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1. Introducción. 
 

La Comunidad de Castilla y León cuenta con una superficie de 94.224 Km2, 

siendo la comunidad más grande de España en cuanto a territorio. 

La población es de 2.379.530 habitantes, siendo la 6ª comunidad de España 

en cuanto a población, con una media de 25 habitantes por km2, lo que supone una 

muy baja densidad de población respecto a la media de España. 

El PIB de Castilla y León es de unos 55.400 millones de euros, lo que la sitúa 

como la 7ª Economía de España por volumen de PIB, siendo su PIB per cápita de 

unos 23.167 € frente a la media española que se sitúa en unos 25.000 €. 

En el siguiente estudio se analizará la evolución del PIB y el Mercado de 

Trabajo en la última década en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

para más tarde analizar cuál ha sido la influencia de la crisis motivada por el COVID 

en la Economía de Castilla y León. Para ello estudiaremos las distintas variaciones 

que se han producido, con el objetivo de establecer una comparación entre los 

datos previos al COVID, y así poder ver en qué medida ha afectado la crisis al PIB y 

al Mercado de Trabajo.  

Para hacer este trabajo se emplea la información estadística proporcionada 

por la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y 

León, en la página web de “Estadística Castilla y León”. Los datos utilizados para el 

análisis son los que están publicados oficialmente desde el año 2010 al 2020. 
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2. Definiciones a tener en cuenta en el estudio: 

PIB: es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en un periodo 

de tiempo por una economía. Desde la perspectiva del gasto podemos distinguir 

para su cálculo el gasto realizado por los distintos agentes económicos: 

- CONSUMO realizado por las familias. 

- INVERSIÓN realizada por las empresas. 

- GASTO PÚBLICO realizado por el Sector Público (Estado) 

- SECTOR EXTERIOR como diferencia entre Exportaciones e 

Importaciones. 

Mercado de trabajo: está formado por la oferta de trabajo (realizada por las familias 

a cambio de un salario) y la demanda de trabajo (realizada por las empresas). 

Población en edad de trabajar: está formada por toda la población mayor de 16 años 

que está activa (ocupada y parada) e inactiva. 

Población activa: está formada por la población en edad de trabajar que trabaja 

(ocupada) o que quiere trabajar (parada). 

Población inactiva: está formada por la población en edad de trabajar que no trabaja 

ni busca trabajo. 

Tasa de actividad: nos indica el tanto por ciento de la población en edad de trabajar 

que está activa (ocupada o parada). 

Tasa de paro: nos indica el tanto por ciento de la población activa que está parada. 
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Tasa de empleo: nos indica el tanto por ciento de la población en edad de trabajar 

que está ocupada. 

IPC: es el Índice de Precios al Consumo, como media ponderada de los precios, 

que nos proporciona información sobre la evolución de los precios y nos permite 

analizar el problema de la inflación. 

 

3. La evolución del PIB en CyL 

Para hablar del PIB, hemos de comprenderlo como un indicador económico 

que se puede analizar como una variable que nos permite estudiar el crecimiento 

económico de nuestra comunidad autónoma. 

Con el objetivo de analizar las variaciones utilizamos  la siguiente tabla: 

AÑO PIB pm-Base 2010 

2010 58.925.533.000 

2011 60.021.005.000 

2012 60.811.272.000 

2013 61.090.412.000 

2014 61.754.579.000 

2015 58.003.709.000 

2016 60.071.557.000 

2017 62.321.097.000 

2018 64.225.770.000 

2019 64.975.482.000 

2020 59.842.087.000 

 

PIBpm: PIB a precios de mercado 
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Se puede observar que el crecimiento económico en la última década, salvo 

la disminución que se produce en el año 2015, ha sido considerable. Hasta el 2019 

se puede ver una tendencia claramente creciente, pero fruto de la COVID, en el año 

2020 se puede apreciar una disminución muy importante del PIB, que nos indica 

una recesión económica con una variación negativa del 7,9%. Esta reducción es la 

más importante en los últimos años. 

El hecho de que el PIB disminuya en nuestra comunidad autónoma como lo 

ha hecho en el resto del país no es algo bueno, puesto que esto es sinónimo de 

recesión económica lo que implica dar un paso atrás en el desarrollo económico de 

la comunidad; en esta tabla que abarca el periodo temporal que va desde el 2010 

hasta el 2020, se ve que en el año 2015, el PIB sufrió una disminución considerable 

respecto del 2014, concretamente esta variación entre un año y otro es de 

3.750.870.000 €. Esta variación fue causada por una reducción de la inversión, ya 

que en el 2014 la inversión fue de 12.638.727.000€, mientras que en el 2015 fue de 

6.712.091.000€, siendo ésta la principal causa de esta reducción en el PIB de un 
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año para otro. La comparación se ha hecho con los datos proporcionados por parte 

de las Estadísticas publicadas por la JCyL. 

La siguiente variación en el PIB más considerable es la que podemos ver en 

el año de inicio de la pandemia de la COVID, el 2020. En éste la variación es 

superior a la que se produjo en el 2015; concretamente esta variación es de 

5.133.395.000€, lo que es algo preocupante, y más si se tiene en cuenta que esto 

sucedió en el paso de un año a otro. Analizando los datos proporcionados por la 

JCYL, la variación en el gasto en consumo final entre un año y otro es muy grande, 

pasando de 58.995.021.000€ en el 2019 a 54.546.771.000€ en el 2020, lo que 

implica una variación de 4.448.250.000€ en el consumo final. Ésta es una de las 

principales causas de esta recesión, lo que también tiene un estrecho vínculo con la 

pérdida de poder adquisitivo que las familias sufrieron por la crisis sanitaria que hizo 

que muchas personas tuviesen que dejar de trabajar o estar en ERTE (Expediente 

Regulación Temporal Empleo), y por ello percibir una remuneración menor que su 

salario anterior a la COVID. 

 

4. Evolución del Mercado de Trabajo en CyL. 

El Mercado de Trabajo, es un mercado de factores productivos y de gran 

importancia en una economía, porque es en él donde la mayoría de la población 

obtiene su sustento, el cual les permite consumir, pero no solo es importante para 

las familias, sino que también lo es para las empresas, que les afecta a su 

producción de bienes y servicios, y a la demanda de trabajadores en el mercado de 

trabajo. 



 

8 
 

Por lo tanto, este mercado de trabajo está estrechamente vinculado con el 

PIB, puesto que para producir y que se produzca crecimiento en el PIB, una 

economía ha de producir bienes y servicios si su población consume bienes y 

servicios, y por lo tanto  contratar trabajadores para llevar a cabo esa producción.  

En la siguiente tabla se muestran los datos del mercado de trabajo, teniendo 

en cuenta las Estadísticas de la Junta de Castilla y León: 

AÑO Población 
ACTIVA 

Población 
OCUPADA 

Población 
PARADA 

Población 
INACTIVA 

Tasa 
Actividad 

Tasa 
Empleo Tasa Paro 

2010 1.197.284 1.008.128 189.156 973.930 55,14            46,43              15,80   

2011 1.196.591 994.783 201.798 967.351 55,30            45,97              16,86   

2012 1.191.266 955.423 235.842 957.488 55,44            44,46              19,80   

2013 1.171.070 916.374 254.695 958.736 54,98            43,03              21,75   

2014 1.161.033 919.933 241.100 949.419 55,01            43,59              20,77   

2015 1.148.667 938.908 209.760 947.291 54,80            44,80              18,26   

2016 1.146.130 964.772 181.357 933.944 55,10            46,30              15,82   

2017 1.130.888 971.684 159.204 934.010 54,77            47,06              14,08   

2018 1.118.079 982.769 135.310 931.859 54,54            47,94              12,10   

2019 1.121.221 990.803 130.418 923.663 54,83            48,45              11,63   

2020 1.097.039 964.692 132.347 942.971 53,78            47,29              12,06   
 

 Fuente: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León 
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Se puede ver que la población ocupada alcanzó su nivel más alto en el 2010, 

con un total de 1.008.128 personas ocupadas y luego se puede destacar el 2013 

como el año en el que menos número de personas estaban ocupadas, con 916.374.  

Las tendencias que podemos observar con la población ocupada son, que 

partiendo del 2010 hasta el 2013,  durante este periodo de tiempo hasta 2013, se 

observa que  91.754 personas perdieron su puesto de trabajo. Posteriormente, la 
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situación se mantuvo estable hasta el 2015, cuando en este año destaca el paso de 

los 916.374 ocupados de 2013 a los 938.908 ocupados de 2015. Ésta variación fue 

de 22.534 personas, que no está mal, pero esto no equivale ni a un tercio de los 

puestos perdidos desde el 2010 al 2013. La tendencia creciente seguiría hasta el 

2019, año que comparándolo con el 2013, nos muestra que en esos seis años 

74.429 personas recuperaron su puesto de trabajo. Pero con la COVID en el 2020 

26.111 personas perdieron su empleo, lo cual no es muy bueno. Además si 

comparamos el primer año con el último, vemos que en estos diez años lo que se ha 

producido es que se ha pasado de 1.008.128 personas ocupadas a 964.692 

personas ocupadas; comparándolo esto nos quiere decir que 43.436 personas 

dejaron de ser ocupadas desde el 2010 al 2020.  

Pero a esto ha de añadirse que en el 2020 también se estaban contabilizando 

aquellas personas que estaban en un ERTE como ocupados aunque estaban 

suspendidos temporalmente de empleo, porque tenían una garantía de 

reincorporación al puesto de trabajo. 

Por otra parte, la población inactiva ha ido disminuyendo en los últimos 10 

años, debido a que es una población envejecida. Sin embargo, observamos que en 

el año 2020 se produce un aumento de la población inactiva, que podemos explicar 

por el aumento de las jubilaciones motivadas por la situación COVID, cuando 

además la tasa de mortalidad en la población inactiva sufrió un aumento 

considerable. 
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5. Análisis de la incidencia de la crisis motivada por la 

COVID y cómo ha repercutido en el PIB,  Mercado de 

Trabajo de CyL y en el IPC. 

Para hacer el siguiente análisis hemos de comparar el PIB, su % de variación 

anual, junto con los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que nos 

permitirán hacer una comparación de forma más objetiva, y la evolución del IPC. 

 
Tabla PIB, variaciones porcentuales y datos nominales de los puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo. 
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En resumen, la crisis del COVID ha producido una disminución muy 

importante en el PIB del año 2020, y esto ha ocasionado una disminución del 

empleo y por otra parte la disminución del consumo ha motivado que se produzca 

una reducción de precios al disminuir la demanda de bienes y servicios. 

En 2019 los datos del PIB son de 64.975.482.000 mientras que en el 2020 los 

datos del PIB son de 59.842.087.000. La variación es de 5.133.395.000, que supone 

una disminución del 7,9%. 

En 2019 los datos de empleo nos indican que había 1.036.457 empleos a 

tiempo completo, pasando a 984.379 en 2020. La variación es de 52.078 empleos 

que se destruyeron, lo que supone una disminución del 5,02%. 
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Además esta tendencia negativa del PIB y del mercado de trabajo, fue 

acompañada por una disminución del IPC motivada por la disminución del consumo 

de las familias, además del impacto que ha tenido el sector exterior, tan importante 

en una comunidad como la nuestra. 

 

6. Conclusiones obtenidas fruto del estudio. 

Podemos extraer como conclusión la estrecha relación que hay entre los tres 

grandes indicadores macroeconómicos: 

- PIB 

- Mercado Trabajo: Tasa de Paro. 

- IPC (Inflación) 

Como ejemplo tenemos lo sucedido en el año 2020 por la situación 

provocada por la crisis sanitaria del COVID, que ha provocado una crisis económica 

que ha afectado a los grandes objetivos macroeconómicos: 

- Crecimiento Económico 

- Empleo 

- Estabilidad de precios 

El Gobierno de España en coordinación con la Comunidades Autónomas y 

con la ayuda de la Unión Europea, están tomando medidas de Política Económica 

mediante el aumento del Gasto Público que permita una recuperación del PIB, y así 

incidir de manera positiva en el mercado de trabajo. 
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Sin embargo, en este último año 2021 se ha producido un aumento de la 

inflación muy preocupante (6,5%), lo que ha ocasionado una pérdida importante del 

poder adquisitivo, lo que va a perjudicar al Consumo y la Inversión de las empresas. 

Por otra parte, en estos últimos días se ha producido un conflicto bélico, con 

la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, lo que va a ocasionar grandes 

consecuencias económicas a nivel  mundial. 

Por lo tanto, en estos dos últimos años se han vivido dos crisis (sanitaria y 

bélica) muy importantes que van a afectar de forma muy significativa a la economía 

de los distintos países, y por lo tanto a sus grandes objetivos macroeconómicos, lo 

que va a tener un importante impacto en la sociedad. 
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