
 
 

ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE 

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

PARA 2017 Y DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS 

TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LE ACOMPAÑA 

 

El presente documento recoge los compromisos suscritos entre la Junta de 

Castilla y León y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de 

Castilla y León para su inclusión en los anteproyectos de ley de Presupuestos 

Generales de la Comunidad para 2017 y de Medidas Tributarias y 

Administrativas que le acompaña. 

 

1.  REDUCCIÓN DEL IRPF 

La Junta de Castilla y León se compromete, en la medida en que el 

crecimiento económico garantice la sostenibilidad financiera de la 

Comunidad Autónoma, a continuar con el alivio de la carga fiscal a las clases 

medias y trabajadoras de Castilla y León recogido en el Acuerdo de 

Investidura y en los presupuestos autonómicos de 2016, reduciendo de nuevo 

el tramo autonómico de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas antes de que finalice la actual legislatura. 

 

2. REDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 

DONACIONES 

La Junta de Castilla y León se compromete en 2017 a incrementar el importe 

de la reducción variable, aplicable por los sujetos pasivos de los grupos I y 

II en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, hasta los 300.000 euros. 

 

3.  AUTÓNOMOS Y DIÁLOGO SOCIAL 

La Junta de Castilla y León se compromete a convocar a los representantes 

de los autónomos de Castilla y León para conformar lo antes posible la Mesa 

de Autónomos. 



 
 

Una vez constituida la Mesa, la Consejería competente en materia de Dialogo 

Social la convocará previa y posteriormente a la de Dialogo Social para dar 

cuenta de los contenidos de la misma. 

 

4.  PLAN DE CHOQUE DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN 

La Junta de Castilla y León se compromete a dedicar, al menos, 10 millones 

de euros al Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León dirigido al 

colectivo de parados de larga duración que incorporará el desarrollo, por 

parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de un modelo de 

cribado y clasificación de dicho colectivo, así como un asesoramiento 

personalizado. 

Del mismo modo, se dedicará una partida presupuestaria y finalista 

específica para la puesta en marcha de un proyecto de "cheques-formación" 

condicionada al desarrollo reglamentario de dicha materia por parte del 

Gobierno de España y a su aprobación en los Presupuestos Generales del 

Estado para 2017. 

 

5. AUMENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 

La Junta de Castilla y León se compromete a incrementar desde el 1,5 hasta 

2 veces el IPREM del ratio para la gratuidad de los libros de texto en Castilla 

y León. 

 

6. AUMENTO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES 

PÚBLICAS 

La Junta de Castilla y León se compromete a incrementar en, al menos, un 

10% el número total de plazas actuales en escuelas infantiles en el mundo 

rural antes del fin de la legislatura. 

 

 



 
 

7. REDUCCIÓN DE LAS TASAS EN ESCUELAS INFANTILES 

PÚBLICAS 

La Junta de Castilla y León se compromete a reducir en 2017 las tasas para 

escuelas infantiles públicas propias conforme a la siguiente tabla de precios: 

Renta per cápita: 

Hasta 150,25 euros Exento 

De 150,26 a 180,00 euros Exento 

De 180,01 a 230,00 euros 28,00 euros (-20%) 

De 230,01 a 270,00 euros 33,60 euros (-20%) 

De 270,01 a 320,00 euros 48,00 euros (-20%) 

De 320,01 a 360,00 euros 59,50 euros (-15%) 

De 360,01 a 400,00 euros 71,40 euros (-15%) 

De 400,01 a 500,00 euros 90,00 euros (-10%) 

De 500,01 en adelante 108,00 euros (-10%) 

 

Por el servicio complementario “Pequeños Madrugadores”: 10,2 euros (-

15%) 

*Se ampliará la exención a las mujeres víctimas de violencia de género, 

víctimas de terrorismo y familias monoparentales en función de su renta. 

 

8.  REDUCCIÓN DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS 

La Junta de Castilla y León se compromete a reducir el 5% de las tasas 

universitarias en primera matrícula, siempre y cuando continúe el 

crecimiento económico. 

 

 

 



 
 

9.  AUMENTO DE LAS BECAS UNIVERSITARIAS 

La Junta de Castilla y León se compromete a incrementar en el presupuesto 

para 2017 un 5% de la cuantía presupuestada para becas universitarias en 

2016. 

 

10. PROFESORES DE APOYO EN LAS AULAS DE CASTILLA Y 

LEÓN 

La Junta de Castilla y León se compromete a destinar, al menos, 9 millones 

de euros a la contratación de profesores de apoyo en la enseñanza obligatoria 

en centros públicos y concertados. 

 

11. PLAN DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN 

COLEGIOS PÚBLICOS E INSTITUTOS DE CASTILLA Y LEÓN 

La Junta de Castilla y León se compromete a destinar en 2017, al menos, 35 

millones de euros a infraestructuras educativas, reservándose el 30% de 

dicho importe a actuaciones de mejora y mantenimiento de instalaciones ya 

existentes, con especial atención tanto al mundo rural como a las necesidades 

de aislamiento de los colegios públicos e institutos de la Comunidad. 

 

12. CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE IGUALDAD EN LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

La Junta de Castilla y León se compromete a la creación de una unidad 

específica dentro de la Consejería de Educación que atienda la incorporación 

de los valores de igualdad y el rechazo a la violencia de género y al acoso 

escolar. 

 

13.  RED DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

La Junta de Castilla y León se compromete a destinar hasta el final de la 

legislatura, al menos, 15 millones de euros para reforzar los vínculos entre 

Universidad y empresas, bajo un programa de Transferencia de 



 
 

Conocimiento, incorporando la capacidad científica de la Universidad al 

modelo productivo de Castilla y León 

 

14.  PLAN DE ACOGIDA E INCENTIVOS PARA START UP 

La Junta de Castilla y León se compromete a elaborar un plan de acogida y 

apoyo de "start up" en Castilla y León poniendo a disposición de las mismas 

los recursos e instrumentos de que dispone para el desarrollo y mejora de la 

competitividad empresarial. 

 

15. PLAN DE ATRACCIÓN Y RETORNO DEL TALENTO 

INVESTIGADOR 

La Junta de Castilla y León, con el objetivo de favorecer la atracción y el 

retorno del talento, se compromete a destinar hasta el final de la legislatura, 

al menos, 10 millones de euros, a incentivar la contratación de investigadores 

vinculados a proyectos desarrollados por las universidades, centros de 

investigación y centros tecnológicos o que estén siendo financiados mediante 

convenio o contrato de investigación suscritos con entidades públicas o 

empresas privadas de la Comunidad, con especial atención a aquellos 

investigadores cuyo reconocimiento pudiera reforzar grupos de 

investigación ya constituidos. 

 

16. PLAN DE DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO EN EL ÁMBITO 

SANITARIO 

La Junta de Castilla y León se compromete a dedicar en 2017 al menos 100 

millones de euros en partidas para infraestructuras sanitarias, reservándose 

el 25% de dicho importe a actuaciones de mejora y mantenimiento de 

instalaciones ya existentes, con especial atención tanto al mundo rural, como 

a las necesidades de renovación de materiales y equipamientos en los centros 

sanitarios de la Comunidad. 

 



 
 

17. UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS ENFERMEDADES POCO 

FRECUENTES O RARAS 

La Junta de Castilla y León se compromete a dedicar, al menos, 2 millones 

de euros a la Unidad de atención a las enfermedades poco frecuentes o raras. 

 

18. MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LOS MAYORES EN EL 

MUNDO RURAL 

La Junta de Castilla y León se compromete a incrementar en 3 millones de 

euros la dotación presupuestaria dirigida a mantener a las personas mayores 

viviendo en su entorno mediante servicios profesionales, especialmente en 

el medio rural. 

 

19. PLAN INTEGRAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

La Junta de Castilla y León se compromete a aprobar en 2017 el Plan Integral 

de Envejecimiento Activo que incluirá un programa de estimulación 

cognitiva especialmente dedicado al mundo rural. 

 

20. PLAN DE EXTENSIÓN DEL ALCANCE DE CONEXIÓN A 

INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MUNDO RURAL 

La Junta de Castilla y León se compromete en 2017, dentro del marco 

general del contrato de telecomunicaciones, a iniciar la extensión de la 

conexión a Internet por banda ancha a 164 poblaciones que aún no disponen 

de la misma. 

 

21. PROYECTO "XACOBEO 2021" 

La Junta de Castilla y León se compromete a elaborar antes de un año un 

Plan específico para los Caminos de Santiago en la Comunidad con el 

objetivo de mejorar su señalización, la rehabilitación de zonas urbanas, la 

limpieza de caminos y su promoción que abarcará hasta 2020 y estará dotado 

con 4 millones de euros. 



 
 

22. PLAN DE CONSERVACIÓN DE YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS 

La Junta de Castilla y León se compromete a elaborar un programa integral 

de diagnóstico, priorización y actuación en materia de conservación de 

yacimientos arqueológicos. 

 

23. PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL FORESTAL 

La Junta de Castilla y León se compromete a promover la gestión forestal 

sostenible para incentivar la concentración de fincas forestales y obtener así 

un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos. 

 

24. AGILIZACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR ATAQUE 

DEL LOBO 

La Junta de Castilla y León se compromete a pagar las indemnizaciones a 

todos los ganaderos cuyas explotaciones sufran ataques del lobo en un plazo 

inferior a 30 días. 

 

25.  MEDIDAS DINAMIZADORAS EN EL SECTOR AGRARIO 

La Junta de Castilla y León se compromete a determinar y presentar en las 

Cortes de Castilla y León, antes de un año, un conjunto de acciones 

destinadas al sector agrario para la modernización de maquinaria, la 

inversión en I+D+i, el fomento del cooperativismo y facilitar el relevo 

generacional, a las que se destinará, al menos, 20 millones de euros a lo largo 

de la legislatura. 

 

26.  DESFIBRILADORES PARA CLUBES DEPORTIVOS 

La Junta de Castilla y León se compromete a dotar de 500 desfibriladores 

portátiles a clubes deportivos de Castilla y León, con el objetivo de prevenir 

accidentes en el deporte base. 

 



 
 

27.  PLAN CANTERA 

La Junta de Castilla y León se compromete a incrementar en 2017 la dotación 

presupuestaria del Plan Cantera hasta los 600 mil euros, con el objetivo de 

reforzar la financiación del deporte base. 

 

COMPROMISO: 

La aceptación íntegra de estas condiciones y su incorporación efectiva, clara 

y reconocible a los anteproyectos de ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad para 2017 y de Medidas Tributarias y Administrativas que le 

acompaña que la Junta de Castilla y León presente ante las Cortes de Castilla 

y León, compromete por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos lo 

siguiente: 

 La no presentación de enmiendas a la totalidad durante el trámite 

parlamentario. 

 El rechazo de aquellas enmiendas a la totalidad que puedan formularse 

durante el trámite parlamentario por parte del resto de Grupos. 

 La abstención en la votación de los mencionados proyectos de ley en 

las Cortes de Castilla y León. 

El sentido final del voto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos podría ser 

favorable en lugar de abstención en función de la tramitación de los citados 

proyectos de ley y sus enmiendas parciales. 

Valladolid, a 31 de marzo de 2017 

 

El Presidente de la Junta de Castilla 

y León 

 

 

 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo 

El Portavoz del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos 

 

 

 

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez 

 

 


