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Intervención del consejero de Economía y Hacienda 
para presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 2023 y el Proyecto de Ley 
de Medidas Tributarias, financieras y Administrativas. 
Debate totalidad 

Señor Presidente, Señorías, 

➢ El pasado 28 de octubre, la Junta de Castilla y León presentó ante esta Cámara el 

Proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad para 2023, así como el 

Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que lo 

acompaña. Ambos proyectos han sido debatidos en profundidad la semana pasada, 

en el transcurso de las comparecencias de los diferentes Consejeros en la Comisión 

de Economía y Hacienda de estas Cortes. 

 

➢ Se trata, como habrán podido comprobar, de un presupuesto al servicio de las 

personas, adaptado al contexto de dificultades que atravesamos, cuyos principales 

objetivos son la protección de las familias y el impulso del sector productivo de la 

Comunidad.  

 
Unos objetivos que abordaremos con menos impuestos, con mejores servicios 

públicos, con más apoyo para las familias, con más inversiones, y con más 

compromiso con el mundo rural. 

 
➢ Señorías, los Presupuestos que hemos presentado ascienden a 13.809 millones de 

euros, y están estructurados en torno a cinco grandes ejes estratégicos: 

- La promoción de la transformación de la economía de Castilla y León, para 

crecer y asegurar empleo estable y de calidad.  

- La adaptación de los servicios públicos esenciales al territorio. 

- La apuesta por el mundo rural, en colaboración con las Entidades Locales. 

- El respaldo decidido a la familia y la juventud. 

- Y el avance hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora.  
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➢ Un presupuesto que, hemos insistido en ello, se presenta en un contexto de deterioro 

de las expectativas de crecimiento. Existe una elevada incertidumbre respecto a la 

evolución de la economía, derivada de la alta inflación, el aumento de los costes 

energéticos, la subida de los tipos de interés, o el anuncio de subidas de impuestos 

por parte del Gobierno de España. 

Por ello, el aval que la AIREF ha dado a las previsiones contenidas en nuestro 

escenario macroeconómico, es un importante respaldo. La Autoridad Independiente 

de Responsabilidad Fiscal, y cito textualmente, “estima las previsiones para 2023 

presentadas por esta comunidad autónoma de Castilla y León como factibles y como 

tal las avala”.  

Un escenario que ustedes ya conocen, puesto que esta misma Cámara las debatió 

con ocasión de la aprobación del límite de gasto no financiero, el pasado 26 de octubre. 

De manera muy escueta, las principales previsiones son: 

- Un aumento del PIB en la mitad que este ejercicio; una cifra que consideramos 

prudente, sobre todo respecto a la que ha realizado el Gobierno de España, y 

- una reducción de la tasa de paro hasta el 10,1% de media anual. 

 

Los indicadores más recientes avalan también estas cifras. Así, a pesar del deterioro 

de la situación económica, los datos del segundo trimestre del año muestran que ya 

hemos recuperado el 93% del PIB perdido durante la pandemia, frente al 77% del 

conjunto nacional. Y, de acuerdo con la última EPA, en Castilla y León se sigue 

creando empleo, aumenta el número de activos y baja el número de parados. De esta 

forma, tenemos una tasa de paro del 8,91%, frente al 12,67% de media en España, 

manteniéndonos casi cuatro puntos por debajo. 

 

➢ El Presupuesto cuenta con unas previsiones de ingresos ajustadas a este escenario. 

Les destacaré algunos aspectos relevantes: 

- En primer lugar, que la partida más elevada es la que corresponde a los recursos 

recibidos del modelo de financiación, que experimenta una importante subida.  
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A pesar de ello, quiero remarcar que sigue siendo una cantidad insuficiente para 

financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos 

esenciales, dejando sin cubrir casi 500 millones de los gastos de sanidad, 

educación y servicios sociales.  

Un déficit del sistema de financiación que se agudiza porque, además de a los 

gastos sociales, con estos limitados recursos tenemos que hacer frente también a 

los gastos vinculados al territorio, y el nuestro es el más extenso de España.  

Por ello, no dejaremos de insistir en la necesidad de reformar este sistema, que 

penaliza especialmente a Castilla y León, por razones relacionadas con el 

envejecimiento y la baja densidad de la población, la elevada extensión y la 

dispersión territorial.  

- En segundo lugar, que el bloque de recursos que más crece son los fondos que 

tienen su origen en la Unión Europea.  

Con respecto al último presupuesto aprobado, este apartado aumenta un 62%, 

fundamentalmente por la incorporación de los Fondos de Nueva Generación.  

- En tercer lugar, que todo este incremento se ve frenado por la disminución de 

las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, en un 30%.  

El motivo principal es la eliminación por parte del Gobierno de los fondos COVID, 

que suponían 633 millones y que ayudaban a financiar la prestación de unos 

servicios públicos que hoy siguen siendo necesarios, y seguimos atendiendo. No 

existe pues justificación al recorte que el Gobierno de España ha decidido aplicar 

a estos recursos. 

- En cuarto lugar, que también disminuyen, desde 633 a sólo 205 millones, los 

recursos vinculados al objetivo de déficit. 

Señorías, el montante del déficit en España corresponde fundamentalmente al 

Gobierno de la Nación, que absorbe uno de cada doce euros del déficit conjunto 

de las administraciones públicas. Por su parte, los presupuestos de Castilla y León 

reducen la previsión de déficit desde el 1,1% del PIB hasta el 0,3%. 
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- Un aspecto derivado del anterior es la reducción del volumen de emisión de 

deuda en un 22%. Nuestra estimación es que, al cierre del año 2023, la ratio 

deuda/PIB se siga manteniendo por debajo del 21%.  

En este punto, debo mencionarles que Castilla y León se enfrenta al nuevo 

escenario de subida de tipos de interés en una situación de solvencia financiera 

mejor que la del resto de Comunidades Autónomas. Nuestra Comunidad se 

encuentra entre las más saneadas de España, con una ratio deuda/PIB cuatro 

puntos inferior a la media autonómica (20,9% frente al 24,9%). Y con una cartera 

de deuda a largo plazo que está integrada en un 82% por operaciones a tipo de 

interés fijo, lo que amortiguará en gran medida el impacto de la subida del Euribor. 

- Por último, en lo que respecta al apartado de los ingresos, debe resaltarse que 

crecen los derivados de los tributos, como consecuencia del aumento de la 

recaudación por la recuperación de la actividad económica. Y ello, bajando 

impuestos.  

➢ Centrándonos en este aspecto tributario, puede destacarse que la Ley de Medidas 

no crea nuevos impuestos que afecten a los contribuyentes de Castilla y León, ni 

incrementa los tipos impositivos respecto de los ya existentes. Al contrario, recoge 

diversas modificaciones que buscan favorecer a las familias, los jóvenes, los 

emprendedores, los autónomos y las pymes, especialmente en el medio rural. 

Con ello consolidamos una política fiscal que reduce la carga impositiva para 

familias y empresas, estimula el consumo y la inversión, y favorece el crecimiento 

económico y la creación de empleo. 

De este modo, en el IRPF se eleva en más de un 10% tanto la base máxima anual 

de deducción como el valor máximo de la vivienda, por adquisición o rehabilitación 

de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales. Un incremento que también se 

aplica al Impuesto de Transmisiones y que permitirá, por ejemplo, que un joven que 

adquiera una vivienda en una zona rural de Castilla y León por valor de 150.000€, 

pague únicamente 15€, frente a 15.000€ que pagaría en otras Comunidades 

Autónomas.  

➢ A estas ventajas deben añadirse las recogidas en el Proyecto de Ley de rebajas 

tributarias, que se está tramitando ante estas Cortes, que supondrá: 
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- Un apoyo a la renta disponible de las familias y autónomos, reduciendo el tipo 

mínimo del IRPF un 5,3%, que situará a nuestra Comunidad como la segunda con 

el tipo impositivo mínimo más bajo. 

- Un apoyo a la natalidad en el medio rural, elevando la deducción por nacimiento 

o adopción hasta en un 40% respecto de la deducción general, la deducción más 

elevada del territorio nacional.  

- Un apoyo a las empresas en el medio rural, mejorando el tipo reducido en la 

transmisión de inmuebles destinados a ser sede social o centro de trabajo hasta 

el 2%, frente al 8% general. 

- Y un apoyo a la continuidad de la actividad agraria, aprobando un tipo reducido 

del 4% frente al 8% general, en la transmisión de explotaciones prioritarias; y una 

bonificación del 100% en los arrendamientos de fincas rústicas a agricultores 

profesionales. 

➢ Junto con las medidas ya vigentes, se estima que el sistema de beneficios 

fiscales de Castilla y León podría favorecer en 2023 a 478.000 beneficiarios, 

por un importe de 600 millones de euros, dirigidos especialmente al apoyo a las 

familias, al acceso a la vivienda y al fomento del empleo. 

➢ Señorías, el estado de gastos del Presupuesto ha sido analizado en detalle en las 

diferentes sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda. Únicamente les 

recordaré algunas precisiones: 

- Entre las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de 

Oportunidades gestionarán 8.630 millones de euros, lo que supone un 12,6% del 

PIB.  

Les recuerdo, además, que el 87,6% de los gastos de personal y el 94,1% de los 

gastos corrientes en bienes y servicios, serán gestionados por estos tres 

Departamentos. 

- Por su parte, las Consejerías del área económica serán las responsables de 

ejecutar tres cuartas partes de las operaciones de Capital, que aumentan más de 

un 55% respecto a 2021.  
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- El capítulo 1 supone algo más de un tercio del total de gastos del presupuesto. 

Incorpora el incremento retributivo previsto para el conjunto de los empleados 

públicos, acorde a la normativa básica del Estado, y se incluyen, entre otros, los 

recursos destinados al pago de la carrera profesional horizontal.  

En el caso de Castilla y León, las retribuciones del Presidente, Vicepresidente y 

del resto de miembros del Consejo de Gobierno no tendrán crecimiento alguno.  

➢ Señorías, éste es en síntesis el Proyecto de Presupuestos que hemos presentado a 

esta Cámara: 

- Es el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad, un 12,35% más que 

de 2021, y que incorpora la mayor reducción de impuestos a familias y 

empresas.  

- Es un presupuesto inversor, que canaliza los recursos a los sectores que son 

motor de la economía, y a aquellos que se están viendo más afectados por la crisis 

energética. 

- Es un presupuesto social, que da soporte a unos servicios sanitarios, educativos 

y sociales de calidad y adaptados al territorio, contribuyendo a la cohesión 

territorial. 

- Es un presupuesto eficiente y responsable, que mantiene el principio de 

austeridad en el gasto de funcionamiento administrativo, y una utilización 

moderada del endeudamiento. 

- Es, por todo ello, un presupuesto comprometido con el futuro de Castilla y León, 

en un momento de especial dificultad.  

➢ Por eso, Señorías, los cinco grandes conceptos que lo definen, y que les mencionaba 

al comienzo de mi intervención, están respaldados por cifras: 

1) Menos impuestos. Los beneficios fiscales se elevan a 600 millones de euros, el 

doble que en 2018, en el marco de una política fiscal moderada y justa, con bajada 

de impuestos, centrada en el apoyo a la familia, los jóvenes y el emprendimiento, 

especialmente en el medio rural. 

Y más de un millón de contribuyentes se beneficiarán de la rebaja del 5,3% del tipo 

mínimo del IRPF. 
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2) Mejores servicios públicos. El 76,6% del gasto no financiero de las Consejerías se 

destina a las áreas sociales, dando soporte a unos servicios de calidad. Y más del 

90% de los gastos corrientes se centran en las Consejerías de Sanidad, Familia e 

Igualdad de Oportunidades, y Educación.  

Somos Señorías, la segunda Comunidad del país que más porcentaje de 

presupuesto destina a políticas sociales: 8.630 millones de euros, lo que supone una 

cifra equivalente al 12,6% del PIB. 

3) Más apoyo para las familias. El presupuesto incorpora más de 2.400 millones de 

euros para políticas de apoyo a las familias, con un incremento del 27% en los 

estados numéricos para, entre otras cuestiones, garantizar la gratuidad de la 

enseñanza entre 2 y 3 años.  

Este incremento también irá destinado a las ayudas para hacer frente a la subida de 

los créditos hipotecarios, reguladas por un Decreto-Ley que también ha sido remitido 

a estas Cortes para su convalidación. Aprovecho esta oportunidad para solicitarles 

su apoyo al mismo. 

4) Más inversiones. Las operaciones de capital en el presupuesto consolidado se 

elevan hasta 2.534 millones. Y el capítulo de inversiones reales contará por primera 

vez con más de 1.000 millones de euros, con un importante crecimiento del 51%. 

5) Más compromiso con el medio rural. Las modificaciones tributarias se centran en 

fortalecer una fiscalidad diferenciada para nuestros pueblos. Y crecen un 36%, hasta 

los 472 millones, los recursos para la cooperación con las entidades locales. 

 
➢ Señorías, considero que estamos ante un buen Proyecto de Presupuestos, y por ello les 

pido su apoyo al mismo.  

Porque se trata de ayudar a las personas y a las familias en un momento de crisis, de 

favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, de impulsar la 

transformación que necesita Castilla y León; y de construir, entre todos, el futuro que 

queremos para nuestra tierra. 
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➢ Desde el Gobierno autonómico hemos trabajado con intensidad, y hemos tenido la 

ocasión, a lo largo de toda la semana pasada, de explicar con detalle el contenido de 

los Proyectos de Ley. Durante las próximas semanas, sus Señorías tendrán la 

oportunidad de debatir y compartir puntos de vista en Ponencia y en Comisión.  

Nosotros estamos a favor del diálogo y el acuerdo. Pero como Gobierno, nunca 

renunciaremos al interés general para obtener apoyos parlamentarios. Y siempre 

pondremos por delante los problemas reales de las personas de Castilla y León.  

Es nuestra vocación, y es el horizonte sobre el que se han construido los presupuestos. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 


