,2%) son las únicas Comunidades que registraron tasas negativas. 
 

 

Fuente: INE 
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Número de compraventa de viviendas registradas en Castilla y León 

En el mes de septiembre de 2014 se produjeron en Castilla y León 1.260 compraventas de 
viviendas, de las que 447 eran viviendas nuevas y 813  viviendas usadas. Además, del total de 
viviendas transmitidas 252 eran viviendas protegidas y 1.008 viviendas libres. 
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Nota: Datos 2014 son provisionales 
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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 agosto de 2014 fue del +35,7%, mientras que 
en España la variación interanual fue del +23,8%. 

 

 

 

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

Las Comunidades Autónomas que presentaron las mayores tasas de variación anual fueron 
Baleares (+83,4%), Cantabria (+68,4%) y Castilla La Mancha (+57,6%). Las únicas que 
registraron descensos interanuales fueron Canarias (-15,5%) y La Rioja (-40,9%). 

 

 
 
Fuente: INE 
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PENSIONES CONTRIBUTIVAS 

Variación Interanual del número de pensiones contributivas de jubilación 

El número de pensiones contributivas de jubilación, a 1 de octubre de 2014, en términos 
anuales, aumento en Castilla y León un +0,78% respecto del mismo periodo del año anterior, 
siendo el incremento en España del +1,83% 
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Evolución del importe medio de las pensiones contributivas de jubilación. 
 

La cuantía media de las pensiones contributivas de jubilación, a 1 de octubre de 2014, alcanzó 
en Castilla y León los 977,58 euros. En España, esta pensión llegó a los 1.004,66 euros. 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Importe medio de las pensiones no contributivas de jubilación. 

En el mes de octubre de 2014 había en Catilla y León 12.479 pensiones no contributivas de 
jubilación, lo que supuso el 4,92% del total de España. El importe medio las PNCs de jubilación 
fue de 361,93 euros en Castilla y León y de 357,33 euros en España. 

 

 

Fuente: IMSERSO 
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Importe medio de las pensiones no contributivas de invalidez.  

En el mes de octubre de 2014 había en Castilla y León 9.768 pensiones no contributivas de 
Invalidez, lo que supuso el 4,95% del total de España. El importe medio de estas pensiones fue 
de 397,01 euros en Castilla y León y de 396,44 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.  

A 31 de septiembre de 2014 en Castilla y León había un total de 107.501 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 3,42% en España) 
 
 

 
 
 
Fuente: IMSERSO 
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Dictámenes en relación  a la población de las Comunidades Autónomas 

 
A 30 de septiembre de 2014 en Castilla y León había un total de 102.967 dictámenes 
encontrándose por encima de la media española en cuanto a dictámenes en relación a la 
población (un 4,09% de la población en Castilla y León y un 3,21% en España) 
 
 

 
 
Fuente: IMSERSO 

 
 
 

4,40 

4,12 4,09 4,05 
3,96 3,86 3,85 3,83 

3,53 

3,10 

2,98 

2,78 
2,69 

2,58 

2,28 

2,07 

1,82 

1,46 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

España: 3,21 



Consejo Económico y Social 
de Castilla y León 

35 

 
 

OCTUBRE  DE 2014 – Nº8 

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

A 30 de septiembre de 2014 en Castilla y León había un total de 61.513 personas beneficiarias 
con prestación encontrándose por encima de la media española en cuanto a personas 
beneficiarias en relación a la población (un 2,44% de la población en Castilla y León y un 1,54% 
en España) 
 

 

Fuente: IMSERSO 
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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  128.065 60,02% 85.292 39,98% 213.357 100,00% 

Aragón  8.108 46,81% 9.213 53,19% 17.321 100,00% 

Asturias (Principado de)  8.873 54,87% 7.299 45,13% 16.172 100,00% 

Illes Balears  3.433 30,23% 7.924 69,77% 11.357 100,00% 

Canarias  6.555 54,31% 5.514 45,69% 12.069 100,00% 

Cantabria  7.055 46,46% 8.130 53,54% 15.185 100,00% 

Castilla y León  54.881 71,33% 22.061 28,67% 76.942 100,00% 

Castilla-La Mancha  28.225 59,03% 19.589 40,97% 47.814 100,00% 

Catalunya   77.991 45,64% 92.874 54,36% 170.865 100,00% 

Comunitat Valenciana  26.363 55,65% 21.006 44,35% 47.369 100,00% 

Extremadura  15.572 66,41% 7.876 33,59% 23.448 100,00% 

Galicia  28.652 72,20% 11.033 27,80% 39.685 100,00% 

Madrid (Comunidad de)  82.432 74,03% 28.918 25,97% 111.350 100,00% 

Murcia ( Región de)  12.613 36,14% 22.287 63,86% 34.900 100,00% 

Navarra (Comunidad Foral de)  4.488 45,53% 5.369 54,47% 9.857 100,00% 

País Vasco  25.146 51,64% 23.550 48,36% 48.696 100,00% 

La Rioja  6.315 65,85% 3.275 34,15% 9.590 100,00% 

Ceuta y Melilla  1.124 47,93% 1.221 52,07% 2.345 100,00% 

TOTAL  525.891 57,90% 382.431 42,10% 908.322 100,00% 

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

 
 

 
 
Fuente: IMSERSO 
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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. 

 

• Informe 7/14U sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Entidades Locales vinculada a los ingresos impositivos de 
la Comunidad de Castilla y León. 

 

• Informe 8/14 sobre el Anteproyecto de Ley de transparencia y participación 
ciudadana de Castilla y León. 

 

• Informe 9/14 sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos 
turísticos en la Comunidad de Castilla y León. 

 

• Informe Previo 10/14U sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 
• COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL CES EN LAS CORTES 

Comisión de Economía y Empleo 
El jueves 6 de noviembre compareció en las Cortes de Castilla y León el 
Presidente del CES, Germán Barrios García, a solicitud de la Comisión de 
Economía y Empleo, para informar a la Comisión de las Conclusiones del 
Informe elaborado por el Consejo Económico y Social sobre la «Situación 
Económica y Social de Castilla y León 2013 
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Noticias del mes 
 

• Las CCAA dispondrán de más de 5.700 millones de euros adicionales de 
liquidez hasta 2015 
Las medidas adoptadas por el Gobierno desde el mes de julio, para facilitar 
la financiación de los servicios públicos, permitirán a las comunidades 
autónomas disponer hasta finales de 2015 de 5.745 millones de euros 
adicionales. 
En el caso de Castilla y León la cuantía adicional asciende a 124,68 millones 
de euros. 
 

 

• Previsiones económicas de otoño: baja inflación y lenta recuperación 
La Comisión Europea muestra un ligero optimismo respecto a la 
recuperación de la economía española, “Las previsiones económicas de 
España nos han sorprendido positivamente”, ha dicho el nuevo comisario 
de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici. No obstante, rebaja 
las previsiones de crecimiento para el año próximo. En el conjunto de la UE 
y en la zona euro las previsiones indican un débil crecimiento para el resto 
del año. 
 

 

• El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario para 
2015 del conjunto de las Administraciones Públicas. 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre disposiciones 
comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes 
presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados 
miembros de la zona del euro (Reglamento 473/2013). 
El Plan contiene la información relativa a los proyectos de presupuestos de 
la Administración Central y las líneas fundamentales de los presupuestos de 
los demás subsectores de las Administraciones públicas, en línea con la 
estrategia fiscal a medio plazo recogida en la actualización del Programa de 
Estabilidad para el periodo 2014-2017, remitida a Bruselas el pasado 30 de 
abril. 
Asimismo, pone de manifiesto la coordinación de la política fiscal de las 
distintas Administraciones Públicas para la consecución del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y para contribuir a la consolidación de la 
recuperación económica y el impulso de la creación de empleo. 
Por otra parte, incorpora información adicional detallada sobre la ejecución 
presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno 
de los subsectores, dando cumplimiento a los requisitos de información 
establecidos para los Estados miembros en el marco del procedimiento de 
déficit excesivo, tal y como regula el citado Reglamento 473/2013. 
El Plan Presupuestario para 2015 se enmarca en un escenario económico de 
recuperación, con una previsión de crecimiento en 2015 del PIB real del 2 
por ciento y del empleo del 1,4 por ciento. 
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• 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 Estado y las comunidades autónomas armonizan la información sobre 
sus beneficios fiscales 
El grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas se reunió 
en el mes de octubre para trabajar conjuntamente en la mejora y 
armonización de la información publicada en sus presupuestos de 
beneficios fiscales, de acuerdo con la normativa comunitaria, con la 
finalidad de impulsar la colaboración para ampliar el detalle de los 
contenidos de cara a la elaboración de los presupuestos de beneficios 
fiscales de 2015. 

 

• España firma con Portugal, Francia y Alemania el acuerdo de constitución 
del Comité Ejecutivo del Corredor Atlántico 
- España defiende para Europa el modelo de liberalización ferroviario 
español. 
- El Reglamento europeo del uso de drones debe armonizar los requisitos 
técnicos con el respeto a la privacidad y la seguridad de las personas. 
- Fomento ha aceptado la propuesta del Reglamento de Servicios 
Portuarios, aunque esperaba que fuera más ambiciosa. 

 

• Comparecencia de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para informar 
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2015. 

 
• Aprobada la Convocatoria de Préstamos de la Agencia De Innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León con 
Fondos del Banco Europeo de Inversiones 
ACUERDO de 23 de octubre de 2014, de la Comisión Ejecutiva de la Agencia 
de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León, para la concesión de préstamos destinados a financiar proyectos 
empresariales en Castilla y León. 
El objeto de este programa es la concesión de préstamos destinados a 
financiar inversiones y las necesidades de capital circulante, en el contexto 
de desarrollo de las empresas a través de Proyectos elegibles, con la 
finalidad de facilitar el acceso a la financiación con cargo al acuerdo de 
financiación suscrito con los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
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• Listas de espera quirúrgicas a 30 de septiembre de 2014 

A fecha de 30 de septiembre, el número de pacientes que estaba en lista de 
espera era de 31.264, es decir, 1.492 más que en el pasado trimestre pero 
3.998 menos que en la misma fecha de 2013. 

 
 
 
 

 
 

 
• Balance de la campaña de incendios forestales 2014 

Los datos revelan un descenso del 27 % en el número total de incendios, 
con respecto al último decenio, un descenso del 77 % en cuanto a superficie 
forestal afectada y una disminución también del 77 % en cuanto a superficie 
arbolada afectada.  
El descenso en afección de superficie arbolada es del 66 % con respecto a 
2013 (1.099 hectáreas arboladas frente a 3.195 hectáreas el año pasado).  

• Presentación de los presupuesto del IMSERSO para 2015 
El Presupuesto del Imserso para el próximo año aumenta un 2,10% con 
respecto a 2014 y se suma al aumento del 0,57% del año anterior, llegando 
a los 3.786,97 millones de €. 
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Documentos de interés 
 

• Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León: Informe Previo 4/14 
sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las apuestas de la Comunidad de Castilla y León y se 
modifica el Decreto 44/2001, de 22 de febrero, por el que se aprueba 
el catálogo de juegos y apuestas de la Comunidad de Castilla y León 
 
Se aprobó  el decreto que recoge el Reglamento regulador de las apuestas y 
que incluye la modificación del Decreto 44/2001, de 22 de febrero, relativo 
al catálogo de juegos y apuestas. Con esta nueva normativa se define el 
concepto de ‘apuesta’, se delimitan las clases de apuestas y se unifican las 
cuantías mínimas de las mismas. El texto también establece las nuevas 
pautas para la organización y explotación de dicha actividad y la posible 
creación de establecimientos vinculados a este tipo de juego. 
El Proyecto de este Decreto fue informado por el Consejo en abril de 2014 
(IP 4/14). 
 

 

• Informe del Empleo en el tercer trimestre de 2014 [CCOO] 
El gabinete técnico de CCOO Castilla y León ha publicado el Informe sobre el 
empleo en nuestra Comunidad del tercer trimestre de 2014, basado en los 
datos de la Encuesta de Población Activa. La valoración es positiva a la vista 
del descenso del paro, pero presenta muchas sombras ya que, el 
crecimiento del empleo es estacional, y además está condicionado al 
descenso de la población activa. 
 

 

• Informe conjunto sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social en 
la región euromediterránea [CES del Reino de España] 
Aprobado en sesión plenaria  de 22 de octubre de 2014 que estudia el 
riesgo de pobreza y exclusión social en los países de la UE y en los países de 
la región euromediterránea. Señala los retos de cara al futuro desde 
diferentes dimensiones: demográfica, de educación, empleo, apoyo al 
emprendimiento, protección social, igualdad entre hombres y mujeres, etc. 
Estudia las iniciativas abordadas en el marco de la UE y la cooperación 
euromediterránea y hace una síntesis de las principales conclusiones. 
 

 

• España: Crecimiento con empleo [OIT] 
La Organización Internacional del Trabajo ha publicado este Estudio, en el 
que se analizan los resultados económicos y funcionamiento del mercado 
de trabajo en nuestro país, la productividad y competitividad, sus 
tendencias, factores determinantes y posibles vías de progreso y las formas 
para reorientar las políticas del mercado de trabajo para obtener mejores 
resultados sociales y en materia de empleo. Se dedica un capítulo a cómo 
construir la recuperación a través del diálogo social y la negociación 
colectiva y otro a la definición y aplicación de una estrategia social y de 
empleo para España. 
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• Diagnóstico y reflexiones sobre la precariedad en España 
[Fundación 1º de Mayo] 
Informe publicado en el mes de octubre en su Colección Estudios y titulado 
“Diagnóstico y reflexiones sobre la precariedad en España” en el que, con 
ocasión de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, analiza la situación 
de la precariedad en España y reflexiona sobre el Programa de Trabajo 
Decente impulsado por la OIT con el que se pretende impulsar una amplia 
agenda de políticas destinadas a mejorar la vida laboral y el bienestar de las 
personas. 
 

 

• Pobreza y trabajadores pobres en España 
[Fundación 1º de Mayo] 
Publicado también en el mes de octubre por la Fundación en su Colección 
Estudios el informe “Pobreza y trabajadores pobres en España”, que tiene 
como objetivo analizar la situación de la pobreza en España, a través de los 
principales indicadores y de acuerdo con los últimos datos disponibles, con 
motivo de la celebración el 17 de octubre del día internacional para la 
erradicación de la pobreza, con el que se quiere concienciar al mundo 
sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los 
países. 
 

 

• Informe sobre jóvenes y mercado laboral: El camino del aula a la empresa 
[Observatorio de Innovación en el Empleo (OIE)] 
El Observatorio ha elaborado recientemente este estudio, indagado en la 
opinión de estudiantes de últimos cursos (universitarios y de FP), jóvenes 
en sus primeros trabajos, profesores, intermediarios (agencias de 
selección) y empresas (profesionales de Recursos Humanos) para conocer 
su postura frente a distintos aspectos de la formación recibida, la búsqueda 
de empleo y las experiencias laborales, con objeto de extraer una serie de 
conclusiones relativas a la transición al mundo laboral de los jóvenes. 
 

 

• Informe Adecco: Búsqueda de empleo y reputación digital en la era 3.0 
Adecco, ha realizado este estudio sobre el uso de las redes sociales en la 
selección de personal y la búsqueda de empleo, que combina la visión 
tanto de los reclutadores como la de los demandantes de empleo. Para 
ello, ha realizado una encuesta internacional en la que se ha consultado a 
más de 17.270 candidatos y 1.500 reclutadores de todo el mundo con el 
propósito de entender cómo es la búsqueda de empleo a través de las 
redes sociales, su efectividad real, cuáles son los instrumentos más 
habituales usados en este proceso y su reputación entre los usuarios. 
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• Los parados de larga duración en España en la crisis actual 

[Fundación FEDEA] 
En esta nueva publicación de la de la colección Estudios sobre la Economía 
Española se realiza un análisis sobre los parados de larga duración, y 
después de una breve comparación entre la evolución de este colectivo en 
España y en EU-28, se caracteriza en al colectivo de parados de larga 
duración en España por características demográficas (como el sexo, la 
edad, la educación o la duración del desempleo). Se estiman cuáles son los 
factores que más contribuyen a que una persona sea parado de larga 
duración. Posteriormente, por medio de un análisis longitudinal se 
caracteriza al colectivo de parados de larga duración que 
consigue acceder a un empleo y se estiman los determinantes 
fundamentales del acceso a un empleo para este colectivo 
 

 

• Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 
[Consejo de Ministros] 
El 24 de octubre aprobó este documento que contó con la participación de 
los cuatro grupos que componen el Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social de las Empresas (Administraciones Públicas, empresas, sindicatos y 
sociedad civil organizada), que parte de de seis principios, marca cuatro 
objetivos estratégicos y diez líneas de actuación con sus correspondientes 
medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas 
responsables de las organizaciones públicas y privadas, con el fin de que se 
constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su 
transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, 
sostenible e integradora. 
Además, se prevé  la constitución de un grupo de trabajo interministerial 
para la trasposición al ordenamiento jurídico español de la nueva Directiva 
sobre divulgación de información no financiera, la puesta en marcha del 
Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas y de un grupo de 
trabajo con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales. 
 

 

• La Infancia en España 2014. El valor social de los niños: Hacia un pacto de 
estado por la infancia [UNICEF]  
En este informe se abordan algunos de los grandes desafíos a los que se 
enfrenta nuestra sociedad en clave de infancia. Retos que no sólo tienen 
que ver con los niños, sino también con la sociedad y el país en su conjunto. 
Desafíos en torno a la pérdida de población infantil y a la creciente 
inequidad entre los niños y niñas y el resto de la población, y también entre 
los mismos niño. 
 

 

• VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2014 
[FUNDACIÓN FOESSA y CÁRITAS] 
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) 
y Cáritas presentaron  el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en 
España 2014. Este Informe urgen a fortalecer los sistemas públicos de 
protección social y a impulsar los valores cívicos para construir un nuevo 
modelo de sociedad.  
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• Publicación de las ponencias del seminario organizado por el IMSERSO 
sobre las estadísticas en los Servicios Sociales [I MSERSO] 
El objeto de las ponencias es profundizar en los principales indicadores 
estadísticos en Servicios Sociales, así como conocer los sistemas de 
información, indicadores en los planes estadísticos nacionales del sector 
protección social y servicios sociales. 
 

 

• Orden de Bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a favorecer la autonomía personal de personas en situación de 
dependencia en la comunidad de Castilla y León  
[BOCYL de 28 de octubre de 2014] 
El objeto de la Orden es establecer las bases reguladoras para la concesión 
de forma directa, previa convocatoria pública, de subvenciones individuales 
a favor de personas en situación de dependencia 
 

 

• Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León  
[BOCYL de 17 de octubre de 2014) 
La modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, supone una oportunidad 
para contribuir a la racionalización y simplificación procedimental, así como 
a la supresión y reducción del coste de tramitación para las empresas 
derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones Públicas, 
teniendo en cuenta la coyuntura económica actual. En aras a esta 
simplificación procedimental, y en sintonía con la normativa básica, se 
suprime el deber de renovación de la autorización ambiental a solicitud del 
titular, una vez transcurridos ocho años desde su otorgamiento y se 
introduce el nuevo procedimiento de revisión de la autorización ambiental, 
vinculado a la aprobación de las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles para el sector correspondiente y en el que el órgano ambiental 
competente garantiza la adecuación de la autorización ambiental. Además, 
se regula la revisión de oficio de las autorizaciones ambientales y de las 
licencias ambientales 

 

Esta Ley fue informada por el CES de Castilla y León el 21 de febrero de 
2014 
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RELOJ ASCENSOR PANORÁMICO 

 
Una de las singularidades 
arquitectónicas de la moderna sede 
del CES es su ascensor panorámico 
con un reloj iluminado que sube y 
baja por la fachada, como símbolo 
de los relojes tradicionales que se 
instalan en los edificios públicos a la 
vista de todos los ciudadanos y como 
metáfora del viaje en el tiempo del 
observador que admira el histórico 
Puente Colgante y la moderna 
ciudad de Valladolid, con sus 
avenidas y puentes, su ligera 
pasarela blanca, su Museo de la 
Ciencia…  




