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Panorama económico nacional 

Las estimaciones del INE en la Contabilidad Nacional Trimestral muestran un crecimiento de la economía 
española del 1,4% en 2014. Este resultado implicaría una mejora de 2,6 puntos porcentuales respecto al año 
2013, para el que el INE estima un decrecimiento del 1,2%. Con respecto a otros países europeos, el crecimiento 
español superaría al del conjunto de 28 países de la UE (1,3%) y al de los países de la eurozona (0,9%). 

El análisis trimestral muestra una aceleración de las tasas de crecimiento, desde el 0,6% del primer trimestre, 
al 2% del cuarto. 

La demanda nacional creció e incrementó su aportación al Producto Interior Bruto a precios de mercado 
(PIBpm) desde -2,7 puntos en 2013 a 2,2 puntos en 2014. 

En cuanto a los componentes de la demanda interna, tanto el consumo final como la inversión crecieron en 
2014, un 1,8% y un 3,4% respectivamente, frente a los decrecimientos de 2013 (-2,4% y -3,8% respectivamente). 

El mayor crecimiento del consumo final correspondió a los hogares (2,4%), pero también crecieron el 
consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (1%) y el de las Administraciones 
Públicas (0,1%), aunque con menor intensidad. En el resultado final de la inversión influyó de forma relevante el 
crecimiento de los bienes de equipo y activos cultivados (12,2%), ya que la inversión en construcción continuó 
siendo negativa (-1,5%). 

La evolución trimestral de la demanda nacional, muestra el mantenimiento de la tendencia creciente iniciada 
ya en 2013, con tasas interanuales positivas en todos los trimestres del año. 

Por lo que se refiere al sector exterior, en 2014 crecieron tanto las exportaciones, en un 4,2% (4,3% en 2013), 
como las importaciones en un 7,6% (-0,5% en 2013). La evolución trimestral del sector exterior no fue uniforme, 
de forma que las exportaciones aunque crecieron en todos los trimestres, se desaceleraron en el segundo para 
volver a recuperarse en el tercero y el cuarto. El mismo comportamiento se puede observar en las importaciones, 
en este caso con mayor intensidad. 

En la vertiente de la oferta, el valor añadido bruto a precios básicos creció en 2014 un 1,5%, una décima más 
que el PIBpm. La rama agraria creció un 3,3% (15,6% en 2013), el sector industrial un 1,5% (-1,8% en 2013) y el 
sector servicios un 1,6% (-1% en 2013), siendo la construcción el único sector productivo que mantuvo 
resultados negativos en 2014, con un decrecimiento del 1,2% (-8,1% en 2013). 

El empleo generado por la economía española, medido en términos de Contabilidad Nacional, creció en 2014 
un 1,2% (-3,3% en 2013), con un crecimiento superior para los asalariados que para el conjunto de los ocupados. 

En cuanto al PIB per cápita, Castilla y León se situó en décima posición de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, con un 95,4% de renta respecto a la media nacional. 

 

La economía de Castilla y León 

Las primeras estimaciones del INE sobre la actividad económica, publicadas en la Contabilidad Regional de 
España, indican un crecimiento del PIBpm generado por la economía de Castilla y León en el año 2014, del 
1,4%, frente al -1,8% estimado para 2013 (tabla I.1). El incremento del Valor Añadido Bruto a precios básicos 
(VABpb) se estima en el 1,5%. Estas tasas de crecimiento coinciden con las proporcionadas por el INE para el 
conjunto nacional, tanto en términos de PIBpm como de VABpb. 

La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León por su parte, estima un crecimiento del PIBpm del 
1,4% y un crecimiento del VABpb del 1,3% (la misma cifra estimada por el INE para el PIB y dos décimas inferior 
para el VAB). 
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Tabla I.1 
Evolución de la economía regional, 2014 
(Tasas de variación interanual en volumen del VAB a p.b.) 

 Castilla y León España(1) 
C. Hac. HISPALINK CREG CNTR 

V. añadido total 1,3 0,8 1,5 1,5 
V. añadido agrario -2,3 -2,0 2,7 3,3 
V. añadido no agrario 1,5 0,9 1,3 1,4 
Industria 3,0 2,3 4,6 1,5 
Construcción -1,6 -3,7 -1,1 -1,2 
Servicios 1,4 1,3 0,5 1,6 
PIB p. mercado 1,4 0,9 1,4 1,4 

Nota: (1) Pro memoria, crecimiento estimado para el conjunto nacional 
Fuente:  Consejería de  Hacienda de la Junta de Castilla y León (Contabilidad Trimestral, IV trimestre 2014), 

Grupo HISPALINK-Castilla y León, Revisión Semestral de febrero de 2015, INE (Contabilidad Regional 
de España, 2009-2014, Primera estimación, Contabilidad Nacional Trimestral de España, IV Trimestre 
2014) y elaboración propia. 

 

Si se analiza el ciclo económico regional entre 2004 y 2014 (figura I.1) la recaída de 2012 fue más intensa de 
lo que se afirmaba en anteriores estimaciones, prolongándose en 2013 y dando paso a una recuperación del PIB 
regional en 2014. Como consecuencia de esta doble recesión (2009 y 2012), la riqueza generada en 2014 se 
encuentra en torno al PIBpm de 2005. 

Figura I.1 
Evolución de la economía regional 2004-2014 
(Base 2010=100) 

 
Nota: Eje izquierdo para el Índice de volumen y eje derecho para las tasas de variación anuales. 
Fuente: Contabilidad Regional (INE). 

 

El análisis sectorial de la economía regional muestra para la rama agraria estimaciones negativas de la 
Consejería de Hacienda (-2,3%) y de la Red HISPALINK (-2%), mientras que el INE estima un crecimiento 
(2,7%) en línea con el comportamiento nacional. 

Existe acuerdo en cuanto al comportamiento positivo de la economía no agraria entre las tres fuentes 
consultadas, Consejería de Hacienda (1,5%), HISPALINK (0,9%) e INE (1,3%). 

Para la Industria regional los resultados son positivos, y oscilan entre el 4,6% del INE y el 2,3% de 
HISPALINK, pasando por el 3% de la Consejería de Hacienda. 

La evolución del sector de la Construcción sigue siendo negativa, con valores estimados por el INE en un -
1,1%, la Consejería de Hacienda un -1,6%, e HISPALINK un -3,7%. Estos resultados son menos negativos que 
los estimados para los últimos años. 
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Los servicios crecieron en 2014, tras los resultados negativos de 2013, situándose en un 0,5% según el INE, 
en un 1,4% según la Consejería de Hacienda y en un 1,3% según HISPALINK. 

En Castilla y León, en 2014 las participaciones de las ramas agraria e industrial en el total de la economía 
regional, continúan siendo superiores a las participaciones en el conjunto nacional, la construcción presenta un 
porcentaje similar en ambos entornos, y la participación de los servicios es netamente inferior en Castilla y León 
aunque sigue representando dos tercios de la economía regional (tabla I.2). 

Tabla I.2 
Participaciones y aportaciones al crecimiento regional y comparación con las aportaciones en el 
conjunto de España, 2014 

 Castilla y León España 
Participaciones 
en 2014(1)  % 

Aportaciones 
en 2014(2) 

Participaciones 
en 2014(1)  % 

Aportaciones en 
2014(2) 

S. Agrario 4,8 0,14 2,5 0,09 
S. no agrarios 95,2 1,29 97,5 1,37 
Industria 22,3 1,00 17,5 0,26 
Construcción 6,0 -0,07 5,6 -0,07 
Servicios 67,0 0,36 74,4 1,18 
Total 100,0 1,47 100,0 1,46 

Nota: (1) Porcentaje que supone sobre el conjunto de la economía regional o nacional. 
 (2) Aportaciones al crecimiento real del VABpb en términos constantes. 
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral y Contabilidad Regional de España (INE). 

 

Si se comparan las estimaciones de la productividad aparente del factor trabajo para los años 2013 y 2014, 
se observa que esta magnitud ha crecido más en Castilla y León (1,1%) que en España (0,3%) (Tabla I.3). El 
incremento ha sido fuerte en Construcción (9,2%) y en menor medida en Agricultura (4,8%). Por el contrario, en 
Industria la productividad aparente ha disminuido (-1,1%) y en Servicios prácticamente se mantiene (0,1%). 

Tabla I.3 
Productividades aparentes de la economía de Castilla y León y de España, 2013-2014 (VABpb en miles de 
euros de 2013 por ocupado) 

 Productividad aparente 
Castilla y León España 
2013 2014 2013 2014 

Total 53.458 54.031 55.923 56.069 
S. Agrario 39.320 41.213 36.083 37.300 
S. No agrario 54.554 54.956 56.814 56.900 
Industria 75.193 74.359 71.578 71.888 
Construcción 45.932 50.171 53.493 54.771 
Servicios 50.920 50.954 54.405 54.462 

 
Tasa de variación Porcentaje(España=100) 
Castilla y León España 2013 2014 

Total 1,1 0,3 95,6 96,4 
S. Agrario 4,8 3,4 109,0 110,5 
S. No agrario 0,7 0,2 96,0 96,6 
Industria -1,1 0,4 105,1 103,4 
Construcción 9,2 2,4 85,9 91,6 
Servicios 0,1 0,1 93,6 93,6 

Fuente: Contabilidad Regional y EPA (INE). Elaboración propia.  

 

Conviene señalar que la mejoría de la actividad económica se ha trasladado al empleo, si bien de forma más 
contenida. En media anual, el número de ocupados en Castilla y León se incrementó en un 0,4%, con una 
variación positiva para los asalariados (1,1%) y negativa para los no asalariados (-2,1%). Como consecuencia de 
ello y de la reducción del número de activos, disminuyó el número de parados en nuestra Comunidad (-5,3%), y 
la tasa de paro se cifró en el 20,8% en media anual. 
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El comportamiento de la demanda interna mejoró a lo largo del año 2014, pasando de detraer -0,7 puntos 
porcentuales a la tasa de crecimiento del PIB en el primer trimestre a aportar 2 puntos en el cuarto, aunque las 
dos partidas que la conforman dicha demanda mostraron evoluciones contrapuestas. Así, mientras el gasto en 
consumo final creció un 0,6%, la formación bruta de capital decreció un 0,4%. En el caso de la formación bruta 
de capital fijo, se combinaron crecimientos de la inversión en bienes de equipo (2,3%) con decrecimientos en la 
inversión en construcción (-2,7%) mientras que el crecimiento en el gasto en consumo final conjuga incrementos 
del consumo de los hogares e ISFLSH (1,5%) con reducciones en el consumo de las Administraciones Públicas 
(-2,6%). 

En cuanto a la demanda externa, en 2014 se incrementaron las exportaciones (1,8%) y también las 
importaciones, aunque en menor medida (0,6%), si bien se observa un menor crecimiento en ambos indicadores 
a lo largo del año. 

Al analizar otros indicadores de consumo final (tabla I.4) se observa que los relacionados con la vivienda 
mantienen, en general, comportamientos negativos y menos dinámicos que en el conjunto nacional. Las 
matriculaciones de vehículos crecieron notablemente, mientras el comportamiento del consumo de productos 
petrolíferos continuó siendo decreciente en el caso de la gasolina (-2,9% en Castilla y León y +0,8% en España) 
y creciente en el caso de los gasóleos de automoción (1,7% en Castilla y León y 2% en España). 

Tabla I.4 
Indicadores de Consumo Final, 2014. Castilla y León y España 
(Tasa de crecimiento anual) 

Indicadores de demanda (Var. 2014/2013) Castilla y León España 

Hipotecas – Fincas Hipotecadas. Base 2003 – Urbanas – Viviendas (nº) -6,6 1,6 

Hipotecas – Finca Hipotecadas – Base 2003 – Urbanas – Viviendas (capital) -12,8 3,7 

Índices de Comercio al por Menor (total) -1,5 0,9 

Índices de Comercio al por Menor (sin estaciones de servicio) -0,9 0,9 
Matriculación de Vehículos – Turismos - Total 22,2 18,8 
Consumo de Productos Petrolíferos - Gasolina - Total -2,9 -0,8 

Consumo de Productos Petrolíferos - Gasóleo - Gasóleo Tipo A 1,7 2,0 

Compraventa de vivienda nueva (total) -19,2 -16,9 

Compraventa de vivienda libre -3,2 3,2 

Compraventa de vivienda protegida 4,5 -6,2 
Compraventa de vivienda usada 12,1 18,4 
Importaciones (Bienes de Consumo) -3,2 13,3 

Fuente: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, INE, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. CORES. 

 

En cuanto a la demanda de inversión, en 2014 se han registrado variaciones positivas en las matriculaciones 
de vehículos industriales y de transporte de viajeros. En cuanto a los bienes de equipo, crecieron tanto la 
producción industrial como las importaciones. 

La inflación registró una variación negativa de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 en Castilla y León (-
1,2%), al igual que en España (-1%). En media anual el decrecimiento fue el mismo en ambos ámbitos (-0,2). 

Cuando se analiza la evolución del IPC en media anual, se observa que los grupos más inflacionistas fueron 
Enseñanza, Bebidas alcohólicas y tabaco, y Vivienda; y los menos, Comunicaciones, Ocio y cultura, y 
Transporte. 

El análisis de la variación entre los meses de diciembre de 2013 y 2014, pone de manifiesto que los grupos 
más inflacionistas fueron Enseñanza, y Hoteles, cafés y restaurantes, mientras Transporte y comunicaciones, y 
Vivienda, registraron los mayores descensos. 

Las tasas de variación anual de la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los 
alimentos no elaborados, muestra una tendencia decreciente hasta el mes de agosto, que cambia a partir de 
septiembre y cierra el año en valores próximos a cero (figura I.2). 
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Figura I.2 
Evolución mensual de la inflación subyacente en España y Castilla y León, 2014 
(Tasa de variación anual) 
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Fuente: INE, Índice sin productos energéticos ni alimentos no elaborados. 

 

En Castilla y León los precios industriales decrecieron en 2014 un 0,5% menos de la mitad que en el conjunto 
de España (-1,3%), lo que supone un cambio de tendencia con respecto a lo observado en 2013. Por grupos de 
productos, descendieron los precios de los Bienes de equipo y de los Bienes intermedios, y aumentó el índice en 
Bienes de consumo. El mayor decrecimiento correspondió a Energía, que disminuyó un 2% en Castilla y León (-
3,1% en España)  

 

El Índice de precios de la vivienda continuó disminuyendo en Castilla y León en 2014, en un 2,4%, mientras 
en España se registró un incremento del 0,3%. No obstante, la comparación del índice regional con el nacional 
indica que los precios en Castilla y León en 2014 eran superiores a la media en un 2,2%. Para la vivienda nueva, 
el índice es inferior en Castilla y León y para la vivienda de segunda mano coinciden (tabla I.5). 

Tabla I.5 
Índice de precios de la vivienda en Castilla y León (2007=100)  

  
General Vivienda 

Nueva 
Vivienda 
Segunda Mano 

Índice 2014 (2007=100) 65,9 71,3 58,0 
Índice 2014(2007=100). España 64,5 73,1 58,0 
Índice 2014 (España=100) 102,2 97,6 100,0 
Variación (2014/2013) -2,4 -3,5 -1,5 
Variación (2014/2013). España 0,3 0,9 0,1 

Fuente: Índice de precios de la vivienda. INE. 

 

El Coste laboral mensual por trabajador no agrario en Castilla y León en 2014, se cifró en 2.264,70 euros 
según datos publicados por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Este coste supone el 89,3% del 
correspondiente al conjunto de España. Los costes laborales totales son superiores en el ámbito nacional para 
todas las ramas no agrarias, de forma que el coste laboral total de los trabajadores en la industria regional es un 
7,7% inferior al nacional, un 12,2% inferior para la construcción y un 12,7% inferior para los trabajadores de la 
rama de servicios (tabla I.6 y tabla I.7). 
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Tabla I.6 
Coste laboral mensual por trabajador, por sectores de actividad y componentes del coste en Castilla y 
León, media 2014 (euros) 

    Otros Costes 

 
Coste Total  Coste Salarial 

Total 
Coste 
Salarial 
Ordinario 

No Salariales 
(a+b-c) 

Por 
Percepciones 
No Salariales (a) 

Por 
Cotizaciones 
Obligatorias (b) 

Subvenciones y 
Bonificaciones  
de la S. Social (c) 

Castilla y León 
Total no agrario 2.264,7 1.668,7 1.454,5 596,0 65,6 539,7 9,4 
Industria 2.811,7 2.049,6 1.711,7 762,1 83,7 688,3 9,9 
Construcción 2.367,1 1.645,0 1.380,5 722,1 124,8 608,7 11,5 
Servicios 2.120,6 1.575,6 1.396,0 545,0 56,6 497,4 9,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Tabla I.7 
Coste laboral mensual por trabajador, por sectores de actividad y componentes del coste en Castilla y 
León, media 2014 (España=100) 

 Coste Total  Coste Salarial 
Total 

Coste 
Salarial 
Ordinario 

Otros Costes 
No Salariales 

Coste por 
Percepciones 
No Salariales 

Coste por 
Cotizaciones 
Obligatorias 

Subvenciones y 
Bonificaciones  
de la S. Social 

Castilla y León 
Total no agrario 89,3 88,7 89,0 91,1 80,7 92,5 84,9 
Industria 92,3 91,2 90,4 95,6 83,2 97,2 89,0 
Construcción 87,8 86,8 84,8 90,2 89,0 90,7 111,0 
Servicios 87,3 87,0 88,1 88,3 76,8 89,7 82,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Se estima un decrecimiento nominal del 1,5% en media anual para el coste laboral mensual total medio en 
Castilla y León frente a un descenso de un 0,3% en España. A nivel regional esta disminución es el resultado de 
un incremento del 2,5% de costes en la industria (1,3% en España) junto a disminuciones en construcción y en 
servicios del 2,4% en ambos casos (-0,2% y -0,6% respectivamente en España). Todos los indicadores de costes 
salariales están por debajo de la media nacional con la única excepción de subvenciones y bonificaciones de la 
Seguridad Social. 

 

En términos reales, el decrecimiento del coste laboral total habría sido del 1,3% inferior al nominal como 
consecuencia de la reducción experimentada, en media anual, por los precios de consumo. Por sectores, 
crecieron los costes en la Industria (2,7%) y los mismos decrecieron en Construcción y en Servicios (-2,2%). 

El coste laboral por hora efectiva, que corrige el coste total de las variaciones debidas al distinto número de 
horas trabajadas, disminuyó en 2014 un 1,4% en términos nominales (-1,2% en términos reales). Con respecto a 
la media de España, el coste laboral por hora efectiva se situó en Castilla y León en un 91,8% (España=100), 
correspondiendo el valor más elevado a la Industria y el más bajo a la Construcción. El decrecimiento registrado 
en Castilla y León es el resultado de un incremento del 2,2% en Industria (frente al 0,6% nacional) y descensos 
del 2,9% en construcción (-0,4% en España) y del 2,1% en Servicios (+0,2% en España), con lo que puede verse 
que las disminuciones han sido más intensas en el ámbito regional que en el nacional (tabla I.8). 
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Tabla I.8 
Coste laboral por hora efectiva, por sectores de actividad y componentes del coste en Castilla y León. 
Media 2014 (España=100) 

 

Coste total por 
Hora 

Coste Salarial 
total por Hora 

Coste Salarial 
Ordinario por 
Hora 

Otros Costes 
por Hora 

Castilla y León 
Total no agrario 91,8 91,1 91,4 93,6 
Industria 94,6 93,5 92,5 97,9 
Construcción 89,6 88,6 86,4 91,9 
Servicios 90,4 90,0 91,1 91,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
 

En cuanto al Comercio Exterior, hay que destacar que en Castilla y  León en el año 2014 se ha mantenido la 
tendencia creciente iniciada en 2010, tanto en exportaciones como en importaciones alcanzando en ambos 
casos el valor más alto de la serie histórica. En el último año crecieron especialmente las importaciones (13,1%) 
y las exportaciones lo hicieron a un ritmo más moderado (5,9%). La tasa de cobertura se situó en el 109,3% 
frente al 116,8% en 2013, y se registró un superávit comercial de 1.136 millones de euros (figura I.3). 

Figura I.3 
Evolución de las exportaciones e importaciones regionales. 1994-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

Todas las secciones arancelarias de mayor peso incrementaron sus exportaciones en 2014, salvo Pastas de 
madera u otras materias celulosas (-11,2%) y Productos de las industrias químicas (-0,4%). Entre las que más 
crecieron, destaca Metales comunes y sus manufacturas (20,4%), seguida por Material de transporte (11,1%) y 
Materias plásticas y sus manufacturas (10,7%) (Tabla I.9). 

En cuanto a las importaciones, únicamente tres secciones registraron disminuciones, Productos de las 
industrias químicas (-13,6%), Metales comunes y sus manufacturas (-7,2%) y Productos de las industrias 
alimenticias (-1,1%). Del resto cabe destacar el incremento en Material de Transporte (28,9%) y también 
Máquinas, aparatos y material eléctrico (15,4%) y Productos del reino vegetal (14,2%). 

El ratio de cobertura de exportaciones sobre importaciones creció en Productos de las industrias alimenticias, 
Materias plásticas y sus manufacturas, Productos de las industrias químicas y conexas y Metales comunes y sus 
manufacturas, mientras decreció en el resto de secciones, especialmente en otras secciones y se mantuvo para 
Manufacturas de piedra, yeso y cemento. 
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Tabla I-9 
Comercio exterior en Castilla y León de las principales secciones arancelarias, 
2013-2014  
(Miles de euros) 

Sección Arancelaria Exportaciones Importaciones Cobertura 
Export./Import. 

 2013  2014 % var. 2013  2014 (1) % Var. % 2013  % 2014 
Animales vivos y productos del 
reino animal 583.169 585.814 0,5 282.087 310.501 10,1 206,7 188,7 

Productos del reino vegetal 196.229 201.765 2,8 282.534 322.758 14,2 69,5 62,5 
Productos de las industrias 
alimenticias 692.522 741.940 7,1 334.019 330.434 -1,1 207,3 224,5 

Productos de las industrias 
químicas y conexas 1.429.586 1.423.319 -0,4 1.423.162 1.229.262 -13,6 100,5 115,8 

Materias plásticas y sus 
manufacturas 660.671 731.548 10,7 770.350 803.967 4,4 85,8 91,0 

Pastas de madera u otras 
materias de celulosa 178.548 158.521 -11,2 182.383 192.190 5,4 97,9 82,5 

Manufacturas de piedra, yeso y 
cemento 187.782 202.567 7,9 80.072 86.282 7,8 234,5 234,8 

Metales comunes y sus 
manufacturas 595.002 716.635 20,4 924.043 857.738 -7,2 64,4 83,5 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico 2.822.203 2.925.943 3,7 1.634.588 1.886.693 15,4 172,7 155,1 

Material transporte 4.402.028 4.888.467 11,1 4.311.903 5.558.599 28,9 102,1 87,9 
Otras secciones 845.032 753.302 -10,9 555.589 615.218 10,7 152,1 122,4 
TOTAL 12.592.771 13.329.820 5,9 10.780.729 12.193.643 13,1 116,8 109,3 

Nota: (1) Datos de 2014 provisionales 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

En 2014 aumentaron las exportaciones de todo tipo de bienes, especialmente de los bienes de consumo (8%) 
que son los adquiridos por los clientes finales, con incrementos del 5,5% para los bienes de capital que son 
aquellos necesarios para la fabricación de productos y del 3,3% para los bienes intermedios, que son aquellos 
artículos que se obtienen en un proceso de producción pero que también se utilizan como input en la fabricación 
de otros bienes. 

 

En el caso de las importaciones el comportamiento es diferente, pues junto a crecimientos en bienes de 
capital y bienes intermedios (20,4% y 16,1% respectivamente), se registró un descenso en el caso de bienes de 
consumo (-3,2%). 

Por países, pocos cambios se han producido en el destino de las exportaciones de Castilla y León con 
Francia y Alemania como principales compradores. En 2014 aumentaron las exportaciones al Reino Unido. En el 
caso de las importaciones tampoco hay cambios, manteniéndose Francia y Alemania como países a los que más 
compra Castilla y León. Crecieron las compras procedentes de todos los países salvo el Reino Unido (figura I.4). 
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Figura I.4 
Comercio exterior de Castilla y León por países, 2014 
(% sobre el total de exportaciones e importaciones) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

En el año 2014 ha continuado el proceso de apertura exterior de las empresas de la Comunidad de Castilla y 
León. El grado de apertura exterior de la región aumentó del 43,6% en 2013 al 47,3% en 2014, y lo mismo 
ocurrió con la cuota exportadora, que pasó del 5,4% en 2013 al 5,6% en 2014. 

En 2014 se contabilizaron 5.187 empresas exportadoras en Castilla y León, un 0,8% menos que las 5.229 
que había en 2013, mientras en España también se produjo un descenso interanual del 2,3% y el número de 
empresas exportadoras ascendió a 147.731. 

En el año 2014 las inversiones procedentes de otros países con destino en Castilla y León se redujeron, al 
contrario de lo que ocurrió en el conjunto de España. Del total recibido, un 40,7% procedía de Francia y el sector 
al que se ha dirigido la mayor parte de esa inversión ha sido el de Otros productos minerales no metálicos, con 
un 40,7%. 

 

Agricultura y ganadería 

Las estimaciones sobre el comportamiento del sector agrario regional para 2014 no son homogéneas y, 
mientras la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Grupo HISPALINK prevén un descenso en 
el VAB de la agricultura regional (2,3% y -2% respectivamente), el INE en su contabilidad regional estima un 
crecimiento del 2,7%. 

La distribución de los principales componentes de la producción final agraria en Castilla y León, fluctúa de un 
año a otro, fundamentalmente por motivo de las variaciones que experimentan las producciones vegetales, muy 
dependientes en nuestra Comunidad de la climatología registrada por el importante peso que tiene el cultivo de 
secano en el VAB agrario. 

En 2014, la producción vegetal representó el 45,7% del total de la rama agraria (53,2% en 2013) 
correspondiendo el resto a la producción animal (54,3%). Esta reducción de la producción vegetal se explica por 
los malos resultados de la agricultura. 

La superficie dedicada al cultivo de los principales productos agrarios, prácticamente se mantuvo en la última 
campaña con una ligera reducción del 0,5%. En 2014 la producción de cereales disminuyó considerablemente 
respecto al año anterior (-24,2%). Se observa una cierta estabilidad en la superficie cultivada de cereales en el 
período 1990-2014 y una gran volatilidad, por el contrario, en las producciones obtenidas en ese mismo período, 
si bien hay una tendencia creciente en las producciones por la mejora de los rendimientos y una tendencia ligera 
a la baja en la superficie cultivada (figura I.5). 
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Figura I.5 
Evolución de la superficie cultivada y de la producción de cereales, 1990-2014 

 
Nota: Producción en miles de toneladas, y superficie en miles de hectáreas. 
Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

 

La remolacha incrementó su producción y la superficie cultivada en un 37% y un 13,6% respectivamente, tras 
los descensos del año anterior (-20,1% en producción y -16,6% en superficie) debido en parte a la negociación 
de los precios. También creció la producción y la superficie cultivada de la patata (11,4% en producción y 2% en 
superficie) y viñedo (9,2% en producción y 0,8% en superficie), mientras se redujo la de girasol (-19,8% en 
producción y -12,3% en superficie). 

La producción animal de Castilla y León representó en 2014 el 54,3% del total de la rama agraria. Se 
mantuvieron las ventas de ganado bovino, se incrementaron las de porcino (10,7%) y se redujeron las de ovino (-
3,8%). La producción lechera creció un 4,1% en 2014, con incremento en todos los tipos de leche (3,5% en la 
leche de vaca, 4% en la de cabra, y 5,3% en la de oveja). 

A partir del 31 de marzo de 2015 quedó suprimida la cuota láctea y se liberalizó el mercado, lo que ha 
supuesto para muchos ganaderos el paso a una situación de incertidumbre por los cambios que se producirán en 
el mercado, al pasar de un sistema totalmente regulado a uno completamente libre y las posibles repercusiones 
que tendrá sobre los precios. 

En Castilla y León, durante el último período de vigencia de la cuota láctea, los cambios han sido poco 
significativos, una reducción de 28 explotaciones y el práctico mantenimiento de la cuota asignada (+0,08%). No 
obstante, hay que señalar que las estimaciones de producción correspondientes a los últimos meses de 2014, 
indican que es muy probable que al final del período 2014-2015 se produzca un sobrepasamiento de la cuota a 
nivel nacional, pues en los nueve primeros meses de campaña lechera la utilización de la cuota en España se 
situaba en el 82%, con una estimación de rebasamiento del 6%, y en Castilla y León se había agotado el 81% de 
la cuota disponible, con una estimación del rebasamiento de la cuota del 6%. 

El número de agricultores y ganaderos cotizantes en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social (RETA), experimentó pocas variaciones durante 2014 (-0,2%), al igual que en España (0,2%), 
mientras los trabajadores en la agricultura regional afiliados al Régimen General de la Seguridad Social crecieron 
un 3,9% (en España se redujeron un 2,2%). En este aspecto, nuestra Comunidad presenta un modelo diferente 
al global del Estado, ya que mientras en Castilla y León hay un trabajador por cuenta ajena por cada 2 
trabajadores por cuenta propia, en España la proporción es de 3 asalariados por cada trabajador por cuenta 
propia. 

Hay que señalar que, aunque lentamente, crece la inscripción de explotaciones en el régimen de titularidad 
compartida, de forma que cuando la actividad se realiza de forma conjunta por la pareja, se elimina la 
discriminación entre ambos, apareciendo los dos como responsables y representantes legales de la actividad. 

Los precios de los cereales en Castilla y León durante el año 2014, continuaron el descenso iniciado en el 
año anterior y afectaron al trigo, la cebada, el centeno y el maíz. Por otra parte, hay que destacar el descenso del 
precio de la patata, que alcanzó el 66% (de 21,2 euros por cada 100 kilos en 2013 a 7,2 en 2014) precio que no 
llegó a cubrir los costes de producción y provocó que parte de la superficie cultivada quedase sin cosechar. 
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En la ganadería, bajó el precio del añojo para carne y el del cerdo, mientras aumentó el precio del cordero 
lechal recuperando así los valores del año 2012. El precio de la leche por su parte, mantuvo la tendencia 
creciente de los últimos años, tanto en la de vaca como en la de oveja y especialmente en la de cabra. 

De nuevo en 2014 se observa que el índice general de precios pagados por los agricultores y ganaderos, 
muestra una ligera reducción, favorecida por la caída en los precios de los piensos y de la energía. 

La renta agraria en Castilla y León disminuyó en 2014 según las primeras estimaciones, debido 
principalmente al descenso de la producción vegetal y, al aumento de las amortizaciones y de la carga impositiva 
aunque el peso de estos dos últimos indicadores es muy pequeño. 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2007-2013) finalizó en 2013 siendo 2014 el primer año 
adicional de que dispone la Junta de Castilla y León para cerrar la ejecución. El grado de ejecución acumulado 
total a 31 de diciembre de 2014 ascendía al 84,8%, estando pendiente de ejecutar, por tanto, para el año 2015 el 
15,2% restante. Si se consideran los fondos Feader, la ejecución acumulada suponía el 81,9% de lo previsto. 
Estas cifras ponen de manifiesto que tanto el Gobierno Regional como el Nacional, van a tener que intensificar 
esfuerzos para alcanzar el 100% de ejecución y cumplir de este modo con la regla n+2, es decir, debe estar 
ejecutado a lo sumo en 2015 para poder obtener los fondos asignados puesto que de no ser así perderíamos 
dichos recursos. 

El total de las ayudas PAC a la agricultura y ganadería de Castilla y León aumentó en 2014 un 2% con 
respecto al año anterior. El pago único y las ayudas a superficies representan el 86% del total de las ayudas 
provenientes de la PAC y el 96,3% de las ayudas a la agricultura, siendo la principal fuente de ayudas que 
perciben los agricultores de Castilla y León. 

 

Industria y Energía 

La industria regional registró en el año 2014 resultados positivos tras los decrecimientos registrados en 2012 
y 2013. La Contabilidad Regional del INE estima el crecimiento en un 4,6%, la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León en un 3%, y el Grupo HISPALINK en un 2,6%, pero al margen de la intensidad de este 
crecimiento, lo importante es el cambio de tendencia registrado en 2014 (tabla I.10). 

Tabla I.10 
Variaciones y aportaciones de las subramas industriales en Castilla y León, 2014 (crecimiento del VABpb 
en términos constantes) 

  
T. var. 
Junta CyL 
(%) 

T. var. 
INE  
(%) 

Tasas de 
variación 
Hispalink (%) 

Aportaciones 
al crecimiento 
regional (1) 

Aportaciones 
al crecimiento 
industrial (1) 

Energía y Agua 4,5 5,6 1,6 0,05 0,30 

Bienes Intermedios 

2,6 4,3 

2,5 

2,5 

0,09 0,52 

Bienes de Equipo 3,4 0,17 1,00 

Bienes de Consumo 1,7 0,08 0,48 

Total industria regional 3,0 4,6 2,3 0,39 2,30 

Nota: (1) Aportaciones al crecimiento facilitadas por Hispalink. 
Fuente: INE, Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y Grupo HISPALINK-Castilla y León. 

 

Los resultados fueron positivos para todas las ramas del sector y, dentro de la industria manufacturera, los 
resultados más positivos habrían correspondido a Bienes de equipo, seguidos por Bienes intermedios y Bienes 
de consumo. 

El crecimiento registrado por el Índice de Producción Industrial, es otro reflejo de la favorable evolución del 
sector industrial en la región. Se observan crecimientos significativos en casi todos los tipos de bienes 
(únicamente Bienes de consumo duraderos presenta una tasa negativa), con tasas de variación superiores a las 
nacionales (salvo en Bienes intermedios). 

De la información proporcionada por los Índices de Cifra de Negocios del INE, se deduce que en el año 2014 
este índice registró un incremento del 1,5% (0,9% en España), lo que sitúa a nuestra Comunidad en sexta 
posición por crecimiento del índice. En el mismo sentido, el Índice de Entradas de Pedidos creció en 2014 un 
3,3% (1,8 en España), quedando Castilla y León en séptima posición junto con Asturias. 
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El comportamiento del valor añadido de la rama energética, fue en 2014 más favorable que el del resto de la 
industria y también el Índice de Producción Industrial tuvo resultados positivos. Sin embargo no ocurrió lo mismo 
con los indicadores de consumo energético. Así el consumo de energía eléctrica prácticamente se mantuvo en 
los niveles de 2013 (-0,1%), registrándose en el conjunto de España una disminución del 1,5%. Más llamativo fue 
el descenso en el consumo de gas natural, tanto en Castilla y León (-18,5%) como en España (-16,6%). 

En el mismo sentido, en 2014 se registraron decrecimientos en el consumo de gasolina en Castilla y León del 
2,9%, superiores a la media de España (-0,8%). Los mayores decrecimientos correspondieron a las 
Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla y León. 

El consumo de gasóleo también se redujo en nuestra Comunidad (-1,6%) mientras se mantuvo estable en el 
conjunto de España. En 2014 Castilla y León fue la quinta comunidad autónoma donde más disminuyó el 
consumo de este combustible según ha quedado indicado en los cuadros 1.4.2-4 y 1.4.2-5 del Tomo I de este 
informe. 

En el año 2014 se produjo un significativo aumento del consumo de combustible realizado por las diferentes 
centrales térmicas (37,8%), especialmente por el incremento del consumo de combustibles sólidos, tanto 
importados como nacionales. 

La producción de energía eléctrica cerró el año 2014 con un crecimiento del 13,2%, a diferencia de lo que 
ocurrió en el conjunto de España, donde disminuyó un 17%. La evolución ha sido desigual para los distintos tipos 
de energía, con descensos en las de origen eólico y solar y crecimientos en las de origen térmico e hidráulico. 

En Castilla y León, la producción de energía eléctrica basada en energías renovables, representó en 2014 un 
69,7% de la producción total, mientras en España dicho porcentaje fue del al 38,7%. 

Si se compara la producción con el consumo de energía eléctrica, el resultado arroja un superávit que pone 
de manifiesto por una parte, que el consumo autóctono de Castilla y León podría cubrirse en su totalidad 
utilizando únicamente energías renovables y, por otra parte, que nuestra Comunidad es una región básicamente 
exportadora de energía eléctrica. 

Los resultados de producción bruta de carbón fueron negativos en 2014, con un descenso aún mayor que el 
registrado en 2013 (-76% frente a -39,3%). La reducción se debe a la caída en la producción de hulla (-48,7%), 
ya que la antracita creció (160,6%). La producción de carbón de Castilla y León representó el 23,2% del carbón 
total nacional, porcentaje superior al correspondiente a 2013 (21,7%). 

En cuanto a la cogeneración, la producción en Castilla y León se redujo un 13,5% en el año 2014, descenso 
en el que ha influido, sin duda, el cambio normativo motivado por el RD 9/2013, de 12 de julio, que fija la nueva 
retribución para las energías renovables y la cogeneración. 

 

Construcción 

Después de un largo período en el que el sector de la construcción ha sufrido más que el resto de los 
sectores de la economía regional como consecuencia de la crisis, en el año 2014 aparecen indicadores que 
apuntan a un cambio de tendencia, aunque el balance del conjunto del año continúa siendo negativo. 

Las estimaciones del VAB a precios básicos apuntan decrecimientos que van del -1,1% de la Contabilidad 
Regional del INE, al -3,7% de HISPALINK, pasando por el -1,6% de la Contabilidad Regional Trimestral de la 
Junta de Castilla y León. 

El número de certificaciones de fin de obra en Castilla y León descendió en 2014, y en sentido contrario 
crecieron los visados para obra nueva y reforma de edificios. 

La licitación oficial por su parte, ofrece cifras positivas habiendo crecido en el ejercicio de 2014 un 61% 
respecto a la obra licitada en el año 2013, aunque todavía lejos de los valores registrados en años como el 2007, 
previo a la crisis económica, cuando la licitación oficial de Castilla y León alcanzó 3.842 millones de euros (tabla 
I.11). 
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Tabla I.11 
Licitación oficial por organismos, 2013-2014 
(Millones de euros) 

 2013 2014 % Var.  Partic. % 
(2013) 

Partic.% 
(2014) 

Administración Central  344,4 653,0 89,6 53,0 62,4 

Comunidad Autónoma 140,6 165,7 17,8 21,6 15,8 

Administración Local 165,3 228,1 38,0 25,4 21,8 

Total 650,3 1.046,8 61,0 100,0 100,0 
Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. 

 

La mayor parte de los fondos se destina a obra civil (87,6%) y dentro de ella, el 69,9% del total licitado se 
dedica a ferrocarril y carreteras, mientras a edificación va a parar el 12,4% del total licitado (tabla I.12). 

Tabla I.12 
Licitación oficial por tipos de obra, 2013-2014 
(Millones de euros) 

 2013 2014 % Var. 13/14 

Edificación 87,00 129,6 49,1 

Obra Civil 563,3 917,1 62,8 
Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León. 

 

Servicios 

El sector servicios en Castilla y León cerró el año 2014 con tasas de variación del valor añadido positivas, 
estimadas en un 1,4% por la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, en un 1,3% por el Grupo 
HISPALINK y en un 0,5% por el INE. 

El análisis de los resultados por subramas pone de manifiesto que Actividades profesionales, científicas y 
técnicas fue la que más creció, y el peor comportamiento correspondió a Actividades financieras y de seguros. 
Las variaciones registradas en las subramas de servicios en Castilla y León, han sido inferiores a las del conjunto 
de España, salvo en la subrama de Actividades financieras y de seguros, que decreció más en el conjunto del 
país (tabla I.13) 

Tabla I.13 
Crecimientos de las subramas de Servicios en Castilla y León y España en términos constantes, 2013-
2014 
(porcentaje) 

 

Castilla y León España 

Var 13/12 Var 14/13 Var 13/12 Var 14/13 
Comercio; reparación de vehíc.; transporte; hostelería -0,3 1,8 -0,7 2,8 

Información y comunicaciones -4,3 0,5 -2,8 1,6 

Act. financieras y de seguros -7,5 -4,4 -7,8 -5,5 

Act. inmobiliarias 1,0 1,7 1,1 2,0 

Act. profesionales, científicas y técnicas; adm. y serv. aux. -2,5 2,3 -1,1 2,6 

Admón. públ. y defensa; Seg. Soc.; educ; sanidad y serv. soc. -1,5 -0,8 -1,3 0,5 

Act. Artístic., recreativ.; reparac. de art. domést. y otros serv. 0,6 1,7 1,5 2,9 

Total Servicios -1,2 0,5 -1,1 1,6 
Fuente: Contabilidad Regional, INE. 

 

Otros indicadores globales del sector recogen también el cambio de tendencia, como el índice de cifra de 
negocios de las empresas que operan en la región, o el balance de las opiniones de los empresarios de Castilla y 
León recogido en la Encuesta de Opiniones Empresariales. 

En 2014 el comercio en Castilla y León ha empezado a mostrar ligeros signos de recuperación, aunque no 
en todos los indicadores disponibles. Así, evolucionaron favorablemente el índice de cifra de negocios de las 
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empresas que operan en comercio y el índice de personal ocupado en comercio (ambos extraídos de los 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios), mientras se mantuvieron resultados negativos en el número de 
empresas comerciales existentes y en los índices de comercio al por menor. 

Con respecto a los últimos, cabe señalar que en el conjunto del año 2014 se registró un descenso de las 
ventas minoristas y que en todos los meses salvo en septiembre y diciembre, el comportamiento fue peor que en 
los mismos meses de 2013. Por productos, todos salvo los destinados al equipamiento personal, presentan un 
balance negativo en media anual, correspondiendo los peores resultados a los productos para el equipamiento 
del hogar. 

En la rama de transporte y telecomunicaciones, se observa un repunte a lo largo de 2014, con valores 
positivos en algunos indicadores y una cierta moderación en los resultados negativos del resto. 

La Contabilidad Regional del INE estima para la rama de información y comunicaciones un crecimiento del 
0,5% que, aunque moderado, supone un cambio de tendencia después de varios años de tasas negativas. El 
índice general de actividad de las empresas de esa misma rama, registró un crecimiento en la cifra de negocios 
(2,9%) junto a un descenso en el personal ocupado (-1%). 

La matriculación de vehículos volvió a crecer en 2014 a un ritmo notable (21%). Aumentaron las 
matriculaciones de todo tipo de vehículos en porcentajes superiores al 10% favorecidas por los Planes PIVE-5 y 
PIVE-6 de ayudas a la compra (tabla I.14). 

Tabla I.14 
Matriculación de vehículos en Castilla y León, 2011-2014 
(número de vehículos) 

 2011 2012 2013 2014 % var.14-13 
Turismos 27.746 23.328 25.051 30.611 22,2 
Vehículos de carga 4.046 3.153 3.038 3.644 19,9 
Autobuses 208 71 85 100 17,6 
Otros 4.989 3.758 3.218 3.641 13,1 
Total 36.989 30.310 31.392 37.996 21,0 

Fuente: Dirección General de Tráfico. 

 

Por otra parte, los indicadores directos de transporte de mercancías medidos a través del transporte de 
mercancías por carretera, reflejan resultados positivos, especialmente para los intercambios en el interior de la 
Comunidad. También mejoraron las cifras del transporte aéreo de mercancías, aunque el volumen está muy lejos 
de alcanzar los niveles de los años previos a la crisis.  

En sentido contrario evolucionaron los indicadores directos de transporte de viajeros, sobre todo en el caso 
del transporte aéreo, que disminuyó un 13% en 2014, sumándose a los descensos registrados en los últimos 
años (tabla I.15). 

Tabla I.15 
Tráfico comercial en los aeropuertos de Castilla y León, 2013-2014 

  2013 2014 % Var. 

Viajeros (personas) 
V. Interior 273.884 243.258 -11,2 
V. Internacional 43.718 33.106 -24,3 
Total 317.602 276.364 -13,0 

Mercancías (Kg) 
V. Interior 4.020 2.690 -33,1 
V. Internacional 14.256 21.962 54,1 
Total 18.276 24.652 34,9 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

El índice general de actividad de las empresas que operan en la rama Información y comunicaciones muestra 
en 2014 resultados dispares, con un descenso en la cifra de negocios y un incremento del personal ocupado. 

En 2014 continuó aumentando el porcentaje de hogares de Castilla y León que disponen de ordenador, lo 
que representa un incremento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a 2013. Dado que en el conjunto de 
España el incremento fue superior se ha incrementado ligeramente la diferencia a favor de España. 

También aumentó en 2014 el porcentaje de personas que habían utilizado el ordenador y lo hizo en 2 puntos 
porcentuales, lo que sitúa este indicador en el nivel alcanzado para la media de España. 

En cuanto al acceso a Internet, en 2014 volvió a aumentar el porcentaje de hogares de la Comunidad que 
dispone de dicha conexión pero se incrementó de 2,7 a 5,7 puntos la diferencia con el conjunto de España. 
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El análisis del equipamiento de productos TIC en las viviendas de Castilla y León en función del tamaño del 
municipio, muestra un aumento general en el nivel de equipamiento en el año 2014 en todos los tamaños de 
municipio, salvo en los de 10.000 a 20.000 habitantes, donde a diferencia de lo ocurrido en España, ha 
retrocedido el porcentaje de viviendas con algún tipo de ordenador, el porcentaje de viviendas que disponen de 
acceso a Internet y el porcentaje de viviendas con conexión de banda ancha. 

El porcentaje de empresas de Castilla y León con 10 o más asalariados que dispone de ordenador creció en 
2014, y se situó en el 98,6% (98% en 2013) aunque se sitúa por debajo del registrado a nivel nacional (99,2%). 

También aumentó el porcentaje de empresas con conexión a Internet, afectando el aumento solo a las 
empresas del sector industrial y de servicios. 

No se registraron novedades en el motivo más frecuente por el que las empresas utilizaron Internet, en un 
90,5% lo hicieron para presentar la empresa y sus productos, y en un 94,2% para interactuar con las 
Administraciones Públicas (tabla I.16). 

Tabla I.16 
Servicios de Internet usados por las empresas con 10 ó más asalariados en Castilla y León, 2013-2014 
(% de entidades) 

 2013 2014 
Interactuar con las AAPP para obtener información 79,9 79,8 
Interactuar con las AAPP para conseguir impresos, formularios 77,3 80,1 
Interactuar con las AAPP para devolver impresos cumplimentados 63,9 75,3 
Interactuar con las AAPP para declaración de impuestos de forma electrónica 74,9 78,8 
Interaccionar con la Administración Pública para declaración de contribuciones a la Seguridad Social  58,1 67,0 
Servicios disponibles en la página web: Presentación de la empresa 92,8 90,5 
Servicios disponibles en la página web: Acceso a catálogos de productos o a listas de precios 53,4 54,3 
Servicios disponibles en la página web: Declaración de política de intimidad o certificación 
relacionada con la seguridad del sitio web) 58,5 63,3 

Que utilizó firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa 72,4 71,6 
Que utilizó firma digital para: Relacionarse con la Administración Pública 98,2 98,4 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas, 2012-2013 y 2013-2014, INE. 

 

Los indicadores disponibles para el seguimiento de la implantación de la Administración electrónica en 
Castilla y León muestran en general una evolución positiva en 2014, como ya ocurrió en 2013. 

El sector turístico de Castilla y León, tras dos años de cierto estancamiento e incluso de resultados 
negativos, ha mostrado una evolución favorable a lo largo del año 2014, especialmente desde el lado de la 
demanda. 

El número de establecimientos de alojamiento turístico aumentó ligeramente en el año 2014 (0,5%). El 
periodo de crisis económica en los últimos años no ha invertido la tendencia positiva que este indicador ha 
mostrado históricamente en Castilla y León de modo que el nivel alcanzado en 2014 fue un 75,3% superior al de 
hace diez años. Asimismo el número de plazas ofertadas por estos establecimientos pasó de 149.812 en 2013 a 
151.053 en 2014 (0,8%).  

También creció en 2014 el número de restaurantes y las plazas ofertadas en ellos y, en sentido contrario 
evolucionaron las agencias de viajes, que disminuyeron un 3,7%. 

La demanda turística en Castilla y León cerró el año con tasas de variación positivas, tanto en número de 
viajeros como en pernoctaciones, destacando especialmente el crecimiento experimentado por los visitantes 
extranjeros, de forma que se batió de nuevo el récord de viajeros internacionales en el conjunto de alojamientos 
de Castilla y León, llegando a 1.328.206 en 2014. 

El proceso de reformas y reestructuración en el sistema financiero ha continuado durante 2014, con un 
descenso en el número de oficinas del 5,8% en Castilla y León (-20,5% en los últimos cinco años). 

La evolución del crédito fue negativa en 2014 con un comportamiento desigual, se mantuvo la restricción del 
crédito al sector privado mientras aumentaron los créditos al sector público. En España también se registró una 
disminución del crédito total, aunque en un porcentaje inferior al de Castilla y León. 

El valor de las hipotecas constituidas sobre fincas en 2014 en Castilla y León, fue un 17,1% inferior al del año 
2013, mientras el número de hipotecas también disminuyó aunque menos (-7,3%). 

En cuanto a los depósitos, el importe total en Castilla y León prácticamente se mantuvo como en 2013 (-1,1% 
en términos nominales y +0,1% en términos reales). Por tipo de depósito, crecieron los depósitos a la vista y los 
de ahorro, y disminuyeron los depósitos a largo plazo. El comportamiento en el conjunto nacional fue similar. 
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Los indicadores disponibles para la rama de servicios a las empresas muestran en el año 2014 resultados 
dispares. Así, la contabilidad regional del INE estima un crecimiento de la rama del 2,3%; los datos de la EPA por 
su parte reflejan un incremento en el número de ocupados de la rama Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, en Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

 

Tecnología e investigación 

En 2014 entró en vigor la nueva Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente (RIS3) 2014-2020 de Castilla y León.  

Esta Estrategia RIS3, elaborada siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea a todas las regiones, 
parte de la identificación de los patrones de especialización regional (a nivel económico, científico y tecnológico), 
es decir, las áreas donde Castilla y León cuenta con conocimiento y masa crítica, para avanzar hacia la 
potenciación de ventajas competitivas que mejoren la posición regional en el entorno internacional.  

Esta estrategia RIS3, será, por tanto, el marco donde se deberán insertar los planes, programas y estrategias 
de todas la entidades públicas regionales con competencias en materia de I+D+i.  

El análisis de las iniciativas de apoyo a la I+D+i ejecutadas a nivel regional muestra, por ejemplo, que a nivel 
de clústeres o AEIs, sí que se ha ido avanzando hacia la especialización señalada en la RIS3. En cambio, ésta 
alineación no se observa en los Grupos de Investigación de Excelencia. En cuanto a los resultados obtenidos en 
el programa Horizonte 2020, áreas como la biotecnología o nanotecnología, incluidas en el patrón regional, 
deben ser reforzadas de cara a conseguir que las entidades de Castilla y León, además de conseguir 
financiación competitiva en estos programas europeos, puedan con ello conseguir nuevos conocimientos de 
punta que redunden en la especialización regional.  

Asimismo, en 2014 se dispuso ya de los datos definitivos de ejecución de la anterior estrategia regional de 
I+D+i, la ERIDI 2010-2013, en la que se inserta la Estrategia Universidad-Empresa.  

El análisis de estos indicadores de objetivos estratégicos y objetivos específicos de la ERIDI, señalan la 
evolución positiva de los mismos en el periodo 2011-2012 con una importante disminución en el siguiente 
periodo 2012-2013, lo que ha hecho que prácticamente no se alcancen los valores objetivo establecidos para 
2013 en muchos de los indicadores señalados en la ERIDI, y destacando el descenso en el gasto en I+D 
respecto del PIB, en la ejecución privada del gasto en I+D y el gasto en innovación tecnológica respecto al PIB. 
Sí se ha mejorado, en cambio, los ratios de participación a nivel nacional y a nivel europeo en programas de 
I+D+i en concurrencia competitiva.  

En cuanto a la Estrategia Universidad-Empresa 2008-2013 cabe señalar que muestra un crecimiento 
paulatino en sus indicadores, lo que refleja los avances de Castilla y León en materia de transferencia de 
conocimiento y colaboración universidad-empresa, aunque tampoco se hayan cumplido los objetivos señalados 
para 2013.  

En este sentido, y observando la evolución de los presupuestos de ciencia y tecnología a nivel regional, cabe 
realizar la reflexión sobre el efecto incentivador del presupuesto público regional en el gasto en I+D y en el gasto 
en innovación, dado que coincide la mayor disminución del presupuesto regional con la disminución de los 
indicadores de I+D+i, si bien es cierto que se deben tomar en consideración otros factores, como la menor 
facilidad de acceso de las empresas a la financiación bancaria, por ejemplo, o la mayor exigencia de requisitos 
por parte de las entidades gestores de ayudas como la Agencia de Innovación, Financiación en 
Internacionalización Empresarial. Siendo esto así, el incremento de los presupuestos en ciencia y tecnología en 
2015 por parte de la Junta de Castilla y León, junto con el inicio de la ejecución presupuestaria correspondiente 
al Programa Operativo FEDER para el periodo 2014-2020, al que directamente se vincula la RIS3 por ser ésta 
condicionalidad ex ante impuesta por la Comisión, debieran servir para comenzar a revertir la situación y mejorar 
los datos de I+D+i a nivel regional.  

En este contexto, y con consideraciones aparte, el análisis de los datos disponibles muestra la disminución en 
prácticamente todos los indicadores de esfuerzo en I+D+i, en gasto en I+D respecto del PIB, donde Castilla y 
León ha descendido a la séptima posición en el ranking de Comunidades Autónomas, en nivel de gasto en 
innovación respecto del PIB o en nivel de recursos humanos dedicados a I+D+I, en general y en número de 
investigadores.  

Respecto al número de empresas, en 2013 ha disminuido el número de empresas que realizan actividades 
innovadoras y, sin embargo, se ha incrementado el número de establecimientos AYMAT en Castilla y León.  

El análisis de la participación de Castila y León en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 muestra resultados positivos (un 4,02% de tasa de retorno, aunque aún inferior al peso 
que le corresponde a la región por contribución al PIB) así como en Horizonte 2020, principal programa de apoyo 
a la investigación e innovación de la Unión Europea, donde el primer año de vigencia, la tasa de retorno de 
Castilla y León respecto al total nacional ha sido del 3,76%, ligeramente superior al año 2013 y al retorno de la 
región en el VII Programa Marco.  
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A nivel de patentes, a pesar de que los indicadores tanto de la ERIDI 2010-2013 como de la Estrategia 
Universidad-Empresa 2008-2013 muestran valores positivos, los datos de 2014 de la OEPM muestran una 
disminución del número de patentes nacionales, si bien es cierto que se han incrementado las solicitudes de 
diseño industrial, modelos de utilidad y marcas nacionales en Castilla y León en 2014 frente a 2013. También 
disminuyen las solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes, vinculadas a la protección internacional.  

Atendiendo a los datos de las convocatorias publicadas por las Consejerías de Educación y de Sanidad, no 
se observan grandes variaciones, ni por entidades solicitantes ni por temáticas, destacándose únicamente la 
disminución en el número de solicitudes tramitadas.  

Respecto a la situación de los centros tecnológicos de la Red regional, todos los parámetros analizados 
muestran una pérdida de actividad de dichos centros, atendiendo a los proyectos de desarrollo tecnológico, la 
colaboración con empresas y los datos de facturación a las mismas, así como la menor subvención recibida tanto 
de la Administración regional como nacional y europea. Esto se ha traducido también en una menor plantilla de 
trabajo en los centros tecnológicos que también frena la posibilidad de abordar nuevos proyectos o iniciativas.  

Respecto a programas e iniciativas vinculados a la I+D+i, cabe destacar que los buenos resultados de 
iniciativas desarrolladas en el marco de la Estrategia Universidad Empresa 2008-2013, y concretamente en el 
contexto del proyecto TCUE de Transferencia de Conocimiento, como puede ser el Desafío Universidad-
Empresa, el Vivero de Promotores Empresariales o Campus Emprende, han hecho de que tengan continuidad en 
el contexto de la RIS3.  

Asimismo, desde la Consejería de Economía y Empleo, también se trabaja en la transferencia de 
conocimiento y tecnología, sobre todo entre empresas, a través del Mercado de la Innovación o la Red de 
Innovación regional, cuya descripción se ha incluido en las fichas descriptivas precedentes. 

 

Sector público en Castilla y León 

De acuerdo con los datos de los registros administrativos, al finalizar 2014 en Castilla y León había 165.048 
personas trabajando en las Administraciones Públicas, lo que supone que por tercer año consecutivo se están 
reduciendo efectivos en nuestra Comunidad. En el conjunto de España también se redujeron las plantillas de 
personal en las Administraciones Públicas, aunque en menor porcentaje (-2,4% en Castilla y León y -0,98% en 
España). 

El ratio de empleados públicos respecto a la población en Castilla y León fue en 2014 de 6,6 trabajadores por 
cada 100 habitantes, mientras que la media nacional era de 5,3 empleados públicos por cada 100 habitantes 
(figura I. 5). Para interpretar estas diferencias respecto al conjunto nacional, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades sociodemográficas propias de esta comunidad tales como una población con un alto grado de 
envejecimiento, dispersión geográfica y elevado número de municipios.  

Figura I.5 
Ratio efectivos por cada 100 habitantes en Castilla y León frente a España, 2007-2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (población) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 
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En la distribución de empleados en Castilla y León por niveles de la Administración, es la Autonómica la que 
concentra mayor número de efectivos (51,4%) como consecuencia de la distribución de competencias que 
supone la asignación a las Comunidades Autónomas de aquellas que implican mayores necesidades de 
personal, seguida por la Administración Estatal (22,7%) y la Administración Local (20,6%) y finalmente por las 
Universidades (5,3%). En nuestra Comunidad todas las Administraciones redujeron sus efectivos de personal, 
mientras en el conjunto de España se registraron disminuciones en las Administraciones estatal, autonómica y en 
las universidades, aunque de menor intensidad y en el caso de la Administración Local se produjo un aumento 
(tabla I.20). 

Tabla I.20 
Distribución del personal al servicio de las Administraciones Públicas según el nivel de la Administración 
y por provincias de Castilla y León, 2014 

 

Total 
AA.PP. 

Autonómica Estatal Local Universidades 
efectivos % total efectivos % total efectivos % total efectivos % total 

Ávila 11.054 6.091 55,1 1.869 16,9 2.961 26,8 133 1,2 
Burgos 23.092 11.378 49,3 6.016 26,1 4.553 19,7 1.145 5,0 
León 29.723 13.976 47,0 8.019 27,0 6.578 22,1 1.150 3,9 
Palencia 10.692 6.017 56,3 2.289 21,4 2.170 20,3 216 2,0 
Salamanca 23.960 10.980 45,8 5.078 21,2 4.835 20,2 3.067 12,8 
Segovia 11.794 6.029 51,1 2.827 24,0 2.711 23,0 227 1,9 
Soria 7.932 4.664 58,8 1.439 18,1 1.599 20,2 230 2,9 
Valladolid 35.493 18.955 53,4 8.233 23,2 5.928 16,7 2.377 6,7 
Zamora 11.308 6.671 59,0 1.761 15,6 2.685 23,7 191 1,7 
Total CyL 165.048 84.761 51,4 37.531 22,7 34.020 20,6 8.736 5,3 
España 2.522.631 1.277.212 50,6 540.462 21,4 556.260 22,1 148.697 5,9 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

Dentro de la Administración Autonómica, en 2014 no hay cambios significativos en cuanto al reparto del 
personal por áreas, de forma que la mayor parte pertenece a Sanidad y Docencia no universitaria. Los efectivos 
de las Instituciones Sanitarias aumentaron del 2007 hasta 2011 para luego ir descendiendo paulatinamente hasta 
2014. Además esa participación en el total es creciente en el caso de la sanidad (36% en 2013 y 40% en 2014) y 
se mantiene en el caso de la Docencia no universitaria en torno al 36% y en las Consejerías y Organismos 
Autónomos (Sacyl, Gerencia de Servicios Sociales, Ecyl) en un 24%.  

Asimismo, y en relación con la evolución del número de efectivos al servicio de la Administración Autonómica 
la cifra global ha pasado de 85.578 en 2007 a 84.761 personas en 2014, manteniéndose en dicho período los 
efectivos en Docencia no universitaria, disminuyendo en Consejerías y otros Organismos Autónomos de 23.650 
en 2007 a 20.430 personas en 2014 y aumentando los efectivos en Instituciones Sanitarias S.N.S. de 31.265 en 
2007 a 33.675 personas en 2014 (figura I.6).  

Es de destacar la escasa información pública existente respecto al personal al servicio de la Administración 
Autonómica. 
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Figura I.6 
Evolución de los efectivos al servicio de la Administración Autonómica en Castilla y León por áreas de 
actividad, 2007-2014 (personas) 

 
Fuente: Boletín Estadístico del personal al servicio de las AA.PP, Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas (datos de julio). 

 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León aprobó un presupuesto consolidado para el ejercicio 2014 por un 
total de 9.957 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,02% sobre el presupuesto consolidado 
de 2013 y, lo que es más destacable, supone el primer crecimiento tras cuatro años consecutivos de reducciones 
(figura I.7). 

Figura I.7 
Evolución del presupuesto consolidado de la Comunidad de Castilla y León, 2004-2014 
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Nota: En el 1º eje ordenadas los datos están expresados en miles de euros y en el 2º eje en porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Por lo que se refiere al presupuesto por habitante, en la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio 2014 se 
llegó a los 3.991 euros, lo que supone un aumento del 6,1% respecto a 2013 y se sitúa por encima del 
presupuesto por habitante del conjunto de Comunidades Autónomas (3.730 euros y un incremento del 6,1%) 
motivado por las singularidades sociodemográficas de nuestra Comunidad (dispersión geográfica, 
envejecimiento y elevado número de municipios). 

Si se analiza el reparto del gasto entre Administración General, Administración Institucional, Empresas 
Públicas, Fundaciones Públicas y otros Entes Públicos, desde el punto de vista de la estructura institucional, se 
puede observar cómo la Administración General de la Comunidad de Castilla y León gestiona el 53% del 
presupuesto de gastos (47,8% en 2013) y los Organismos Autónomos el 45,4% (47,8% en 2013). La 
reestructuración de la Administración Institucional se plasma en el hecho de que, mientras el presupuesto de 
gasto de la Administración General de la Comunidad crece a una tasa del 16,4%, el conjunto de todos estos 
Organismos permanece prácticamente estable (-0,3%). Hay que destacar la reducción en un 75,7% del 
presupuesto de las Empresas Públicas. 

El análisis de los ingresos presupuestados para el ejercicio 2014 muestra un descenso en todos los capítulos, 
a excepción de los ingresos financieros (los ingresos por pasivos financieros) que es la partida más voluminosa 
(absorbe un 19,6% del Presupuesto Consolidado de la Comunidad), seguida de otras partidas de menor peso 
tales como una partida de ingresos corrientes (los ingresos patrimoniales) y otra de operaciones de capital (la 
enajenación de inversiones reales).  

El crecimiento global del 5% en los ingresos en 2014 no se hace a través de los Ingresos Corrientes, que han 
disminuido un 4,1% sino como resultado de las desinversiones (33,4%) y el endeudamiento (72,3%) (Tabla I.21). 

En 2011 cambió el modelo de financiación autonómica lo que explica en buena medida las variaciones 
producidas en la evolución de los Impuestos y en las Transferencias Corrientes, ya que, a partir de dicho año se 
produce un notable aumento de los impuestos directos e indirectos y una disminución de las transferencias 
corrientes en los presupuestos de nuestra Comunidad. No obstante, la evolución de los Ingresos corrientes 
muestra un descenso continuado desde el año 2008 con la excepción de un pequeño repunte en el ejercicio 
2013. 

El endeudamiento (pasivos financieros) ha pasado de representar un 1% del presupuesto de ingresos de la 
comunidad en 2007 a un 19,4% en el del ejercicio 2014. 
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Tabla I.21 
Presupuestos Consolidados de la Comunidad de Castilla y León, 2007-2014 
Ingresos (miles de euros) 

 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % % var 
13-14 

I. Impuestos Directos   1.175.757 12,0 1.357.788 13,0 1.677.254 15,8 1.377.570 13,0 2.009.603 20,0 1.931.044 19,9 1.994.170 21,0 1.895.208 19,0 -5,0 

II. Impuestos Indirectos   2.739.336 28,0 2.862.365 27,0 2.401.745 22,7 1.941.898 18,4 2.837.327 28,2 2.753.730 28,3 3.092.136 32,6 2.967.653 29,8 -4,0 

III. Tasas y Otros Ingresos   259.982 2,0 259.151 2,0 265.435 2,5 275.282 2,6 279.931 2,8 175.330 1,8 277.661 2,9 268.919 2,7 -3,1 

IV. Transferencias Corrientes   4.574.183 47,0 4.946.040 47,0 4.869.679 46,0 4.697.062 44,4 2.903.132 28,9 2.877.722 29,6 2.548.009 26,9 2.442.074 24,5 -4,2 

V. Ingresos Patrimoniales   16.668 0,2 18.213 0,2 32.264 0,3 30.388 0,3 27.197 0,3 17.048 0,2 35.504 0,4 44.917 0,5 26,5 

Total Ingresos corrientes  8.765.927 90,0 9.443.558 90,0 9.246.376 87,4 8.322.201 78,7 8.057.189 80,2 7.754.874 79,8 7.947.480 83,8 7.618.771 76,5 -4,1 

VI. Enajenación de Inversiones Reales 121.419 1,0 122.157 1,0 124.600 1,2 119.565 1,1 120.200 1,2 30.000 0,3 20.266 0,2 27.027 0,3 33,4 

VII. Transferencias de capital   591.358 6,0 669.150 6,0 661.278 6,2 674.127 6,4 691.690 6,9 527.874 5,4 371.748 3,9 360.871 3,6 -2,9 

Total Operaciones de Capital 712.777 7,0 791.307 7,0 785.878 7,4 793.692 7,5 811.890 8,1 557.874 5,7 392.013 4,1 387.898 3,9 -1,0 

Total Ingresos no Financieros 9.478.704 98,0 10.234.865 98,0 10.032.254 94,8 9.115.893 86,2 8.869.079 88,3 8.312.748 85,5 8.339.494 88,0 8.006.668 80,4 -4,0 

VIII. Activos Financieros   7.054 7,0 2.839 2,0 2.861 0,0 2.970 0,0 7.874 0,1 21.482 0,2 19.337 0,2 16.641 0,2 -13,9 

IX. Pasivos Financieros   166.693 1,0 146.537 1,0 549.427 5,2 1.456.665 13,8 1.168.192 11,6 1.385.819 14,3 1.122.785 11,8 1.934.481 19,4 72,3 

Total Ingresos Financieros  173.748 1,0 149.376 1,0 552.287 5,2 1.459.635 13,8 1.176.067 11,7 1.407.300 14,5 1.142.121 12,1 1.951.122 19,6 70,8 

Total General  9.652.452 100,0 10.384.241 100,0 10.584.541 100,0 10.575.527 100,0 10.045.145 100,0 9.720.048 100,0 9.481.615 100,0 9.957.791 100,0 5,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León. 
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El análisis de los gastos en función de su clasificación económica muestra cómo las operaciones corrientes 
en su conjunto suponen el 77% del presupuesto de gastos (con un crecimiento respecto a 2013 del 0,1%), 
mientras que las operaciones de capital representan el 10,7% del presupuesto (disminuyeron un 0,6%), lo que 
supone pocas novedades en el conjunto de operaciones no financieras. De hecho, el crecimiento global del 5% 
en el presupuesto viene de la mano de las operaciones financieras, que crecieron un 62,9%, y más en concreto, 
del incremento del gasto en pasivos financieros (117,2%) que incluyen tanto los intereses de la deuda como las 
renovaciones de los vencimientos de la deuda ya contraída (tabla I.22).Si se pone en relación este 
comportamiento con el crecimiento experimentado por los pasivos financieros en la vertiente de ingresos, se 
llega a la conclusión de que se ha llevado a cabo una reestructuración del endeudamiento para beneficiarse de 
mejores condiciones crediticias. 

Los Gastos de Personal, que se corresponden con el capítulo I del presupuesto de gastos, es el que absorbe 
mayor cantidad de recursos del presupuesto de la Comunidad (35,1% de total), el capítulo de Transferencias 
corrientes es el segundo con asignaciones más cuantiosas (24,5% del total), que se reparten entre las 
transferencias correspondientes a la Política Agraria Común (el 7,6% del total de gastos de la Comunidad), el 
gasto farmacéutico que pese a reducirse un 11,1% representa el 4,9% del gasto, las transferencias para la 
financiación de las Universidades, que decrecen un 0,5% y representan el 3,3% del gasto, y por último, las 
transferencias correspondientes a los conciertos educativos con centros privados, que descendieron un 0,9% y 
representan el 2,2% del presupuesto de gastos. 

Desde el año 2010, en que alcanzaron el mayor valor en términos absolutos, el valor de estas transferencias 
se ha ido reduciendo, recayendo el mayor esfuerzo de contención en el gasto farmacéutico (-37,5%) a lo largo de 
los últimos cuatro ejercicios presupuestarios, seguido por la educación concertada (-21,1%) y las universidades (-
10,7%). Hay que tener en cuenta al analizar estas partidas, que es habitual que se produzcan modificaciones con 
posterioridad a la aprobación de los presupuestos iniciales que hacen aumentar las cuantías definitivas. 
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Tabla I.22  
Presupuestos Consolidados de la Comunidad de Castilla y León, 2007-2014 
Gastos (miles de euros) 

Capítulo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 
% 
var. 
13-14 

I. Gastos de Personal 3.206.504 3.478.429 3.586.187 3.707.872 3.532.260 3.581.288 3.450.445 3.494.249 35,1 1,3 

II. Gastos de Bienes y Servicios Corrientes 977.615 1.066.180 1.069.430 1.079.872 1.131.088 1.246.305 1.282.939 1.270.386 12,8 -1,0 

III. Gastos Financieros 69.485 71.900 88.705 186.708 233.879 335.088 431.334 463.550 4,7 7,5 

IV. Transferencias Corrientes 2.563.202 2.697.930 2.785.015 2.859.555 2.904.687 2.697.695 2.491.227 2.435.840 24,5 -2,2 

Total Operaciones Corrientes 6.816.807 7.314.440 7.529.337 7.834.007 7.801.913 7.860.375 7.655.945 7.664.025 77,0 0,1 

VI. Inversiones Reales 1.498.098 1.611.582 1.612.141 1.248.666 843.373 450.387 423.967 442.792 4,4 4,4 

VII. Transferencias de Capital 1.196.689 1.343.709 1.331.097 1.281.773 1.061.206 797.468 646.701 621.438 6,2 -3,9 

Total Operaciones de Capital 2.694.787 2.955.291 2.943.238 2.530.439 1.904.579 1.247.855 1.070.668 1.064.230 10,7 -0,6 

Total Operaciones no Financieras 9.511.595 10.269.732 10.472.575 10.364.446 9.706.493 9.108.230 8.726.613 8.728.254 87,7 0,0 

VIII. Activos financieros 20.529 4.994 7.100 76.227 173.611 314.133 303.168 248.355 2,5 -18,1 

IX. Pasivos financieros 120.327 109.514 104.866 134.862 165.041 297.686 451.834 981.182 9,9 117,2 

Total Operaciones Financieras 140.857 114.509 111.966 211.089 338.652 611.819 755.003 1.229.537 12,3 62,9 
Total Gastos 9.652.452 10.384.241 10.584.541 10.575.535 10.045.145 9.720.048 9.481.615 9.957.791 100,0 5,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. 
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Otra forma de analizar el gasto es a través de la clasificación funcional o por programas, que permite conocer 
las prioridades de política económica En el ejercicio 2014 los programas que representan un mayor gasto de 
inversión son el Fomento del empleo (15,4%), Mejora de estructuras agrarias y sistema productivo agrario 
(14,9%), Transporte (10,7%) y Actuaciones medioambientales (7,3%) mientras que el programa que experimentó 
un mayor incremento respecto al año anterior fue Desarrollo empresarial (3,9%). El gasto de inversión total 
representa un 10,7% sobre el presupuesto de la Comunidad de 2014 (tabla I.23). 

Atendiendo al Gasto total, los programas de asistencia sanitaria y la enseñanza fueron los que más gasto 
absorbieron en el presupuesto de la Comunidad de 2014 (30,6% y 17,4% respectivamente), seguidos por la 
deuda pública (13,7%), la mejora de las estructuras agrarias y el sistema productivo (11,3%), los servicios 
sociales (6,2%) y el desarrollo empresarial (2,4%).  

Con respecto al ejercicio anterior, los programas que más crecen son el Desarrollo empresarial (60,9%), la 
Deuda Pública (59,2%), la Administración General de Industria (42,4%) y el Fomento de la Minería (30,7%), y los 
que más retrocedieron fueron el Comercio (-53,2%), Recursos hidráulicos (-52,2%), Investigación aplicada (-
47,8%) y la Alta Dirección de la Junta (-41,5%).  
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Tabla I.23  
Presupuestos(1) de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por Programas, 2014 
(Miles de euros) 

Subgrupos de Programas 

Gastos de inversión Gasto total 

Importe(2) 

 
% Var. Gtos. 
Inversión 
13-14 

Importe 
% Var. 
Total 
13-14 

% Total  

011  Deuda Pública de la Comunidad 
Autónoma 0,0 -- 1.360.156,5 59,2 13,7 
111  Admón. Gral. de Justicia 0,0 -- 110,3 -19,1 0,0 
131  Admón. Gral. Seg. y Prot. Civil 8.265,7 1,0 11.011,4 -5,9 0,1 
212  Pens. y Otras Prest. Económicas 0,0 -- 175.196,7 6,7 1,8 
231  Servicios Sociales 7.961,7 0,4 616.237,2 -2,3 6,2 
232  Promoción Social 2.288,1 0,6 20.635,8 -5,6 0,2 
241  Fomento del Empleo 163.998,2 1,1 220.332,5 8,5 2,2 
261  Vivienda y Urbanismo 43.824,5 0,8 51.272,2 -17,4 0,5 
311  Admón. Gral. de Sanidad 827,5 2,8 63.073,4 -0,4 0,6 
312  Asistencia Sanitaria 71.057,3 1,2 3.045.045,2 -1,4 30,6 
313  Asist. y Planif. Sociosanitaria 3.279,0 0,9 69.754,4 -1,5 0,7 
321  Admón. Gral. de Educación 1.208,5 0,7 44.133,4 -2,7 0,4 
322  Enseñanza 19.260,5 0,8 1.727.282,2 0,4 17,4 
331  Admón. Gral. de Cultura 659,9 1,0 16.790,6 -4,4 0,2 
334  Promoción Cultural 20.438,1 1,0 43.558,1 -3,6 0,4 
336  Deportes y Educación Física 4.881,1 0,9 12.602,1 -2,1 0,1 
337  Arqueol. y Prot. Patrimonio Hco.-Artístico 9.430,9 0,9 14.238,5 -3,8 0,1 
411  Admón. Gral. Agricultura y Ganadería 1.997,9 0,9 54.657,0 -6,1 0,6 
412  Mej. Est. Agrar. y Sistema Productivo 
Agrario 158.639,3 0,9 1.126.271,2 -1,3 11,3 
413  Comp. Ind. Agroal. y Seg. Alimentaria  33.238,2 1,0 149.295,5 15,3 1,5 
414  Desarrollo Rural 44.577,3 1,0 56.248,3 2,5 0,6 
421  Admón. Gral. de Industria 1.498,7 0,9 57.949,5 42,4 0,6 
422  Desarrollo Empresarial 77.657,3 3,9 239.362,4 60,9 2,4 
423  Fomento de la Minería 3.275,0 1,6 5.049,5 30,7 0,1 
425  Energía 3.371,2 1,2 4.277,3 13,9 0,0 
431  Comercio 4.491,5 0,4 6.011,2 -53,2 0,1 
432  Turismo 18.317,4 1,0 21.829,3 -0,9 0,2 
451  Admón. Gral. Infraest. Básicas 1.234,8 0,6 88.096,5 -2,2 0,9 
452  Recursos Hidráulicos 4.765,9 0,4 5.537,9 -52,2 0,1 
453  Transporte 113.937,7 1,2 162.093,2 11,2 1,6 
456  Actuaciones Medioambientales 77.717,2 0,8 99.305,4 -10,4 1,0 
467  Investigación Aplicada 40.857,2 0,5 104.170,2 -47,8 1,1 
491  Comunicaciones 48.637,7 1,1 60.044,0 7,5 0,6 
492  Consumo 164,0 1,0 3.747,5 0,8 0,0 
911  Alta Dirección de las Cortes 462,0 1,2 27.956,9 14,0 0,3 
912  Alta Dirección de la Junta 1.066,3 1,0 6.148,8 -41,5 0,1 
921  Servicios Grales. y Función Pública 2.566,9 1,0 33.197,8 -4,7 0,3 
923  Servicios Grales. de Hacienda 6.002,0 0,8 47.301,0 2,6 0,5 
924  Participación ciudadana 0,0 -- 0,0 -- 0,0 
931  Política Económica y Presupuestaria 1.095,6 1,5 21.206,9 -2,0 0,2 
932  Gestión del Sistema Tributario 0,0 -- 10.084,5 -10,7 0,1 
941  Transferencias a Corporaciones Locales 61.277,4 1,1 76.518,5 6,1 0,8 
Total General 1.064.229,5 1,0 9.957.790,8 5,0 100,0 

Notas: (1) Estado consolidado de gastos. 
(2) Capítulos 6 y 7 del Presupuesto de Gastos (Operaciones de Capital). 

Fuente: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León.  
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Para finalizar el análisis del presupuesto inicial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cabe señalar 
que el ahorro bruto, entendido como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos por operaciones corrientes, 
presenta en 2014 un saldo negativo de -45,3 millones de euros, y que las operaciones de capital presentan un 
saldo negativo de -676,3 millones de euros. El resultado final es una necesidad de financiación en el presupuesto 
no financiero de -721,6 millones de euros (el 9% de los ingresos no financieros y el 1,3% del PIB regional). Si a 
esa cifra se añade el saldo negativo de la variación de activos financieros (-231,7 millones de euros), el 
presupuesto inicial de 2014 presenta una necesidad total de endeudamiento de 953,3 millones de euros, lo que 
equivale al 1,8% del PIB regional. 

El 12 de septiembre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó dos acuerdos por los que se establecían los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas en 
2014, que para Castilla y León fueron respectivamente, 1% y 16,4% del PIB regional. Ya en 2015, en concreto el 
27 de marzo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hizo públicos los datos correspondientes a la 
necesidad de financiación del año 2014 de las distintas Administraciones, ascendiendo la de Castilla y León a un 
volumen de 601 millones de euros, equivalente al 1,11% del PIB, es decir, por encima del objetivo del 1% fijado 
para nuestra Comunidad. 

Si se utilizan datos procedentes de liquidación (referidos al ejercicio 2013), el déficit en 2013 alcanzó 661,9 
millones de euros, equivalentes a un 1,2% del PIB regional e inferior al objetivo del 1,27% fijado por el Consejo 
de Ministros el 30 de agosto de 2013. No hay que olvidar que los datos relativos a necesidad de financiación y 
los objetivos de estabilidad del ejercicio 2013 pueden ser objeto de revisiones y modificaciones posteriores. 

Conviene analizar la situación de endeudamiento de Castilla y León y en relación con la situación del resto de 
Comunidades Autónomas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) y en porcentaje del PIB regional, así 
como el objetivo de deuda establecido para 2014. Así, se observa que Castilla y León se encuentra entre las 
Comunidades menos endeudadas, aunque rebasa el objetivo, puesto que su deuda era del 17,3% del PIB y el 
objetivo estaba marcado en el 16,4% (figura I.8). 

Figura I.8 
Deuda y Objetivo de Deuda de las Comunidades Autónomas, 2014 
(Porcentaje del PIB regional) 
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Nota: El objetivo de deuda es el aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de agosto de 2013. No obstante, 

este objetivo puede sufrir modificaciones motivadas por ulteriores acuerdos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España. 

 

El análisis de la evolución del endeudamiento con respecto al PIB regional deja patente que, tras el inicio de 
la crisis, a partir de 2008, la deuda supera el nivel del año 2007 (3,3%) que se mantenía estable desde el año 
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2000, para dispararse hasta el actual 17,3%, mientras que en términos de euros de deuda por habitante, se ha 
pasado de los 749 euros hasta 3.751 euros en el mismo período (figura I.9). 

Figura I.9 
Evolución de la deuda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 2000-2014 
(Porcentaje del PIB regional) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España. 

 

El análisis de los presupuestos de las Entidades Locales para el ejercicio 2014 pone de manifiesto que, al 
igual que en 2013, las Diputaciones Provinciales experimentaron un incremento global en sus presupuestos del 
2,5%, tras el 7,1% del ejercicio anterior, mientras que los Ayuntamientos mantienen por sexto año consecutivo 
una tendencia descendente, con una disminución del 1,3% tras la reducción del 3% en 2013. 

Los ingresos de las Diputaciones Provinciales crecieron fundamentalmente debido a las operaciones 
financieras que aumentaron un 160,1% por la emisión de pasivos (441,3%). Dentro de los ingresos corrientes, se 
redujeron los impuestos indirectos, mientras crecieron las tasas y otros ingresos y los ingresos patrimoniales y se 
mantuvieron los impuestos directos que son superiores a los indirectos. Las operaciones de capital se redujeron 
un 15,7%, debido sobre todo al comportamiento de las transferencias de capital, que disminuyeron un 15,2% 
dado que en términos absolutos representan casi el 98% del total (tabla I.24). 

 



29 
 

Tabla I.24 
Presupuestos Consolidados de las Diputaciones Provinciales de Castilla y León, 2008-2014 
Ingresos (miles de euros) 

 2008 % 2009 % % var. 
08-09 2010 % % var. 

09-10 2011 % % var. 
10-11 2012 % % var. 

11-12 2013 % % var. 
12-13 2014 % % var. 

13-14 

I. Impuestos Directos   38.995 4,2 46.203 4,9 18,5 38.853 4,5 -15,9 38.604 4,9 -0,6 37.517 5,5 -2,8 36.544 5,1 -2,6 36.553 5,0 0,0 

II. Impuestos Indirectos   34.462 3,7 32.567 3,5 -5,5 26.281 3,1 -19,3 28.032 3,6 6,7 26.760 3,9 -4,5 30.895 4,3 15,5 29.380 4,0 -4,9 

III. Tasas y Otros Ingresos   66.721 7,2 70.581 7,5 5,8 73.232 8,5 3,8 71.551 9,2 -2,3 72.261 10,6 1,0 70.734 9,9 -2,1 74.059 10,1 4,7 

IV. Transferencias Corrientes   508.628 55,1 511.296 54,4 0,5 445.322 51,7 -12,9 497.807 63,8 11,8 466.855 68,2 -6,2 541.159 75,9 15,9 543.851 74,5 0,5 

V. Ingresos Patrimoniales   11.650 1,3 13.698 1,5 17,6 11.000 1,3 -19,7 6.218 0,8 -43,5 6.229 0,9 0,2 5.726 0,8 -8,1 6.444 0,9 12,5 

Total Ingresos corrientes   660.455 71,6 674.344 71,8 2,1 594.689 69,1 -11,8 642.212 82,3 8,0 609.622 89,0 -5,1 685.058 96,1 12,4 690.288 94,6 0,8 

VI. Enajenación de Inversiones Reales 49.552 5,4 23.233 2,5 -53,1 23.740 2,8 2,2 19.667 2,5 -17,2 8.411 1,2 -57,2 501 0,1 -94,0 321 0,0 -35,9 

VII. Transferencias de capital   133.632 14,5 141.110 15,0 5,6 135.219 15,7 -4,2 98.992 12,7 -26,8 49.400 7,2 -50,1 18.439 2,6 -62,7 15.638 2,1 -15,2 

Total Operaciones de Capital   183.183 19,9 164.343 17,5 -10,3 158.959 18,5 -3,3 118.659 15,2 -25,4 57.810 8,4 -51,3 18.941 2,7 -67,2 15.959 2,2 -15,7 

Total Ingresos no Financieros   843.639 91,5 838.687 89,3 -0,6 753.649 87,5 -10,1 760.871 97,5 1,0 667.433 97,5 -12,3 703.999 98,7 5,5 706.247 96,8 0,3 

VIII. Activos Financieros   6.563 0,7 6.108 0,6 -6,9 6.044 0,7 -1,0 6.348 0,8 5,0 6.229 0,9 -1,9 5.805 0,8 -6,8 6.105 0,8 5,2 

IX. Pasivos Financieros   72.093 7,8 94.881 10,1 31,6 101.349 11,8 6,8 13.065 1,7 -87,1 11.027 1,6 -15,6 3.198 0,4 -71,0 17.312 2,4 441,3 

Total Ingresos Financieros 78.656 8,5 100.989 10,7 28,4 107.393 12,5 6,3 19.413 2,5 -81,9 17.255 2,5 -11,1 9.003 1,3 -47,8 23.416 3,2 160,1 

Total Diputaciones   922.295 100,0 939.676 100,0 1,9 861.041 100,0 -8,4 780.284 100,0 -9,4 684.688 100,0 -12,3 713.002 100,0 4,1 729.663 10,00 2,3 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Los presupuestos de gastos de las Diputaciones Provinciales desde el punto de vista de la clasificación 
económica, muestran una reducción de las operaciones financieras (13,5%), un crecimiento en las operaciones 
de capital (22%) y un mantenimiento de los gastos corrientes (0,3%).  

Los gastos de personal que representan un 46,4% del total de gastos corrientes, crecieron un 0,8%, mientras 
que las transferencias corrientes que representan un 19,2% de dichos gastos se incrementaron un 6,7%. 

El 90,9% de los créditos se destinaron a operaciones no financieras y el 9,1% a operaciones financieras. 
Dentro de las operaciones no financieras, el 77,6% se destinó a operaciones corrientes y el 22,4% restante a 
operaciones de capital (tabla I.25). 
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Tabla I.25 
Presupuestos Consolidados de las Diputaciones Provinciales de Castilla y León, 2008-2014 
Gastos (miles de euros). Clasificación económica 

 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % % var. 
12-13 2014 % % var. 

13-14 
I. Gastos de personal   262.153 28,4 276.158 29,4 274.055 31,8 260.390 33,4 250.891 37,8 236.649 35,6 -5,7 238.609 32,7 0,8 

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 168.750 18,3 173.334 18,4 167.257 19,4 166.736 21,4 163.853 24,7 167.977 25,3 2,5 163.983 22,5 -2,4 

III. Gastos financieros   20.181 2,2 18.566 2,0 13.292 1,5 13.274 1,7 14.895 2,2 11.387 1,7 -23,6 8.910 1,2 -21,7 

IV. Transferencias corrientes   72.796 7,9 70.294 7,5 67.509 7,8 81.789 10,5 59.208 8,9 92.548 13,9 56,3 98.729 13,5 6,7 

V. Fondo de Contingencia           3.727   3.522 0,5 -5,5 

Total Operaciones corrientes 523.879 56,8 538.353 57,3 522.113 60,6 522.189 66,9 488.848 73,6 512.287 77,2 4,8 513.753 70,5 0,3 

VI. Inversiones Reales   261.473 28,4 272.967 29,0 231.222 26,9 158.531 20,3 92.123 13,9 93.400 14,1 1,4 104.900 14,4 12,3 

VII. Transferencias de capital   71.489 7,8 62.052 6,6 45.251 5,3 37.331 4,8 23.476 3,5 28.151 4,2 19,9 43.443 6,0 54,3 

Total Operaciones de Capital 332.962 36,1 335.020 35,7 276.473 32,1 195.862 25,1 115.599 17,4 121.552 18,3 5,1 148.343 20,4 22,0 

Total Operaciones no Financieras 856.841 92,9 873.373 92,9 798.586 92,7 718.051 92,0 604.447 91,1 633.839 95,5 4,9 662.097 90,9 4,5 

VIII. Activos Financieros   8.119 0,9 12.055 1,3 6.417 0,7 6.571 0,8 6.568 1,0 7.722 1,2 17,6 7.980 1,1 3,3 

IX. Pasivos Financieros   57.335 6,2 54.248 5,8 56.039 6,5 55.663 7,1 52.824 8,0 69.333 10,4 31,3 58.672 8,1 -15,4 

Total Operaciones Financieras 65.454 7,1 66.303 7,1 62.456 7,3 62.234 8,0 59.392 8,9 77.054 11,6 29,7 66.652 9,1 -13,5 

Total General 922.295 100,0 939.676 100,0 861.041 100,0 780.284 100,0 663.839 100,0 710.893 107,0 7,1 728.748 100,0 2,5 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Desde el punto de vista de la clasificación funcional, la función que mayores recursos absorbe en 2014 para 
el conjunto de Diputaciones Provinciales es la de Actuaciones de Protección y Promoción social (29% del total), 
seguida por Actuaciones de carácter general que comprende los gastos de funcionamiento interno de las propias 
Diputaciones (con el 24%). En 2014 la función que más creció fue la de Actuaciones de carácter económico y la 
que más se redujo fue Deuda Pública. Se observa una clara heterogeneidad en los presupuestos de las 
diferentes Diputaciones Provinciales que destinan muy diferentes porcentajes del gasto total a las distintas 
funciones como se puede comprobar en el cuadro 1.8.3-7 del Tomo I de este informe. 

Los Ayuntamientos de Castilla y León aprobaron para el ejercicio 2014 unos presupuestos consolidados por 
importe de 2.161 millones de euros, lo que supone un descenso global respecto al año 2013 del 1,3% tal y como 
se detalla en el cuadro 1.8.3-8 del Tomo I de este informe.  

En términos de gasto medio por habitante, los presupuestos municipales para 2014 suponen 866 euros frente 
a los 869 euros del ejercicio anterior.  

Si se atiende a la clasificación funcional del gasto de los Ayuntamientos, se observa que el mayor porcentaje 
de gasto se destinó a Servicios Públicos Básicos (37,2%), seguido de las Actuaciones de carácter general 
(23,8%). 

En términos de variación anual, hay que señalar que todas las funciones registraron disminuciones salvo los 
servicios públicos básicos, que prácticamente se mantuvieron con un incremento del 0,7%. 
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Continúa 

Como resultado del proceso de descentralización administrativa, actualmente en España la mitad del gasto 
público es gestionado por Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En base a ello, el importe previsto 
en los Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2014 en concepto de transferencias corrientes y de 
capital, a las Administraciones Territoriales asciende a 37.252,49 millones de euros, con una disminución del 
8,2% respecto del ejercicio anterior. El 56,7% del total corresponde a transferencias a Comunidades Autónomas, 
que disminuyen en su conjunto un 13,6%. En cuanto a las Entidades Locales, las dotaciones previstas para 2014 
son un 0,1% inferiores a las de 2013 y suponen un 43,3% del total. 

En cuanto a las inversiones, en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 el mayor volumen de la 
inversión pública se destina a infraestructuras (72%). Para Castilla y León, se prevén en los presupuestos del 
Estado de 2014 un total de 1.417,01 millones de euros, un 12% menos que en 2013. Las Comunidades 
Autónomas con mayores dotaciones en 2014 son Andalucía, Castilla y León y Galicia, todas ellas por encima de 
los 1.000 millones de euros (14,7%, 11,4% y 11,2% del total de la inversión pública, respectivamente) (tabla 
I.26). 

En relación a la Liquidación de los Presupuestos Consolidados del Estado de Ingresos de 2013, el grado de 
ejecución del presupuesto ha alcanzado un 94,2% en la Comunidad Autónoma, un 76,8% en las Diputaciones 
Provinciales y un 90,9% en los Ayuntamientos. 

Respecto a la Liquidación de los Presupuestos Consolidados del Estado de Gastos de 2013, el grado de 
ejecución del presupuesto ha alcanzado un 93,2% en la Comunidad Autónoma, un 77,1% en las Diputaciones 
Provinciales y un 83,9% en los Ayuntamientos. 

El índice de modificaciones presupuestarias, que mide la desviación entre el presupuesto inicial y definitivo se 
ha situado en un 4,9% tanto en la Liquidación del Estado de Ingresos como de Gastos en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, en las Diputaciones Provinciales este índice de modificaciones presupuestarias 
alcanzó en un 35,7% para los ingresos y un 35,8% para los gastos, por último, en el caso de los Ayuntamientos 
el índice en el caso de los ingresos fue de un 11,1% y en el caso de los gastos alcanzó un 11,5%. 
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Tabla I.26 
Distribución de la inversión pública real(1) de los Presupuestos Generales del Estado, 2011-2014 
(Millones de euros) 

CC.AA. y Ciudades 
Autónomas 

2011 2012 Var. 11-12 2013 Var. 12-13 2014 Var. 13-14 
Total % Total % absoluta % Total % absoluta % 

    Andalucía 3.180,07 15,0 2.030,36 12,7 -1.149,71 -36,2 1.786,04 8,4 -244,32 -12,0 1.831,05 14,7 45,01 2,5 

Aragón 538,62 2,5 471,55 2,9 -67,07 -12,5 374,81 1,8 -96,74 -20,5 368,69 3,0 -6,12 -1,6 
C. Ceuta 60,32 0,3 49,88 0,3 -10,44 -17,3 47,71 0,2 -2,17 -4,4 53,86 0,4 6,15 12,9 
C. Foral Navarra 134,66 0,6 79,98 0,5 -54,68 -40,6 36,16 0,2 -43,82 -54,8 72,05 0,6 35,89 99,3 
C. Melilla 44,20 0,2 33,03 0,2 -11,17 -25,3 29,48 0,1 -3,55 -10,8 30,82 0,2 1,34 4,5 
Canarias 420,95 2,0 345,64 2,2 -75,32 -17,9 320,35 1,5 -25,29 -7,3 289,83 2,3 -30,52 -9,5 
Cantabria 177,04 0,8 125,86 0,8 -51,18 -28,9 162,57 0,8 36,72 29,2 200,84 1,6 38,26 23,5 
Castilla y León 1.801,02 8,5 1.608,74 10,0 -192,28 -10,7 1.611,11 7,6 2,37 0,1 1.417,01 11,4 -194,09 -12,0 
Castilla-La Mancha 974,70 4,6 896,40 5,6 -78,30 -8,0 648,36 3,0 -248,04 -27,7 524,43 4,2 -123,93 -19,1 
Cataluña 2.548,45 12,0 1.414,51 8,8 -1.133,94 -44,5 1.267,05 6,0 -147,46 -10,4 948,89 7,6 -318,16 -25,1 
C. Valenciana 1.606,62 7,6 1.070,60 6,7 -536,03 -33,4 714,18 3,4 -356,42 -33,3 653,68 5,3 -60,50 -8,5 
Extremadura 566,51 2,7 399,56 2,5 -166,95 -29,5 355,86 1,7 -43,70 -10,9 372,48 3,0 16,62 4,7 
Galicia 1.633,04 7,7 1.763,90 11,0 130,86 8,0 1.354,82 6,4 -409,08 -23,2 1.390,41 11,2 35,59 2,6 
Illes Balears 183,41 0,9 143,26 0,9 -40,15 -21,9 78,49 0,4 -64,77 -45,2 74,32 0,6 -4,17 -5,3 
La Rioja 120,66 0,6 75,04 0,5 -45,62 -37,8 64,44 0,3 -10,60 -14,1 91,83 0,7 27,39 42,5 
Madrid 1.774,32 8,3 1.258,30 7,8 -516,02 -29,1 1.042,51 4,9 -215,79 -17,1 906,88 7,3 -135,63 -13,0 
País Vasco 444,58 2,1 521,75 3,3 77,17 17,4 350,36 1,6 -171,39 -32,8 320,25 2,6 -30,11 -8,6 
Principado Asturias 574,63 2,7 522,18 3,3 -52,45 -9,1 437,63 2,1 -84,56 -16,2 312,82 2,5 -124,81 -28,5 
Región de Murcia 555,61 2,6 400,56 2,5 -155,04 -27,9 433,10 2,0 32,53 8,1 319,49 2,6 -113,60 -26,2 
Total regionalizable 17.339,42 81,5 13.211,11 82,4 -4.128,31 -23,8 11.115,03 52,3 -2.096,08 -15,9 10.179,64 82,0 -935,39 -8,4 
No regionalizable 3.810,24 17,9 2.780,55 17,3 -1.029,69 -27,0 2.315,54 10,9 -465,01 -16,7 2.205,40 17,8 -110,14 -4,8 
Exterior 115,21 0,5 42,27 0,3 -72,94 -63,3 25,66 0,1 -16,61 -39,3 29,94 0,2 4,28 16,7 
Total inversión Pública 21.264,87 100,0 16.033,93 100,0 -5.230,94 -24,6 13.456,23 63,0 -2.577,70 -16,1 12.414,98 100 -1.041,25 -7,7 
Notas: (¹) Incluye Estado, OO.AA., Otros Organismos Públicos, Seguridad Social, Sector Público Empresarial y Fundacional y Fondos de Compensación Interterritorial, en su 

partida de Fondo de Compensación. 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a partir de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social. 
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Si se atiende a los diferentes agentes que intervienen en la ejecución de las inversiones estatales en Castilla y 
León, se observa que el mayor porcentaje de participación corresponde en 2014 al subsector Público Empresarial y 
Fundacional, con un 79,4%, cuatro veces más que el subsector Estado, Organismos Autónomos y otros Organismos 
Públicos (con el 18,9%) y se completa con las inversiones con origen en transferencias del Fondo de Compensación 
Interterritorial (1,1%) y las que realiza la Seguridad Social (0,6% restante). 

Las inversiones previstas para 2014 por el subsector Estado, Organismos Autónomos y otros Organismos 
Públicos estatales en Castilla y León ascienden a 267,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 49,6% 
respecto a 2013, siendo otra vez los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los que 
concentran el mayor porcentaje de inversión (94,2%). 

En la distribución provincial se puede observar cómo únicamente en tres provincias de Castilla y León aumentan 
las inversiones del Estado en 2014 (Burgos, Soria y Valladolid), mientras en las seis restantes disminuyen. El primer 
lugar en términos cuantitativos lo ocupa la provincia de León pese a la reducción, debido a la línea de alta velocidad 
Venta de Baños-Palencia-León-Asturias. Destaca el incremento en la provincia de Valladolid, debido a la 
construcción de la línea de alta velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria. Conviene tener presente que cuando finalicen las 
infraestructuras de alta velocidad, las provincias de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora verán reducidas las 
inversiones en gran medida, salvo que se activen nuevos proyectos de inversión. 

Por lo que respecta a las inversiones del Sector Público Empresarial y Fundacional estatal en Castilla y León, en 
2014 ascendían a 1.121,41 millones de euros, cifra superior en un 7,5% a la correspondiente al año 2013. De estos 
recursos, una parte importante continúa asignada en 2014 a ADIF para las líneas de alta velocidad. 

En cuanto a la distribución regional del total de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) en 2014, la 
dotación a Castilla y León alcanzó 20,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 16,6% respecto a 2013 (-
24,3% de media para las Comunidades Autónomas). La cuota de participación de nuestra Comunidad en el montante 
total (que beneficia a diez Comunidades Autónomas y a las dos Ciudades Autónomas) se sitúa en 2014 en el 4,8%, 
por debajo de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, y coincide 
con el montante asignado a la Región de Murcia. Castilla y León aumenta ligeramente su cuota de participación en 
los FCI en 0,45 puntos porcentuales. 

Puede ser de interés tomar en consideración la población de cada Comunidad receptora, al ser ésta una de los 
parámetros que influye en el reparto de los FCI. En 2014, Castilla y León continúa por debajo de la media de las 
Comunidades beneficiarias, con 8,37 euros por habitante frente a 15,89 euros por habitante de media.  

Con respecto al Plan de Pago a Proveedores de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, como medida de 
apoyo a la liquidez de estos entes por parte de la Administración Central del Estado a lo largo del bienio 2013-2014, 
hay que recordar que la Comunidad de Castilla y León no se acogió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ni a las 
fases II y III del Plan de Pago a Proveedores, recibiendo un 3,5% del Plan de Pago a Proveedores (figura I.10). 

Castilla y León fue una de las comunidades autónomas que no acudieron al mencionado FLA. El cambio de 
condiciones del FLA en un momento posterior ha supuesto un agravio comparativo entre las autonomías que se 
habían acogido a él y las que no, generando un claro perjuicio económico a éstas últimas. 
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Figura I.10 
Plan de Pago a Proveedores, Fases I, II y III. Importe (millones de euros) y porcentaje del total por 
Comunidades Autónomas de régimen común, 2013-2014 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias públicas de desarrollo y promoción empresarial 

En este apartado del Informe hay que señalar que en 2014 se alcanza un acuerdo del Diálogo Social en el que se 
fijan las líneas prioritarias de actuación en materia de política industrial de Castilla y León para el período 2014-2020, 
el III Acuerdo Marco para la competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020. 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, será el principal 
instrumento de apoyo para la realización de las líneas de actuación recogidas en la mayor parte de los ejes de dicho 
Acuerdo Marco (financiación, innovación, internacionalización y dimensión del tejido industrial), adquiriendo una gran 
relevancia la figura de ADE Rural para las acciones a emprender en el entorno rural de la Comunidad. 

En primer lugar, y por lo que se refiere a las actuaciones de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, hay que señalar que en 2014 aumentó el número de préstamos BEI concedidos a 
las empresas de Castilla y León con respecto a 2013 (35 frente a 11). Las necesidades financieras de los proyectos 
apoyados disminuyeron un 5,3% y el importe de los préstamos creció un 12,4%. 

Se concedieron préstamos BEI en todas las provincias de Castilla y León, destacando Burgos que percibió el 
28,7% del importe total de los préstamos (tabla I.27). 

Tabla I.27 
Préstamos BEI, distribución por provincias, 2013-2014 

Provincias 
Expedientes 
(nº) 

Necesidades financieras 
(euros) 

Importe préstamos 
(euros) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Castilla y León 11 35 99.295.185 94.024.238 49.714.988 55.885.353 

Fuente: Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

 

El resultado de los préstamos reembolsables para proyectos de I+D en 2014, muestra descensos en el número 
de proyectos en el presupuesto total aprobado y en el préstamo total concedido. La distribución provincial de estos 
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préstamos pone de relieve una elevada concentración en la provincia de Valladolid (con el 40% de los proyectos 
financiados y el 53% del presupuesto financiable). Por sectores, destaca el de automoción, con casi el 50% del 
presupuesto financiable y del préstamo concedido. 

Al analizar los resultados del Programa ADE Financia hay que tener en cuenta que en 2014 se resolvieron 313 
proyectos pendientes de la convocatoria del ejercicio 2013, lo que eleva las variaciones anuales. Así el número total 
de proyectos aprobados en 2014 fue un 79,1% superior a los del año 2013, el importe de los préstamos creció un 
62,3% y la bonificación de intereses lo hizo un 157,7% (tabla I.28). 

Tabla I.28 
Programa ADE FINANCIA, reparto por provincias, 2014 y 2013 

 Nº exped. Inversión (€) Importe préstamos (€) Bonificación de 
intereses 

2014     
Castilla y León 910 82.992.562,6 79.242.000,0 5.426.668,2 
2013     
Castilla y León 508 62.039.435,0 48.832.500,0 2.105.603,5 

Fuente: Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

 

En cuanto a los Fondos de Capital Riesgo, durante 2014 se han realizado aportaciones al Fondo de Capital 
Riesgo Tecnológico y al Fondo de Capital Riesgo-Capital Semilla, aunque en ambos casos se redujeron el número 
de proyectos, las aportaciones y la inversión total (tabla I.29). 
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Tabla I.29 
Fondo de Capital Riesgo Tecnológico y Fondo de Capital Riesgo Capital Semilla en Castilla y León, 2013-2014 
(euros) 

 Expedientes (Nº) Aportación Inversión total 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Fondo de Capital Riesgo Tecnológico 4 1 1.959.335 642.850 8.477.018 3.500.000 
Fondo de Capital Riesgo Capital Semilla 3 2 290.000 70.000 290.000 70.000 

Fuente: Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

 

La superficie real bruta de suelo industrial en Castilla y León a 31 de diciembre de 2014, ascendía a 4,7 millones 
de metros cuadrados de los cuales el 60% se ubica en tres provincias; León, Burgos y Palencia. 

El análisis de las principales actuaciones de internacionalización de la Agencia de Innovación, financiación e 
internacionalización empresarial de Castilla y León, muestra durante 2014 que en el Área de Información se 
mantiene la tendencia creciente observada en 2013 en materia de informes y la tendencia decreciente en el número 
de consultas. En el Área de Promoción disminuyeron el número de acciones, el número de participaciones 
empresariales y el número de países en los que se han realizado acciones.  

Con el fin de respaldar a las empresas en su actividad internacional, se ha reorganizado la Red Internacional de 
Promotores de Comercio Exterior de Castilla y León, que se ubica en las oficinas económicas y comerciales o en las 
Cámaras de Comercio españolas, o en destinos considerados estratégicos. Estas delegaciones ofrecen a las 
empresas de la región, el asesoramiento de profesionales en estos destinos, y diversos servicios de apoyo que 
facilitan la presencia estable de las empresas en los mismos. 

Los resultados de las actuaciones de ADE Gestión SODICAL en 2014, muestran que ha seguido ampliando su 
cartera de clientes y las operaciones realizadas. Por el destino, las inversiones realizadas en empresas en fase 
semilla y en fase expansión crecieron, mientras se redujeron en las empresas en fase de arranque. Si se analiza el 
destino de las inversiones por sectores, fueron las empresas agroalimentarias, las químico-farmacéuticas-
biotecnología, y otras industrias transformadoras las principales destinatarias de las nuevas inversiones. Por otra 
parte, crecieron las desinversiones en número y en importe, con lo cual el valor total de la cartera se redujo hasta los 
27,8 millones de euros. 

En 2014 volvió a reducirse la actividad de IBERAVAL continuando la tendencia de los últimos años, aunque las 
disminuciones fueron de menor intensidad. 

El sector primario fue el que registró mayor incremento en las cantidades avaladas y en número de operaciones. 

Si se atiende al prestamista, se observa una evolución positiva en el caso de las entidades de crédito y un 
descenso en el resto (tabla I.30). 
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Tabla I.30 
Evolución interanual del riesgo vivo avalado por IBERAVAL, 2013 y 2014 

 Riesgo vivo avalado atendiendo a la actividad de la empresa 
31/12/2013 31/12/2014 % Var. Partic. 2014 % 

Primario  Nº 320 407 27,2 3,8 
Cuantía 17.690.232 24.499.654 38,5 4,7 

Industrial  Nº 1.702 1.740 2,2 16,0 
Cuantía 116.326.014 118.059.028 1,5 22,8 

Construcción  Nº 2.238 1.943 -13,2 17,9 
Cuantía 70.694.148 65.031.499 -8,0 12,6 

Terciario  Nº 6.698 6.764 1,0 62,3 
Cuantía 323.633.308 309.528.156 -4,4 59,9 

Total Nº 10.958 10.854 -0,9 100,0 
Cuantía 528.343.702 517.118.337 -2,1 100,0 

 Riesgo vivo avalado atendiendo al Prestamista 
31/12/2013 31/12/2014 % Var. Partic. 2014 % 

Entidades Crédito Nº 5.391 5741 6,5 52,9 
Cuantía 399.971.863 404.377.924 1,1 78,2 

Proveedores Nº 155 136 -12,3 1,3 
Cuantía 3.761.543 3.479.821 -7,5 0,7 

Admón. Publicas Nº 5.362 4.961 -7,5 45,7 
Cuantía 122.904.939 108.386.864 -11,8 21,0 

Otros Nº 50 16 -68,0 0,2 
Cuantía 1.705.357 873.728 -48,8 0,2 

Total Nº 10.958 10.854 -0,9 100,0 
Cuantía 528.343.702 517.118.337 -2,1 100,0 

Fuente: Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León 

 

En cuanto a programas de apoyo a empresas de sectores productivos concretos por parte de otros 
Departamentos de la Administración Autonómica, en 2014 únicamente se convocaron ayudas de apoyo al sector 
vitivinícola, dentro de las ayudas directas promovidas por la Consejería de Agricultura y Ganadería para las industrias 
agroalimentarias. 

Los resultados de este programa de apoyo consistente en una ayuda nueva para el ejercicio 2014, reflejan que el 
número de solicitudes ascendió a 228, con una inversión auxiliable de 103.949,4 miles  euros y una ayuda máxima 
de 39.303,7 miles de euros, el 30,7% de la inversión (tabla I.31). 

Tabla I.31 
Programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. Ayudas 2014 
(Inversiones) 

Provincia Nº 
solicitudes Inversión auxiliable Ayuda máxima 

Ávila 2 1.027.546,03 411.018,40 
Burgos 73 31.769.717,18 11.870.290,77 
León 10 10.986.456,01 4.394.582,37 
Palencia 0 0,00 0,00 
Salamanca 1 800.796,69 320.318,67 
Segovia 4 864.744,26 345.897,69 
Soria 1 131.965,00 52.786,00 
Valladolid 111 53.721.330,78 20.050.029,70 
Zamora 26 4.646.867,01 1.858.746,76 
Total 228 103.949.422,96 39.303.670,36 

Nota: Ayuda nueva y la única que se ha tramitado en 2014 en Industrias agroalimentarias. 
Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 
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En el ejercicio presupuestario 2013, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) firmó un contrato 
de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinado a financiar proyectos de inversión promovidos 
por pequeñas y medianas empresas y empresas de mediana capitalización, destinándose los fondos, tanto a 
inversiones como a circulante, en condiciones muy ventajosas en cuanto a plazos y flexibilidad de los desembolsos, 
al permitir establecer períodos de carencia y bajos tipos de interés. 

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2014, estableció que durante dicho 
ejercicio el ITACyL podría concertar operaciones de crédito a largo plazo, siempre que reunieran determinados 
requisitos. En base a esto, se concedieron en 2014 préstamos que superaron las cifras de 2013, tanto en número de 
beneficiarios como en importe concedido y en importe medio de los préstamos concedidos. 

Cabe recordar que ADE Rural nació como consecuencia del II Acuerdo Marco para la competitividad e Innovación 
Industrial en Castilla y León 2010-2013, suscrito por la Junta de Castilla y León y los Agentes Económicos y Sociales. 
Su puesta en funcionamiento se materializó mediante Acuerdo de 11 de abril de 2013 de la Junta de Castilla y León, 
y a partir de ese momento se inició la prestación de servicios en el medio rural, mediante la cooperación estructurada 
de las actuaciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería y la Consejería de Economía y Empleo a través de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. 

En el ejercicio 2014 se atendió a 653 emprendedores/empresas, destacando por el volumen de consultas, las 
provenientes de la provincia de Ávila, que suponen casi un tercio del total. El análisis sectorial pone de manifiesto 
que estas consultas se concentraron principalmente en los sectores de “Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas” (27,7%), y “Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca” (25%), 
seguidos a considerable distancia por la “Hostelería” (12,9%) y la “Industria manufacturera” (10,4%). 

Por otra parte, durante 2014 se llevaron a cabo actuaciones de apoyo económico a emprendedores y empresas 
ya constituidas en el medio rural a través de Microcréditos ADE Rural y del Programa ADE Financia. 

Con respecto a los microcréditos ADE Rural, que son concedidos a tipo de interés cero, cabe señalar que durante 
2014 se formalizaron 55 operaciones por un importe total de 3,2 millones de euros, y que el 44,2% de ese importe 
tuvo como destino los proyectos del sector agrario y agroalimentario (tabla I.32). 

 

Tabla I.32 
Microcréditos ADE Rural, por sectores, 2014 

Sector % Nº Importe 
Agrario y Agroalimentario 44,2 21 1.413.000 
Comercio 15,4 10 491.500 
Hostelería 9,2 9 295.000 
Industria 15,3 4 490.000 
Servicios 15,9 11 507.000 
Total 100,0 55 3.196.500 

Fuente: Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

 

Cabe mencionar que dentro del marco del Programa ADE Financia ya indicado anteriormente, existe un producto 
específico destinado al apoyo de proyectos de inversión empresarial y necesidades de capital circulante para 
autónomos y empresas viables en municipios de menos de 20.000 habitantes, con un resultado en el año 2014 de 19 
proyectos formalizados y un importe de préstamos de 15.623,7 miles de euros. 

 

Infraestructuras de transporte y telecomunicaciones 

En materia de inversiones en infraestructuras, el año 2014 se ha caracterizado, al igual que en 2013, por un 
fuerte impulso a las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y una menor dotación de las carreteras. 

En diciembre de 2014, el Ministerio de Fomento formalizó el contrato de obras del tramo Fuentes de Oñoro-
Frontera con Portugal (conexión IP-5), en la provincia de Salamanca, último tramo que falta para completar la 
Autovía A-62 y que permitirá conectar con la autopista portuguesa IP-5. 

En el mes de julio, entraron en servicio dos nuevos enlaces en la carretera N-I en Burgos, el enlace Norte de 
Briviesca (conocido como enlace de El Vallés) y el enlace de la N-I con la N-232, en la variante de Santa María de 
Ribarredonda, y en el mes de diciembre se abrió al tráfico la totalidad de las obras de acondicionamiento de la N-I, 
entre la variante de Monasterio de Rodilla y Cubo de Bureba en la provincia de Burgos. 
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En la Autovía del Duero, A-11, se aprobó definitivamente el expediente de información pública el Anteproyecto del 
tramo Quintanilla de Arriba (oeste)-Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid.  

En 2014 se aprobó el expediente de información pública del proyecto de trazado de la Autovía A-12, Camino de 
Santiago, tramo Villamayor del Río-Villafranca de los Montes de Oca en la provincia de Burgos, y se emitió 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de trazado correspondiente al tramo Ibeas de Juarros-Burgos. 

Como novedad hay que señalar también la modificación registrada en el presupuesto y la longitud de la Autovía 
Ponferrada-Orense, que varía respecto de la propuesta en el estudio informativo. 

En el resto de autovías y autopistas de Castilla y León no se han realizado nuevas actuaciones durante el año 
2014. 

Más avances se han registrado dentro de las actuaciones en el medio urbano, que han afectado a la autovía de 
circunvalación de Burgos, a la Ronda Este de León, a la Ronda Exterior Este de Valladolid, y a la Ronda Exterior 
Oeste también de Valladolid. De hecho, en el mes de julio entró en servicio la Autovía VA-30, Ronda Exterior Este de 
Valladolid, entre la Autovía del Duero (A-11) y la Autovía de Castilla (A-62). 

Los datos relativos al Programa de Infraestructuras Viarias de la Junta de Castilla y León, reflejan una 
disminución de la inversión, con una evolución desigual por provincias, pues se redujo en cinco provincias 
especialmente en León y Soria, mientras en las cuatro restantes la inversión creció, más en el caso de Salamanca. 

En cuanto a las actuaciones contempladas en el Plan Regional de Carreteras, cabe señalar que no se ha 
realizado ninguna actuación nueva en 2014 ni en autovías, ni en nuevas carreteras, ni tampoco en accesos a 
ciudades y desdoblamientos. En variantes de población se han producido actuaciones en la CL-602 en la variante de 
Nava del Rey (Valladolid), y en la CL-612 en la variante de San Martín de Valderaduey (Zamora). 

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, todas las actuaciones en 2014 han correspondido a tramos de alta 
velocidad y en concreto, a la línea Madrid-Hendaya, a la línea Palencia-La Coruña y la línea León-Gijón (variante de 
Pajares). Otras actuaciones destacadas en 2014 han sido los avances en la línea Olmedo-Zamora-Orense. 

Como novedad a destacar en materia de aeropuertos en la Comunidad de Castilla y León durante 2014, cabe 
señalar la constitución del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León, tiene como objetivo facilitar la 
participación en la gestión aeroportuaria de las Administraciones Públicas y de los principales agentes económicos y 
sociales. 

Por lo que se refiere a la actividad de los aeropuertos castellanos y leoneses durante el año 2014, hay que 
señalar que los resultados globales fueron negativos, de forma que se redujeron tanto el número de pasajeros como 
el número de operaciones y el volumen de carga transportada. El aeropuerto de Valladolid continúa concentrando el 
mayor porcentaje de pasajeros (78,2% del total regional) y del volumen de carga (86,2% del total regional), siendo sin 
embargo el aeropuerto de Salamanca, donde funciona una escuela de pilotos, el que registró el mayor porcentaje de 
operaciones realizadas, seguido muy de cerca por el aeropuerto de Valladolid. 

En materia de Infraestructuras de telecomunicaciones, los últimos datos publicados por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, correspondientes a 2013, muestran cómo siguen siendo Valladolid, Salamanca y 
Segovia, las provincias con mayor grado de penetración de Internet a través de banda ancha, del mismo modo que 
siguen siendo las provincias de Zamora y Ávila las que cuentan con un menor porcentaje (tabla I.33). 

Tabla I.33 
Líneas de Banda Ancha en Castilla y León, por 100 habitantes, 2012-2013 

Provincia 2012 2013 
Ávila 18,4 21,8 
Burgos 23,3 25,0 
León  22,4 24,0 
Palencia 22,8 24,6 
Salamanca 24,3 26,1 
Segovia 24,2 25,7 
Soria 20,8 23,8 
Valladolid 25,6 27,3 
Zamora 18,9 20,3 
Castilla y León 23,0 24,8 
España 24,6 26,2 

Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
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