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La economía de la Comunidad creció al 
2,3% en un semestre marcado por la 
sequía 

Del Olmo asegura que la desaceleración no es 
preocupante y que los datos permiten crear empleo. 

 
La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo. 
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La economía de Castilla y León creció en el segundo trimestre de 2017 al 2,3 por ciento, 
apoyada en el sector servicios y la construcción, pero lastrada con una merma de hasta 
el 11,5 por ciento respecto al año anterior del sector primario, afectado por la sequía. 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, sostuvo que la desaceleración 
del crecimiento económico en la Comunidad, que se cruza con la dinámica al alza en 
España, «no es preocupante» porque «la economía de la Comunidad tiene pulso» y 
permite crear empleo al mantenerse su crecimiento por encima del dos por ciento. 

«No son circunstancias que se tengan que reproducir en un futuro», argumentó Del 
Olmo sobre la afección de la sequía en el sector agrario y a pesar de que la situación de 
ausencia de lluvia se ha mantenido en lo que va de tercer trimestre, para el que confía en 
que se produzca un repunte que permita a la Comunidad cumplir con la previsión de 
crecimiento para 2017, fijada en el 2,5 por ciento. 

Más cifras 

En términos de empleo, la consejera destacó que este ritmo de crecimiento ha permitido 
cuantificar el crecimiento en el 1,7 por ciento durante el segundo trimestre del año, si 
bien este incremento es 1,2 puntos porcentuales inferior al primer trimestre, pero 
equivale a unos 17.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 

En el apartado del empleo también se observa la caída provocada por la situación del 
sector agrícola y ganadero, con una merma del 14,1 por ciento, y en menor medida del 
sector de la construcción con el 2,2 por ciento de pérdida, mientras que el 
comportamiento de los servicios, con un alza del 3,6 por ciento, y de la industria 
(1,1%), han compensado la tendencia. 

La desaceleración del PIB autonómico en el segundo trimestre del año se cuantificó en 
dos décimas porcentuales menos que en el primer trimestre, cuando la economía creció 
al 2,5 por ciento, y presentó una variación intertrimestral que pasó del 0,8 por ciento al 
0,7 por ciento. 

 


