
cutarán las inversiones y créditos 
comprometidas para el año hasta 
el 31 de diciembre de 2018 «salvo 
que correspondan a actuaciones 
que hayan concluido en el ejercicio 
cuyos presupuestos se prorrogan o 
que estén financiados con recursos 
finalistas cuya vigencia no pueda 
prorrogarse», refleja el decreto 
aprobado ayer, al que tuvo acceso 
este diario. 

El decreto de prórroga para 2019 
detalla que la Junta atenderá con 
normalidad los gastos de personal 
(capítulo 1); los derivados del fun-
cionamiento habitual, en especial 
los que aseguran la prestación de 
los servicios públicos esenciales 
(capítulo 2), y los financieros y las 
operaciones de crédito de la Admi-
nistración de la Comunidad (capí-
tulos 3 y 9).  

También señala que el resto de 
gastos se imputarán conforme a su 
naturaleza a los respectivos capítu-
los –de transferencias corrientes 
(4), de inversiones reales (6), de 
transferencias de capital (7) y de 
activos financieros (8)– cuyos cré-
ditos se prorrogan, dando continui-
dad a las medidas que se venían 
realizando en 2018. 

Estos presupuestos se adaptarán 
a la organización administrativa, 
su estructura funcional y económi-
ca, e incluso se podrán producir in-
tercambios de capital entre las con-

sejerías, en función de las necesi-
dades. «Los compromisos adquiri-
dos de los capítulos 6 y 7 [inversio-
nes reales y transferencias de capi-
tal] que no se han gastado este año 
se van a poder incorporar como 
créditos al ejercicio de 2019», seña-
ló la consejera de Hacienda. 

Todos los compromisos se cum-
plirán, como la subida salarial de 
los funcionarios –que costará 120 
millones a la Junta–. Se ha iniciado 
ya el decreto de tasas y precios pú-
blicos de las universidades y las ta-
sas se rebajarán «de manera cla-
ra», por lo que será necesaria una 
inyección monetaria «para cubrir 
ese déficit de ingreso por las tasas 
universitarias», concretó Del Olmo. 

DIÁLOGO SOCIAL 
La titular del ramo también habló 
de las demandas del Diálogo So-
cial de más financiación. «No ha-
brá ningún problema en que se en-
caje en la prórroga presupuesta-
ria», explicó antes de su reunión 
con los sindicatos y con el conseje-
ro de Empleo, Carlos Fernández 
Carriedo. 

El vicesecretario general autonó-
mico de UGT, Evelio Angulo, y el 
secretario de Empleo, Política Ins-
titucional y Diálogo Social de 
CCOO Castilla y León, Saturnino 
Fernández, valoraron positivamen-
te dicho encuentro y afirmaron que 

las negociaciones van «por el buen 
camino» para cerrar un acuerdo, 
para lo que se marcaron el hori-
zonte máximo del día 31 de enero 
de 2019. En declaraciones recogi-
das por Ical, el representante de 
CCOO explicó: «La consejera nos 
dio la seguridad de que cumpli-
rán». 

Aunque aún no están las parti-
das definidas, lo que sí acordó ayer 
el Consejo de Gobierno es el apla-
zamiento de estas cuentas autonó-
micas y la presión fiscal. La res-
ponsable de Hacienda aseguró que 
los impuestos y los beneficios fis-
cales de este año se mantendrán 
en el próximo ejercicio. Privilegios 
fiscales como que los menores de 
36 años del medio rural no paguen 
ningún impuesto autonómico, en 
busca de potenciar la repoblación 
en los pueblos. 

Respecto a la carga impositiva 
de los castellanos y leoneses, solo 
cambiarán dos asuntos: la deduc-
ción de un máximo de 4.000 euros 
por la compra de un coche eléctri-
co –procedente de una proposición 
de ley del PP, en tramitación en las 
Cortes– y el ingreso por el impues-
to de depósitos nucleares de Garo-
ña, cuya recaudación –que ya ha 
comenzado– se destina al impulso 
de la economía y las empresas de 
la comarca burgalesa en la que es-
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EMPLEO

El Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León 
declara nulo el catálogo 
porque debió tramitarse co-
mo una disposición general 
y no como un acuerdo. PÁG. 2

Varapalo del TSJ 
a la Junta al 
anular el catálogo 
de funcionarios

AGRICULTURA

Protestas para que 
Azucarera cumpla el 
pacto hasta 2020  PÁGINA 6

 

ÁVILA

El presidente de la Diputa-
ción critica a Pablo Casado 
por haber pasado «por enci-
ma de la dirección provin-
cial y regional» para el can-
didato a al Alcaldía.  PÁGINA 7

Sánchez Cabrera 
estalla: «Casado se 
ha saltado a la 
dirección regional»

La Junta prorroga los presupuestos y 
garantiza las inversiones comprometidas  
L La falta de información sobre los objetivos de estabilidad provoca la moratoria de los presupuestos 
de 10.859 millones L Del Olmo asegura que se mantendrán los impuestos y los beneficios fiscales

ALBA CAMAZÓN  VALLADOLID 
Sin objetivos de estabilidad presu-
puestaria a la vista,  el Consejo de 
Gobierno aprobó ayer la prórroga 
de los Presupuestos autonómicos 
de 2018, que permite cualquier ti-
po de modificación presupuestaria, 
incluida la incorporación de rema-
nentes.  

La falta de información por el 
bloqueo en Madrid impide al Go-
bierno de Herrera elaborar unas 
cuentas que puedan ajustarse a 
unos objetivos de déficit y deuda 
pública que todavía desconoce. 
Además de, evidentemente, las en-
tregas a cuenta que proporciona el 
Ejecutivo central a las comunida-
des autónomas y a Castilla y León. 

Estos presupuestos –dotados con 
10.859 millones de euros– de este 
año se prorrogarán a partir del uno 
de enero hasta que la Junta tenga 
la información necesaria para po-
der esbozar y desarrollar unas 
cuentas nuevas, una iniciativa que 
deberá producirse a lo largo del 
próximo ejercicio.  

Hasta entonces, la Junta man-
tendrá estas cuentas que ya este 
2018 eran las más elevadas de la 
historia en las Consejerías de Ser-
vicios Social y Sanidad y eran 
«unas de las más altas» en Educa-
ción. «Es un presupuesto que ha 
permitido a la Junta prestar con la 
debida calidad todos los servicios 
públicos», subrayó la consejera de 
Hacienda y Economía, Pilar del Ol-
mo. 

El Gobierno socialista tendrá 
que sortear el veto del PP en el Se-
nado y aprobar los objetivos de es-
tabilidad o ceder a las presiones y 
negociar con los populares. Una 
vez se conozcan los límites y már-
genes de maniobra de la Junta, el 
equipo de Pilar del Olmo tendrá un 
mes para acordar el límite de gas-
to no financiero (techo de gasto) 
correspondiente al siguiente ejerci-
cio presupuestario. En ese momen-
to se da el primer paso para poder 
elaborar unos Presupuestos. 

La responsable de las cuentas 
públicas garantizó ayer que se eje-

El último Consejo de Gobierno del año declaró de especial inte-
rés los planes estratégicos en materia de I+D de tres compañías 
instaladas en Castilla y León, Beonprice, Galletas Siro y Vitatene, 
lo que les permite optar a una ayuda conjunta de 2,1 millones de 
euros para sus proyectos de investigación industrial y desarrollo 
experimental, conforme a la normativa reguladora de las subven-
ciones para esta finalidad. Incluidos estos expedientes aprobados 
ayer, en 2017 y 2018 la Junta de Castilla y León habrá respaldado 
con 45,5 millones un total de 45 planes de este tipo que se materiali-
zarán en 117 proyectos y que conllevan una inversión asociada su-
perior a 163,9 millones de euros, el importe reconocido a efectos de 
otorgar estos apoyos, informa Ical. El impacto en el empleo de estas 
iniciativas empresariales se estima en 1.248 nuevos puestos de tra-
bajo y el mantenimiento de otros 55.630.

SIRO, VITATENE Y BEONPRICE RECIBEN 2,1 
MILLONES PARA PROYECTOS DE I+D+I

«Yo ahora mismo no soy nada», sentenció ayer la consejera de 
Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en relación a su candi-
datura como cabeza de lista del PP para el Ayuntamiento de 
Valladolid, «porque no está publicado en el boletín ni se han 
convocado elecciones». «Lo que ha hecho el Partido Popular 
ha sido nominarme como candidata», añadió la consejera, que 
no descartó presentar su dimisión en el momento en el que co-
mience el periodo electoral. «El día que se convoquen las elec-
ciones y salga yo publicada si todo va bién, evidentemente me 
lo pensaré, sí. Pero ahora no hay nada», sentenció Del Olmo, 
quien, ante los reproches del portavoz de Hacienda del Grupo 
Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, se refirió a la 
incompatibilidad de algún socialista entre el cargo de concejal 
y su puesto como funcionario en la Junta de Castilla y León.

DEL OLMO NO DESCARTA DIMITIR CUANDO 
SE CONVOQUEN LAS ELECCIONES DE MAYO

OTROS ACUERDOS 
DEL CONSEJO

Admisión del 
alumnado en los 
centros concertados. 
El decreto regulará el 
proceso de admisión del 
alumnado a los centros 
sostenidos con fondos 
públicos de Castilla y León. 
Entre otras medidas, se 
reservarán plazas para 
estudiantes con 
«características 
especiales» como 
discapacidades, minorías 
étnicas o inmigrantes para 
favorecer su integración. 

Centro examinador 
Instituto Cervantes. El 
Centro de Educación de 
Personas Adultas Celtiberia 
de Soria se incorporará a la 
red de centros del Instituto 
Cervantes. 

Carreteras. 10,7millones 
para mejora de plataforma 
y firme en distintos tramos 
de carreteras de Ávila, 
Valladolid y Soria.
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