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Valoraciones de la delegada del Gobierno sobre el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para Castilla y León 2016

María José Salgueiro: “En el actual proceso
de recuperación económica, este proyecto de
Presupuestos 2016 refuerza el Estado de
bienestar, devuelve a los ciudadanos los
esfuerzos realizados y mantienen las grandes
inversiones de infraestructuras de
comunicación e hidráulicas”
PRESUPUESTOS SOCIALES: El 53,5% del proyecto presupuestario está
destinado a gasto social: sanidad, servicios sociales, pensionistas,
prestaciones por desempleo, atención a personas necesitadas. Asimismo se
incrementa el gasto en educación y las políticas activas para el fomento del
empleo
REBAJA FISCAL: La recuperación económica ha permitido una rebaja de
impuestos que restituye a los ciudadanos su esfuerzo en los últimos años
PRESUPUESTOS INVERSORES: 1.448 millones de euros de inversión del
Estado en Castilla y León, el 13,1% de la inversión total del Estado
LA MAYOR INVERSIÓN POR HABITANTE DE ESPAÑA. La inversión media
por habitante del Gobierno en Castilla y León (586 euros) es la mayor de
España, casi el triple de la media nacional (237 euros por habitante), según
el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2016
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES E HIDRÁULICAS. Ferrocarriles,
carreteras, regadíos y abastecimiento de agua para consumo humano se llevan
el 90% de los 1.448 millones de euros de inversión en Castilla y León, la
segunda comunidad con más inversión de España
EL ESTADO HA INVERTIDO EN CASTILLA Y LEÓN MÁS DE 7.000
MILLONES DE EUROS ESTA LEGISLATURA. Análisis general.
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5 de agosto de 2015. La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José
Salgueiro Cortiñas, comparece hoy miércoles, 5 de agosto de 2015, en la sede de la
Delegación del Gobierno, para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado (PGE) 2016 en el ámbito de Castilla y León que recoge, entre otros aspectos,
las inversiones que el Gobierno de España propone que ejecute la Administración
General del Estado (AGE), pero también las principales actuaciones que afectan a los
ciudadanos respecto a la economía y el empleo, la atención social, el apoyo a los
emprendedores…
El Gobierno de España ha presentado los presupuestos en verano, con el objetivo de
dotar a España de una estabilidad económica y financiera que hoy más que nunca se
hace necesaria para afianzar el crecimiento y la recuperación, después de sortear, con
la ayuda y el esfuerzo de todos los ciudadanos, los años más duros y difíciles de la
crisis.
Estos serán los quintos presupuestos que presente el Gobierno presidido por Mariano
Rajoy. Después de valorar el proyecto de presupuestos 2016, se puede hacer un
análisis general de los distintos proyectos de los Presupuestos Generales de Estado
que ha llevado a cabo del Gobierno de España en el transcurso de esta legislatura.

Proyecto de Presupuestos para crear empleo
El primer objetivo del Gobierno en la realización de estos presupuestos está
puesto en los ciudadanos que, estando en edad y disposición de trabajar, no
pueden acceder al mercado laboral. Los datos del paro siguen mejorando mes a
mes. Ayer conocimos los datos de empleo del mes de julio, que volvieron a ser
positivos para Castilla y León y España, pero sin caer en la complacencia, ya que,
pese a que hoy hay 19.144 personas menos en el paro que al inicio de la legislatura,
los 189.331 parados que tiene Castilla y León son muchos, y hay que propiciar las
condiciones idóneas para que la cifra de desempleados baje lo máximo posible.
Día tras día, y los datos económicos y sociales así lo atestiguan, la recuperación se
está instalando y consolidando en nuestro país, y esta recuperación ha permitido al
Gobierno diseñar unos Presupuestos que se fundamentan en tres pilares
esenciales: reforzar el Estado del bienestar, devolver a los ciudadanos los
esfuerzos realizados e incrementar la inversión.
El hecho de que más de la mitad de los presupuestos, el 53,5%, se destine a gasto
social (sanidad, pensiones, prestaciones por desempleo, personas necesitadas…)
permitirá afianzar el estado de bienestar, sin olvidar el aumento del gasto en
educación o en políticas activas de empleo.
Este verano con la reforma fiscal aplicada que ha supuesto una importante rebaja en
los impuestos, se ha comenzado a restituir a los ciudadanos el gran esfuerzo y
sacrificio que ha supuesto para ellos.
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En cuanto a las inversiones del Estado, crecerán a nivel nacional un 4,6%. El
incremento de la recaudación, por un lado, y la reducción de intereses de la deuda y de
la partida del desempleo, por otro, se destinarán a inversión.
"Son unos Presupuestos que nacen de la recuperación y que vienen a afianzar la
recuperación, basada en la credibilidad que ha ganado nuestro país durante este
tiempo, la confianza que está generando ya no solo fuera, sino también dentro y la
capacidad de creación de empleo", según el Gobierno.

PROYECTO DE PGE 2016 EN EL ÁMBITO DE CASTILLA Y LEÓN
El Gobierno de España tiene previsto asignar a Castilla y León una inversión directa de
1.448 millones de euros, de lo que resulta una inversión por habitante de 586
euros.
El presupuesto destinado a Castilla y León supone el 13% del total de 11.052 millones
de euros que suman las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para el
conjunto de España
Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en el ranking de inversiones
totales del Estado, solo por detrás de Andalucía.
Castilla y León es la primera comunidad autónoma en inversión del Estado por
habitante, supera a la media nacional en 2,5 veces (237 euros de media nacional)
Las dos grandes partidas presupuestarias que acumulan más de 80% del
presupuesto son las que están ligadas a las infraestructuras de transportes
(carreteras y ferroviarias), y a las infraestructuras hidráulicas (regadíos y
abastecimientos de agua para consumo humano).

Algunas inversiones en Castilla y León por Ministerios
MINISTERIO DE FOMENTO: El objetivo principal del Ministerio de Fomento, más si
cabe en Castilla y León, es la cohesión territorial, la vertebración del territorio y el
desarrollo económico.
Ferrocarriles (953 millones de euros). En materia ferroviaria, que es la gran partida
económica de los PGE 2016 para Castilla y León, la continuación de las obras hacia el
Norte de España integrará en la Red de la Alta Velocidad Española a un total de 6
capitales de Castilla y León (Valladolid y Segovia, que ya estaban y se incorporan
Zamora, Burgos, Palencia y León).
Además mejora y complementa las líneas convencionales de las tres capitales de
provincia que no están en la Red de Alta Velocidad Ferroviaria (Ávila, Salamanca y
Soria)
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INVERSIONES
FERROVIARIAS

L.A.V. VALLADOLID-PALENCIA - BURGOS
L.A.V. VALLADOLID-PALENCIA-LEÓNASTURIAS
L.A.V. OLMEDO-ZAMORA-ORENSE
ELECTRIFICACÓN MEDINA DEL CAMPOSALAMANCA-PORTUCAL
SORIA-TORRALBA
LINEA CONVENIONAL ÁVILA-MADRID

258.000.000 €
267.700.000 €
336.000.000 €
11.800.000 €
5.000.000 €
7.700.000 €

Carreteras (286 millones de euros). La inversión en infraestructuras viarias permitirá
que Castilla y León sea una región estratégica en el noroeste de España; la premisa
básica es completar las vías rápidas de transporte por carretera, así como las
distintas rondas que desahoguen el tráfico en el interior de alguna de las
principales ciudades, como por ejemplo, León o Burgos.
Un apartado importante de la inversión en carreteras del Estado es el capítulo
destinado a la conservación y mantenimiento de las mismas como medida de
seguridad para sus ciudadanos, que suman más de la mitad del presupuesto que el
Ministerio de Fomento destina a nuestra comunidad (más de 144 millones de euros).

CARRETERAS

AVILA-PUENTE SOBRE LA GAZNATA

5.030.000 €

TERCER CARRIL A-62 PALENCIA/TORDESILLAS

2.500.000 €

SEGOVIA SG-20

2.491.430 €

AUTOVÍA AVILA-N-VI (ADANERO)

3.900.000 €

BU-30 RONDA DE BURGOS
A-60 LEON-VALLADOLID
FUENTES DE OÑORO-PORTUGAL (A-62
SALAMANCA)
A-11 (ZAMORA-VALLADODID-BURGOS-SORIA)

12.750.000 €
6.800.000 €
11.700.000 €
44.000.000 €

1,5% Cultural, vivienda… Dentro del presupuesto que el Ministerio de Fomento
asigna a Castilla y León hay que añadir las obras de conservación y restauración
que se llevan a cabo desde la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
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Suelo, que suman un total de 1.027.000 euros y que afectan a proyectos en León y
Palencia.
Y aunque no aparezca directamente en el capítulo de inversiones del Ministerio, se
puede añadir en este apartado los casi 7 millones de euros que con cargo al 1,5%
cultural, el ministerio destinará a 18 proyectos de restauración en Castilla y León.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Magrama)
La segunda gran partida de inversión de los PGE 2016 en Castilla y León corresponde
a las infraestructuras hidráulicas (119 millones de euros), que permitirá que los
escasos recursos hídricos, obtengan la máxima eficiencia, tanto en el uso del agua
para el consumo humano, como en la modernización de la agricultura de regadío.
Las grandes partidas en el Magrama para Castilla y León son:

INFRAESTRUCTURAS
HIDROLÓGICAS Y
MEDIOAMBIENTALES

CANALES BAJO DE PAYUELOS Y DEL PÁRAMO
EN LEÓN
BURGOS REGULACIÓN DEL ARLANZA (PRESA
DE CASTROVIDO)
SALAMANCA-CANAL RIEGO DEL ZORITA

24.000.000 €
8.500.000 €
2.750.000 €

DIFERENTES OBRAS E.D.A.R. DE BURGOS

19.500.000 €

PLAN DE CALIDAD DE LAS AGUAS

15.700.000 €

MINISTERIO DEL INTERIOR
Distintas obras de mantenimiento en el ámbito de la Policía Nacional y la Guardia
Civil en provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Valladolid, conllevan un presupuesto
de 2.850.000 euros.
A través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios se
consigna un presupuesto de casi 9 millones de euros para ejecutar distintas obras
de mejora en los centros penitenciarios de Burgos, León, Palencia y en el nuevo
Centro Penitenciario de Soria.
MINISTERIO DE JUSTICIA
El Ministerio de Justicia destinará casi 5 millones de euros a Castilla y León.
Destacan las obras de la Ampliación de la Audiencia Provincial de Palencia, con más 2
millones y medio; el nuevo edificio del Juzgado de Segovia con cerca de 1 millón de
euros, o los 400.000 euros destinados a la Ciudad de la Justicia de Valladolid.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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Algunas partidas dependientes de este Ministerio para Castilla y León son las que van
destinadas a la Ciudad de la Energía (Ciuden) y al Instituto Nacional de
Ciberseguridad (Incibe) de León, que recibirán 1,9 millones y 1 millón de euros,
respectivamente.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
El Ministerio de Educación y Cultura destinará a Castilla y León 3,5 millones de euros,
con una importante partida de 1 millón de euros al Palacio de los Águila de Avila.
OTRAS INVERSIONES
Por último destacar las inversiones (de varios ministerios) que realizará el Estado en la
Rehabilitación de la antigua sucursal del Banco de España en Soria, con 3,3
millones de euros, y los más de 11 millones que se destinarán a la Fábrica de
Moneda y Timbre de Burgos, modernizando sus instalaciones y equipamiento y
asegurando su continuidad.

Más de 7.000 millones de euros de inversión esta legislatura
Los Presupuestos 2016 continúan la línea de actuación llevada a cabo por el Gobierno
de España durante toda la legislatura, ya que son unos presupuestos realistas y
coherentes, que tienen como principal objetivo devolver en esta legislatura un país con
unas cuentas saneadas, donde prime el crecimiento y la recuperación económica.
Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Mariano
Rajoy durante la presente legislatura en el ámbito de Castilla y León:
TOTAL PGE destinados a Castilla y León: 7.764 millones de euros
Algunos datos sobre los Presupuestos para Castilla y León en esta legislatura:
- Castilla y León ha sido esta legislatura la segunda Comunidad Autónoma que
mayor inversión ha recibido del Estado, solo por detrás de Andalucía.
- Además Castilla y León ha sido y es la primera Comunidad Autónoma y con
diferencia, en inversión per-cápita con más de 600 euros de media por habitante y
año, entre los 5 proyectos de presupuestos presentados.
- Si tenemos que destacar la partidas prioritarias en los presupuestos son la Alta
Velocidad Ferroviaria, las obras en Carreteras del Estado (bien sea obra nueva o
conservación de las existentes) y las Políticas Hidráulicas (regadíos y agua de
consumo de boca). Que además corresponden a los 3 ejes principales de
vertebración del país: el transporte y las comunicaciones, la agricultura y la
ganadería y la sanidad y calidad de agua para consumo humano.
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- El Ministerio de Fomento ha sido, con diferencia el mayor inversor, gracias en gran
parte al desarrollo de importantes proyectos en Alta Velocidad Ferroviaria,
proyectos que verán la luz muy pronto y que vertebrarán la comunidad ofreciendo
las mismas oportunidades a todos los ciudadanos, sean de ciudades/provincias
grandes o pequeñas. Gracias a estas inversiones se logrará que Castilla y León
esté comunicada con Red General de Alta Velocidad Española en Segovia,
Valladolid, Zamora, Palencia, Burgos y León.
- La inversión en total en Fomento e infraestructuras en Castilla y León supera los
5.000 millones de euros. Y Castilla y León es la 1ª en el ranking de presupuesto e
inversión por habitante del Grupo Fomento en España durante la legislatura.
- En carreteras, Castilla y León cuenta aproximadamente con 5.600 kms de
carreteras el estado, 2.000 de autovías y autopistas y 3.600 de carreteras
convencionales. Total inversión en legislatura más de 1.200 millones de euros. Los
principales proyectos de inversión en carreteras que han visto la luz durante la
legislatura son: A-66 (Zamora-Benavente), A-15 (Soria-Medinaceli A2-Madrid),
A-60 (salidas de León y Valladolid), Rondas Valladolid, Burgos, León y Aranda de
Duero; obras de conservación de carreteras, expropiaciones impagadas
anteriormente y actuales…
Los Presupuestos del 2016, junto con los cuatro proyectos que ha presentado el
Gobierno de España durante esta legislatura, son los presupuestos que afianzan y
consolidan el crecimiento de la economía y la creación de empleo, como
principales proyectos de país. Reflejan y han reflejado una política económica de
clara y rigurosa, donde priman el blindaje del mantenimiento del Estado de Bienestar y
la creación de empleo, y que como en el caso de Castilla y León mantiene las grandes
inversiones como eje vertebrador del conjunto de la nación, primando las
comunicaciones y las políticas de desarrollo rural.
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