
La subida de las 
pensiones y de los 
salarios de los empleados 
públicos aportará 0,7 
puntos a la economía  
de la comunidad 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de Castilla y León 
creció el 2,1% en el segundo trimes-
tre del año, en la tasa interanual, 
medio punto por debajo de la me-
dia para el conjunto de las autono-
mías, que se situó en el 2,7%, según 
un informe de la Autoridad Inde-
pendiente de responsabilidad Fis-
cal (AIReF). Este dato sitúa a Casti-
lla y León como la autonomía con 
menor dinamismo económico de 
España. Mientras, el Observatorio 
Regional de BBVA Research del ter-
cer trimestre de 2018 mantiene a la 
comunidad como la autonomía que 
experimentará un menor dinamis-
mo económico este año en España 
y sostiene la previsión de crecimien-
to de su PIB del 2,5%, cuatro déci-
mas por debajo de la media. 

El análisis económico de la AI-
ReF, recogido por Ical, refleja que 
Castilla y León se sitúa a gran dis-
tancia de las autonomías con mayo-
res crecimientos: Canarias, 3,2%; 
Aragón y Cantabria, 3,1%; Madrid y 
Galicia, 2,9%; Valencia, 2,8%, y el 
País Vasco, Navarra y Murcia, 2,7%. 
Asimismo, también crecen por en-
cima de la comunidad, Asturias y 
Baleares, 2,6%; Cataluña, 2,%; An-
dalucía, Castilla-La Mancha y La Rio-
ja, 2,4%,y Extremadura, 2,3% 

En cuanto a la variación inter-
trimestral del PIB, Castilla y León 
registró un avance del 0,6% en la 
media para el conjunto de las au-
tonomías. 

Menor creación de empleo 
El informe del BBVA revela también 
que los datos de crecimiento econó-
mico se traducirán en un avance del 
empleo en Castilla y León del 0,9% 
este año, muy por debajo del 2,3% 
previsto para la media de España. La 
comunidad estará al final de la ta-
bla en generación de empleo, solo 
por delante de Asturias, donde solo 
crecerá el 0,2%. 

El estudio del BBVA asegura que 

el impulso fiscal que se deriva de la 
aprobación de los Presupuestos del 
Estado de 2018 tendrá efectos re-
gionales claramente diferenciados. 
Por un lado, sostienen que la reba-
ja del IRPF impactará en mayor me-

dida en las rentas medias y bajas, fa-
voreciendo una expansión de la de-
manda en las regiones del sur de Es-
paña. Por el otro, indican que el au-
mento de las pensiones se notará 
más en las regiones con un mayor 
peso de las mismas en la renta dis-
ponible. Aquí destacan Asturias, Cas-
tilla y León, además de Galicia, que 
serían «las más beneficiadas». 

Por otro lado, el informe incide 
en que el aumento de los salarios 
públicos se dejará notar especial-
mente en las autonomías donde la 
nómina de este sector pesa más en 
la renta de los hogares, como en Ex-
tremadura. Asevera que el efecto 
agregado de las dos últimas medi-
das, por tanto, podría suponer en 
torno a 0,8 puntos porcentuales de 
aumento de la renta disponible en 
Asturias y Extremadura, y 0,7 pun-
tos en Castilla y León.  

Para 2019 
 El informe también incluye previ-
siones de crecimiento del PIB para 
2019, cuando la comunidad acele-
rará un décima, hasta el 2,6%, por 
encima de la media para el conjun-
to nacional del 2,5%. La autonomía 
más dinámica será Galicia, con un 
2,8%, y la de menor crecimiento Ca-
taluña, con el 2,3% 

En cuanto al empleo, el documen-
to de BBVA asegura que avanzará 
en la comunidad, a un ritmo del 1,2% 
el año próximo  por debajo del 2,3% 
estimado para la media del conjun-
to de las autonomías. La creación de 
puestos de trabajo será superior en 
Canarias, con el 3,5%,y el ritmo más 
lento se registrará en Cataluña, 1,2%.

La AIReF y el BBVA sitúan  
a Castilla y León a la cola del 
avance económico de España

2,7% 
Habría crecido, en tasa intera-
nual, la economía de Castilla y 
León en el segundo trimestre del 
año, seis décimas menos que el 
promedio del conjunto de las au-
tonomías. 

2,5% 
Es el crecimiento de la comuni-
dad que estima el BBVA para este 
año, cuatro décimas por debajo 
del promedio nacional.

LOS DATOS

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Las plataformas digi-
tales afrontarán en los próximos 
meses el mayor reto judicial has-
ta la fecha para su polémico mo-
delo laboral. UGT ha decidido lle-
var a juicio a la compañía Glovo, 
dedicada al reparto de comida es-
pecializada, por abusar presun-
tamente de la figura del falso au-
tónomo y, en consecuencia, in-
currir en un fraude importante 
contra la Seguridad Social. 

Para ello ha interpuesto una 
demanda de conflicto colectivo 
que, por vez primera, será resuel-
ta por la Audiencia Nacional al 
actuar dicha plataforma en va-
rias comunidades autónomas. 
Con ello sentará una jurispru-
dencia que solo el Tribunal Su-
premo podría llegar a modificar. 

La novedad respecto a anterio-
res demandas es que aquellas eran 
individuales y, según UGT, «estas 
empresas casi nunca llegaban a 
juicio porque llegaban a triplicar-
les la indemnización», o «por mie-
do de los empleados a denunciar». 
«Ahora aparece la cara del sindi-
cato, no del trabajador», argumen-
tó ayer Gonzalo Pino, secretario 
de Política Sindical de UGT.

UGT lleva a juicio  
a Glovo para 
demostrar que 
abusa de la figura 
del falso autónomo
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