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INTRODUCCIÓN 

 
La ponencia del PSOE CyL para el proyecto 2017-2021 llega en un momento de gran 
convulsión global y europea. Un momento de grandes movimientos en el 
comportamiento electoral, que están provocando cambios sin precedentes en el 
modelo de relaciones internacionales que se construyó desde la segunda guerra 
mundial. 
 
Es evidente que hay una movilización social que está muy ligada al déficit de dignidad 
que perciben muchos ciudadanos y ciudadanas, a pesar de la mejora macro-
económica en un contexto aún marcado por los daños que ha dejado la crisis: 
empobrecimiento de amplias capas sociales, incremento de la desigualdad y 
debilitamiento de las clases medias, polarización económica y social y polarización 
política, asociada al debilitamiento de los partidos políticos y al creciente peso de la 
llamada democracia de audiencias . 
 
No es necesario hacer una lista extensa del contexto en el que estamos en el 2017,  
pero es evidente que la nueva administración norteamericana, el proceso de 
negociación por el Brexit, las elecciones en Holanda, Francia y Alemania, los grandes 
retos como el crecimiento, el cambio climático, la seguridad, el futuro del trabajo, el 
grave problema del exilio económico juvenil, la política de libre comercio, los 
movimientos migratorios, además de la situación en España en la nueva legislatura, 
marcarán este periodo a nivel global, europeo y local . 
 
En Castilla y León no se puede hacer abstracción de la situación global y, por tanto, el 
PSOECyL tiene que preparar este congreso diseñando una hoja de ruta de presente y 
de futuro que nos permita encajar en el mundo desde nuestra diferencia, desde 
nuestra singularidad territorial, desde nuestra actividad productiva actual y de futuro, 
desde la capacidad de concretar propuestas innovadoras para el presente pero, sobre 
todo, para las generaciones futuras. 
 
Por ello, el PSOECyL tiene que trabajar en los próximos años en cinco elementos 
transversales que marcarán el futuro: por un lado, el crecimiento económico y el 
empleo, por otra parte, el modelo de bienestar; tercero, el impacto de la globalización y 
el clima sobre el modelo territorial y medioambiental; cuarto, la sociedad en el marco 
de derechos para el siglo XXI y, por último, la realidad territorial de Castilla y León en 
su contexto rural  y urbano, con especial atención en la sangría migratoria juvenil que, 
junto con el envejecimiento poblacional que sufrimos, están abocando a nuestros 
pueblos a su defunción. 
   
Abordamos la apasionante tarea de ganar la confianza de la ciudadanía para dar a 
Castilla y León el impulso de progreso y modernización, de igualdad de oportunidades, 
de cohesión social y territorial, que otras comunidades autónomas han sabido 
encontrar, por la senda del trabajo y de los riesgos compartidos por la senda del 
socialismo. 
 
Nuestro partido siempre confió en el Estado de las autonomías. Allí donde otros solo 
veían sombras y peligros que se cernían sobre la unidad de España, nosotros veíamos 
una gran oportunidad para ensanchar la participación democrática, para asentar las 
bases de un progreso social y económico territorialmente más equilibrado y, sobre 
todo, para lograr la reconciliación de nuestro país con su propia historia. 
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Durante los años de historia de la Comunidad el PSOE CyL ha sido el único partido 
que ha tenido un claro sentido de Comunidad como única guía de todas sus 
actuaciones. Los socialistas hemos estado siempre presentes en los momentos clave 
del desarrollo de nuestro autogobierno «haciendo Comunidad» de la mejor manera 
posible: trabajando por los hombres y las mujeres que la integran. Lo hemos hecho en 
el gobierno, como sucedió en la primera legislatura (1983-1987), en la que pusimos los 
cimientos del edificio autonómico, y lo hemos hecho también en la oposición. 
 
Pero nuestra contribución al consenso en aquellas cuestiones que consideramos 
cruciales para el futuro de la Comunidad no nos impide, en modo alguno, plantear 
nuestras alternativas políticas con firmeza, con rigor y con la profunda convicción de 
que el cambio político en la Comunidad es hoy no sólo posible, sino imprescindible . 
 
Las y los castellanos y leoneses sabemos que el tipo de gobierno de la Comunidad 
promovido por el Partido Popular no sólo ha sido gravemente nocivo sino que ya está 
agotado. La ciudadanía de Castilla y León demanda una alternativa al inmovilismo 
político, a la falta de proyecto compartido y a la falta de ambición de Comunidad. 
 
Este proyecto pretende ser una alternativa al PP, cuya nefasta gestión en la Junta de 
Castilla y León está consiguiendo una creciente desafección hacia la política 
autonómica en las provincias donde no la había y un crecimiento exponencial donde el 
sentimiento de pertenencia autonómico es menor.  
 
La provincia leonesa ha asistido desde la creación de la comunidad autónoma a la 
cada vez más preocupante pérdida de peso relativo en la comunidad autónoma, no 
solo en lo económico, sino también en lo social y lo demográfico.  
 
El boicot sistemático desde los gobiernos del PP de la Junta de Castilla y León a todas 
las iniciativas de desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma, resultando 
especialmente llamativo en León, en proyectos como la Plataforma Intermodal de 
Torneros, la renuncia a la conexión por vía de alta capacidad con Portugal a través de 
Bragança, la A-60, el maltrato al sector industrial, minero y agroganadero, etc. Todo 
ello genera un preocupante y creciente agravio sistemático en materia de 
infraestructuras, logística y empleo que, de no corregirse con celeridad, dificultará 
cualquier intento o esfuerzo por construir un proyecto equilibrado y vertebrador de 
Comunidad Autónoma. 
 
Envejecimiento, despoblación, pérdida de talento y capital humano -especialmente 
joven-, abandono del medio rural, pérdida de población de las ciudades, desequilibrios 
territoriales, retraso económico y escaso peso político en España son las constantes 
en que el PP ha sumido a esta Comunidad, ignorando su enorme potencial de 
desarrollo . 
      
Nuestro partido es la única fuerza política capaz de pilotar el cambio y dar nueva 
fuerza a Castilla y León. El PSOE CyL está preparado para asumir la responsabilidad 
de transformar la Comunidad en un espacio dinámico, en el que la igualdad, la 
solidaridad, la cooperación, la participación y la transparencia sean las nuevas claves 
de trabajo. 
 
Queremos seguir siendo el partido que mejor responde a las expectativas de la 
ciudadanía. Por eso, proponemos horizontes seductores de libertad, de justicia, de 
seguridad y de bienestar. Vamos a impulsar un modelo de crecimiento basado en la 
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justicia social y en la igualdad de oportunidades, dos conceptos esenciales de nuestro 
pensamiento. 
      
Castilla y León no quiere seguir cerrada sobre sí misma, como le ha impuesto el PP. 
Va a ser una Comunidad cada vez más abierta, más potente, más adaptada al mundo 
actual, con una aspiración de progreso que puede y debe liderar el PSOE CyL. 
 
Abordaremos los retos del presente y del futuro creando empleo de calidad, 
fortaleciendo la posición de los trabajadores y trabajadoras en las relaciones laborales 
y reconociendo el papel de los sindicatos en la garantía de un trabajo digno y en el 
mantenimiento de las políticas del Estado del bienestar. El reconocimiento y la 
garantía de la plena igualdad laboral y salarial de las mujeres duplicará nuestras 
potencialidades. 
 
EL PSOE de Castilla y León fortalece y fortalecerá las instituciones de autogobierno 
con la voz de toda la ciudadanía, expresada a través de cauces e instrumentos ágiles 
de participación e implicación social y política, que puedan ejercer un efectivo control 
de la representación y el poder. 
 
El proyecto socialista se fundamenta en los derechos y en la participación de los 
ciudadanos y ciudadanas, se centra en las personas. Porque ese es el auténtico 
proyecto de ciudadanía. Es el proyecto que queremos llevar a cabo en Castilla y León. 
 
 
MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA EN CASTILLA Y LEÓN 
 
La ciudadanía de Castilla y León, al igual que el resto de la ciudadanía española, se 
siente cada vez más distanciada respecto de las instituciones políticas. Siente que no 
están siendo bien representada y quieren un cambio. Quiere tener un protagonismo 
más directo en la toma de decisiones y, a la vez, quiere una mejor comunicación con 
sus representantes y mayores posibilidades para controlarlos y exigirles 
responsabilidad. 
      
No quieren prescindir de los partidos, pero sí que éstos sean más abiertos y 
democráticos, que cumplan mejor con su función de ser instrumento de expresión del 
pluralismo político y cauce de la participación política de las y los ciudadanos. Esa es 
precisamente la clave: unos partidos que sean un instrumento de la ciudadanía y no 
de sus dirigentes. 
 
El PSOE CyL está convencido de que una democracia más participativa no tiene por 
qué ser incompatible con una democracia representativa de más calidad. Al contrario, 
ambas son necesarias y se complementan mutuamente. También está convencido de 
que el ámbito autonómico es idóneo para promover nuevas formas de participación. 
Tenemos un gran objetivo: conseguir en Castilla y León una democracia radicalmente 
participativa. 
 
Queremos que la ciudadanía esté mejor representada, que exista más deliberación, 
más participación en la agenda pública, menos obstáculos y menos distancia entre 
representantes políticos y ciudadanía. El diálogo es nuestra forma de gobernar. No se 
trata solo de hacer del nuestro un partido abierto, sino de que el partido esté activo 
dónde y con quién le necesite en cada momento, presente en el debate público y en la 
acción social y ciudadana en todos los niveles territoriales. 
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Es necesario promover condiciones de igualdad de oportunidades para que el ejercicio 
de la libertad sea efectivo. El respeto a la libertad de la ciudadanía exige también 
transparencia en el gobierno y apertura a las fórmulas de democracia participativa, que 
pueden ser eficazmente auxiliadas por las tecnologías de la comunicación. Queremos 
un gobierno eficaz y transparente, que comparta objetivos con una sociedad 
competente y bien organizada que valore la convivencia cívica. 
 
Respeto y valoración de las instituciones democráticas, también las que constituyen  
elementos  moderadores, de equilibrio y control al ejercicio del poder, a las que los 
conservadores y neoliberales acostumbran a descalificar cuando ejercen su 
independencia. Las instituciones democráticas representan el patrimonio común que 
garantiza la convivencia y la solidaridad, por lo que no deben ser puestas en riesgo por 
la actividad de sus propios actores políticos  
   
La participación en los procesos de reflexión y de decisión, la transparencia en la 
información y el derecho al acceso a la misma, son factores que garantizan una mejor 
calidad de las decisiones de las instituciones públicas. Asumimos la responsabilidad 
de liderar la recuperación de la transparencia en las instituciones. Y lo vamos a hacer, 
mano a mano, con la ciudadanía de Castilla y León. 
      
Respeto escrupuloso a la libertad de la ciudadanía y a su capacidad para organizarse, 
con independencia de sus opciones y sus ideas. En consecuencia, es necesario 
promover condiciones de igualdad de oportunidades para que el ejercicio de la libertad 
sea efectivo. 
      
La ciudadanía también quiere unas instituciones y unos partidos que estén mejor 
inmunizados frente a la corrupción. Para ello es necesario reforzar los controles, la 
rendición de cuentas y garantizar una transparencia total de la actuación de los 
poderes públicos. 
 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
La lucha contra la corrupción perpetrada y la prevención de la misma ha cobrado 
enorme importancia en el debate de la regeneración de la vida pública en los últimos 
años. Un partido como el nuestro entiende que forma parte de un ejercicio de 
concienciación cívica, que ha de contribuir a generar una tolerancia cero con estas 
conductas. 
 
En Castilla y León la derecha está evidenciando numerosos casos de corrupción que 
no son más que una trama de tramas (autorizaciones de parques eólicos, Perla Negra, 
terrenos de Portillo, sedes en el exterior…), inmersas ya en los tribunales y con una 
contundente actuación por parte de nuestra organización. 
 
Tramas de corrupción que tienen, entre otros, tres efectos nocivos sobre el interés 
general: de un lado, la sustracción de recursos públicos mientras la ciudadanía padece 
los recortes en los servicios públicos y, de otro, la extorsión a empresas que habrá 
hecho que muchas de ellas no hayan querido invertir en Castilla y León, mermando 
nuestro desarrollo económico y la creación de  empleo y en tercer lugar, la 
desafección política de ciudadanos y ciudadanas que les aleja del interés y 
participación en la dinámica de las instituciones y de su compromiso con lo público . 
 
En definitiva, las y los socialistas de Castilla y León creemos que es necesario poner al 
día nuestras instituciones autonómicas, ponerlas al servicio de las demandas de una 
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sociedad cada vez más exigente. El medio para lograrlo es un conjunto ambicioso de 
reformas, profundas y realistas, que debe comenzar con el Estatuto de Autonomía y 
complementarse con otras reformas institucionales de gran calado. Para acometerlas, 
el PSOE CyL se compromete a buscar un consenso lo más amplio posible de las 
fuerzas políticas de la Comunidad, sin concesiones al inmovilismo ni al populismo. 
 
Atravesamos una etapa de enormes transformaciones políticas y sociales, 
caracterizada por la globalización económica, la afirmación de la individualidad, la 
feminización y la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones. Son cambios muy 
rápidos y muy profundos. Por eso, debemos liderar un nuevo modelo de hacer política 
ante los desafíos que plantean la globalización y la postmodernidad en Castilla y León.  
 
Hoy las personas nos encontramos ante el reto de adaptarnos a realidades nuevas 
varias veces en nuestra vida, enfrentando procesos de formación permanente. Son 
realidades derivadas de la incorporación de las nuevas tecnologías y de los nuevos 
procesos productivos, fundamentalmente. Pues bien, para enfrentar estos desafíos, 
proponemos atajar las diferencias derivadas del origen económico familiar a través de 
grandes inversiones en políticas de igualdad de oportunidades. 
 
Las y los socialistas castellanos y leoneses entendemos que los poderes públicos 
están para garantizar la libertad de los ciudadanos y ciudadanas para asegurar la 
prestación de unos servicios públicos de calidad. Partimos de la confianza en la 
ciudadanía que, además de transparencia, quiere eficacia y eficiencia en las 
instituciones, como principio de buena administración, en una acción de gobierno que 
promueva y respete el interés general y que aporte responsabilidad y rendición de 
cuentas. 
 
 
POR UN NECESARIO Y OBLIGADO CRECIMIENTO 

 
ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA: CRECIMIENTO AL SERVICIO DEL 
EMPLEO 

 
La economía de Castilla y León, con sus características estructurales específicas, se 
inserta en la evolución de las economías española y europea de las que forma parte. 
En buena medida, tanto de los factores de su crecimiento, como los de su situación 
coyuntural, están asociados al comportamiento de dichas economías. Sin embargo, 
una de las características más estables de la actividad económica de nuestra 
Comunidad Autónoma es su menor crecimiento con respecto a la nacional, lo que se 
traduce en una sistemática pérdida de peso en el contexto productivo del conjunto de 
España. 
 
Por tanto, si hace un par de décadas veíamos cómo el peso de la actividad  
económica, el empleo, y la población de nuestra Comunidad Autónoma iban camino 
de caer hasta el 6 por ciento, un porcentaje que parecía paupérrimo para una 
Comunidad Autónoma que representaba el 18,7 del territorio nacional, lo cierto es que 
la realidad ha superado la peor de las previsiones. En la actualidad, ya estamos en el 
5%, y tenemos que empeñarnos en evitar que siga cayendo por debajo de ese nivel 
(Población: 5,20%; PIB: 5,02%) 
 
En definitiva, Castilla y León mantiene una tendencia sostenida de pérdida de 
posiciones en el contexto económico nacional, una realidad que se ve agravada por 
dos hechos: de cara al exterior, por la generación de una convergencia ficticia con el 
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resto de España en renta per cápita, que enmascara la realidad de una población 
decreciente y, en el interior, por el incremento de la divergencia real entre provincias y 
comarcas. 
 
Dos son las principales causas que objetivamente explican la falta de vigor económico 
de nuestra Comunidad. Por un lado, la evolución de la productividad total de los 
factores se ha situado en tasas negativas y relativamente más bajas que las del 
conjunto del Estado, debido a las carencias de la política presupuestaria del PP en la 
Junta de Castilla y León, que se limita a las subvenciones y bonificaciones fiscales en 
lugar de emplearse en políticas de crecimiento.  
 
Por otro lado, la rentabilidad del capital castellano y leonés se ha situado por debajo 
del nivel medio español, por lo que hemos tenido menos capacidad para atraer 
inversiones españolas y extranjeras que otras Comunidades Autónomas. 
 
LOS RETOS DE NUESTRO TIEMPO  

 
Cualquiera que sea el escenario futuro, es imprescindible lograr una convergencia 
económica real, tanto interna como externa, basada en el crecimiento de nuestra 
riqueza a una tasa superior a la media nacional, con más inversiones en 
infraestructuras, en tecnologías innovadoras, en formación e investigación y con un 
esfuerzo importante para diversificar nuestra economía con la creación de empresas 
punteras que puedan competir en salarios con las de las comunidades vecinas, de 
modo que resulten atractivas parar vincular a la población joven castellano y leonesa, 
muy bien formada, para lo cual hay que promover en nuestra Comunidad un nuevo 
modelo productivo, que nos permita situarnos con ventaja en los actuales procesos de 
globalización económica y de cambio tecnológico. 
 
Dicho modelo se justifica por la existencia de una nueva realidad socioeconómica, en 
la que el conocimiento es, cada vez en mayor medida, la materia prima, la energía, y 
el principal producto final, algo relacionado directamente con el peso creciente del 
sector servicios, y con el cambio de paradigma productivo y de acceso a los bienes y 
servicios, que caracteriza a la sociedad de la información. 
 
Esta nueva realidad está generando ganadores y perdedores, tanto entre las personas 
como entre los colectivos y las sociedades, tanto entre las empresas como entre las 
ciudades y comunidades autónomas, fundamentalmente como consecuencia del 
distinto acceso a las fuentes del conocimiento y del diferente ecosistema innovador. 
Así, las disparidades socioeconómicas derivadas de las capacidades laborales se 
están viendo superadas por las diferencias emanadas de las diversas capacidades 
intelectuales y de intercambio y trabajo en común. 
 
El resultado es que hoy los trabajadores y trabajadoras menos cualificados sufren una 
competencia salarial creciente como consecuencia de la globalización económica y del 
nuevo modelo productivo. 
      
OPORTUNIDADES DE EMPLEO DIGNO 
 
Las altas tasas de desempleo y de precarización laboral y de bajos salarios que están 
afectando especialmente a la juventud y a otros sectores muy concretos, están 
dualizando gravemente a nuestra sociedad entre ganadores y perdedores, 
empeorando las condiciones de vida y las oportunidades de futuro de la mayoría . 
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Las mujeres tienen una tasa de actividad en Castilla y León casi 12 puntos por debajo 
de la de los hombres, y una tasa de paro mucho más elevada. El acceso al mercado 
de trabajo por parte de las mujeres no sólo es un derecho irrenunciable, sino que la 
situación actual constituye una pérdida de oportunidades para nuestra tierra. 
 
En Castilla y León el dato principal sigue siendo la pérdida de población joven con  
amplias trayectorias académicas, y muy activa tanto desde el punto de vista  
económico, como científico-técnico y demográfico. Esta emigración unida al retorno de  
los inmigrantes, tiene un efecto multiplicador negativo sobre el conjunto de la 
economía, a pesar de las comparativamente bajas tasas de paro, por la escasa 
presión demográfica sobre el del mercado de trabajo, por la pérdida de recursos 
estratégicos  para la nueva economía, lo que nos hace seguir perdiendo peso 
económico y demográfico en España. 

 
Sin olvidar la intolerable precariedad laboral y explotación encubierta que sufre de 
manera particularmente gravosa la juventud (becarios precarios, falsos autónomos, 
brecha salarial por razón de edad, exigencias de una experiencia para la que nunca se 
brinda oportunidad, etc.) y que hay que erradicar sin demora. Además, no podemos 
caer en el elitismo y negar la diversa realidad de la juventud que hoy son, en su 
conjunto, la generación mejor preparada. Pero no caigamos en el error de olvidar y  
dejar de lado a la multitud de jóvenes con menor cualificación que también sufren un 
mercado laboral injusto y discriminatorio. Nuestro objetivo, por tanto, sigue siendo el 
pleno empleo con una población activa que vaya creciendo por encima de la media 
nacional y la recuperación de la población  joven perdida en los últimos años, cuya 
formación ha supuesto una gravosa inversión para las familias y para los presupuestos 
públicos. Castilla y León no puede seguir formando capital humano y creando talento 
que produzca y genere riqueza y conocimiento fuera de la comunidad. 
 
Por eso, es necesario propiciar un gran consenso social en torno al objetivo de 
generar empleo digno para la mayoría de la población, asumiendo que va a ser 
necesario adaptar las condiciones del empleo en el siglo XXI a las nuevas 
características de los sistemas productivos, racionalizando y ajustando las formas y 
tiempos de trabajo a un horizonte histórico y sociológico que es muy diferente al de las 
sociedades industriales clásicas. 
 
Para las y los socialistas, por razones de congruencia histórica y de lealtad a nuestro 
proyecto político, este ha de ser el objetivo primordial: garantizar empleos y 
condiciones dignas de vida y trabajo para las personas en su propia tierra, haciendo 
atractivo para la juventud desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León. La Junta 
de Castilla y León viene incumpliendo reiteradamente su propia Ley de Juventud y los 
Planes de Juventud que ella misma elabora; así mismo obliga a las diputaciones 
provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a la aplicación de Planes 
de Juventud a los que finalmente no dota económicamente. 
 
Es por eso, que desde el PSOE de Castilla y León se promoverá la creación de Planes 
Juveniles Integrales para cada una de nuestras provincias y ayuntamiento s de más de 
20.000 habitantes, en los que se garantice económicamente su ejecución. 

 
De esta forma, consideramos clave abordar los siguientes ejes: 
  

a) Becarios no precarios. En caso de que las empresas suscriban un convenio 
excluyendo la relación laboral, debemos luchar para que la cuantía de las 
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becas no sea inferior a la las previsiones del convenio laboral o, en su defecto, 
a la parte proporcional del SMI en función de las horas de trabajo. 

 
b) Compromiso de contratación. Trabajar por la creación de una línea de ayudas 

para fomentar la contratación de jóvenes tras la realización de prácticas. Estas 
ayudas se deberían dar para aquellas empresas que suscriban un convenio 
con universidades públicas de Castilla y León y firmen (y cumplan) el 
compromiso de contratar a las y los jóvenes una vez haya acabado su periodo 
de prácticas en la misma. 

 
c) Plus para contratos indefinidos. En el caso de empresas que incluyan en los 

convenios compromisos para la contratación estable consideramos importante 
que se establezca un incentivo para cada contrato de jóvenes que se 
transforme en indefinido durante los siguientes tres años así como también que 
se establezca un incentivo para cada nueva contratación de tipo indefinido a 
jóvenes. Asimismo, es importante fomentar la contratación de jóvenes entre las 
y los autónomos estableciendo un incentivo a la contratación de un primer 
trabajador o trabajadora cuando sea menor de 35 años. 

 
d) Incentivos a la jornada completa. Consideramos importante que se establezcan 

incentivos para aquellos contratos formalizados con jóvenes que pasen a ser 
de tiempo parcial a jornada completa y, además, un incentivo complementario 
en el caso de mujeres jóvenes. 

 
e) Fomentar convenios de colaboración entre universidades y centros de FP con 

empresas en los que se incluya una compensación económica por la 
productividad aportada por el o la estudiante en la empresa durante las 
prácticas. 

 
f) Puesta en marcha de una convocatoria pública de formación práctica en 

Ayuntamientos y Organismos y Entidades Públicas. Es interesante que desde 
las entidades públicas se aporte experiencia a través de una convocatoria 
pública de formación, más allá de las típicas prácticas ligadas a carreras 
jurídicas y de biblioteconomía. Por ejemplo, un joven o una joven que hace un 
ciclo de FP en montes y jardinería, podría adquirir formación y experiencia a 
través de planes que den servicio a municipios del ámbito rural. 

 
g) Sería beneficioso también el establecimiento de subvenciones compensatorias 

a las cuotas empresariales a la Seguridad Social en el caso de las empresas 
que realicen contratos para la formación y el aprendizaje. 

 
h) En ningún caso se subvencionarán empresas que hayan incumplido la 

legislación laboral o de la seguridad social ni convenios de colaboración entre 
empresas y centros docentes que mantengan la segregación por sexos. 

 
i) Impulsar convenios de colaboración a tres bandas: universidades públicas, 

empresas castellanas y leonesas y empresas en el extranjero; para la 
realización de prácticas universitarias, primero en el extranjero y 
posteriormente en Castilla y León. Estos convenios podrían estar respaldados 
con una línea de ayudas económicas que cubran las necesidades básicas 
durante la estancia en el extranjero. 
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Finalmente, es importante el papel de la educación y cómo esté enfocada, por ello 
también creemos imprescindible: 
  

a) Impulsar la Formación Profesional, tanto en el ámbito medio como en el 
superior, y que también se convierta en un instrumento eficaz de fijación de 
población. En este sentido, creemos importante estudiar, de cara a la inserción 
laboral futura, el actual mapa de titulaciones para organizarlo de una manera 
más eficaz implantando determinadas titulaciones en ciudades o comarcas con 
una especialización laboral concreta relacionada con el tejido industrial de la 
zona. Esto, a su vez, posibilitaría el establecimiento de convenios con 
empresas locales con mayor facilidad y además permitiría asentar población y 
luchar contra la despoblación. 

 
b) Podría ser útil el establecimiento de unidades de apoyo y asesoramiento a 

estudiantes en todos los campus universitarios y mejorar aquellos que ya se 
hayan puesto en marcha como el de la Universidad de Salamanca, cuyo 
servicio deja mucho que desear y tiene información y documentos 
absolutamente desfasados-. Ello serviría no sólo para explorar las posibilidades 
laborales al finalizar una titulación sino que, además, se podría informar acerca 
de becas ofertadas desde el sector privado y, de paso, alertar ante posibles 
fraudes o abusos por parte de las mismas. 

 
El débil crecimiento económico se explica fundamentalmente por la pérdida persistente 
de las rentas del trabajo, que ha tenido su correlato en la aparición del precariado, en 
los trabajos basura y en el surgimiento de una nueva categoría de «trabajadores 
pobres», cuyos ingresos se sitúan por debajo del nivel de la pobreza. 
 
Por lo tanto, hay que atajar decididamente la situación a la que se ha llegado, 
apostando por enfoques y soluciones que garanticen salarios dignos, donde el trabajo 
productivo vuelva a recibir remuneraciones apropiadas. Los elementos centrales para 
cambiar el modelo establecido, que tantos efectos negativos está teniendo, 
comprenden medidas que requieren cambios imprescindibles en el contexto nacional: 
 
La derogación de la reforma laboral del PP, y la alianza de las y los socialistas con los 
sindicatos con dos objetivos: asegurar la desaparición, precariedad y la  temporalidad 
que no esté directamente ocasionada por la estacionalidad de algunas actividades 
económicas, y promover nuevas formas de organización de los trabajadores Y 
trabajadoras a tiempo parcial, de los autónomos y de las y los trabajadores 
independientes y, sobre todo, reforzar la negociación colectiva como garantía de 
equilibrio en las relaciones laborales . 

 
Diseñar nuevas políticas activas de empleo, para superar el desempleo de larga 
duración, que afecta especialmente a la juventud, a las mujeres y a los mayores de 50 
años y a las personas con discapacidad. 
 
Realizar subidas adecuadas en el Salario Mínimo Interprofesional, que permitan 
acabar definitivamente con la pobreza salarial. 
 
Acometer el acortamiento gradual de las horas de trabajo sin disminución sustancial 
de salarios, comenzando con la jornada semanal de 35 horas. 
      
Impulsar medidas destinadas a la responsabilización corporativa y a la 
democratización de las empresas, como la participación de las y los trabajadores en el 
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gobierno de las grandes corporaciones, en la perspectiva seguida por Alemania y otros 
muchos países desde hace tiempo. 
 
El Sector Público de Castilla y León tiene que tener una dotación suficiente de 
personal y de medios. Debe ser ejemplo de respeto de las condiciones laborales de 
los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León. Tiene que ser una garantía de un 
servicio profesional y eficiente para la ciudadanía cuyo acceso debe ser en 
condiciones de objetividad e igualdad. 
  
La externalización de servicios públicos solo se debe permitir cuando los empleados 
públicos adscritos a ese servicio no sean capaces de realizar el mismo por sí solos. Si 
la externalización de servicios es necesaria debe garantizarse que las empresas que 
los realicen cumplan estrictamente con la las normas laborales, la  responsabilidad 
social corporativa, no externalicen a su vez sus servicios y deben de evitar la 
precarización de las condiciones laborales de sus empleados y empleadas. 
 
En este sentido, debemos aspirar a un nuevo modelo económico caracterizado por 
una globalización justa, en la que las ganancias de eficiencia se vean compensadas 
por la incorporación de considerandos vinculados a la equidad, y por un proceso de 
cambio tecnológico que beneficie cada vez a un número mayor de personas de 
Castilla y León, y que sitúe a nuestra Comunidad en el grupo de las que se benefician 
del cambio en el escenario productivo. 

 
HACIA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

 
Aunque los defensores del actual modelo económico establecido, como las y los 
conservadores españoles, quieran continuar operando como si nada ocurriera y sin 
afrontar los cambios que se precisan, lo cierto es que las posibilidades de 
encontrarnos ante efectos sociales o ambientales catastróficos están ahí, como están 
reconociendo prácticamente todos los grandes organismos internacionales y los 
principales foros y centros de análisis y prospectiva. 
 
El nuevo modelo productivo que proponemos para Castilla y León se apoyará, 
fundamentalmente, en la investigación, el desarrollo y la innovación, en el empleo de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, sin olvidarnos de 
nuestras potencialidades y recursos naturales y agroalimentarios, y en la mejora en la 
eficiencia de la Administración Pública de la Comunidad. Al mismo tiempo potenciará 
la internacionalización de nuestras empresas, aprovechará la emergencia de los 
nuevos mercados, y se adaptará a la realidad y a las oportunidades reales que ofrece 
nuestra Comunidad, con el objetivo de que los sectores más dinámicos de la 
economía castellano y leonesa sean los que produzcan mayor valor añadido. 
 
Necesitamos una Estrategia no sólo regional, sino nacional y comunitaria con 
presupuesto acorde a las necesidades reales y tenga por objeto el fomento de la 
agricultura y ganadería ecológica, intentando solventar los actuales y futuros 
problemas en sus distintas facetas (producción, transformación y comercialización) 
con el fin de garantizar entre otras cuestiones el desarrollo de dicho mercado. 
 
Debemos priorizar y diferenciar las ayudas a la producción ecológica hacia las 
pequeñas y medianas explotaciones familiares. No sólo se debe priorizar los apoyos y 
medidas hacia la producción ecológica, sino que al mismo tiempo se debe contemplar 
el componente social y de gestión del territorio que conlleva el modelo de explotación 
familiar y la debida valorización del agricultor y ganadero profesional.” 
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Independientemente de lo expuesto anteriormente, tampoco debemos olvidar aquellas 
producciones agrarias y ganaderas más tradicionales, donde la tecnificación y 
modernización son más difíciles, tal es el caso de la ganadería extensiva en zonas de 
montaña o zonas periféricas, producciones agrarias tradicionales con una alta calidad, 
etc... 
 
Sin estas premisas, será imposible fijar población en la Comunidad, ya que la espiral 
de éxodo rural/urbano/emigración no se detendría nunca. 
 
Las empresas son el motor del crecimiento económico de nuestra Comunidad 
Autónoma. Las y los socialistas estamos convencidos de que Castilla y León tiene un 
enorme potencial emprendedor, pese a ello, el número de empresas activas ha 
disminuido significativamente entre 2008 y 2014, y se recupera desde esa fecha a 
tasas muy inferiores a la media nacional, una muestra más de la «descapitalización» 
económica y social de nuestra Comunidad . Para evitarlo es necesario, por parte de 
las administraciones públicas, un apoyo mucho más decidido a la creación de 
empresas  y al trabajo autónomo. 

 
Igualmente será un modelo productivo sostenible, que potencie la creación de redes 
de  cooperación entre empresas, que prime a las empresas que adopten iniciativas de 
responsabilidad corporativa, que tengan un fuerte arraigo territorial en cuanto a 
materias primas o formas de producción, y que apueste por el desarrollo local  
endógeno de nuestro territorio . 
 
Los socialistas tenemos que impulsar las nuevas actividades que operan con un pie 
fuera del mercado, como la economía cooperativa, así como la economía colaborativa 
social y solidaria, previniendo al mismo tiempo que bajo esa apariencia se enmascaren 
actividades basadas en el autoempleo precario y en la elusión fiscal . Se trata de 
estimular la apertura de nichos de actividad socialmente necesaria que puedan ser 
atendidos por empresas colaborativas, cooperativas y sociedades laborales. En este 
sentido, debemos poner especial atención en trabajar para que se articulen medidas 
dirigidas a fomentar el desarrollo de una economía social innovadora, competitiva y 
emprendedora entre las y los jóvenes de Castilla y León como pueden ser las 
siguientes: 

  
a) Difundir y promocionar la economía social a través de diferentes acciones 

como puedan ser jornadas, seminarios, publicaciones de informes, realización 
de campañas, manuales de implantación y desarrollo, incentivos para la 
incorporación de jóvenes a este tipo de empresas y para la constitución de 
empresas jóvenes de economía social, asesoramiento y tutorización para la 
ejecución de este tipo de proyectos, etc. 

 
b) Mejorar el conocimiento entre la juventud de las características y realidades 

económicas, sociales y laborales de las cooperativas y las sociedades 
laborales. 

 
c) Contribuir al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, mediante 

la ejecución de programas de Formación Profesional específicamente dirigidos 
a jóvenes. Se podrán desarrollar tres tipos de programas: programas de 
formación para jóvenes ocupados (socios o trabajadores de este tipo de 
empresas), programas de formación para jóvenes en situación de desempleo, y 
programas para jóvenes del medio rural. 
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d) Respecto a los programas de empleo para jóvenes en el medio rural, se 

deberían adaptar a las especiales circunstancias todas las medidas 
desarrolladas en el resto de programas de empleo, aunque, ha de hacerse 
especial hincapié en la formación en las nuevas técnicas de gestión 
agropecuaria, agricultura y ganadería sostenible, energías renovables, y 
nuevas formas de desarrollo económico en el medio rural y turismo rural. 

 
e) Apoyar la incorporación de socias y socios jóvenes en cooperativas y 

sociedades laborales. 
 

f) Incentivos para impulsar la incorporación de jóvenes a las empresas de 
economía social: ayudas para jóvenes desempleados y desempleadas que no 
hayan tenido un primer empleo y se incorporen como socios o socias a este 
tipo de empresas; ayudas para jóvenes en situación de desempleo que se 
incorporen como socios o socias; establecimiento de ayudas superiores a las 
anteriores en el caso de que se trate de jóvenes con algún tipo de 
discapacidad. 

 
g) Fomentar y apoyar la captación de recursos y la participación de las empresas 

de economía social dirigidas o participadas por jóvenes en programas para la 
financiación de proyectos de inversiones para la creación o modernización de 
empresas. 

 
h) Con el objetivo de fomentar la constitución de empresas jóvenes de economía 

social, se deberían establecer medidas como la creación de una línea de 
ayudas para impulsar la creación de empresas de economía social así como el 
préstamo sin intereses para la aportación del capital social, el préstamo sin 
intereses para financiar inversiones en inmovilizado material o inmaterial, y la 
asistencia técnica y material para la puesta en marcha y el funcionamiento. 

 
i) Crear una red autonómica de locales y espacio de coworking social, donde las 

y los jóvenes emprendedores puedan comenzar una actividad laboral, dotados 
con servicios básicos y un programa de asesoramiento experto (la economía 
social está muy ligada a los espacios de coworking, la cuestión es que falta 
asesoramiento para poder desarrollar una buena tarea). Asimismo, fomentar la 
creación de éstos a nivel provincial. 

 
Un Sector Público fuerte, saneado y eficiente es una de las garantías para que Castilla 
y León genere actividad productiva y redistribución de renta entre sus ciudadanos. La 
Junta de Castilla y León es la principal empresa de la región con un gasto e inversión 
de unos 10000 millones de euros que casi es la quinta parte del Total de la Producción 
Regional. El Sector Público incluyendo además al Estado, los Ayuntamientos, las 
Diputaciones y las Universidades tienen ocupada  a la quinta parte de los empleos de 
Castilla y León y la cuarta parte de los asalariados. Si a ello añadimos a las personas 
que dependen de una pensión o un subsidio públicos, en Castilla y León  las personas 
que reciben ingresos públicos son el 33,5% de la población que son el 55% de las 
personas que tienen algún ingreso y esas rentas suponen el 30% de la Renta 
Disponible de Castilla  y León. 
  
La economía de Castilla y León muestra una enorme dependencia del Sector Público. 
Indirectamente influye de manera decisiva sobre el conjunto de la economía castellana 
y leonesa como se pudo observar con total nitidez cuando los Recortes del Partido 
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Popular afectaron al empleo, al sueldo y las pagas extras de los funcionarios y de los 
trabajadores públicos y así el Comercio, la Hostelería y otros Servicios destinados a la 
Venta sufrieron una gran caída de ingresos y una pérdida muy importante de empleos 
entre los muchos autónomos que se dedican a esas actividades. 

 
 

UNA TRANSICIÓN FIRME A LA ECONOMÍA DIGITAL, APOSTANDO POR UNA 
ECONOMÍA PRODUCTIVA DE BASE INDUSTRIAL 
 
La transición digital exige apostar de modo central por la innovación y el 
emprendimiento. Una consecuencia crucial de la digitalización y robotización de la 
economía va a ser la eliminación de empleos que puedan descomponerse en rutinas, 
cualificados o no cualificados, y que pueden ser realizados por máquinas inteligentes. 
 
Ello va a situar en primer plano las nuevas necesidades de reciclaje de personas que  
serán expulsadas de los sectores afectados, la formación de las y los parados sin 
estudios y una atención central a reformular la educación desde edades tempranas, la 
formación profesional y la formación a lo largo de toda la vida, dirigidas a despertar y 
crear talento en todas las etapas de la vida, y a desarrollar las nuevas competencias 
que serán necesarias en la nueva economía, desde la creatividad hasta la 
comunicación compleja y la inteligencia emocional . La centralidad de la educación 
debe ir acompañada por un impulso decidido a la investigación científica, a la 
innovación y al apoyo de las empresas para avanzar en el uso y aplicación de las 
nuevas tecnologías. 

 
Para avanzar hacia una economía digital será preciso apostar por una economía 
productiva de base industrial y agroalimentaria. 
 

 Incentivando el desplazamiento del capital hacia destinos productivos, en la 
medida de lo posible no deslocalizables, entendiendo que la actual 
especialización productiva no está causada por la falta de habilidades o 
conocimientos profesionales. 

 
 Las subvenciones y apoyos financieros a las empresas deben ser objeto de un 

control riguroso que verifique que su destino es el comprometido a la hora de 
concederse (mantenimiento o creación de empleo, proyecto empresarial…) 

 
 Terminando con la falta de competencia en sectores estratégicos (energía, 

financiero, telecomunicaciones) que refuerzan los déficits estructurales de 
nuestro tejido productivo. 

 
 El apoyo financiero a las empresas de Castilla y León debe de replantearse 

ante la falta de una entidad financiera regional propia. Castilla y León es una 
región con capacidad de ahorro, tanto como el 15% de su Renta Disponible y 
con un volumen de Depósitos de más de 62000 millones y una cobertura 140% 
del Crédito regional. La financiación aquí debiera ser más barata que en otros 
territorios del Estado.  
 

 Castilla y León no se puede permitir la progresiva desaparición de sucursales 
bancarias porque ello significa una desatención financiera a los castellanos y 
leoneses y una pérdida de competitividad respecto de otros ciudadanos y 
empresas  españolas. La banca virtual y digital debe complementar y no debe 
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sustituir la atención cercana y personal en nuestros pueblos, muchos de ellos 
sin red de telefonía e internet. 
 

 Deben arbitrarse incentivos o actuaciones disuasorias para que las Entidades 
Financieras presten los servicios apropiados en Castilla y León y no se 
aprovechen de los recursos financieros que los ciudadanos y las empresas de 
esta región les proporcionan. La Junta de Castilla y León debe actuar ya, de 
forma firme para regular el sector financiero en nuestra Comunidad. 

 
 Impulsando y rediseñando el sistema de I+D+i para hacerlo más eficiente, 

fortaleciendo las alianzas entre la universidad y la empresa, y fomentando la 
cooperación entre los planes de innovación de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

 
 Incentivando la autofinanciación empresarial y la capitalización de beneficios 

para revertir la tendencia hacia el aumento desproporcionado del reparto de 
dividendos. 

 
 Poniendo en marcha fondos de inversión soberanos, como estrategia para 

evitar el riesgo de desnacionalización y/o desmembración de empresas 
estratégicas para el tejido productivo. 

 
 Reforzando la modernización y la incorporación de la biotecnología y la 

digitalización a la agricultura territorial, con base en la explotación familiar, de 
forma paralela al rejuvenecimiento del sector y la modernización de las 
explotaciones agrarias, con una fuerte inversión en regadíos, así como el 
fomento de las cooperativas de comercialización y transformación . 

 
Para el turismo cultural, de naturaleza y deporte al aire libre. 
 

 Se debe dar importancia a la actividad del turismo sostenible mediante una 
colaboración entre agentes privados y públicos. Los sectores productivos 
serían desde la construcción a través de la restauración de monumentos y 
obras de arte, la investigación y la documentación de la universidad, la 
investigación, el diseño y la tecnología aplicados a la hostelería y el comercio, 
la oferta cultural de las administraciones y las instituciones privadas. 
 

 El aprovechamiento del turismo de la lengua castellana junto con el  Instituto 
Cervantes, con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Fundación 
Villalar. Desarrollo de instalaciones y acogida de estudiantes. Aprovechar la 
calidad de nuestras universidades y de nuestro sistema educativo. Junto con 
marketing y comercialización por países con potencial de estudio del castellano 
o español en países con gran demanda de nuestra Lengua como son: USA, 
Brasil, China, Japón, India.  
 

 Hay que dar a conocer a los turistas culturales el patrimonio lingüístico de 
nuestra Comunidad Autónoma, reconocido ya en el artículo 5 del Estatuto de 
Autonomía. 

 
 Reorientando el sector de la construcción también hacia actividades de 

rehabilitación, recuperación de espacios urbanos para mejorar la convivencia y 
la seguridad, y mejora de la eficiencia energética en edificios. 
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 Ayudas económicas y exenciones fiscales destinadas al apoyo de rehabilitación 
de viviendas en el medio rural y que tengan una determinada arquitectura local, 
popular a proteger 

 
En otro sentido, el modelo productivo que proponemos debe contribuir a la reducción 
de los desequilibrios provinciales, con visiones territoriales específicas basadas en las 
fortalezas y oportunidades de cada provincia y cada comarca. 
 
En el marco del Plan de reindustrialización firmado recientemente, se debe priorizar a 
las zonas más desfavorecidas a través de Programas Territoriales de Fomento. 
      
En esa estrategia, la apuesta por el sector cultural, tanto en el ámbito histórico, 
artístico y cultural, como en el de las industrias de contenidos orientados a los nuevos 
medios y a los  nuevos  soportes –un sector con peso creciente en las economías más 
competitivas, pues engloba actividades de alto valor añadido y gran capacidad de 
creación de empleo cualificado–, contribuirá eficazmente al crecimiento y a la 
convergencia interior. 
      
Para lograrlo, es necesaria una acción concertada con las empresas y con otros 
agentes –en ámbitos tan diversos como el audiovisual, los contenidos digitales de 
entretenimiento, la producción editorial, los materiales pedagógicos (sobre todo de la 
enseñanza del español), las artes visuales, la música, las artes escénicas o el 
patrimonio histórico–, de manera que desde los poderes públicos se puedan diseñar y 
poner en práctica instrumentos de colaboración eficaces para incrementar la viabilidad 
económica de dichas actividades. A estas deben añadirse también las industrias de 
tiempo libre y del entretenimiento. En conjunto, una apuesta comprometida con uno de 
los sectores de mayor dinamismo, que incide en la economía y en el empleo. 

 
El deporte es también sinónimo de crecimiento económico y creación de empleo como 
consecuencia de su impacto social. Hoy crecemos en turismo deportivo y es un ámbito 
que genera turismo de poder adquisitivo que busca excelencia y calidad y al que 
tenemos que responder desde nuestro gran potencial desde una perspectiva de 
desarrollo sostenible en el ámbito cultural, deportivo y natural,  con una clara apuesta 
por preservar el patrimonio de nuestra comunidad. El deporte se ha convertido en una 
pujante actividad económica aportando un valor añadido a otros sectores de la 
sociedad como consecuencia de su emergente dimensión social. 

 
En cuanto al patrimonio natural, Castilla y León puede convertirse en una Comunidad 
de  referencia en la investigación de la biodiversidad, del cambio climático, de los  
ecosistemas, de la preservación de la flora y la fauna, de la investigación  que dé  
mayor apoyo  y a la innovación, de la gestión del agua, de la lucha contra los incendios 
forestales, de la  investigación de nuevos cultivos y nuevos métodos de producción de 
alimentos  agrícolas y ganaderos. 
 
Para ello Castilla y León, debe impulsar una política forestal integral para los sectores 
de la biomasa, la madera, de la resina, el del piñón, la micología, etc. como motores 
de desarrollo, asentamiento de población y empleo en el medio rural. 
 
Nos comprometemos a implicar en este empeño a las administraciones, las  
universidades y las empresas. Los sectores energéticos y de producción alimentaria, 
que contribuyen a dar respuesta a los efectos del cambio climático y a la crisis 
alimentaria global, tienen un gran potencial de creación de empleo aún por desarrollar 
en esta Comunidad. 



 

 20

 

 
El aprovechamiento de la universidad como un sector productivo de nuestra 
Comunidad Autónoma. Tiene gran capacidad de movimiento de personas e influencia 
en el sector servicios hostelería, comercio, construcción, investigación y también 
turismo. Por ejemplo, el efecto en Salamanca se puede cuantificar en que los 
universitarios son el 10,3% de la población y es más del doble de población joven que 
el resto de la comunidad. La universidad tiene gran potencial de conexión con la 
actividad empresarial y permite exportar la marca de Castilla y León por España y por 
el mundo. 
 
La agricultura y la ganadería son cruciales para la fijación de población en los núcleos 
rurales y el desarrollo rural y sostenible y sirven de base al sector agroalimentario, que 
desempeña un papel protagonista en Castilla y León tanto en actividad económica 
como en puestos de trabajo. Estamos  convencidos de que el sector agroalimentario 
tiene aún en Castilla y León una gran capacidad de diversificación y crecimiento, con 
mayor protagonismo del sector primario. 
 
Los y las socialistas defendemos una intensificación de la modernización de los 
regadíos tradicionales así como de la transformación en regadíos de las zona 
programadas que han visto ralentizadas todas las obras durante los últimos años. 
 
En Castilla y León se desarrolla una agricultura y ganadería especialmente 
diversificada que abarca buena parte de los sectores productivos. 

 
Todos los sectores deben ser potenciados estableciendo, de forma transversal, una 
priorización en las medidas de apoyo a favor de los profesionales y productores a título 
principal, que son quienes generan especialmente tejido productivo y fijan población 
en el medio rural. 

 
Atención especial merece la ganadería por las consecuencias que la crisis está 
teniendo sobre esta actividad. El sector no ha superado aún la severa crisis de precios 
acumulada desde hace dos arios, tanto en leche como en carne, y en muchos casos 
es imposible continuar con la actividad con los precios actuales que perciben los 
ganaderos frente a los altísimos incrementos del coste de los piensos y otros costes 
de producción que deben asumir. 
 
Apoyar a nuestras y nuestros agricultores y ganaderos es apostar por lo nuestro, 
mantener la identidad de nuestros pueblos e invertir en un futuro en el que no se 
agudicen los desequilibrios territoriales. Apoyar nuestros productos es apostar por una 
región identificada con la calidad y por la creación de nuevas posibilidades laborales. 
 
Apostaremos firmemente por la diversidad y calidad de nuestros productos, 
apoyándolos decididamente y aumentando las  referencias  dentro de las figuras de 
calidad como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas 
protegidas. 
 
El sector agrario y su industria de transformación son fundamentales para la economía 
y la cohesión social de Castilla y León, prueba de ello es que el PIB agrario de Castilla 
y León representa el 4,4 % del PIB regional, casi el doble que la media nacional 
(2,5%). Pese a ello, en estos últimos años se ha reducido el número de trabajadores 
agrarios en Castilla y León.  
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Los menores de 35 años no llegan al 5% de los ocupados en el sector. Las ayudas 
deben distribuirse con criterios justos e incentivar la actividad de las explotaciones, 
priorizando a los agricultores y ganaderos activos y estableciendo un tope máximo por 
explotación. 
 
La industria de la Alimentación es la principal industria de la Comunidad Autónoma, 
tiene base y capital  autóctonos y ligados a sus recursos naturales. Aporta el 30% de 
la producción industrial de Castilla y León y el 33% del empleo industrial. Hay un 
crecimiento sostenido en el tiempo de las exportaciones de productos alimenticios. 
Suponen más del 10% de las exportaciones regionales y  el 11% de la producción total 
de esta industria. 

 
Las cifras demuestran que la política del PP ha fallado, una política de recortes de 
ayudas y de eliminación de líneas de apoyo que facilitaban dedicarse a esta actividad. 
 
Los instrumentos ya existen, la Ley Agraria, la PAC hasta el 2020 como garantía de 
unas rentas agrarias mínimas, y el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Sin 
embargo no podemos seguir haciendo las mismas políticas año tras año, sin que se 
resuelvan los problemas fundamentales, ni estructurales (envejecimiento del sector, 
escaso a atractivo para los jóvenes), ni coyunturales (sequía extrema como este año). 
Por eso las políticas relacionadas con el sector agrario y ganadero de Castilla y León 
deben recuperar protagonismo en el presupuesto, con dinero autonómico suficiente.” 

 
Debemos apoyar a la ganadería extensiva, sobre todo en zonas de montaña, debemos 
exigir a la Unión Europea que la normativa en estas materias se adapte a las 
condiciones propias de Castilla y León, y que no se hagan normas generales. 

 
La política llevada a cabo por el PP en la Junta de Castilla y León en materia de 
agricultura y ganadería se ha limitado en los últimos años a gestionar fondos 
europeos. Independientemente de las crisis acaecidas en estos últimos años, sector 
lácteo, sector cunícula, bajos precios de los cereales, este año la extrema sequía, 
etc…, no ha existido una política propia, y se ha esc2usado siempre en las normas de 
la Unión Europea para no intervenir, por tanto debemos dotarnos de presupuesto 
suficiente y autónomo para poder dar una respuesta rápida a estas situaciones. 

 
En esta línea de crecimiento transversal, el nuevo modelo productivo debe aplicar 
programas de desarrollo rural para lo que debe ser recuperada e impulsada la Ley  
45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que ha sido condenada por el 
gobierno del PP a la nada, no dotándola económicamente durante estos años, 
estableciendo distintas estrategias de desarrollo para los diferentes espacios 
económicos homogéneos, con un claro sistema de prioridades. 
 
Así mismo, para que la apuesta por el sector agrario y ganadero no se quede en el 
corto plazo, es importante apostar por el relevo generacional. En este sentido, y para 
garantizar la continuidad de estas explotaciones debe ponerse en práctica el llamado 
"contrato de relevo autonómico" mediante su transmisión a jóvenes en situación de 
desempleo. Estas transmisiones deberán cumplir determinados requisitos: que el 
titular de la explotación sea agricultor a título principal y de alta en la Seguridad Social, 
que la transmisión sea consecuencia de la jubilación o fallecimiento del titular y que la 
actividad se encuentre en el medio rural. 
 
Deberán regularse los incentivos y y ayudas públicas aplicables a los relevos 
empresariales que se produzcan mediante este sistema, entre los cuales estarían la 
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bonificación de al menos el 50% sobre la base a aplicar en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como el acceso del 
adquirente a los programas de ayudas derivados de planes de empleo, de formación 
dual segura y de compromisos con la contratación laboral estable. 

 
En otro sentido, igualmente importante es que el gobierno de la Comunidad prepare a 
la ciudadanía para hacer frente al cambio y garantice al mismo tiempo la igualdad de 
oportunidades a todas las personas sin exclusiones. Para ello, es crucial atajar las 
diferencias derivadas del origen económico familiar a través de una inversión masiva 
en políticas de igualdad de oportunidades desde la primera infancia, por lo que la 
lucha contra el fracaso escolar debe ser una prioridad, al igual que la apuesta por una 
educación pública de calidad, en un modelo de formación permanente a lo largo de 
toda la vida, adecuada a la demanda laboral de la Comunidad Autónoma. 
 
Nuevos modelos para la política social. Es necesario un nuevo activismo del Estado, 
de lo público y de lo comunitario. En este sentido, el trabajo socialmente útil que se 
realiza en el terreno de la dependencia debe ser adecuadamente valorado, 
entendiendo la atención a la dependencia como un pilar central del Estado de 
Bienestar, descartando la beneficencia como modelo, alejándonos del concepto de 
caridad. Además, hay que apoyar la formalización y la dignificación de una nueva 
economía de los cuidados. Es esencial recuperar la dignificación de los cuidadores en 
el entorno familiar y su cotización a la seguridad social, como puerta de acceso al 
mercado de trabajo y al universo de derechos que conlleva.   

 
 El envejecimiento de la población, debido al aumento de la esperanza de vida, es una 

oportunidad de empleo para toda la población. Esta situación demográfica ha de 
contemplarse como una posibilidad de creación de empleo especialmente con las 
políticas de los cuidados. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en situación de Dependencia, ha de desplegarse en su integridad, y con 
la ambición concebida, dotada de recursos humanos, materiales y económicos. La 
Junta de Castilla y León cooperará junto al Gobierno de España y los Ayuntamientos, 
para agilizar tanto la tramitación de las solicitudes como las concesiones de ayudas.  

      
Priorizaremos la investigación y la incorporación de la tecnología en la vigilancia, los 
cuidados y el mantenimiento de las redes sociales para las personas en situación de 
dependencia y la implicación de las PYMES y del sector social sin ánimo de lucro y 
con arraigo local, a la prestación de servicios acreditados a la dependencia . 

 
Por otro lado la inversión en políticas sociales y singularmente el desarrollo del 
sistema  de atención a las personas en situación de dependencia y la garantía de una 
red de escuelas infantiles que permita la conciliación entre las responsabilidades 
familiares y laborales, constituyen una oportunidad no solo para la calidad de vida, 
sino para la creación masiva de empleo no deslocalizable en un sector con futuro y 
con un importante retorno para las arcas públicas. 

 
Así mismo, es necesaria la voluntad política para impulsar y apoyar la creación de 
cientos de miles de nuevos empleos en el extenso campo que se abre en el rediseño y 
la reconstrucción de una economía ecológica a nivel nacional autonómico y local. 
 
Son necesarias políticas de impulso fiscal y de armonización con Europa que 
complementen una política de expansión monetaria que está agotándose. El 
fortalecimiento del presupuesto de la UE podría contribuir de manera muy significativa 
a su capacidad de gasto. Una política económica rigurosa no puede eludir una pieza 
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clave para su ejecución: los ingresos que pueden obtenerse a través de la acción 
gubernamental, pues condicionan las capacidades de desarrollo de las políticas 
públicas. 
 
No es serio ni creíble prometer la adecuación del Estado del Bienestar a las 
condiciones sociales del siglo XXI y, al mismo tiempo, argumentar que todo eso puede 
hacerse con rebajas fiscales extensivas. Este es el discurso acientífico del engaño. 
 
El modelo de financiación autonómica debe permitir recuperar los déficits generados 
por la mala valoración de las diferentes competencias transferidas en el pasado. En 
este sentido, los socialistas consideramos que debe avanzarse decididamente por el 
camino de la corresponsabilidad fiscal y que el nuevo modelo que se adopte, además 
de recoger todos los principios que han inspirado hasta ahora el sistema –suficiencia, 
igualdad, solidaridad y equilibrio económico entre las diversas Comunidades 
Autónomas–, deberá satisfacer también las exigencias de nuestra Comunidad, 
consagradas en el texto estatutario, en orden a ponderar de forma relevante una serie 
de factores que encarecen el coste de los servicios públicos esenciales en Castilla y 
León, como son la extensión del territorio y la dispersión, baja densidad y 
envejecimiento de su población. 
 
Castilla y León tiene que reivindicar una mejora de su financiación y también que las 
entregas a cuenta que llegan del modelo de financiación autonómica no provoquen 
desfases de tesorería que dificulten el pago de los gastos corrientes y de personal. La 
demanda de mejor financiación ha de ir acompañada con una mayor 
corresponsabilidad fiscal, regulando sus tributos propios así como aquellos en los que 
cuenta con capacidad normativa con mayor progresividad fiscal para que paguen más 
quienes más ganan, más tienen y más heredan. 
 
El PSOE de Castilla y León, junto con el PSOE, impulsará al Partido de los Socialistas 
Europeos, para que las políticas se orienten decididamente a la modificación radical de 
la política económica y social de la Unión Europea, condición imprescindible para el 
sostenimiento y mejora del llamado modelo social europeo e incluso, para la 
supervivencia de la socialdemocracia en Europa. 
 
GLOBALIZACIÓN, CLIMA Y TERRITORIO 
 
GLOBALIZACIÓN 
 
La renovación de la socialdemocracia exige analizar con mirada crítica, sin ataduras o 
intereses condicionados, la realidad del actual modelo económico establecido. El 
modelo de capitalismo con el que fue posible el Estado de Bienestar y el «consenso 
keynesiano» en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado tiene poco que ver con 
el modelo de capitalismo neoliberal, descarnado y socialmente insensible. La 
socialdemocracia tiene que ser conscientes de que el capitalismo neoliberal no es 
solamente una ideología más, sino un modelo social y económico establecido y 
condicionante. En estos momentos sus sectores más reaccionarios ya están firmando, 
junto a una cierta redefinición de la globalización, el reforzamiento de sus rasgos más 
crueles e insolidarios, su compatibilidad con la política populista de ultraderecha. 

 
Son muchos los destrozos que este modelo está causando: la destrucción del poder 
organizado de los trabajadores y trabajadoras, la aparición del precariado, las 
desigualdades crecientes –agudizadas por la crisis de 2008, pero que ya estaban en 
marcha desde los años noventa-, la financiación de la economía, el uso del crédito en 
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condiciones abusivas, las expansiones monetarias «construidas» para hacerlo posible, 
el aumento imparable de la deuda, los mercados financieros que crecen como la 
espuma a partir de activos tóxicos, la concentración creciente de la riqueza en un 
sector de la población cada vez más reducido (un 1%, o incluso solo un puñado de 
personas), cuya riqueza supera los ingresos de la mayoría de los habitantes del 
planeta . A lo cual se une el poder desmesurado y creciente de grandes oligopolios. 
 
Por ello, es necesario que los procesos de globalización estén al  servicio de la 
humanidad y no en su contra. Debemos trabajar para ofrecer certidumbres, 
seguridades, progreso, calidad de vida, valores, justicia social y derechos humanos 
para que el horizonte de futuro se despeje a favor de los intereses de la ciudadanía. 
  
El actual modelo establecido nos sitúa ante un escenario hasta mediados de siglo de  
estancamiento económico, con una deuda creciente e insostenible, con unas 
desigualdades en aumento y con una incesante degradación ambiental. Todo ello 
trufado por burbujas y estallidos financieros, seguidos de cortos períodos de débiles 
recuperaciones. Es decir, con tales enfoques estamos abocados a un futuro 
insostenible y corrosivo. Lo cierto es que, si no reaccionamos con una posición crítica 
frente a él, la socialdemocracia no tendrá impulso suficiente para su propia renovación. 
 
Al tiempo que afirmamos la vigencia de los principios enunciados hasta aquí, 
defendemos que en nuestros días hay un nuevo principio que debe pasar a ser un 
valor del socialismo democrático: necesitamos una transformación radical de cómo 
producimos, consumimos e interactuamos con el ecosistema de nuestro planeta. Las y 
los socialistas debemos incorporar la sostenibilidad ambiental, la aceptación de los 
límites planetarios, el cuidado y la sostenibilidad de nuestro planeta y sus equilibrios 
ecológicos como condición crucial de un progreso más justo y más duradero, tanto 
para las generaciones presentes como para las futuras. 
 
POR UN MEDIO AMBIENTE  EQUILIBRADO, SOSTENIBLE Y SALUDABLE 
 
Un gran desafío que el socialismo de Castilla y León debe afrontar es detener, revertir 
y adaptar al cambio climático, que es la manifestación más evidente de la urgencia de 
una transición ecológica de la economía. Si el mundo no comienza a reducir sus 
emisiones de CO2 antes de 2020 y no llega a 2050 con una reducción del 50% de sus 
emisiones, se acentuarán los efectos ya visibles del cambio climático, con destrozos 
inimaginables para la humanidad, en la forma de desastres naturales, pérdida de la 
biodiversidad, desaparición de especies desde los grandes mamíferos hasta las 
abejas, con el consiguiente aumento de la pobreza y de la desigualdad en muchas 
partes del planeta. 

      
Los organismos multilaterales, como la ONU, han sabido construir discursos muy 
acertados sobre qué hay que hacer para detenerlo, pero la aplicación de los 
correspondientes acuerdos depende de la voluntad política de los gobiernos 
nacionales. Detener el cambio climático requiere adoptar medidas excepcionales, 
inspiradas en el conocimiento científico: es necesario aumentar la eficiencia energética 
y enfocarse el cambio del modo de producción de energía desde fuentes que utilizan 
los combustibles fósiles a fuentes renovables. Durante esta  transición en el modo  de 
producción de energía  es necesario .fomentar el consumo  de carbón autóctono, en  
especial  aquel que proviene de los territorios donde cese la actividad minera, ya que 
serán los que más daño reciban en su calidad de vida. 
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El carbón autóctono tendría su papel como respaldo a las energías renovables durante 
la transición energética a fuentes exclusivamente limpias. 
 
Esta transición no se va a producir sin los adecuados incentivos públicos (fiscalidad, 
compras públicas, regulación) y, si es necesario, por la situación de excepcionalidad 
de este desafío, con mecanismos de control público frente a las resistencias 
corporativas que son y serán muy notables en todos los sectores productivos y, en 
especial, en los energéticos. 
 
El Estatuto de Autonomía ya recoge «la garantía efectiva del derecho de todas y todos 
los castellanos y leoneses a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado y 
saludable, impulsando la compatibilidad entre la actividad económica y la calidad 
ambiental con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible», pero lo recoge sólo como 
principio rector de las políticas públicas, lo que limita su eficacia. El PSOE de Castilla y 
León quiere convertirlo en un auténtico derecho del que se desprendan obligaciones 
vinculantes para los poderes públicos 
 
Este derecho comprende, para su plena garantía, la adecuada protección de la 
biodiversidad y de los procesos ecológicos, la conservación del patrimonio natural y 
del paisaje, la adecuada gestión del agua, la garantía de la calidad del aire, la 
protección contra el ruido y la contaminación lumínica, así como el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales. 

 
El patrimonio forestal de nuestra Comunidad Autónoma es de una importancia capital 
para el mantenimiento de población en el medio rural, por ello desde el PSOE de 
Castilla y León apostaremos por una gestión de nuestros montes que sea sostenible y 
que vaya encaminada a una prevención efectiva de los incendios forestales. La 
gestión de nuestro patrimonio forestal se hará teniendo en cuenta a la ciudadanía que 
vive en el medio rural. 

  
Además, es preciso también facilitar el acceso de todas las personas a una formación 
e información completas en esta materia y, en todo caso, garantizar, como derecho 
subjetivo exigible incluso ante los tribunales, el acceso sin restricciones a la 
información medioambiental que esté en manos de los poderes públicos. 
 
La sostenibilidad ambiental, además de ser un factor determinante de la calidad de 
vida de las personas, es también una oportunidad estratégica para generar dinámicas 
de innovación económica. En este sentido, Castilla y León está en una situación 
privilegiada por su extraordinaria riqueza ambiental. El reto es, pues, conseguir que 
esa oportunidad se materialice en iniciativas empresariales que creen empleo y fijen 
población, especialmente en el medio rural. 

 
El PSOE CyL es radicalmente contrario al fracking, por ello, todo el compromiso para 
declarar todo el territorio de Castilla y León zona libre de explotación de hidrocarburos 
no convencionales, mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking). 
 
En consecuencia, se llevarán a cabo todas las medidas posibles para paralizar la 
tramitación de todos los proyectos de investigación y extracción del gas de pizarra 
mediante fractura hidráulica (fracking) y promoveremos desde el Gobierno autonómico 
que se aprueben medidas legales en la misma línea en el ámbito estatal. 
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Queremos abordar, conjuntamente con las demás administraciones públicas una 
estrategia integral y consensuada para hacer frente al fenómeno global del cambio 
climático. 
 
Para ello es indispensable la formulación de un nuevo modelo territorial y urbano 
basado en explícitos criterios de sostenibilidad que incluyan la variable 
medioambiental y el cambio climático, el uso racional del suelo y del agua . Un modelo 
orientado más a la mejora y recuperación de la ciudad preexistente que a las nuevas 
ocupaciones.    

 
Las políticas de disminución de gases de efecto invernadero deben centrarse en el 
apoyo a la agricultura, la ganadería y los llamados sectores difusos: residencial, 
industrias y, principalmente, el transporte. Además, en Castilla y León hay suficiente 
potencial para seguir aumentando la producción de electricidad a partir de fuentes 
renovables, la superficie forestal, mejor gestionada, aumentará la fijación de CO2; y la 
capacidad de invertir en I+D+i es óptima por el potencial de nuestras universidades y 
la formación de nuestros jóvenes. 
 
La oportunidad de proponer que los propietarios de bosques, tanto públicos como 
privados, por el papel que cumplen como sumideros de CO2, reciban algún tipo de 
compensación debe ser una prioridad en esta lucha contra el cambio climático y los 
problemas medioambientales aparejados. EL PSOECYL apoya la aplicación de la 
tecnología de captura y confinamiento del CO2 desarrollada a escala preindustrial por 
la CIUDEN en Cubillos del Sil y en Hontomín (Burgos) con el  respaldo económico y 
científico de la Unión Europea.  El Acuerdo de París la contempla como una de las 
medidas  necesarias para neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero 
 
Por ello no debemos olvidar la importancia que las plantas de cogeneración con 
purines de fuente ganadera, cerradas en la Comunidad Autónoma después de la 
decisión del Gobierno de Rajoy de eliminar los contratos eléctricos con sus gestores, 
pueden tener para la gestión medioambiental, para la creación de empleo y para el 
potencial energético. Apostamos por su reapertura. 
 
El aprovechamiento del potencial energético de Castilla y León es una pieza 
fundamental en la política medio ambiental de los socialistas castellanos y leoneses, 
priorizando las fuentes de energía limpia sobre las tradicionales de origen fósil o 
nuclear. Los socialistas siempre hemos apostado por la desnuclearización de nuestro 
territorio y por el definitivo cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, que 
necesariamente debe ir acompañado de un plan específico de reindustrialización en su 
zona de influencia. (152 y 155) 

 
El carbón nacional, como sector estratégico, tendrá una cuota adecuadamente 
proporcionada (no inferior al cuatro por ciento del mix energético nacional) en cuanto 
combustible fósil a utilizar en la generación  de energía. Para garantizar que la quema 
del carbón nacional sea compatible con la reducción de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera, se apuesta abiertamente por la supervivencia de la Ciuden, como 
Fundación cuyos trabajos de investigación y desarrollo tecnológico permitirán la 
quema de carbón limpio, mediante el perfeccionamiento de técnicas de captura y 
secuestro de CO2 de segunda generación, aplicables igualmente a otras industrias 
contaminantes. 
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Se deben promover y garantizar las inversiones del sector privado en las fuentes  
energéticas limpias, así como incrementar la transparencia y agilizar los plazos de 
tramitación. 
 
Castilla y León produce el 13% de la electricidad de España y solo consume el 5%. Es 
una energía limpia en más del 60%, sobre todo de origen hidráulico y eólico. Los 
costes de producción de las industrias establecidas en Castilla y León bajarían 
sustancialmente si los costes energéticos fueran acordes con estos datos. 
 
La biomasa forestal como alternativa energética, el valor de los montes como 
sumidero de carbono y las aportaciones de protección a la regulación del ciclo del 
agua son otras tantas dimensiones a poner en valor con las retribuciones 
correspondientes. 
 
Respecto a la generación eólica de electricidad, las posibilidades de crecimiento en 
nuestra Comunidad siguen siendo muy importantes. La industria asociada a este 
sector implantada en Castilla y León, reconocida a nivel mundial, contará con nuestro 
apoyo para seguir aumentando su actividad innovadora. 
 
La energía solar, que actualmente representa una escasa proporción de nuestra 
producción energética, tiene también un gran potencial de crecimiento, en sus 
variantes térmica y fotovoltaica. 
 
La Comunidad de Castilla y León, por extensión del territorio forestal y características 
de los cultivos que se producen, tiene una gran capacidad de generación de biomasa y 
de cultivos energéticos como fuentes de energía renovable. Ambos suponen una gran 
oportunidad para el desarrollo económico del mundo rural, no solo por la producción, 
sino en el transporte, transformación y la logística a ellos asociados. 

 
En cuanto al transporte es necesario fomentar al máximo los medios de transporte 
públicos, tanto urbano como interurbano. Es necesario concienciar a la población y 
recuperar líneas de autobuses y trenes perdidas en los últimos años. Además medidas 
como implantar redes de cercanías reducirían enormemente el tráfico, y por tanto las 
emisiones, en zonas de mucho tránsito. 

 
La capacidad de desarrollo de este tipo de fuentes de energía ha de verse reflejada en 
la formación de técnicos e investigadores, como una inversión estratégica para Castilla 
y León a medio y largo plazo  

 
Respecto a las políticas de agua, hay que impulsar los criterios de sostenibilidad en las 
actuaciones de competencia autonómica (política de regadíos, urbanismo y 
ordenación del territorio, control y corrección de la contaminación, etc.) para favorecer 
un consumo más eficiente del agua y para reducir los riesgos de degradación de los 
ecosistemas fluviales. 
 
 Promoviendo políticas que favorezcan la gestión pública de los recursos hídricos en 
nuestros ayuntamientos.  Especialmente en núcleos menores de 5.000 habitantes.  
      
Un pilar básico de las políticas de desarrollo sostenible y de la lucha contra el cambio 
climático es la transparencia y la participación ciudadana, así como los incentivos 
fiscales, que contribuyen eficazmente a la valoración de las consecuencias de los 
actos cotidianos de las personas, las familias, las empresas y las administraciones. 
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El PSOE de Castilla y León protegerá la forma de gestión de los montes de utilidad 
pública con aprovechamientos vecinales tal y como se viene haciendo de manera 
consuetudinaria, siendo ejemplo de desarrollo sostenible y de implicación de los 
habitantes con sus bosques. Siendo estos montes públicos ejemplo en la prevención 
de incendios y en la preservación de las masas forestales. 
 
Por ello, se procurará que la figura de la “suerte de pinos” sea declarada Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.  
  
Además en la lucha contra el cambio climático requiere el fomento de los sumideros 
de carbono como son los ecosistemas forestales, que se han puesto de manifiesto 
como una herramienta decisiva. La optimización de la función de sus masas forestales 
como sumideros de carbono, además de ser una importante herramienta en la lucha 
contra los problemas ambientales globales, puede actuar como motor de la economía 
local, creando puestos de trabajo y generando ingresos económicos que contribuyen a 
la sostenibilidad y fijación de población de nuestras zonas rurales. Por ello es preciso 
intensificar las ayudas económicas disponibles para financiar actuaciones de mejora y 
mantenimiento de las masas forestales de nuestra comunidad. 
 
Castilla y León tiene en el patrimonio natural una de sus señas de identidad, según 
reconoce el propio Estatuto de Autonomía. Los 28 Espacios Naturales, con los que la 
Comunidad cuenta, deben ser una oportunidad para el desarrollo sostenible de la 
población que vive en él. 
 
Se requiere recuperar e implementar las ayudas o prestaciones económicas, técnicas 
y financieras ZIS (Zona de Influencia Socioeconómica) que recibían los municipios que 
forman parte de los Espacios Naturales para compensar las limitaciones de 
explotación sufridas por su pertenencia a estos Espacios, para lo que es preciso 
modificar el artículo 82 de la Ley 4/2015, de marzo del Patrimonio Natural de Castilla y 
León. 

 
La pertenencia a un Espacio Natural, no debe ser una carga sino oportunidad para sus 
habitantes, para lo cual, desde la administración deben desarrollarse y aplicarse 
políticas de estímulo de una actividad económica sostenible en todos los sectores 
productivos. 

 
En esta línea, debemos impulsar la convocatoria anual de líneas de ayuda al sector 
turístico en los Espacios Naturales, como una de las fuentes de rentas alternativas, 
generadores de actividad y desarrollo y de nuevos puestos de trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que una característica común a la mayor parte de los Espacios 
Naturales ha sido y es la ganadería, adaptada a las condiciones naturales, se requiere 
fomentar los aprovechamientos ganaderos en el territorio, buscando en todo momento 
su adecuación a las condiciones naturales y asegurando su permanencia en el tiempo. 
Al mismo tiempo es preciso favorecer la cría de razas de ganado autóctonas 
adaptadas al medio y apoyar, con líneas de ayuda convocadas anualmente, la reforma 
y mejora de infraestructuras ganaderas que sirvan de apoyo en las zonas de pastoreo. 
 
Al mismo tiempo es preciso facilitar el desarrollo de la agroindustria y el control de la 
calidad de los productos resultantes, de modo que reviertan sus beneficios en el 
incremento del nivel de vida de los habitantes de los Espacios Naturales. 
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Debemos garantizar y asegurar las comunicaciones, tanto terrestres como digitales, de 
los núcleos de población que habitan los Espacios Naturales. 
 
En esta misma línea es preciso promocionar el acondicionamiento de los núcleos 
urbanos que forman parte de los Espacios Naturales. 
 
Al mismo tiempo, debemos estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas 
y recreativas en las poblaciones que integran dichos Espacios. 

 
 

POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Aunque la despoblación aparece en la actualidad como un problema de primer orden 
en Castilla y León, la situación es el resultado, además de causas globales, de 
décadas de ausencia de una verdadera política demográfica en la comunidad 
autónoma. 
 
La situación es de emergencia, tanto por la extensión como por la gravedad de la 
intensidad de la despoblación. Tres de cada diez municipios de la región no llegan 
siquiera a los 100 habitantes, llegando en algunas zonas al 50%, un umbral crítico a la 
hora de dar servicios y promover la calidad de vida de nuestro medio rural. 
Promoveremos políticas que favorezcan la gestión pública de todos los servicios 
esenciales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
El problema demográfico en Castilla y León no es sencillo, pues, como se ha venido 
señalando, confluyen cinco situaciones extremadamente graves: 
 

 La baja densidad. 
 El envejecimiento. 
 La caída de la natalidad. 
 La masculinización de la población rural. 
 La pérdida continuada de la población, mayoritariamente joven. 

   
Estos procesos se pueden ver en numerosas regiones de España y Europa. Otras 
comunidades españolas y regiones europeas están afectadas por alguno de estos 
riesgos demográficos, pero en Castilla y León se sufren todos a la vez, en muchas de 
sus provincias y comarcas y con una intensidad sin precedentes, y ello exige una 
política demográfica decidida y sin tiempo que perder. La intensidad de la 
despoblación, el rigor del envejecimiento, el hundimiento de la natalidad y la escasez 
demográfica en el territorio alcanzan cotas no conocidas en la historia. Y ello exige una 
política demográfica decidida y sin tiempo que perder. 

         
Se plantean tres ámbitos de trabajo esenciales para la política contra la despoblación: 
 
 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LIDERAZGO 
DEMOGRÁFICO 
 
De la mano de las y los socialistas la despoblación entró hace tiempo en la agenda 
política autonómica, y también en la agenda social, cuando el PP ni siquiera advertía 
un problema que en 2010, a las puertas de la actual crisis demográfica, aún negaba en 
la llamada Agenda para la Población. 
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Ahora, incapaces de activar las competencias autonómicas para cumplir el mandato 
estatutario de garantizar a la ciudadanía de Castilla y León el derecho a vivir y trabajar 
en la propia tierra, han pasado el problema al Gobierno de España y a Europa. 
   
La creación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, la Comisión de 
Despoblación de la FEMP, el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones acerca de 
«La respuesta de la UE al reto demográfico» o el trabajo iniciado sobre la materia por 
el Parlamento Europeo, demuestran que la crisis demográfica ha saltado a la agenda 
nacional y europea . Sin embargo aún parece lejos el momento de las políticas 
efectivas con objetivos claros, presupuestos adecuados y compromiso de todas las 
administraciones públicas. No vamos a consentir que estas decisiones se queden en 
la retórica. Nos comprometemos a seguir trabajando por que los riesgos demográficos 
se tengan en cuenta en la asignación y cofinanciación de fondos europeos, así como 
en la financiación autonómica y local. 

 
Castilla y León, por su extensión y sus problemas demográficos, debe desempeñar el 
liderazgo en el diseño, puesta en marcha y coordinación de estas políticas. El reto de 
la despoblación desborda las competencias de cualquier administración y requiere un 
diagnóstico y una línea de acción clara, basada en principios sólidos que orienten 
todas sus políticas, desde la Unión Europea hasta las administraciones locales. En el 
diseño de la Estrategia Estatal contra la Despoblación, Castilla y León debe tener un 
papel decisivo en la elaboración del mapa de las zonas de prioridad demográfica y 
unidades funcionales demográficas. 
 
Hacer del medio rural un lugar en el que vivir. La despoblación debe afrontar la 
necesidad de equiparar la calidad de vida en las ciudades y el medio rural. Más allá de 
costes efectivos o de discursos sobre la eficiencia de las políticas públicas, la falta de 
servicios específicos, la menor calidad media y la dificultad de acceso afectan de 
forma directa a la percepción en cuanto a la calidad de vida de la población del medio 
rural, y constituye otra de las causas objetivas de salida de población del medio rural, 
en particular de las familias. 
 
La política demográfica debe ser una acción transversal a numerosas políticas de la 
Comunidad Autónoma. Ello exige cambiar, de forma coordinada entre 
administraciones, escalas y territorios, algunas políticas tan importantes como la 
educativa, la sanitaria, los servicios sociales, las infraestructuras, los transportes, la 
vivienda, etc ., con el fin de favorecer la mejora de la calidad de vida de nuestra 
población, reduciendo las disparidades reales y percibidas entre las ciudades y las 
áreas rurales . 

 
Las políticas contra la despoblación deben integrar las 50 medidas incorporadas en la 
moción presentada por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León en el 
actual periodo de sesiones, que contempla de forma integral y detallada medidas de 
naturaleza institucional, de ordenación territorial, de protección y fomento del 
patrimonio natural y cultural, de activación económica, de modernización del sistema 
productivo, de dotación y garantía de acceso a infraestructuras y servicios y de 
implicación activa de las entidades locales, además de políticas específicas de apoyo 
a la familia, a la natalidad, a la independización de la juventud, de estímulo del retorno 
de la población inmigrante y de atracción de inmigrantes . 
 
El sector agrario es el auténtico gestor de nuestro territorio rural y conforma un 
entramado social que mantiene no sólo los municipios rurales sino todos los recursos 
naturales que conforman el rural. Aun siendo cada vez menor su número, siguen 
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siendo los agentes que residen y trabajan todo el año en nuestros valles, llanuras y 
montañas. De hecho, es cada vez más constatable que en aquellas zonas en las que 
se ha producido un mayor índice de despoblamiento, los impactos de deterioro en las 
infraestructuras de los municipios han contribuido a una inestimable pérdida de 
nuestra riqueza cultural. Además, los incendios forestales (una de los mayores 
problemas medioambientales en nuestro país) están íntimamente relacionados con la 
pérdida de actividades agrícolas y sobre todo ganaderas en nuestros montes, 
actividades tradicionales que contribuían a prevenir dichos incendios. Incluso, se 
puede hablar de determinados ecosistemas agrarios en los que la actividad agrícola o 
ganadera tradicional ha contribuido a la conservación de la riqueza en biodiversidad 
que poseen.  

 
El medio rural, un lugar para trabajar. 

 
Debemos diseñar un plan de incorporación de jóvenes al sector agrario de Castilla y 
León, que facilite por un lado el acceso, en buenas condiciones a la tierra, y la 
financiación de su primera instalación, en explotaciones modernas y rentables. 
 
En el marco de la despoblación del medio rural, el modelo actual está llevando a la 
salida de la mayor parte de la población joven hacia las ciudades, por lo que la lucha 
contra la despoblación necesita de estabilidad en el empleo, de equiparación de 
salarios entre los trabajos del medio rural y de las ciudades, de posibilidad de 
conciliación de la vida laboral y familiar, etc . Sin ello, cualquier expectativa de mejora 
de los indicadores demográficos –como el incremento de la natalidad o un saldo 
migratorio positivo– no se sostiene. 
 
La competitividad territorial, por sí misma, lleva a la concentración de población, 
actividades y renta. Castilla y León en su conjunto tiene una situación difícil ante otras 
comunidades Autónomas. Sus espacios rurales, sin políticas territoriales intensivas de 
compensación, serán incapaces de competir con los espacios urbanos de la 
comunidad y, particularmente, con los de comunidades limítrofes, en los que se 
concentra cada vez más población y actividades, y donde se externalizan cada vez 
más costes hacia sus bordes. 
El fracaso de las políticas de lucha contra el despoblamiento en el medio rural de 
Castilla y León tiene en parte relación con el progresivo desmantelamiento de la 
actividad agraria. 
 
Es necesario diversificar la economía rural, pero es igual de necesario desarrollar las 
potencialidades del sector agrario como eje estratégico de desarrollo económico, y 
muy en particular el modelo social que representamos, generador de actividad y 
riqueza que no se deslocaliza. 
 
La competitividad territorial, por sí misma, lleva a la concentración de población, 
actividades y renta. Castilla y León en su conjunto tiene una situación difícil ante otras 
comunidades Autónomas. Sus espacios rurales, sin políticas territoriales intensivas de 
compensación, serán incapaces de competir con los espacios urbanos de la 
comunidad, y, particularmente, con los de comunidades limítrofes, en los que se 
concentra cada vez más población  y actividades,  y donde se externalizan  cada vez 
más costes hacia sus bordes. Es necesario fomentar el desarrollo y la 
reindustrialización de las comarcas mineras, fomentando las ayudas para la creación 
de nuevos  sectores económicos, con el control de un órgano exclusivo  para  la 
fiscalización de estas ayudas. 
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Desarrollar una política demográfica que favorezca la localización de actividades y el 
mantenimiento de la producción en el medio rural ayudando a que desarrollen unos 
potenciales que tienen y que no pueden valorizar al estar en desigualdad de 
condiciones. El equilibrio territorial entre el medio rural y el urbano exige políticas 
fiscales compensatorias, políticas de fomento de la actividad económica enraizada en 
la producción  propia y en la prestación de servicios. 
 
Por otro lado, con el objetivo de facilitar el retorno de las y los jóvenes que han tenido 
que emigrar al extranjero, planteamos la creación de un plan específico: Plan Regresa. 
En él podrían acogerse las y los jóvenes que puedan acreditar que han tenido 
residencia en el extranjero durante al menos doce meses ininterrumpidos y una 
experiencia profesional fuera de España de al menos seis, o experiencia laboral en el 
extranjero de doce meses.  Asimismo, debería exigir que Castilla y León sea el lugar 
de residencia de las y los demandantes en el momento inmediato anterior a la salida 
del país. 
  
Este programa fomentaría la contratación por tiempo indefinido y la relación laboral se 
desarrollaría en Castilla y León. Además, debe comprender medidas tanto para las y 
los jóvenes trabajadores como para las empresas contratantes; las y los beneficiarios 
recibirían una ayuda consistente en la diferencia entre el salario percibido en el 
extranjero y el fijado en convenio colectivo o en su nuevo contrato, las empresas que 
contraten a trabajadoras y trabajadores beneficiarios de este programa recibirían una 
compensación en su cuota empresarial a la Seguridad Social durante los años de 
subvención; estas bonificaciones podrían ser compatibles con otras ayudas públicas 
previstas con la misma finalidad. No obstante, las empresas que han realizado 
extinciones de contratos de trabajo declaradas como improcedentes por sentencia 
judicial, o hubiesen procedido a un despido colectivo en los doce meses anteriores, no 
podrán recibir este tipo de ayudas. 
 
La política demográfica es una política de ordenación territorial. La ordenación del 
territorio es una política demográfica 
 
Cualquier política que pretenda enfrentarse al problema de la despoblación en Castilla 
y León será inviable si lo hace al margen de la política de ordenación del territorio. 
 
Afrontar cuestiones básicas para la población como los servicios en el medio rural, la 
localización de actividades en el territorio, la relación entre las ciudades y su entorno, 
la reducción de la brecha digital… requiere de un modelo o mapa territorial, que es la 
base de cualquier política con efecto territorial. 
 
La definición de áreas de prioridad demográfica o de unidades demográficas 
funcionales es un elemento clave para la definición de un modelo territorial en Castilla 
y León que pueda enfrentarse a los desafíos en materia de despoblación. 
 
Dichas áreas de prioridad demográfica deberán contar con discriminación positiva en 
cuanto a la prestación de servicios básicos como la Sanidad la Educación o los 
Servicios Sociales, adaptando la ratio poblacional a la población del área de prioridad 
demográfica. 
 
En cualquier caso se establecerá el área de máxima prioridad demográfica para 
aquellas provincias y comarcas que no lleguen a 10 habitantes por Km cuadrado. 
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COHESIÓN TERRITORIAL 
 

En una Comunidad en la que el territorio, con todos sus recursos, es el punto fuerte, el 
crecimiento generador de empleo estará siempre asociado a un modelo territorial 
eficiente que potencie los recursos y oportunidades singulares de cada una de sus 
comarcas. 
 
El objetivo central de las políticas de ordenación del territorio es la activación 
económica del territorio para crear empleo, lo que significa articular el conjunto de 
políticas públicas que garantizan el acceso en condiciones de equidad, de las 
empresas a los mercados, y de la ciudadanía a servicios públicos de calidad y a 
oportunidades de empleo en su propia tierra, si así lo desean. 
 
En los últimos años en Castilla y León el desarrollo legislativo en materia de 
ordenación del territorio se ha centrado más en el modelo de organización institucional 
de planta local, que en la garantía de un desarrollo integrado del conjunto de las 
políticas públicas de titularidad autonómica y local en los territorios. Se ha limitado a 
modelos abstractos, al dibujo de mapas, ignorando a los pueblos y a las personas. 
Una política de superestructuras, de escasa sensibilidad social. 
 
El PP ha bloqueado con una excusa tras otra el desarrollo y aplicación de los 
instrumentos de solidaridad y cohesión territorial incorporados al Estatuto de 
Autonomía a propuesta del  PSOE: el fondo Autonómico de Compensación y el Plan 
Plurianual de Convergencia Interior, formulados para corregir desigualdades 
económicas y demográficas  Y lo ha hecho cuando más falta hacían. 
 
Ha querido centrar la atención en la gestión de los servicios públicos locales que, a 
pesar de las dificultades impuestas por el Gobierno del PP con la reforma local y de 
los obstáculos para que los ayuntamientos puedan invertir sus propios recursos, no 
despiertan el rechazo y la movilización social a que dan lugar los servicios 
autonómicos. 

 
El modelo de ordenación y vertebración del territorio, cuestión estratégica en Castilla y 
León, exige partir de la compactación a nivel comarcal o de área funcional del conjunto 
de los servicios de la Administración autonómica, para optimizar y poner a trabajar las 
oportunidades del territorio, hoy al servicio del empleo como objetivo prioritario. Los 
Ayuntamientos se incorporarán al modelo territorial autonómico voluntariamente, si 
este es capaz de dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de los territorios y de 
la ciudadanía. Hasta ahora, y ante el absentismo de la Junta, han sabido organizarse 
en mancomunidades en un modelo que responde a la diversidad de las escalas de 
eficiencia de los servicios a cuya prestación se orientan. 
 
El PSOE de Castilla y León asume la responsabilidad política que garantiza la 
estabilidad de los servicios públicos en todo el territorio. 
 
Es preciso convertir la extensión y la diversidad territorial en un punto fuerte para el 
desarrollo de un nuevo modelo económico creador de riqueza y generador de empleo. 
Todos los territorios tienen derecho y deben tener la oportunidad de poner sus mejores 
recursos al servicio de su propio desarrollo, para contribuir, además, al crecimiento de 
la Comunidad. El éxito de Castilla y León depende del éxito de todos sus territorios y 
no solo de algunos «lugares centrales». 
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La crisis económica ha profundizado la brecha de las divergencias territoriales tanto en 
materia económica como demográfica. Sin un modelo territorial ni las políticas e 
inversiones del Estado, diezmadas durante los gobiernos del PP, ni los fondos 
estructurales y de inversión europeos, podrán contribuir como deberían hacerlo a un 
sistema productivo competitivo y a un modelo de convivencia de calidad. 
 
El PSOE Castilla y León parte del reconocimiento de las disparidades de convergencia 
entre provincias y comarcas, y sus efectos en el mercado de trabajo, de la 
despoblación de amplios territorios, de las inequidades en el bienestar y las 
desigualdades en las oportunidades, para comprometer un proyecto para Castilla y 
León, con un futuro para cada territorio. 
 
El medio rural tiene derecho a equiparar su accesibilidad a los servicios e 
infraestructuras, incluidas las modalidades de banda ancha de más velocidad y 
capacidad, con los territorios más competitivos. Solo la accesibilidad le hará atractivo 
para nuevas y nuevos emprendedores, visitantes y pobladores. Solo esa garantía 
facilitará la apropiación de una mayor parte del valor añadido de los productos de la 
agricultura y la ganadería, con la diversificación de su economía a través de las 
industrias transformadoras de menor o mayor tamaño. Se deben impulsar estrategias 
y acuerdos de la Comunidad Autónoma con las operadoras y  para la extensión 
completa de redes ultrarrápidas en todas las poblaciones rurales. 
   
La alternativa socialista para Castilla y León, importa un modelo de Comunidad 
equilibrado, solidario, basado en la interacción inteligente de las singularidades, que 
potenciará y multiplicará los núcleos de prestación de servicios, y en la activación 
económica de los recursos del territorio en todas las provincias y comarcas. Nada de 
eso se puede hacer con eficacia y equidad sin incorporar a los gobiernos locales a la 
concepción, planificación y gestión de las estrategias de desarrollo local y territorial. 

 
De espaldas a los gobiernos locales no es posible implicar activamente a las empresas 
y a la colectividad organizada en la revalorización del potencial endógeno de los 
territorios. 

 
Sin potentes dinámicas de impulso al crecimiento en las zonas periféricas y en el 
medio rural «profundo», y sin un esfuerzo por equiparar en renta, servicios, 
oportunidades y bienestar a comarcas y provincias, Castilla y León seguirá perdiendo 
población por migración a comunidades limítrofes. 
 
Nuestro modelo de desarrollo territorial se basa en un proyecto de Comunidad 
integrador y coherente en los niveles local, comarcal, provincial y autonómico, en una 
cooperación simétrica entre los correspondientes gobiernos territoriales, con liderazgo, 
pero sin imposiciones desde el ámbito autonómico. Con una preocupación activa en la 
participación ciudadana, y la implicación de la sociedad civil y, singularmente, de las 
entidades sin ánimo de lucro, desde lo local a lo autonómico. Un modelo de 
gobernanza equilibrado y abierto. 
 
Seguimos apostando, en consecuencia, por un tipo de planificación territorial flexible e 
innovadora, basado en estrategias territoriales de dinamización de cada espacio 
conforme a sus características y potencialidades, a su vocación territorial, con 
estrategias propias de reequilibrio y convergencia para las provincias y comarcas con 
mayores dificultades económicas y demográficas basadas en los instrumentos de 
cohesión y solidaridad contemplados en el Estatuto de Autonomía. 
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Estas políticas deben concertarse con los Gobiernos Locales y los agentes 
económicos y sociales en una gobernanza de la política de cohesión territorial que 
combine de forma sostenible el apoyo a la capacidad tractora y de liderazgo territorial 
de las ciudades y, en su medida, de las cabeceras de comarca, con la multiplicación 
de espacios de innovación y crecimiento y el equilibrio entre comarcas y provincias 
para el progreso integral de la Comunidad. 
 
En este modelo de apoyo a la multipolaridad de los focos de desarrollo hacemos una 
apuesta por implementar centros comarcales de políticas activas de promoción 
industrial, fomento del empleo y desarrollo local, con financiación autonómica y gestión 
local. Estos centros deben incorporar un programa de movilización del suelo industrial 
disponible, con políticas ambiciosas de promoción y precios adaptados a los mercados 
locales. Trabajaremos por priorizar la instalación de empresas en el medio rural, así 
como centros de información, asesoramiento y promoción del autoempleo, con la 
finalidad de captar el emprendimiento local y apoyarles en su proceso de creación de 
empresas. 

 
Finalmente Castilla y León debe aprovechar las oportunidades de contener un nudo de 
comunicaciones peninsular ligado a la Diagonal Continental donde se concentra la 
mayor actividad de la Unión Europea, con altas densidades de población. Por otro lado 
un mayor acercamiento institucional y social con Portugal, que ya se constata en el 
ámbito económico-empresarial, ofrecería un vínculo estratégico con el Arco Atlántico. 
Ello exigirá una política específica para «la raya», sumida en la atonía económica y la 
desertización demográfica. 
      
La propuesta de multiplicar los centros de desarrollo, debe apoyarse en los 
dinamismos endógenos que generan objetivos como el corredor atlántico, eje 
prioritario de la Red Transeuropea de Transportes, de vital importancia para el futuro 
de los puertos secos de nuestra Comunidad, y su desarrollo y vinculación con otras 
redes subregionales como el eje Subcantábrico, la Vía de la Plata, el corredor del 
Duero, la raya con Portugal, las áreas de montaña, las áreas de influencia de Madrid y 
el País Vasco o en torno a corredores culturales tan importantes como los caminos de 
Santiago, el camino del Cid o de la Lengua, o el Canal de Castilla, entre otros . 
 
En definitiva, el equilibrio territorial acaba concretándose en cohesión social y en la  
aparición de nuevas oportunidades para todos. Los gobiernos locales, los agentes 
económicos y sociales, las OPAS, y los colectivos con experiencia en desarrollo local y 
comarcal tienen unas capacidades que exigen un protagonismo en la elaboración y 
gestión del modelo territorial que hasta ahora se les ha negado. En el plan socialista 
de ordenación y desarrollo territorial para Castilla y León no sobra nadie. 
 
“Relaciones con Portugal”:  
  

1. La revitalización de los territorios de la Raya de Portugal debe tender al impulso 
y formento de la cooperación transfronteriza a través de proyectos conjuntos de 
desarrollo. 

2. En esta revitalización es preciso mejorar las comunicaciones. De ahí la 
necesidad de transformar en vía rápida la conexión por carretera de La Puebla 
de Sanabria con Braganza y aprovechar así la línea de Alta Velocidad Madrid-
Galicia con parada en la futura estación de Otero de Sanabria. 
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3. Se requiere también la definitiva transformación completa de la N-122 en la 
autovía del Duero, hasta la villa fronteriza de Alcañices y la modernización y 
mejora de la carretera ZA-311 al límite de Portugal (Fermoselle-Bemposta). 

4. Uno de los 9 Corredores Prioritarios Europeos es el Corredor Atlántico, 
denominado Corredor Prioritario nº 7, que partiendo de la localidad portuguesa 
de Sines, une en diagonal la Península Ibérica con Francia y Alemania. El 
Corredor Atlántico atraviesa Castilla y León desde Fuentes de Oñoro (Aveiro-
Salamanca), en la frontera con Portugal, hasta Miranda de Ebro, en Burgos. Es 
preciso pues, aprovechar la oportunidad del Corredor Atlántico y, en concreto, 
la conexión de mercancías con los puertos de Oporto, Vigo, Gijón, Santander y 
Bilbao. De ello resulta necesario, promover la instalación de un Centro de 
Transportes en Ciudad Rodrigo para insertarlo en la red CYLOG. Se requiere 
asimismo la puesta en marcha planes específicos de desarrollo y potenciación 
del Centro de Transportes y Logística de Benavente y del CYLOG de Zamora. 

5. La cooperación tiene en la Cultura, el Turismo, la Educación y el Medio 
Ambiente unos pilares fundamentales. 

6. En materia educativa es preciso que desde la Comunidad Autónoma se 
potencie el portugués como segunda lengua extranjera en los centros 
educativos de Castilla y León. 

7. Se requiere también adoptar las medidas necesarias encaminadas a impulsar 
la participación en proyectos conjuntos de Cooperación Transfronteriza en la 
Formación Profesional con la Zona Norte de Portugal, que posibiliten 
intercambios de experiencias positivas en modelos de enseñanza-aprendizaje, 
modelos de gestión de centros de FP, acreditación de competencias, estancias 
de alumnado y profesorado e inserción laboral”, conforme al acuerdo adoptado 
en las Cortes de Castilla y León a instancias del grupo socialista. 

8. Promocionar conjuntamente la declaración de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad de las estaciones de Arte Rupestre Paleolítico de Foz Côa y “Siega 
Verde” y, a la par, impulsar la declaración como Patrimonio Mundial de las 
“Fortificaciones de Frontera de La Raya hispano-portuguesa y de los Caminos 
a Santiago (Vía de la Plata, Camino Portugués, Camino Sanabrés, etc...)..  

9. Establecimiento de programas conjuntos de cooperación en conservación del 
Medio Ambiente (Parques Naturales de Montesinho, Arribes del Duero, Lago 
de Sanabria y Sierra de la Culebra) y de programas de prevención y lucha 
contra los incendios forestales. 

10. Todo esto requiere, a su vez, un acceso garantizado a servicios de banda 
ancha en la conexión a internet en todos los territorios de La Raya. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS  PARA  VERTEBRAR EL TERRITORIO, MEJORAR SU 
COMPETITIVIDAD Y HABITABILIDAD 

 
El modelo territorial se consolida con una red coherente de infraestructuras de 
transporte, que deben cumplir tres características básicas: Accesibilidad, 
complementariedad de redes y sostenibilidad. 
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Las infraestructuras son un elemento vertebrador de nuestra Comunidad Autónoma. 
Contribuyen de forma decisiva al crecimiento económico y al equilibrio territorial, y con 
ellas se logra alcanzar una mayor cohesión social. 
  
Junto con la mejora de la red, es imprescindible que la Administración de Castilla y 
León diseñe, en colaboración con las empresas de transporte de viajeros y viajeras 
por carretera, un cuadro logístico de comunicaciones interprovinciales acorde con el 
siglo XXI que haga fácil y cómodo el acceso de la ciudadanía desde la ciudad de 
origen a cualquier otra ciudad de la Comunidad utilizando el transporte colectivo.  

      
Las infraestructuras afectan a las comunicaciones entre ciudadanos y ciudadanas, a 
las empresas y municipios de las provincias de nuestra Comunidad, y también influyen 
en la igualdad de oportunidades, porque de ellas depende en gran medida el 
desarrollo económico y el acceso a los servicios. 
  
No debemos olvidar la necesidad de la puesta en marcha en Castilla y León de un 
modelo de transporte de viajeros por carretera que consiga la llegada de dicho servicio 
público a todos los núcleos de población. 
      
Castilla y León es una comunidad de amplias dimensiones y situada estratégicamente 
en España, pero a la vez cuenta con una gran dispersión y dramática despoblación, 
factores que suponen una desventaja en el desarrollo de las infraestructuras. 
 
En Castilla y León es necesaria una malla de buenas comunicaciones que dé acceso a 
la red de autovías a las localidades intermedias y pequeñas, a través de las carreteras 
de titularidad provincial y autonómica, cuya modernización debe desarrollarse de 
forma coordinada, de acuerdo con una jerarquización que racionalice las inversiones . 
 
El desarrollo de la red de alta velocidad ha de ser compatible con el mantenimiento de 
las inversiones en la red de ferrocarriles convencionales y con mejoras al servicio de 
las relaciones ferroviarias entre las ciudades de la Comunidad, introducción de 
cercanías y, sobre todo, con el fomento de este modo de transporte para las 
mercancías. Hay que incrementar las relaciones con nuestro vecino Portugal, 
compartimos una amplia frontera, relaciones históricas, económicas y humanas. Hay 
que mejorar las redes de comunicación tanto de transporte como de comunicaciones, 
en definitiva hay que permeabilizar la frontera. 
 
El PSOECyL apoya  la recuperación y potenciación del ferrocarril de ancho métrico en 
toda su extensión y especialmente por el imprescindible servicio que debe prestar  a la 
zona de rural y de montaña de León, Palencia y Burgos. 
 
Para ello se podría estudiar la posibilidad de reutilizar infraestructuras sin uso, 
pudiendo para ese fin emplear las competencias que otorga a la Comunidad el 
apartado 1.8 del artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
 
EL PSOE considera que un ”transporte público” de calidad, accesible y asequible es 
garantía para que las personas que viven en el mundo rural tengan acceso a los 
servicios públicos básicos, en especial sanidad y educación, así como posibilidades 
para desplazarse a sus puestos de trabajo en las ciudades sin tener que renunciar a 
mantener su residencia en los núcleos rurales. El PSOE promoverá en Castilla y León 
la existencia de un sistema público de transporte interurbano que garantice el 
desplazamiento a residentes en el mundo rural en condiciones de horarios y 
frecuencias adecuados a sus verdaderas necesidades, tanto por carretera como por 
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ferrocarril. Además en el caso del transporte por ferrocarril la Junta de Castilla y León, 
cuando sea necesario, procederá a instar del Gobierno central la declaración de 
obligaciones de servicio público de las relaciones ferroviarias que garanticen ese 
transporte, en especial en aquellas zonas en las que por su dificultad orográfica no se 
pueda garantizar un transporte por carretera en condiciones aceptables de seguridad y 
frecuencia durante todo el año.  
 
En definitiva, no podemos permitir que nuestro territorio en materia de infraestructuras 
de transporte se encuentre anquilosado en siglos pasados. Debemos luchar 
intensamente para que nuestras provincias estén correctamente conectadas, en 
primer lugar con carreteras en buenas condiciones y servicios de transporte público 
asequibles. Pero lo que es más importante, nuestro principal objetivo es luchar contra 
el aislamiento, trabajando para que ningún municipio tenga problemas de conexión -
especialmente ante inclemencias meteorológicas adversas- y tengan líneas de 
transporte regulares que permita a su población desarrollar su proyecto vital con 
normalidad y sin dificultades para acceder a servicios básicos (cómo acudir al 
hospital). 
 
La dotación de Infraestructuras es uno de los instrumentos que tienen las 
Administraciones Públicas para promover el desarrollo de la CCAA corrigiendo los 
desequilibrios territoriales existentes y fijación de la población. Una localidad bien 
comunicada amplía las posibilidades de desplazamiento en el trabajo. En Castilla y 
León hay muchas Infraestructuras pendientes desde hace décadas, desde que 
gobierna el PP en la Comunidad Autónoma. EL PSOECYL realizará los debates 
necesarios para definir las infraestructuras relevantes para el desarrollo  y cohesión de 
Castilla y León. 
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ANEXOS 

 
El PSOE de Castilla y León se compromete a cumplir y hacer cumplir los Estatutos y 
Normas de las que nos hemos dotado. 
 
Con el objetivo de lograr la conexión de la organización del PSOE con la realidad de la 
calle y la apertura de las Casas del Pueblo a la ciudadanía y los movimientos sociales, 
se podrán crear foros deliberativos socialistas que funcionen como espacios de 
participación democrática, comunicación y socialización de la política socialista y 
reencuentro con la mayoría social. 
 
Estos foros serán regulados y estarán destinados a identificar y escuchar las 
demandas ciudadanas, debatir y producir ideas e impulsar propuestas de solución a 
los problemas y nuevos desafíos de la sociedad actual, abriendo las puertas de las 
Casas del Pueblo para favorecer su actividad. 
 
 
UN FUTURO PARA LAS CUENCAS MINERAS DE CASTILLA Y LEÓN 
 
El reto de la sostenibilidad y cambio climático es el más importante con el que la 
humanidad se enfrenta en el futuro, forma parte del compromiso de legar a las 
generaciones futuras un planeta habitable y sostenible. Por ello todas las sociedades 
industrializadas, más o menos linealmente, han comenzado a acometer planes de 
transición energética. Para nosotros este reto debe convertirse en oportunidad.  
 
Nuestros mejores científicos e investigadores deben dar soluciones de eficiencia en el 
uso de los recursos y menores emisiones contaminantes, impulsando proyectos como 
CIUDEN de Ponferrada, donde se une la I+D+i en relación a la captura de CO2. 
CIUDEN está en una situación de extrema debilidad, como todos aquellos proyectos 
de futuro que se implementaron durante la anterior etapa de gobierno socialista en 
España, pero creemos en su plantilla y en sus posibilidades.  
 
Proyectos como la CIUDEN son la oportunidad para sostener la actividad en las 
cuencas a medio plazo. 
 
Nuestro país produce tan sólo el 0,02 del carbón mundial y representa  el 5% del total 
del peso del carbón en el consumo europeo frente a un 30% de Alemania o un 20% de 
Polonia. El carbón nacional debe ser declarado reserva estratégica  como garantía de 
suministro y moderador de los precios finales de la energía. Además se velará porque 
el Gobierno cumpla los compromisos  del PLAN DEL CARBÓN (2.013-2.018) que se 
lleva incumpliendo sistemáticamente desde su firma, tanto en lo que se refiere a la 
reindustrialización  de las cuencas mineras como en lo referente al propio sector 
estableciendo una producción estable que garantice el futuro de los trabajadores. 
  
Como parte de la transición del modelo energético, la reducción progresiva de la 
presencia de combustibles fósiles como recurso energético primario nos lleva a asumir 
un firme compromiso para establecer una política integral del subsuelo y la actividad 
extractiva, que contemple tanto los recursos energéticos como la minería metálica y no 
metálica, y que garantice el aprovechamiento de los recursos necesarios con sujeción 
estricta  a  todos  los  parámetros  de  protección  ambiental.  Este  compromiso   debe 
centrarse especialmente sobre la minería energética, actividad todavía muy importante 
para Castilla y León y que como único recurso energético autóctono con que contamos 
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debe jugar su papel como energía de respaldo a las renovables en un porcentaje que 
podría llegar hasta el 15% del total según las normas comunitarias. 
  
Es necesario diseñar una transición energética  ordenada hacia el nuevo modelo de la 
UE en un país como el nuestro que tiene mucha de su capacidad instalada sin utilizar 
pero que sigue siendo muy dependiente  desde el punto de vista energético. Hay que 
apostar por las energías renovables y favorecer el autoconsumo  con criterios de 
ahorro  y eficiencia  energética. Las  centrales  nucleares  agotarán  su  actividad  al 
cumplir los 40 años. Respecto al carbón autóctono defendemos su papel como 
respaldo de las energías  renovables,  debe ser declarado,  por tanto,   reserva  
estratégica  y se deben establecer unas garantías estables de producción 
garantizando un hueco térmico razonable. Es imprescindible  apostar de nuevo por la 
investigación  y desarrollo de las tecnologías de almacenamiento  y captura de C02 
(CIUDEN) 
 
Los socialistas castellanos y leoneses creemos que la lucha contra el cambio 
climático, al que nuestra economía y nuestro sector energético deberán adaptarse 
progresivamente, es plenamente compatible con el mantenimiento de la actividad en 
nuestra minería para las próximas décadas. Se va a seguir quemando carbón en 
España durante muchos años y mientras se siga haciendo, el carbón nacional debe 
tener hueco térmico en el mix energético. Ésta y no otra es la verdadera salvaguarda 
también para que las centrales térmicas de interior sigan en activo. 
 
Al tiempo, hay que poner en marcha planes de reindustrialización en las cuencas  
mineras, actividad completamente paralizada por el Gobierno del PP desde 2012. 
 
Hay que exigir al Gobierno que como mínimo cumpla su Plan del Carbón, que ya era 
exiguo y poco ambicioso. 
 
ASPECTOS CLAVE PARA EL FUTURO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 
 
Habilitación de los mecanismos y procedimientos pertinentes para el cumplimiento de 
lo pactado en el Marco de Actuación 2013-2018. 
 
Acción política a nivel de la UE para modificar la exigencia de devolución de ayudas a 
la explotación en 2018 (Decisión 787/UE/2010) para las unidades de explotación que 
resulten competitivas en dicha fecha. 
 
Control a nivel de la UE del coste de los derechos de emisión de CO2 para evitar 
afecciones graves sobre la generación eléctrica de origen térmico. 
 
Habilitación de un mecanismo sustitutivo del de restricciones por garantía de 
suministro en el Sistema eléctrico, que permita priorizar la utilización en generación del 
carbón nacional. 
 
Implementación del procedimiento que favorezca la inversión y medidas correctoras 
medioambientales (desnitrificadoras) en las centrales térmicas que utilicen carbón 
nacional, en cumplimiento de las exigencias de la UE. 
 
Reactivación en el marco de las líneas de apoyo de la UE, de los proyectos de captura 
y almacenamiento de CO2 a nivel industrial. 
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Replanteamiento global de las regulaciones específicas para el carbón a nivel de la UE 
que permitan su viabilidad a partir de 2018 en base al concepto de reserve estratégica, 
integrador de los conceptos de seguridad y garantía de suministro e independencia 
energética. 
 
Encuadre e integración de la defensa del carbón autóctono como recurso energético 
propio en la política energética comunitaria y estatal. 
 
Desarrollo de certificaciones o marcas de calidad y sostenibilidad para el carbón a 
nivel de la UE que integren, además de los técnicos y de precio, parámetros de 
gestión minera sostenible (de seguridad, impacto social, medioambiental. Técnico y 
económico) que permitan realizar comparativas en condiciones de igualdad entre los 
precios resultantes de los carbones nacionales y de importación. 
 
Rediseño y adecuación coordinación de las políticas energética, industrial, ambiental y 
de abastecimiento de materias primas a nivel de la UE, y su necesario traslado al 
ámbito estatal. 
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MODELO DE BIENESTAR 
 
Las socialistas y los socialistas defendemos el modelo de Estado social como una de 
las grandes conquistas políticas de la izquierda. 
 
Con el Estado de Bienestar para todos y todas y la igualdad de oportunidades se 
superan las desigualdades históricas que condicionaban a los individuos por su origen 
social, situación económica o realidad cultural, educativa o familia. 
 
El Estado social conlleva una estructura institucional y política orientada a superar dos 
contingencias. 
 
Los riesgos de infortunio a los que está expuesto todo individuo, por ser inherentes a 
la propia existencia: enfermedad, vejez, desempleo, situación de dependencia y 
discapacidad. 
 
Las situaciones de injusticia producidas por la disparidad de oportunidades de partida 
para el pleno desarrollo personal de los seres humanos, que exigen políticas 
compensatorias y equilibradoras: falta de equidad educativa, falta de una vivienda 
digna, imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar o las dificultades para 
disfrutar del tiempo libre o de la jubilación.  
 
La Junta de Castilla y León es el principal representante del Estado Bienestar de la 
comunidad autónoma  por el volumen de actividad de servicios que realiza, por el total 
de gasto y de inversión que produce. Es el sector público que debe ser fuerte, 
saneado y eficiente  y es garantía para que Castilla y León tenga actividad productiva 
y redistribución de renta entre sus ciudadanos y ciudadanas. 
  
Los y las  socialistas hemos apostado siempre y de forma especialmente decidida en 
los últimos  años por incrementar los derechos sociales y extender el Estado de 
bienestar a todas las personas. En definitiva, por un modelo de prestaciones 
universales, que no deje a nadie en la estacada. 
   
Por eso los gobiernos socialistas han profundizado en el estado social con leyes 
ambiciosas y proyectos transformadores de la realidad diaria de muchas familias, 
como fue en su día la implantación de los servicios sociales de base –los CEAS en 
Castilla y León–, a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales en Corporaciones Locales y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia o la Ley de Igualdad. 
 
Creemos en la justicia social, la hemos impulsado siempre que hemos tenido 
responsabilidades de gobierno y la exigimos día tras día en nuestra labor de oposición 
porque estamos convencidos de que ha de ser conquistada desde las instituciones, 
desde los gobiernos, articulando leyes, impulsando políticas ambiciosas e imaginativas 
en favor de la equidad y ofreciendo servicios públicos de calidad 
 
Además, por las singularidades propias de Castilla y León, especialmente por su 
amplia extensión territorial, la cohesión territorial y la cohesión social, están 
especialmente interrelacionadas entre sí, y constituyen la clave de la alternativa 
política del PSOE CyL para el  gobierno de Castilla y León. 
 
El pleno ejercicio de la libertad individual exige la igualdad de oportunidades, con 
independencia del lugar de residencia y del origen y condición social. 
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Las políticas sociales orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades, como 
condición del pleno ejercicio de la ciudadanía, proporcionan además cohesión social y 
mejora de la  convivencia. Producen sociedades más integradas, más competentes, 
seguras de sí mismas y, por ello, más capaces de crear y distribuir riqueza y empleo. 
 
A partir del 2004 se profundizó y modernizó el Estado del Bienestar con avances 
importantes en ámbitos como la conciliación o la atención a la dependencia y la plena 
igualdad de la ciudadanía frente a cualquier tipo de discriminación.  
 
El objetivo era hacer más iguales a los desiguales. El PSOE CYL apuesta por la 
política social como prioridad de su acción pública, porque es el partido más cercano a 
las preocupaciones de la gente y con mayor sensibilidad social, con independencia de 
los ciclos económicos. Ahora, es el momento de reforzar las políticas sociales para 
contribuir al crecimiento, la competitividad y el empleo público.  
   
El objetivo primordial del Estado del bienestar del siglo XXI es luchar contra la 
transmisión intergeneracional de las desigualdades sociales, por eso nuestro modelo 
de gobierno para Castilla y León pone su acento en las políticas para las familias y 
para las personas. 
 
También es preciso poner un mayor énfasis en las políticas preventivas, ya que los 
recursos destinados son inversiones que evitarán gastar en el medio y largo plazo. 
Primar la responsabilidad pública y potenciar la capacidad del tercer sector y de la 
economía social para ofrecer servicios de calidad, como condición para garantizar 
iguales condiciones de acceso de toda la ciudadanía. 
 
Se trataría, en definitiva, de transformar el actual modelo de política social, en el que la 
Administración autonómica, con competencia exclusiva en la materia, no asume la 
responsabilidad del mapa de servicios sociales, cuyo desarrollo deja en manos del 
sector privado, de las ONGs o de la iniciativa voluntaria de los ayuntamientos, en 
respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas,  no satisfechas por quien tiene 
la obligación de hacerlo. 
 
La nuestra será una política social centrada en medidas positivas, de responsabilidad 
pública, para garantizar en todo el territorio de la Comunidad el acceso a los centros y 
servicios sociales en condiciones de equidad. 
 
Nuestra principal prioridad, nuestro más importante compromiso es asegurar y reforzar 
la convivencia y la cohesión, y hacerlo sobre los valores constitucionales de la libertad, 
la igualdad y la solidaridad. Ninguna otra fuerza política está en condiciones de 
conjugar hoy mejor que nosotros y nosotras, las y los  socialistas, el equilibrio y el 
progreso de Castilla y León; la disposición a no excluir, a generar nuevas 
oportunidades como consecuencia de la integración de las diferencias. 
  
Castilla y León es una estructura social dinámica que tiene capacidad, recursos y 
ganas de proyectarse al futuro con optimismo, y voluntad de que todos los ciudadanos 
y ciudadanas  participen de  condiciones de vida y convivencia dignas y 
enriquecedoras. 
      
Tenemos que prestar especial atención a las nuevas oportunidades para crecer en 
justicia social y en igualdad y libertad. Los ideales de igualdad y  libertad constituyen la 
esencia del proyecto político del socialismo democrático. Lo mejor de nuestra historia 
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como partido es nuestro compromiso con las libertades individuales y los valores 
democráticos. Y nuestros mejores empeños son aquellos  que se dirigen a condensar 
esos ideales en la vida de las gentes, aquellos esfuerzos dirigidos  a plasmar nuestros 
valores en recursos materiales que sustenten los derechos sociales,  civiles y políticos. 
 
Nuestro compromiso es la lucha por la igualdad, entendida no como uniformidad, sino 
como diversidad no dominada. Este es un rasgo esencial del proyecto político 
socialista. Las asimetrías de riqueza y de poder, cuando traspasan determinados 
umbrales, se convierten en  mecanismos de explotación y dominación. La precariedad 
económica y cultural, la fragilidad  que generan una enfermedad, o una situación de 
desempleo, ponen en riesgo la libertad de las  personas y, con ella, su dignidad y su 
felicidad. 
  
Fortalecer a las personas, proveerlas de recursos materiales, de competencias 
intelectuales y de habilidades sociales que amplíen su capacidad crítica es la mejor 
forma de asegurar su libertad. 
 
Pero esa libertad sólo está garantizada cuando tales recursos son un derecho, y no lo 
está cuando el acceso y disfrute de los derechos individuales y sociales son el 
producto de la arbitraria voluntad de un poder público o privado. La libertad sólo está 
garantizada cuando los recursos más elementales para una vida digna pueden ser 
exigidos ante un juez y no suplicados de la buena voluntad de nadie. 
 
Ese es el ánimo que orienta nuestra alternativa política: mejorar la situación de las 
personas y sectores sociales más desfavorecidos, de los que se encuentran en 
situaciones más precarias por razón de discapacidad o de riesgo de exclusión social, 
de los nuevos ciudadanos  y ciudadanas que han venido y puedan venir en el futuro a 
trabajar y a vivir con nosotros, a  la par que ampliaremos los derechos de todos y 
crearemos condiciones y oportunidades  para garantizar el derecho a vivir y trabajar en 
esta tierra, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, potenciando al mismo tiempo el 
retorno de quienes se han tenido que ir contra su voluntad y deben tener un lugar para 
contribuir al desarrollo y al crecimiento y la modernización de Castilla y León . 
 
LAS FAMILIAS 
 
Las familias han venido desempeñando un importante papel como proveedoras de 
bienestar social en la medida en que son el ámbito en el que se practica la solidaridad 
entre las generaciones y con los miembros más débiles de la comunidad. Su papel es 
especialmente importante en el cuidado y la educación de los niños y niñas, así como 
en la atención a personas enfermas, con diversidad funcional y personas en situación 
de dependencia.   
 
La sociedad de Castilla y León ha sido y es compleja y diversa. Las familias son 
piedras angulares de la sociedad y se ven afectadas de manera directa por las 
transformaciones que afectan a la misma, afianzándose los diferentes modelos de 
familia ya existentes en nuestra comunidad (monoparentales, homoparentales, familias 
numerosas, etc.) a cuyas necesidades tenemos que dar respuesta, evitando las 
discriminaciones legales que se pueden dar según el modelo de pareja por el que se 
opta, equiparando en todos los sentidos las uniones de hecho a los vínculos 
matrimoniales. Además no debemos olvidar la necesidad perentoria de solucionar en 
el seno de la Unión Europea, el drama de los refugiados que huyen de la barbarie y la 
miseria, por lo que es fundamental presionar e impulsar desde todos los ámbitos hasta 
conseguirlo. 
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Es imprescindible arbitrar medidas que ayuden a paliar las situaciones de necesidad 
de las familias y de las personas más vulnerables en este contexto de cambio, que 
deben estar reglamentariamente establecidas y que actuarán automáticamente 
cuando se detecte la escasez o penuria de familias o personas. 
 
Existe una gran desigualdad incluso en la utilización de servicios básicos para el 
desarrollo de la vida cotidiana con un mínimo de dignidad. Hay muchas familias, con 
distintos modelos, que debido a sus bajas rentas no tienen acceso ni siquiera a  recibir 
el suministro básico de energía eléctrica, porque no pueden pagarlo, encontrándose 
en una situación de grave pobreza energética.  
 
Es urgente regular las condiciones de acceso  al llamado «Bono Social», para que 
ningún hogar, de las características que sean, se le pueda privar de luz eléctrica o de 
las energías necesarias mínimas por falta de recursos económicos para hacer frente al 
pago de la factura. El llamado “bono social eléctrico” que promueve el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, sin contar con otras administraciones plantea diversos 
efectos perversos como son: un impacto presupuestario imprevisto y sobrecarga en la 
gestión para los servicios sociales locales, el ninguneo técnico a la hora de definir las 
situaciones de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión al imponerlas. Exigiremos una 
financiación  específica a las administraciones locales que como titulares de Servicios 
Sociales tendrán que abonar el porcentaje de la factura pendiente (25% para 
vulnerables o 40% para vulnerables severos). 
 
La alimentación es un derecho fundamental de las personas. Por lo que debemos 
garantizar una alimentación digna y equilibrada de todos los niños y niñas de castilla y 
león especialmente en los meses no lectivos. Impulsaremos un programa de 
alimentación integral a menores, abierto a  los centros educativos  que incluya la 
prestación del servicio de comedor de manera gratuita para las y los menores en 
situación o riego de pobreza o exclusión. Haremos de la infancia una prioridad en 
políticas sociales. Los niños y niñas que crecen en condiciones de pobreza siguen 
menos años los estudios, padecen problemas de salud, tienen más peligro de caer en 
la delincuencia, y una vez son adultos, sufren más el paro 
 
Las condiciones de vida actuales, sobre todo por las exigencias del mundo laboral, 
están afectando de forma notable al ámbito familiar. Las nuevas realidades sociales, 
las  nuevas formas de convivencia, están modificando las funciones tradicionales de 
las familias. 
    
Las familias tienen que estar en las políticas a desarrollar en Castilla y León y situarse 
en el centro de las políticas sociales, con especial atención a las situaciones de 
vulnerabilidad: familias que cuidan a personas mayores, a personas con  diversidad 
funcional, familias con hijos menores de 3 años. En este sentido proponemos un 
amplio acuerdo con ayuntamientos y  sindicatos para la gestión de todas las escuelas 
infantiles en el ámbito de la gestión del sistema educativo de Castilla y León. 
 
La conciliación es una línea que orienta la política social. Es clave para facilitar los 
proyectos profesionales y personales sin desigualdades de género y facilita que las 
personas y familias puedan  tener los hijos que desean, lo que supondría un 
incremento de la natalidad. Es una necesidad de interés estratégico en la sociedad 
actual y del futuro.  
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Es una necesidad que no afecta únicamente  a las madres trabajadoras, sino también 
a los padres trabajadores que tienen responsabilidades familiares.  
 
Las políticas de conciliación requieren contar forzosamente con todos los agentes  
públicos y privados implicados para lograr una efectiva igualdad entre hombres y 
mujeres.  
 
Las y los socialistas consideramos fundamental fomentar la adopción para dar un 
hogar a los miles de menores que se encuentran en residencias y centros de acogida 
en la actualidad. Así mismo, es imprescindible acabar con toda discriminación en estos 
procesos así como eliminar los obstáculos que actualmente se encuentran las familias. 
En este sentido  consideramos necesario: agilizar los procedimientos burocráticos, 
fomentar las instituciones de acogida y centros de índole pública, que  las adopciones 
no son un negocio, crear de un registro único, realizar campañas de fomento de 
adopción en niños y niñas de más de seis años y  la unificación de los criterios para la 
idoneidad y la eliminación de todo criterio discriminatorio. 
 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
Castilla y León es la comunidad más envejecida de España. Este nivel de 
envejecimiento tiene dos causas: la que se deriva de una alta esperanza de vida, que 
tiene un carácter claramente positivo;  y la que tiene que ver con la emigración de las y 
los  jóvenes y la caída de la natalidad por los hijos que dejan de tener aquí esos 
jóvenes que se van, con graves consecuencias personales y sociales. 
 
Envejecen las ciudades y sobre todo envejece el medio rural, en el que el incremento 
de la homogeneidad de una sociedad de personas mayores hace difícil el 
enriquecimiento que se deriva de la convivencia intergeneracional. 
 
Por otro lado, la dispersión de las redes familiares por la emigración, pone en 
desventaja a las personas mayores de Castilla y León y, particularmente a las del 
medio rural. Por otro lado la dispersión de las redes familiares por la emigración, pone 
en desventaja a las personas mayores de Castilla y León y, particularmente a las del 
medio rural. Se añadiría esto: Es urgente desarrollar programas preventivos y de 
detección de situaciones de vulnerabilidad de personas mayores frágiles y con riesgo 
de aislamiento social. Aseguraremos la atención a las personas en situación de 
dependencia que tengan derecho a prestación. Priorizaremos la atención domiciliaria 
con servicios profesionales de calidad, flexibles y adaptados a las necesidades de los 
mayores. El impulso del sector y el apoyo en la cualificación a los profesionales 
permitirá generar empleos de calidad. 

 
Las políticas de envejecimiento activo son irrenunciables para la calidad de vida de las 
personas mayores y para el conjunto de la sociedad que necesita su experiencia. En 
un entorno de incremento de la inversión en la capacitación para el mercado de 
trabajo, la experiencia de  las personas mayores nos enseña a vivir, desde una 
experiencia generacional de importantes cambios en las formas de trabajo y en sus 
condiciones de vida y convivencia. 
 
Las políticas de envejecimiento activo no pueden limitarse a las actividades 
ocupacionales y de ocio, a las que el acceso debe estar garantizado en todo el 
territorio de la Comunidad, sino que deben fomentar la presencia en el espacio público 
y el protagonismo social activo de las personas mayores. 
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Su punto de vista ha de ser tenido en cuenta en la concepción de las políticas 
públicas, otorgándoles un peso específico en las políticas locales de proximidad, ya 
que la convivencia intergeneracional facilitará la orientación de preferencias hacia el 
interés general, frente al particularismo generacional. 
 
En tal sentido promoveremos programas de envejecimiento activo en todo el territorio 
de la comunidad a través de los CEAS, con un fuerte componente intergeneracional. 
Apoyaremos a las asociaciones de personas mayores y sus actividades, implicándoles 
en los órganos de participación de la administración autonómica y de las entidades 
locales, sin limitación a las políticas sectoriales que les afecten directamente. 
Promoveremos la creación de bibliotecas de la memoria con la experiencia colectiva 
de las generaciones de mayores en todos los formatos y soportes, con programas de 
difusión intergeneracional. 
 
Propiciaremos la implicación de las personas mayores en el asesoramiento voluntario 
a emprendedores y entidades sin ánimo de lucro y facilitaremos su presencia en los 
medios de comunicación pública y su participación activa en los programas de 
formación a lo largo de la vida. En definitiva, potenciaremos programas que favorezcan 
el envejecimiento activo y plenamente integrado en la vida social. 
 
SERVICIOS SOCIALES PARA TODA LA CIUDADANÍA 
 
Los últimos 30 años Castilla y León ha estado presidida por gobiernos conservadores 
que  han implantado  un sistema de Servicio Sociales que no garantiza la igualdad de 
oportunidades. La aprobación de la Ley de la Dependencia supuso una inyección 
económica a los servicios sociales de nuestra comunidad, que en vez de ser 
aprovechado por la Junta para ampliar las prestaciones y los servicios a las personas, 
se utilizó para reducir sus aportaciones presupuestarias a servicios que ya estaban 
prestando y amparándose en la nueva ley se está desarrollando un sistema de 
servicios sociales que lejos de garantizar la igualdad de oportunidades, consolida la 
exclusión de los que menos recursos tienen. 
 
La Ley de la Dependencia considera la prestaciones económicas como un algo 
subsidiario cuando no existen suficientes plazas públicas para atender la demanda 
existe.  Pero la apuesta política que ha realizado la Junta de Castilla y León por la 
prestación económica vinculada, que no es otra cosa que el “cheque servicio”, frente 
las plazas públicas o concertadas está conduciendo a la exclusión a todas personas 
que no pueden completar los costes entre lo que le concede la Junta y lo que le 
cobran en los centros privados. Unido  a los duros recortes sometidos a los cuidadores 
en el entorno familiar, que es la única alternativa a la que tienen opción en muchos 
pequeños municipios. Podemos afirmar con rotundidad que no existe igualdad de 
oportunidades en Castilla y León y lo que es más grave, con el modelo que se está 
desarrollando se incrementará la desigualdad y la exclusión. 

 
Los recortes realizados en la Ley de la Dependencia y la supresión de la cotización de 
la seguridad social por parte de la administración de los cuidadores en el entorno 
familiar supuso un grave retroceso sobre la aportación que había realizado dicha ley a 
las personas que más necesitan el apoyo de la administración, por ese motivo el 
PSOE  de Castilla y León promoverá la recuperación de los derechos recortados. 

 
Los servicios sociales básicos, bien dimensionados y dotados de recursos, constituyen 
la red básica para el acceso de la ciudadanía al conjunto de las prestaciones y 
servicios del sistema, pero también, desde la gestión local, son la referencia para 
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articular la participación ciudadana  y la acción voluntaria en la política social y para la 
articulación de políticas socio-culturales  orientadas al refuerzo de la identidad, la 
integración y la convivencia y de políticas socioeducativas para la plena integración de 
toda la ciudadanía al proyecto de construcción de la Comunidad en un mundo en 
cambios de velocidad creciente, cuya energía básica es la información y el 
conocimiento . 
 
Durante los últimos años los servicios sociales han sido el elemento clave en la 
gestión de las medidas de urgencia social y garantía de ingresos para las familias más 
afectadas por la crisis económica, y en los próximos lo seguirán siendo, porque los 
efectos de la crisis para  personas, familias y colectivos en situación o riesgo de 
exclusión social van a ser duraderos. La presión asistencial, asociada a la congelación 
de las plantillas de profesionales ha supuesto que a pesar del significativo esfuerzo 
realizado por los profesionales, se ha producido un retroceso en el desarrollo y la 
aplicación de los programas y actividades preventivas, de promoción y reinserción 
social, por los que es necesario realizar una apuesta política para lograr la convivencia 
normalizada y evitar la exclusión social. 
 
Los servicios sociales en Castilla y León deben, primeramente, asistir de forma 
suficiente a todos los ciudadanos y ciudadanas con necesidades de Castilla y León. 
Los servicios sociales en Castilla y León deben  ser ejemplo de respeto y garantía de 
un servicio profesional y eficiente. Además los Servicios Sociales son una oportunidad 
de negocio para las empresas serias y ejemplares que tienen en nuestra región un 
lugar magnífico donde establecerse y dar servicio a nuestra población envejecida, pero 
también para aquella que emigró fuera de Castilla y León y vuelve tras recibir la 
jubilación. 
 
Los servicios sociales son cofinanciados por la Administración Autonómica y las 
Entidades Locales, siendo estas últimas las responsables de su gestión. El 
incumplimiento de la financiación establecido en  la ley de Servicios Sociales y la 
morosidad de la Junta con las Corporaciones Locales conduce a que en Castilla y 
León no existan servicios sociales para todos.  

 
Nuestra responsabilidad es un mayor compromiso con una financiación estable, 
transparente y  regulada a través de criterios que garanticen el funcionamiento 
adecuado de la red básica de servicios sociales de gestión local, dando un mayor 
contenido a la autonomía local con mayor protagonismo de las corporaciones locales 
en el diseño y orientación de los programas, teniendo en cuenta los principios que 
deben regir los servicios sociales dirigidos a fomentar la convivencia, la participación 
de los vecinos, el voluntariado y la inclusión social. La demora en la resolución del 
reconocimiento de grado de discapacidad y/o dependencia perjudica gravemente la 
atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia. Los 
socialistas de Castilla y León reduciremos a 30 días los plazos de resolución de éstas. 
Realizando una revisión del catálogo de servicios sociales para garantizar que sean 
verdaderamente inclusivos, definidos por la promoción y la prevención de las 
problemáticas sociales.  

 
Promoveremos la publicación en el BOCYL de los Acuerdos Marcos de 
Cofinanciación, que no se realiza desde 2006, para todas las corporaciones locales 
bajo criterios objetivos, respetando las peculiaridades municipales, así como entregas 
a cuenta que no sobrecarguen las arcas municipales. Impulsaremos la recuperación 
del nivel de cofinanciación del Gobierno a través del Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales.  
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PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
El Tercer Sector en los Servicios Sociales:  
 
Sin el Tercer Sector muchos castellanos y leoneses no tendrían acceso a los servicios 
sociales. El Tercer Sector en Castilla y León nace como consecuencia del compromiso 
personal de los familiares de personas con discapacidad o por iniciativa de las propias 
personas afectadas. Así como por castellanos y leoneses que están  afectados por 
diferentes problemáticas sociales. El tercer Sector en Castilla y León tiene una larga 
trayectoria de esfuerzo y dedicación.  

 
Las personas atendidas por el Tercer Sector son quienes han pagado las 
consecuencias del cambio de modelo impuesto por la derecha y justificado en la crisis.  
La actual política de potenciar el “cheque servicio”, conduce a que las asociaciones del 
Tercer Sector tengan que competir en la economía de mercado, con lo que se pierde 
el factor humano con el nacieron, repercutiendo negativamente en la atención de las 
personas y la calidad en los empleos de los trabajadores de las ONG.  
 
Castilla y León necesita un Tercer Sector sólido, que disponga de una financiación 
transparente, estable, suficiente y regulada con criterios objetivos, que le permita 
garantizar la atención adecuada a las personas con problemáticas sociales 
específicas, a los que dirigen su intervención.  Regulada por ley que no dependa de 
actuaciones arbitrarias, como a las que actualmente se producen. 
 
Unos Servicios Sociales participativos:  
 
Para que los servicios sociales sean inclusivos y aporten  una respuesta adecuada a 
las personas y familias es necesario que cuenten con la participación de las entidades 
en torno a las que se organizan las personas con diferentes problemáticas sociales, 
porque sus aportaciones permitirán que los programas respondan realmente a las 
necesidades de cada colectivo, logrando resultados que contribuirán al bienestar  
físico y emocional de las personas.  

 
Actualmente los órganos de participación en Castilla y León están constituidos a la 
medida del gobierno autonómico, concebidos como simple trámite administrativo para 
justificar que se escucha a la sociedad a la que se imponen sus decisiones 
previamente aprobadas, esto dista de lo que el socialismo quiere que sea la 
participación. Participación debe servir para que el tejido asociativo sea una correa de 
transmisión de los colectivos a los que representa conocedor de la realidad, a la vez 
que tienen un papel pedagógico fundamental en contribuir al buen funcionamiento 
democrático de la sociedad. 
 
Es necesario crear  consejos sociales de barrio y de comarca que analicen y aporten 
soluciones a las necesidades que tienen los vecinos de los barrios de los grandes 
municipios y de los pequeños municipios. Los consejos sociales deben ser los 
catalizadores de las medidas que contribuyan a la convivencia ante la llegada de 
nuevos vecinos a las ciudades y la respuesta a la despoblación del medio rural. 
 
En Castilla y León viven más de 150.000 personas afectadas por algún tipo de 
diversidad funcional y, por lo tanto, por las diversas circunstancias que limitan el 
ejercicio de los derechos fundamentales de esta parte de la población que se 
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encuentra, además, triplemente castigada: la crisis económica, la desatención del 
Gobierno del PP y los recortes en sanidad, educación y servicios sociales. 

En Castilla y León esta situación se agrava por un Gobierno autonómico que no pone 
medios y herramientas suficientes para mejorar la calidad de vida de este colectivo y 
reparar su dignidad combatiendo la discriminación. El PSOE CyL tiene un compromiso 
firme con las personas con  diversidad funcional y sus familias, por este motivo, 
trabajaremos para fomentar el acceso al empleo de las personas que sean aptas para 
desempeñar un trabajo remunerado, utilizando el empleo normalizado como medida 
para potenciar su integración social y trabajaremos en materia de accesibilidad 
universal vigilando que se cumplan los plazos que dicta la ley. 

Cuando hablamos de dependencia no podemos olvidarnos nunca del tándem usuario-
profesional. La crisis económica de los últimos años, la reforma laboral aprobada por 
el PP y el descuelgue de muchas empresas de los convenios, (no olvidemos que en 
nuestra comunidad la atención a personas dependientes es prestada por servicios 
privados casi en un 47%), han contribuido a precarizar aún más a los trabajadores y 
trabajadoras de este sector, dejándolos en una situación cada vez más inestable y 
precaria, y a los dependientes y sus familias ante una asistencia deficiente por la 
reducción de ayudas y la disminución de contrataciones encubiertas en la mayoría de 
los casos por la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras del sector. La 
modificación de las bases de licitación de estos servicios debe priorizar la calidad del 
proyecto frente al coste económico.  

Los y las socialistas de Castilla y León vamos a promover una actuación global y una 
aplicación trasversal de los principios que inspiran las políticas internacionales de 
promoción de la autonomía personal y personal y protección contra la dependencia así 
como impulsar y dar cumplimiento a las distintas recomendaciones y resoluciones de 
organismos internacionales y agentes sociales que han recogido la necesidad de 
promover la elaboración de estrategias públicas que mejoren el bienestar y la 
autonomía de las personas con discapacidad en nuestra comunidad. 

En los casos de familias en las que algunos de sus miembros con enfermedades 
raras, graves y/o discapacidad reconocida, añadido al principal de salud, tienen un 
gran problema económico. Estas familias tienen que hacer frente a elevados gastos 
farmacéuticos para la obtención de medicamentos, alimentación específica, 
tratamientos de fisioterapia, logopedia, material ortoprotésico, entre otros, a los que en 
muchas ocasiones no pueden hacer frente. 
  
Nos encontramos ante una situación que debe ser tratada desde el ámbito socio-
sanitario ya que muchas familias en paro o precariedad viven una situación dramática 
cuando no pueden dar un bienestar mínimo a los miembros enfermos que la 
componen. 
 
Nuestro objetivo es conseguir que en nuestra Comunidad Autónoma estos menores 
tengan derecho a ser titulares de una Tarjeta Sanitaria que les garantice la exención 
del copago farmacéutico, ortoprotésico, así como, cualquier otro material o tratamiento 
que pueda prescribir un facultativo. Asimismo, que no dependa de la Comunidad 
Autónoma en la que resida el menor y/o su familia para que tenga derecho a la 
exención de cualquier copago. 
    
Una ciudadanía plena y sin exclusiones es la condición de una sociedad cohesionada. 
Mejorar la situación de las personas con bajas pensiones y salarios, articular un 
sistema que ayude a las familias, a las personas con diversidad funcional, a personas 
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en situación de dependencia o en  riesgo de exclusión social, es mejorar el estatuto de 
ciudadanos y ciudadanas, hacer que puedan serlo más plenamente.  
 
Pero no sólo las dificultades económicas o de salud dificultan el disfrute  de una 
ciudadanía plena y de una verdadera integración en la sociedad. También dificultan la 
integración las discriminaciones que tienen su origen en viejas culturas de exclusión y 
marginación del diferente. La xenofobia, la aporofobia, el machismo y la LGTBIfobia 
son graves ejemplos de esas culturas que alientan la dominación de muchas personas 
en nuestras estructuras públicas y privadas. 
 
Para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de castilla y León y 
mejorar su bienestar social, desarrollaremos en profundidad todos los derechos 
sociales del art. 13 del Estatuto de Autonomía de CYL. Es necesario la consolidación 
de la RGC como uno de los derechos sociales subjetivos más importantes para evitar 
la exclusión, en sus dos componentes de apoyo económico y a la inserción.  
 
Proponemos la puesta en marcha de planes de integración social con base territorial 
en barrios o núcleos de convivencia en situación o riesgo de segregación social y en 
las zonas de acción social del medio rural con dificultades específicas de aislamiento, 
envejecimiento, integración de inmigrantes o de personas con capacidades diferentes 
en comunidades pequeñas u otras circunstancias de riesgo social. No debemos olvidar 
la necesidad del establecimiento de un Plan de Retorno del Emigrante castellano y 
leonés que decide regresar a casa,  su país,  por diferentes motivos, con medidas de 
acogimiento, información y ayuda para conseguir una adaptación satisfactoria.  
 
Los y las socialistas siempre hemos tenido un compromiso con la promoción y la 
inclusión social del Pueblo Gitano. Respetando su cultura, pero desarrollando medidas 
que les permita en igualdad de oportunidades con la población mayoría a una vida 
digna.  
 
Los y las socialistas de Castilla y León nos comprometemos a trabajar por la 
normalización de la inclusión social del pueblo gitano, a través de la educación de los 
menores y el apoyo a la incorporación al mercado laboral, respetando su cultura 
específica. 
 
La aportación de las organizaciones científicas y profesionales implicadas en los 
servicios sociales en la Comunidad debe contar con un cauce institucionalizado y un 
apoyo específico a los programas de investigación y de innovación en la materia. En 
definitiva, seremos firmes en la lucha contra cualquier tipo de discriminación y la 
exclusión social, trabajando intensamente por la plena inclusión social de todas las 
personas, sin distinción. 
 
PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 
La violencia machista es una lacra que no cesa y que arroja datos verdaderamente 
escalofriantes. Los recortes en ayudas a ONGs, en programas de asistencia social 
para víctimas, la reducción en las partidas de prevención… esta desprotección, casi 
absoluta, este desamparo en que actualmente se encuentran las víctimas de violencia 
machista, son la causa principal de ese incremento de víctimas, cuyo responsable 
último y primero son las políticas aplicadas, o mejor aún, las políticas no aplicadas de 
Rajoy en materia de violencia machista. Y ante este abandono cruel, las mujeres de 
Castilla y León necesitan un Gobierno autonómico que las ayude, que las proteja, que 
vele por su seguridad. 



 

 55

 

 
Además, si ya de por sí la situación es alarmante, vemos con terror cómo aumentan 
las víctimas entre las jóvenes en esta auténtica lacra que es la violencia machista. 
Asimismo, tenemos que tener presente que es necesaria también la visión 
intersectorial, ya que las mujeres con diversidad funcional y/o cognitiva sufren un 
índice de violencia mayor; sabiendo que estas mujeres tienen un riesgo 4 veces mayor 
que las mujeres sin diversidad funcional y/o cognitiva a sufrir violencia sexual. 
 
Del mismo modo, es importante tener en cuenta q la violencia machista se ejerce de 
diversas formas, no solo a través de las agresiones físicas, que es el más conocido 
pero no es necesariamente el más común.  
 
Por ello, concienciados en destruir esta lacra, condenamos contundentemente todo 
tipo de violencia de género, simbolizando de esta manera la repulsa del conjunto de la 
sociedad castellana y leonesa hacia este tipo de violencia, y trabajaremos sin 
descanso por la eliminación de la violencia machista en nuestra sociedad y en el resto 
del mundo. Necesitamos redoblar esfuerzos en todos los ámbitos, en educación 
fundamentalmente, para que se asiente definitivamente una educación en valores 
sobre la igualdad. Otro paso para mejorar la protección de las mujeres víctimas de 
violencia de género es dotar a la Comunidad de centros bien preparados y seguros, 
con personal multidisciplinar para afrontar estas situaciones tan complejas, con 
suficientes plazas para todas las mujeres y sus hijos e hijas. El miedo tan grande con 
el que viven las mujeres víctimas de violencia de género, hace que no sean 
conscientes de que no deben retirar nunca la denuncia y para eso deben tener 
siempre a su lado alguien que las apoye, alguien que les dé confianza, ya que, a 
veces, el entorno familiar de la víctima, no facilita el final de la espiral de violencia, 
miedo y desesperación en que se ven inmersas las mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijos.   
 
Prestaremos especial atención a la violencia en las redes sociales, hecho que crece 
de manera desmesurada en los últimos años, como avance de las nuevas tecnologías 
y que capta a sus víctimas cada vez desde edades más tempranas. 
 
Apostaremos por medidas de seguridad para las mujeres víctimas de Violencia de 
Género y reivindicamos más prevención desde las escuelas e institutos, estando a 
favor de la coeducación como principio básico en la Educación, eliminando roles 
estereotipados y educándonos en un sistema basado en la Igualdad de Género. 
 
Defenderemos la implantación de planes específicos de Prevención de la Violencia de 
Género en centros educativos y los currículos escolares y promoveremos que en otros 
espacios de educación no formal se trabaje de manera específica sobre este problema 
social.  
 
Apoyaremos y fomentaremos un mayor conocimiento, tanto en docentes como en 
familias, sobre violencia de género; tipos, causas, cómo detectarla y actuación de la 
misma, para así poder sensibilizar a la comunidad escolar en su conjunto. Es decir, 
fomentaremos los programas y actividades de fomento de la igualdad, la convivencia 
cívica y la educación para la ciudadanía en los medios de comunicación, en el ámbito 
escolar, en la educación no formal, en la formación para el empleo y en las actividades 
del tercer sector cofinanciadas con fondos públicos. La prevención en esta materia no 
puede ser ajena a ningún ámbito de la acción pública en que pueda desarrollarse. 
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Denunciaremos todo acto de violencia de género y estaremos especialmente alerta 
haciendo hincapié en todos los recursos existentes. 
Apoyaremos la eliminación de los anuncios de servicios sexuales de los medios de 
comunicación. 
  
Todas estas medidas expuestas para acabar con la discriminación y la violencia 
machista deberán tomarse con el máximo consenso político y social, tanto para 
dotarlas de la máxima eficacia y sostenibilidad en el tiempo como para crear un clima y 
una conciencia social que favorezca la eliminación de esta lacra. 
  
En definitiva, los y las socialistas creemos en una sociedad justa e igualitaria, sin 
violencia y sin posesión en ningún tipo de relación personal, siendo conocedores que 
el machismo no sólo mata, sino que afecta psicosocialmente en las relaciones 
interpersonales de todas esas mujeres. En este sentido, apostamos por políticas 
socialistas igualitarias como solución a las políticas retrógradas y desigualitarias del 
Partido Popular. 

 
Favorecer una sociedad en la que las mujeres se incorporan en condiciones de 
igualdad al mundo del empleo, de la política, de la empresa, es construir una sociedad 
más libre donde la mitad de la población pueda gozar de las mismas oportunidades 
para configurar, de manera autónoma, su propio proyecto vital. Para ello impulsaremos 
políticas, tanto en el ámbito público como en el privado que rompan la mayor barrera 
que aún se encuentran las mujeres, no solo en Castilla y León sino de toda España, 
que es el denominado" techo de cristal".  
 
Existe una gran discriminación y desigualdad en el mercado laboral en nuestro país 
que afecta principalmente a las mujeres. Esta es una realidad indiscutible que no 
debemos obviar.  Si nos fijamos en los datos de Castilla y León la situación es peor ya 
que en los últimos cuatro años la brecha ha aumentado un 4% situándose por encima 
de la media española, en un 25,2%.  
  
En nuestra sociedad, aún las mujeres se ven presionadas a asumir, por el hecho de 
ser mujer, mayores cargas familiares (a veces la totalidad de las labores del hogar y 
del cuidado de las y los hijos).  También cabe tener en cuenta que dentro de este 
grupo hay multitud de mujeres que trabajan a tiempo parcial sin quererlo, prefiriendo 
contratos mejores. 
 
Por todo ello, las y los socialistas de Castilla y León apostamos por acabar con la 
brecha salarial entre mujeres y hombres potenciando las inspecciones de trabajo. En 
este sentido, es fundamental una estrategia por parte de la Junta de Castilla y León 
para llevar a cabo medidas contundentes para acabar con la discriminación laboral 
que sufren las mujeres y la juventud. 
  
Asimismo, trabajaremos intensamente para que el Gobierno Autonómico fomente 
planes de igualdad en las instituciones y en las empresas y valore positivamente a 
quienes ofrezcan resultados no discriminatorios reales y con garantías. Lideraremos la 
lucha por una sociedad en la que las mujeres se incorporen en condiciones de 
igualdad al mundo del empleo, de la política, de la empresa. Impulsaremos la 
construcción de una sociedad más libre donde la mitad de la población pueda gozar de 
las mismas oportunidades para configurar, de manera  autónoma, su propio proyecto 
vital. En definitiva, lucharemos por el verdadero empoderamiento de la mujer. 
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Fomentaremos los programas y actividades de fomento de la igualdad, la convivencia 
cívica y la educación para la ciudadanía en los medios de comunicación, en el ámbito 
escolar, en la educación no formal, en la formación para el empleo y en las actividades 
del tercer sector cofinanciadas con fondos públicos. La prevención en esta materia no 
puede ser ajena a ningún  ámbito de la acción pública en que pueda desarrollarse 
convivencia.  
 
LUCHA CONTRA LA LGTBIfobia. 
 
Hemos dado también grandes pasos para desterrar la cultura LGTBIfóbica, a pesar de 
la resistencia de las fuerzas conservadoras. España es uno de los países pioneros en 
avance social con respecto a los derechos del colectivo LGTBI+ con leyes como Ley 
de Matrimonio igualitario.  
 
No obstante, aunque la legislación avance aún queda mucho recorrido, Castilla y 
León, que cuenta con altas tasas de envejecimiento, es la comunidad con menos 
matrimonios del mismo sexo de todo el país, lo cual obliga a muchas personas a 
ocultarse o irse por el simple hecho de su identidad o su atracción sexual. Además, las 
agresiones LGTBIfóbicas, por ejemplo, no son cosa ajena a nuestra Comunidad, y 
esto se agrava en el ámbito rural.  
 
Actualmente, nuestra Comunidad está en la cola del país en cuanto a legislación en 
favor de los derechos del colectivo LGTBI+ se refiere, Castilla y León no cuenta aún 
con una ley sobre igualdad social, diversidad sexual e identidad de género. En este 
sentido, nuestro compromiso de avanzar hacia esta ley en la que se cuente con la 
participación de quienes más de cerca conoce la realidad, el movimiento LGTBI+ de 
Castilla y León. Sin olvidar, la necesidad de incorporar a esta ley un enfoque rural. 
  
Del mismo modo, tienen que llevarse a cabo políticas de reconocimiento para el 
colectivo y medidas que garanticen la salud integral y la protección de las personas 
LGTBI+, fomenten la igualdad desde los centros escolares. Las medidas en el ámbito 
de la juventud son piedra angular para caminar hacia una Castilla y León más 
igualitaria y sin discriminación, pero no podemos olvidarnos de las y los más mayores 
que llevan años de sufrimiento y ocultación. Por otro lado, el colectivo transexual y las 
personas intersexuales son las más incomprendidas y que más discriminación sufren, 
especialmente en el ámbito institucional, por ello es muy necesaria una Ley Integral de 
Transexualidad que impulse un plan de inserción laboral y fomento del empleo para 
las personas transexuales.  
  
En definitiva, el PSOE de Castilla y León trabajará de forma incansable en la defensa 
de los derechos y libertades de este colectivo. 
 
La sociedad española es más justa y tolerante porque no humilla a quienes son 
distintos, porque entiende que la diferencia es una condición de la identidad y no un 
instrumento para la discriminación. 
   
Extendiendo derechos nuestra sociedad ha ganado en dignidad y los ciudadanos 
hemos  ganado en libertad. Porque no vemos en el diferente a alguien que cuestiona 
nuestra identidad o pone en peligro nuestra existencia. 
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EDUCACIÓN 
 
La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos 
los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y 
genera importantes beneficios para el desarrollo, es por ello que se convierte en un 
elemento central en la articulación de un proyecto equitativo y progresista de sociedad 
e imprescindible para lograr un sistema de vida democrático. La defensa de una 
educación pública, gratuita, laica y de calidad -desde los 0 años hasta la edad adulta- 
debe sostener todas las acciones realizadas en este campo así como ampliación de 
las oportunidades en la educación no obligatoria 
 
Perseguimos poner en pie una nueva política educativa, definiendo los objetivos 
básicos de una política reconocible y propia de un socialismo democrático en su 
sentido más profundo y transformador, una nueva política educativa adaptada a las 
circunstancias del momento histórico presente, capaz de contrarrestar los efectos 
negativos que sobre la sociedad y la escuela de Castilla y León tiene la contrarreforma 
educativa de la LOMCE y el austericidio provocado por la gestión neoliberal de la 
crisis. Desarrollaremos una educación inclusiva para garantizar la normalización del 
proceso educativo de las personas con discapacidad.  
 
Por ello, para superar el conflicto escolar que dicha ley ha provocado, vemos preciso 
proceder a su derogación y abrir una nueva oportunidad de acuerdo que permita 
explorar expectativas razonables de estabilidad y paz escolar que faciliten realizar sus 
fines y funciones propias al sistema educativo. 
 
La educación ha de ser instrumento de política social para redistribuir equitativamente 
la renta y las oportunidades. Tres medidas son imprescindibles de inmediato para que 
la educación vuelva a recuperar su función de ascensor social  para todos y todas tras 
los recortes sufridos en estos últimos años. Corrección presupuestaria del gasto dela 
Consejería de Educación para revertir la situación de los últimos años generadora de 
desigualdad a causa de la desproporcionada  reducción del gasto educativo en 
relación con las menores reducciones del conjunto del gasto total de la Junta de 
Castilla y León y , por otro lado, reequilibrar el montante correspondiente a las 
educación pública no universitaria, en la que ha habido notorios recortes, en relación 
con la educación concertada favorecida con aumento en los últimos años. 
 
La generalización de las becas y ayudas al estudio en todos los niveles y modalidades 
educativas como derecho subjetivo y así evitar que se obstaculice el  acceso a la 
Universidad de jóvenes  procedentes de familias en dificultad social. La generalización 
del acceso a enseñanzas post-obligatorias no superiores (particularmente bachillerato) 
en el medio rural de Castilla y León, donde aún hoy existen municipios sin un Instituto 
de Enseñanza Secundaria de referencia al que sus estudiantes puedan acudir para 
continuar formándose tras terminar la E.S.O. (con sólo 15 o 16 años). Ello supone un 
grave obstáculo para los estudiantes y sus familias (que han de afrontar gastos a 
menudo inasumibles para sufragar sus estudios fuera del ámbito familiar), causa de 
abandono escolar temprano, un agravio comparativo injustificable para las zonas 
rurales afectadas y un factor para la despoblación rural apuntalado por las políticas 
educativas neoliberales y rentabilistas que sufre nuestra comunidad autónoma desde 
hace años. 
 
La reducción de las tasas universitarias asequibles al alumnado, incluyendo en esa 
pretensión un precio público único por crédito de enseñanza superior. Los y las 
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socialistas de Castilla y León defendemos un sistema de becas con umbrales de renta 
ajustados al coste de la vida de nuestra comunidad autónoma. 
 
Para ello  es preciso mejorar la financiación pública de las universidades. 
 
Nuestro sistema educativo requiere fortalecer el servicio público de educación, 
protegiéndolo frente  a la tendencia privatizadora, con un sistema similar a los 
existentes en los países de nuestro entorno, constituido por centros y escuelas 
públicas inclusivas, capaces de acoger la diversidad propia de una sociedad abierta, 
que garantice el derecho a la educación en  todos sus niveles y modalidades, con una 
política social de igualdad ante la educación, también  en la Escuela  Rural, 
recuperando y ampliando su centralidad, capacidad y calidad para realizar su función 
de  formación humana, cívica social y profesional de todos y cada uno de los alumnos 
y alumnas. 
 
En las últimas dos décadas se está produciendo el cierre progresivo de centros 
escolares públicos, como consecuencia del abandono de estos centros por los 
alumnos de la población mayoritaria, generándose centros escolares con alumnos 
únicamente pertenecientes a la minorías étnicas y emigrantes. Por lo que es necesario 
articular una respuesta educativa inclusiva adaptada a la nueva realidad social que se 
ha generado en los barrios de las ciudades de Castilla y León, que garantice un 
sistema educativo e calidad, integrador y normalizado. 
 
Existen centros que, mediante el sistema de concierto, forman parte del servicio 
público escolar cuya misión debía ser la de complementar la oferta pública de 
educación gratuita, siguiendo un orden social de prioridades y necesidades. Los 
centros concertados deberán adoptar para su funcionamiento las reglas básicas del 
servicio público escolar, contrarias a cualquier tipo de segregación o exclusión. 
 
Los centros de iniciativa social podrán, mediante el sistema de concierto, formar parte 
del servicio público, siguiendo un orden social de necesidades y prioridades”. Se ha de 
añadir “en todo caso, se primará la construcción de centros docentes públicos y se 
considerará prioritario su mantenimiento en caso de supresión de aulas por escasez 
de alumnos. No se firmarán conciertos donde existan plazas disponibles en los centros 
públicos. 
 
Nuestro sistema educativo debe adelantarse, ser más flexible y prever la formación 
que nuestros  jóvenes van a necesitar en un sociedad cada vez más basada en la 
digitalización de la economía y la robotización. En estos momentos de cambio, 
muchos de los trabajos que hoy no  existen en Castilla y León pueden existir en un 
corto período de tiempo y requerir nuevas cualificaciones y competencias, por ello 
debemos anticipar la formación necesaria. 
 
En otras palabras nos encontramos ante un formidable reto de adaptar el currículum 
educativo desde las edades tempranas, reformar el contenido de nuestro sistema de 
formación profesional y el universitario, y consolidar un verdadero sistema de 
formación a lo largo de toda la vida introduciendo la enseñanza de comunicación 
compleja  desde idiomas hasta lenguaje de codificación. 
 
Es fundamental desde los centros educativos potenciar entre el alumnado la 
creatividad, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, el reconocimiento de 
pautas complejas, el desarrollo de habilidades sociales y desarrollar la capacidad de 
comunicación efectiva de forma transversal desde la educación infantil. 
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Y esto lo hemos de hacer desde un planteamiento educativo de calidad para todo el 
alumnado. Una educación de calidad debe adaptarse a los retos y características de 
nuestra sociedad, en la que se hace cada vez más necesario un currículo avanzado y 
realista, centrado en alfabetizaciones múltiples, contenidos relevantes (actualizado en 
sus conocimientos científicos y humanistas), flexible y adaptado y que tenga como 
objetivo la adquisición de las competencias clave del alumnado. 
 
Para ello, el PSOE CyL defiende una sólida formación del profesorado, inicial y 
permanente, que se centre en los distintos perfiles que la figura del docente debe 
contemplar y en metodologías más colaborativas, participativas y motivadoras. El 
profesorado debe contar con el reconocimiento social que merece, recuperar y mejorar 
sus condiciones de trabajo y poder  desarrollar una auténtica carrera docente para 
protagonizar una educación integral de calidad. 
 
Alcanzar la calidad educativa necesaria y atender a los cambios educativos que 
hemos de emprender en la transición a una economía digital requiere una financiación 
acorde a los objetivos que debe cumplir, por ello es una prioridad recuperar e 
incrementar el gasto público en educación. La Educación no es un gasto artificial o 
improductivo, es la inversión más importante en capital humano y en capacidad 
productiva y social que pueda hacer un país, es la clave de nuestro futuro. 
 
El sistema educativo debe ser dotado de medios para facilitar la solución de los 
problemas sociales más graves en Castilla y León: El desempleo de los jóvenes, 
muchas veces causado por las carencias de formación, bien sean originadas por el 
absentismo, el fracaso o el abandono escolar temprano, o por las ineficiencias y 
carencias de recursos, programas y centros suficientes para la orientación y la 
capacitación profesional, académica y ocupacional. 
 
Para el PSOE CyL es necesario promover la acreditación modular y lograr más 
titulaciones de FP de grado medio, así como potenciar y hacer más atractiva la 
educación de las personas mayores. 
 
Consideramos preciso fomentar la Formación Profesional de Excelencia adaptada al 
empleo en Castilla y León, teniendo en cuenta las potencialidades de las diversas 
provincias y comarcas, amoldar la formación para el empleo a las oportunidades que 
ofrece el mercado laboral de la Comunidad. Para ello es esencial proponer un 
planeamiento de ciclos formativos que aproxime tanto territorial como materialmente 
los centros de formación a las empresas que demandan las distintas especialidades, 
facilitando la realización de prácticas en empresas y para poder ofrecer garantías de 
igualdad de oportunidades para todos los posibles alumnos, los centros de FP de 
formación agraria y forestal, permitirán en sus internados a menores de 18 años. 
 
También es preciso que los ciclos formativos sean suficientemente flexibles de tal 
modo que puedan adaptar las enseñanzas a las nuevas demandas de empleo propias 
de una economía adaptable, en constante transformación.  
 
En diferentes ciudades de Castilla y León se están desarrollando programas de 
educación de calle consistentes en el trabajo en medio abierto con población en riesgo 
de exclusión social (etnias minoritarias, jóvenes consumidores de estupefacientes, 
población residente en barrios deprimidos…), trabajo encaminado hacia  la prevención 
de las desigualdades entre la sociedad. El PSOE de Castilla y León defenderá dentro 
de las políticas sociales y educativas la importancia de la Educación de Calle en la 
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prevención y la disminución del riesgo de exclusión social en zonas marginales y 
deprimidas de nuestras ciudades, especialmente entre la población adolescente y 
juvenil.   

 
El PSOE CyL apostará por el desarrollo de una Formación Profesional Básica de 
calidad y con suficientes recursos económicos que permita la adquisición de 
competencias profesionales para los jóvenes que sufran fracaso escolar en la etapa 
secundaria. La FPB tiene que ser una opción formativa que ayude a alcanzar un nivel 
de capacitación mínimo a los jóvenes de nuestra autonomía y con ello a paliar las 
desigualdades sociales y educativas. Así mismo defendemos una oferta profesional 
amplia y consecuente con nuestro territorio donde exista una opción de FPB real, 
especialmente en el medio rural. El PSOE CyL  apuesta por una educación de calidad 
en el que los docentes sean una pieza fundamental, por ello apostamos por la revisión 
del sistema de acceso a la docencia adaptando las pruebas a las necesidades 
actuales educativas y aplicando criterios de igualdad, mérito y capacidad entre los 
opositores. Esta reforma del acceso a la función docente se realizará de acuerdo con 
las organizaciones sindicales y la comunidad educativa, buscando la mejora de la 
calidad educativa y las condiciones laborales de los profesionales de la educación. 
 
El segundo problema social es el que afecta a la infancia y a las familias con escasos 
recursos: la pobreza infantil, generadora de una gran bolsa de exclusión social 
temprana, y que precisan recursos socioeducativos que debieran ser provistos en 
condiciones de gratuidad y compensación escolar por parte de los poderes públicos y 
también facilitar a las familias de Castilla y León la escolarización temprana y gratuita 
de la primera infancia. 
 
El PSOE CyL apuesta por una educación laica para una sociedad abierta y 
democrática. La educación laica es el compromiso moral e institucional por la 
existencia de un servicio público educativo que constituya para el alumnado y sus 
familias un espacio de convivencia compartido, inclusivo y abierto a la integración y al 
respeto de la pluralidad, la coeducación en igualdad, la pedagogía y el conocimiento 
curricular objetivo y científico, la libertad de cátedra, el respeto a la libertad de 
conciencia y la educación ético cívica en los valores constitucionales, democráticos y 
universales compartidos de Educación para la Ciudadanía Democrática propugnados 
por el Consejo de Europa. Garantizando la formación de  los jóvenes con necesidades 
especiales para que puedan acceder a un puesto de trabajo.  
 
Por ello, los centros escolares públicos y los planes oficiales de estudio deben 
ajustarse a los principios constitucionales de aconfesionalidad propia del Estado laico, 
conforme a los cuales ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y 
del horario escolar. 
 
Autonomía y gobernanza democrática de los centros educativos. La comunidad 
escolar, por medio de los Consejos Escolares, debe volver a participar en el control y 
la gestión de los centros. Esta es la base más sólida de la autonomía escolar, con 
modelos de dirección democráticos, potenciando y garantizando la participación de 
madres, padres, alumnado y profesorado de Castilla y León. 
 
Una educación abierta a la interculturalidad. La escuela debe asumir como uno de sus 
fines fundamentales la educación intercultural, generalizando las prácticas educativas 
inclusivas en el proyecto educativo de centro y en la convivencia de la comunidad 
escolar, e incorporando la interculturalidad en el currículo. Se trata de poner en 
marcha un proyecto educativo centrado en el desarrollo de todos los alumnos/as como 
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ciudadanos/as iguales, ejerciendo la coeducación, haciendo visible y cultivando el 
respeto a la diversidad. 
 
 Los y las socialistas de Castilla y León subrayamos nuestro compromiso para que la 
actividad investigadora se lleve a cabo con el mayor apoyo social y empeño desde la 
administración en las universidades públicas. Nuestro compromiso debe centrarse en 
alcanzar los niveles de calidad y excelencia que en todo caso han de lograr los 
estudios de educación superior, en conexión con la actividad docente y también la 
actividad investigadora, fomentando la creación de Planes de incentivos para las 
universidades que adopten iniciativas innovadoras y exitosas en la adaptación de su 
oferta de titulaciones de grado y postgrado a las necesidades sociales y económicas. 
 
Hay que extender los proyectos de investigación hasta las empresas y las 
Universidades financiados en todo o en parte por las Administraciones Públicas. Los 
proyectos de investigación pueden ser realizados por empresas, universidades, 
centros educativos, fundaciones, concursos de ideas, particulares. Debe haber un 
equipo interdisciplinar dedicado a la investigación. Las ayudas deben buscar 
resultados, a largo y corto plazo. Deben ofertarse, evaluarse y  en muchos casos 
lograr patentes que puedan ser utilizadas por la administración y por los investigadores 
en los procesos productivos o de divulgación. Deben valorarse los tiempos, los 
ámbitos, los sectores de relevancia: cultural, lengua, historia y los sectores productivos 
punteros: alimentación, turismo, automoción, etc. 
 
Es tan importante como urgente recuperar y acrecentar el nivel de las inversiones en 
I+D+i en Castilla y León, lo cual ha de verse potenciado a su vez desde una adecuada 
política de investigación. 
 
Contar con medidas políticas encaminadas a facilitar el retorno de investigadores e 
investigadoras es prioritario, de manera que el desarrollo científico en nuestra 
comunidad no se resienta en el futuro. La oferta de Educación Universitaria se refleja 
al considerar la existencia en nuestra Comunidad de Castilla y León de cuatro 
universidades públicas, cinco privadas y diversos centros asociados de la UNED.      
 
Otra faceta importante de ese mismo objetivo es mejorar la valoración de nuestras 
universidades a nivel internacional y la aplicación de los resultados a la empresa 
pública y privada para que así revierta en la sociedad. Además de nuestra apuesta por 
la investigación, también debemos expresar nuestro apoyo a las titulaciones que, aun 
no siendo enfocadas a ella, fomentan el conocimiento, la creatividad y el pensamiento 
crítico, enriqueciendo la actividad humana.  
 
La investigación está siendo una asignatura pendiente en nuestra tierra por ello es 
importante la puesta en marcha de un Plan autonómico de apoyo a jóvenes 
investigadores e investigadoras. La Junta de Castilla y León no puede seguir dando la 
espalda ni dilapidando el gran talento existente en la generación de jóvenes de Castilla 
y León mejor preparada de nuestra historia. Para ello, deben destinarse, en 
coordinación con las cuatro universidades públicas de nuestra Comunidad, fondos 
para aprovechar este talento, en sectores productivos de la economía de Castilla y 
León como pueden ser la industria ganadera y agrícola), el patrimonio, la cultura o el 
turismo, posibilitando así que nuestras y nuestros jóvenes puedan labrarse un futuro 
en nuestra tierra contribuyendo al desarrollo económico y social de la misma. 
 
Los y las socialistas de Castilla y León subrayamos nuestro compromiso para que la 
actividad investigadora se lleve a cabo con el mayor apoyo social y empeño desde la 
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administración en las universidades públicas. Nuestro compromiso debe centrarse en 
alcanzar los niveles de calidad y excelencia que en todo caso han de lograr los 
estudios de educación superior, en conexión con la actividad docente y también la 
actividad investigadora, fomentando la creación de Planes de incentivos para las 
universidades que adopten iniciativas innovadoras y exitosas en la adaptación de su 
oferta de titulaciones de grado y postgrado a las necesidades sociales y económicas. 
 
En definitiva, el impulso del I+D+i es fundamental para Castilla y León. El gran 
problema de la investigación es la falta de recursos para desarrollarla, llegando al 
punto que hay centros que no tienen ni para sufragar gastos básicos, y menos gastos 
de investigación. También, existe un problema en la incorporación de personal 
investigador y personal técnico de apoyo. En este sentido, creemos importante 
dignificar las condiciones laborales del personal docente e investigador. 
 
Consideramos que las universidades de Castilla y León deben mejorar el modelo de 
funcionamiento y sus procedimientos de reclutamiento del profesorado, con pruebas 
públicas objetivas y contrastables, garantizando una Universidad mejor y un sistema 
abierto riguroso de acceso a las plazas de profesorado universitario. La Comunidad de 
Castilla y León posee unas características geográficas y culturales propias, con unas 
necesidades y unos potenciales únicos, es decir, una realidad social que la define.  
Los y las socialistas apostamos por abrir el debate para regular nuevos procedimientos 
de contratación de profesorado. 
 
Trabajar la Escuela Pública, la Escuela Rural, políticas de educación permanente, 
compensación de las diferencias socioculturales por parte de las familias, la formación 
del profesorado, un sistema de ayudas públicas al estudio, pasa por definir una 
estructura organizativa propia de la educación en nuestra Comunidad. El PSOE  de 
Castilla y León trabajará por una Ley de Educación de Castilla y León. 
 
SALUD  
 
Considerar a la sanidad como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas ha hecho 
que la sociedad nos identifique con el gran progreso en el desarrollo de una sanidad 
universal, gratuita, equitativa y que proporciona justicia social e igualdad. Las 
referencias constantes a la Ley General de Sanidad del año 1986, hecha y 
desarrollada por un gobierno socialista, pero con el deseo y la participación de toda la 
ciudadanía, fue el inicio de un camino hacia un Sistema Nacional de Salud de todos y 
para todos. Siempre hemos apostado por un sistema de salud público, gratuito, 
universal de calidad y sostenido con fondos públicos. Este debe ser en también en 
Castilla y León, uno de los principales instrumentos para reducir las desigualdades 
sociales, la salvaguarda de la dignidad humana y el mantenimiento del nivel de 
bienestar. 
 
La falta de inversión de la Junta de Castilla y León en materia sanitaria se traduce en 
un grave deterioro de las infraestructuras, falta de personal sanitario para cubrir las 
bajas, vacaciones y descansos de guardia; no se crean plazas y cada vez el trabajo es 
más precario, lo que produce el desánimo de los profesionales, especialmente de los 
médicos y médicas jóvenes que se marchan de León y de Castilla a otras 
Comunidades o al extranjero por no poder acceder a un contrato laboral digno y no 
disponer de incentivos ni medios para desarrollar su carrera profesional. 
 
El Sistema Público de Salud necesita una consignación presupuestaria suficiente, ya 
no sólo para mantenerlo, sino para que esté en una mejora constante y a la 



 

 64

 

vanguardia de las técnicas sanitarias que garantice la cohesión social y la protección 
sanitaria de todas y todos los usuarios, independientemente del lugar donde residan. 
 
La atención primaria no funciona adecuadamente por falta de organización de 
efectivos y observamos cómo la burocracia se alimenta de muchos de los recursos 
destinados a sanidad. Todo ello repercute en la pérdida de la calidad del servicio; más 
listas de espera y en la creación de copagos y del «medicamentazo». Por ello, lo 
primero es reconciliarnos con la sociedad recuperando lo que hemos perdido en este 
tiempo, es nuestra salud, no un negocio. 
 
La sanidad tiene problemas específicos en nuestro territorio. La dispersión y el 
envejecimiento de la población, requieren una planificación y gestión eficaz de la 
administración. Castilla y León es una comunidad muy extensa (94.222Km2), dispersa 
y con una población escasa y envejecida, lo que obliga a la Administración a un 
planteamiento y a una gestión de los servicios sanitarios que atienda a esa realidad. 
Sin una red completa de asistencia sanitaria en toda la Comunidad Autónoma, con una 
dotación de  consultorios médicos con horarios y cobertura de calidad y un sistema de 
“telemedicina”, estos problemas de dispersión, envejecimiento de población y 
desertización de amplias zonas de la comunidad no se afrontarán y se agravarán con 
el paso del tiempo. 
 
También es necesario extender la atención en cuidados paliativos y hospitalización a 
domicilio todo el territorio rural para eliminar la situación actual de pacientes de 
primera y de segunda.  
 
Todos los años el SACyL paga varios millones de euros en intereses de demora y 
deriva recursos a la sanidad privada, lo que supone un gasto anual de cientos de 
millones de euros. El escándalo es el modelo del Hospital de Burgos, un pozo sin 
fondo, que ha supuesto un sobrecoste de 657 millones además del aumento del canon 
desde los 38 millones de euros iniciales a los 91 millones actuales. Defendemos la 
reversión al sistema público porque es necesario para salvar las inversiones sociales y 
sanitarias. El HUBU es el culpable de la reducción de profesionales, de la falta de 
centros de salud necesarios y de la no sustitución de hospitales obsoletos. Mientras 
mantienen el cierre de Plantas y la baja contratación en lo Público, impidiendo así el 
uso de los recursos Públicos existentes para eliminar las listas de espera. Los 
conciertos con la sanidad privada sólo deben establecerse cuando se han optimizado 
todos los recursos de la Sanidad pública: realizar consultas, pruebas diagnósticas y 
rehabilitación en horario de tarde, no cerrando ninguna cama hospitalaria en verano o 
vacaciones. 
 
Los y las socialistas de Castilla y León defendemos en nuestra Comunidad un sistema 
de salud público, equitativo, universal y de calidad, con una financiación pública 
suficiente, orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la 
mejora continua de nuestras estructuras sanitarias mediante la participación real de las 
y los ciudadanos y de las y los profesionales en el control y la evaluación en la calidad 
del sistema. Del mismo modo, un sistema sanitario de calidad se identifica no sólo por 
la cuantía de sus inversiones, sino también por la formación de su plantilla y el respeto 
de los derechos y libertades de cualquier usuaria o usuario. En este sentido, es 
necesario que el sistema público de salud de calidad se caracterice por la formación 
de su plantilla, la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevos tratamientos. 
Asimismo, es necesario que mejoremos las relaciones entre las universidades, los 
centros de formación e investigación y los centros sanitarios de atención 
especializada. 
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El PSOE de Castilla y León pretende corregir las deficiencias del Sistema Sanitario Público 
aumentando el gasto sanitario (actualmente se dedican 1.467 euros por habitante, 48 euros 
más que en el año 2010)  y con un presupuesto de 3.477.222.563 euros sólo se dedican 
7.095.975 a investigación. Contratar más personal y crear espacios de atención sanitaria 
integrados e integrales (Unidades Específicas para las patologías prevalentes) con 
perspectivas trasversales y mejora de las ya existentes es otra necesidad del sistema sanitario 
y otro compromiso del PSOECyL. 
 
Asimismo, el PSOE de Castilla y León se compromete a incrementar las prestaciones 
sanitarias con medios de producción pública, limitando en la mayor medida posible su 
prestación a través de conciertos con centros privados, destinando más recursos al 
mantenimiento y ampliación de los medios de producción públicos. 
 
Nuestro compromiso incluye dos apuestas más. La primera a favor de acercar los 
servicios públicos sanitarios a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el mundo 
rural, mejorando la calidad del transporte sanitario con UVIs móviles suficientes y un 
modelo de traslación de enfermos eficaz y rápido. Dotar a los helicópteros para poder 
realizar transporte nocturno como ocurre en otras Comunidades Autónomas. Así 
mismo se promoverán en los centros de especialidades o ambulatorios de referencia 
en todo el medio rural de CyL las consultas de reumatología, traumatología y 
rehabilitación y la dotación de aceleradores lineales en los hospitales provinciales 
donde no existen en la actualidad. El PSOECyL se compromete a no cerrar ningún 
consultorio local rural y a que se cubran todas las bajas, vacaciones y descansos de 
guardia de todos los profesionales sanitarios. Así mismo, promoviendo la creación de 
centros sanitarios que atiendan en especial los procesos obstétricos y traumatológicos. 
 
Igualmente la implantación en otros hospitales públicos de la Comunidad de 
tratamientos de radioterapia no se basará  únicamente en el número de pacientes que 
se someten a la misma en el área de influencia de dichos centros hospitalarios, sino 
que se aplicarán igualmente criterios de distancia al centro de tratamiento y red de 
comunicaciones existentes para acceder al mismo. Al mismo tiempo en las zonas 
periféricas se potenciarán los Convenios de Colaboración con comunidades limítrofes 
para prestar dicha terapia en algunos de nuestros hospitales comarcales. 
 
La creación de centros sociosanitarios es una apuesta del PSOECyL largamente 
reclamada y que posibilita el tratamiento de enfermos crónicos con mayor eficacia y 
menor coste, manteniendo a los pacientes en su entorno habitual y no sobrecargando 
los hospitales de agudos. Los y las socialistas defendemos un sistema sanitario de 
acceso en igualdad de condiciones, en la actualidad la falta de infraestructuras 
sanitarias básicas en algunas provincias, hacen que el paciente tenga que, además de 
sufrir con el desplazamiento, cubrir algunos gastos económicos que no le son 
reintegrados. Se debe corregir esta anomalía y que cualquier servicio sanitario sea a 
coste cero. 

 
ASISTENCIA HOSPITALARIA 

 
Es necesario reivindicar que todos los hospitales de Castilla y León estén dotados del 
equipamiento médico necesario así como defender la calidad asistencial de nuestros 
hospitales, es decir, una asistencia sanitaria digna y sin explotación laboral.  Esta 
situación provocada por las reducciones de plantilla, cierre de camas y recortes no se 
pueden permitir, por lo que hay tomar una posición de firme defensa de las plantillas 
de las y los profesionales médicos de los hospitales castellanos y leoneses, férrea 
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oposición a los recortes en sanidad y reivindicación de la calidad de la asistencia 
sanitaria. 

 
SALUD BUCODENTAL 

  
A día de hoy, nuestro sistema público de salud es considerado uno de los mejores del 
mundo, ofreciendo múltiples servicios referentes a una gran variedad de 
especialidades que sí están incluidas en el Servicio Público de Salud. 
Lamentablemente, la salud bucodental no es considerada igualmente importante y los 
recursos así como los servicios son muy limitados. La salud bucodental debe cobrar 
más importancia dentro del Sistema Público de Salud, donde actualmente su ámbito 
de actuación abarca unas muy limitadas competencias, obligando a que la demanda 
asistencial de los especialistas sea prácticamente exclusiva del terreno privado. Esto 
lleva a que no todas las personas puedan acceder, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, a la atención sanitaria que necesiten ya que no todo el mundo puede 
permitirse los costes de este servicio sanitario que no está incluido, aunque podría, en 
el sistema público de salud. 
  
Los y las socialistas exigiremos que se devuelva la cobertura sanitaria a las y los 
españoles exiliados económicos mayores de 26 años; la derogación total del Real 
Decreto 16/2012 para la extensión efectiva del derecho a la protección sanitaria y la 
recuperación del carácter universal de la sanidad; y la derogación de la Ley 15/1997, 
de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de 
Salud. 
 
El Sistema Sanitario de CyL aunque no esté en grave estado de deterioro, sí adolece 
de notables deficiencias en la estructura (falta de medios técnicos) y en la 
organización y funcionamiento de sus servicios. en la Atención Primaria y en algunos 
centros hospitalarios, con graves  repercusiones en el medio rural. 
 
 
DERECHOS DEL SIGLO XXI 
 
DERECHOS DE LOS ANIMALES Y LUCHA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL 
  
La humanidad ha vivido un tremendo progreso, especialmente en los últimos siglos, en 
los que se ha ido dejando atrás las fobias a lo nuevo, a los cambios y sobre todo, al 
propio progreso. Hemos logrado enormes adelantos científicos y tecnológicos que han 
mejorado enormemente nuestra calidad de vida y, aunque aún queda un largo camino 
por delante hasta llegar a nuestro destino, hemos conseguido pasos de gigante en el 
reconocimiento de los derechos humanos, en nuestra lucha por una sociedad más 
justa, igualitaria y libre. 
  
No obstante, a pesar de que hemos avanzado mucho en estos ámbitos a lo largo de la 
historia de la humanidad, en lo que se refiere a la defensa de los derechos de los 
animales y contra el maltrato animal los avances han sido más bien pocos, 
insuficientes. El Partido Socialista es una organización muy concienciada en lo que al 
bienestar y protección de los animales se refiere. Tenemos que estar concienciados 
con las leyes que velan por el bienestar de los animales y dejar de ser un país que 
esté a la cola de las políticas de protección animal, hay que trabajar por el bienestar y 
protección de los animales. 
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El maltrato animal es una lacra que se debe erradicar si aspiramos a ser sociedad 
civilizada, más humana y libre de violencia. De este modo, es importante revisar las 
leyes contra el maltrato animal y, fundamentalmente, coordinar desde el Gobierno de 
España una ley más dura para quienes no respetan a los animales. Es preocupante 
ver cómo se ha producido un acusado aumento de casos de maltrato animal. Según 
datos publicados a finales del pasado año por el MAGRAMA, los procedimientos 
judiciales, abiertos cada año por maltrato animal, en seis años se han multiplicado por 
6, pasando de 108 casos en 2008 a 681 en 2014, último año del que se recabaron 
datos. 

  
Esta situación es intolerable y nos está advirtiendo de una falta de humanidad terrible. 
Por ello, es importante avanzar en la consideración del derecho a no ser torturados. El 
absoluto desprecio a estos derechos ha llevado y siguen llevando al ser humano a 
cometer crímenes contra la naturaleza y los animales que no podemos permitir, por lo 
que es imprescindible trabajar intensamente en esta tarea porque los animales tienen 
derecho a la protección por parte de la sociedad, es su obligación. 
  
En este contexto, como organización concienciada con todo ello, desde el Partido 
Socialista de Castilla y León defenderemos el bienestar y protección de los animales 
exigiendo la revisión de las leyes contra el maltrato animal en nuestra Comunidad e 
instaremos al Gobierno de España a que se redacte y apruebe una ley más dura 
contra quienes no respetan los derechos de los animales y les maltratan, reformando 
el código penal para endurecer las penas. Para ello, instaremos a la Junta de Castilla y 
León que haga suya esta petición. 

  
En este sentido, nos oponemos también al uso de animales en espectáculos lucrativos 
tales como Circos, que suponen en muchas ocasiones sacar del hábitat natural a 
muchos de ellos, sufriendo tratos denigrantes durante su adiestramiento y exhibición. 
  
Por otro lado, seguiremos apoyando al PSOE Federal en su propuesta de garantizar 
de forma efectiva la protección y defensa de los animales culminando la elaboración 
de la Ley Marco de Bienestar Animal y en su promesa de establecer los mecanismos y 
desarrollos legales necesarios que impidan situaciones de maltrato animal en los 
espectáculos públicos y festejos populares realizados en todo el territorio. 
  
No obstante, mientras se avanza en tal prohibición, reivindicaremos que no sean 
subvencionados con fondos públicos ninguna actividad festiva o cultural que conlleve 
una tortura para los animales, respetando absolutamente las tradiciones pero, por 
encima de todo, los derechos de los animales, para ello, como progresistas 
intentaremos hacer pedagogía contra el maltrato animal. 
  
También, exigiremos que se promueva, por parte de las instituciones, la adopción de 
mascotas frente a su compra en tiendas. La gran cantidad de animales domésticos 
abandonados, en su mayoría perros, y la forma cuestionable en la que generalmente 
se crían y transportan los cachorros “de raza” para su posterior venta, es motivo 
suficiente para promover la adopción antes que la compra de éstos. 

  
Finalmente, el impacto medioambiental de la tenencia de determinados animales 
exóticos puede perjudicar enormemente a nuestro rico patrimonio natural. Por ello, es 
importante exigir desde nuestra organización una regulación más exhaustiva sobre la 
adquisición y posesión de animales exóticos. 
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El PSOE de Castilla y León piensa que no es suficiente con reconocer en el Estatuto 
de Autonomía el derecho a la educación, a la salud o al acceso a los servicios 
sociales, es preciso establecer, también en el Estatuto y con carácter vinculante para 
los poderes públicos de la Comunidad, un mínimo de inversión social, lo que se ha 
denominado «suelo social», de manera que suponga un seguro para la ciudadanía y, 
especialmente, para los más necesitados, que garantice la calidad de nuestra sanidad, 
de nuestra educación, de la atención a los dependientes, de la lucha contra la 
pobreza, de las políticas de fomento del empleo y que suponga una cláusula de 
garantía para una igualdad más real y efectiva en la sociedad castellana y leonesa. 
 
Por los factores expuestos en los párrafos anteriores, el PSOE CyL va a proponer a 
las Cortes de Castilla y León la elaboración de un Libro Blanco de la Sanidad en 
Castilla y León al amparo de los Artículos 24.2 y 74.1 de la Ley Orgánica 14/2007 de 
30 de noviembre de reforma del Estatuto de Castilla y León. Los objetivos del libro han 
de ser reflejar el estudio y análisis de las causas promotoras de los desequilibrios, 
desigualdades y carencias asistenciales que padecen las y los castellanos y leoneses, 
así como el diagnóstico y las soluciones que se deben aplicar para mejorar la calidad 
asistencial  de los mismos. 
 
También creemos que es el momento para ampliar y reforzar el catálogo de derechos 
sociales recogido en el Estatuto, incorporando nuevos derechos y reforzando las 
garantías de los ya existentes, fortalecer los derechos reconocidos a la ciudadanía, y 
adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad. El 
PSOE CyL se compromete a trabajar en la reversión de la gestión privada del Hospital 
de Burgos a la estrictamente pública para recoger los beneficios que ésta representa 
tanto en la gestión como en la financiación del centro sanitario. Igualmente el PSOE 
CyL se compromete a trabajar ante los órganos correspondientes de la administración 
sanitaria, especialmente en el Consejo Interterritorial de Salud, a través de las Cortes 
de Castilla y León, para instar al Gobierno Central a suprimir o a establecer filtros 
antiprivatización de la Ley 15/1997 de 25 de abril sobre Habilitación de nuevas formas 
de gestión del Sistema Nacional de Salud, norma sobre las que se apoyan todas las 
vías de privatización sanitaria. Uno de los graves problemas asistenciales del medio 
rural castellano y leonés, lo constituye el acceso  a las consultas de especialidades 
médicas. Todos los vecinos/as del medio rural se ven obligados a peregrinar a las 
consultas externas de los hospitales con las demoras y esperas, a veces 
desesperantes, que ello conlleva. 
 
Por ello el PSOE CyL se compromete a trabajar en la propuesta de la creación de los 
Centros de Especialidades Comarcales con el fin de acercar esta prestación de 
servicio a los medios rurales, eludiendo los largos traslados y las molestas esperas en 
los centros hospitalarios que actualmente se producen. 
 
LAICIDAD 
 
Castilla y León debe avanzar hacia la laicidad que garantiza los valores, derechos y 
libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una 
sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y 
expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos y 
ciudadanas. Nuestra naturaleza laica ha de traducirse en una potenciación de la 
educación y en valores laicos, que se orienten a lograr que los centros educativos 
sean espacios de convivencia y escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor 
de la democracia. 
   



 

 69

 

En relación con nuestra historia más reciente, los y las socialistas y el Partido exigirá y, 
cuando gobierne esta Comunidad, ejecutará en el ámbito autonómico el cumplimiento 
de las recomendaciones y acuerdos adoptados por el Comité de Derechos Humanos 
de la O.N.U., así como las resoluciones del 39 Congreso Federal sobre la Memoria 
Histórica Democrática para contribuir a que las personas y familiares que sufrieron 
muerte física o civil tras el golpe de Estado de 1936 y de la Dictadura salgan del olvido 
que, salvo excepciones propiciadas por asociaciones, han soportado tras muchos 
años de democracia. Todas las actuaciones realizadas con estos objetivos deberían 
tener un apoyo económico institucional suficiente y permanente. 

 
DERECHO A LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
España sufrió el siglo pasado una Guerra Civil que acabaría con la instauración de una 
dictadura. Durante todo este tiempo en el que se arrebató al Pueblo la democracia, 
sus derechos y sus libertades muchas personas fueron denigradas, encarceladas, 
esclavizadas, torturadas, asesinadas o separadas de sus familias, mientras que otras 
tantas vieron como sus seres queridos sufrían todo aquello. Entre todas estas 
personas se encuentran muchas que fueron o siguen siendo compañeras nuestras del 
Partido Socialista Obrero Español. Está en la mentalidad de cualquier persona 
socialista el derecho a que se las recuerde y a que se deje de reconocer a sus 
verdugos como héroes. 
 
Es por ello que el PSOE ha de perseguir activamente el objetivo de eliminar toda 
referencia a éstos últimos de cualquier lugar, ente u organismo público. También debe 
buscar la supresión de los símbolos que homenajean o sirvieron para hacerlo a dichos 
verdugos o a los caídos del bando golpista, que aún persisten en nuestros municipios. 
A su vez, el PSOE debe promover la colocación de placas en el interior de los 
cementerios que recuerden a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, 
pues es éste el lugar conveniente para ello. 

 
El PSOE es plenamente consciente de la imposibilidad de eliminar el dolor causado 
por el fascismo pero persigue evitar la perpetuación de las causas de dicho sufrimiento 
que todavía perduran hoy en día, y avanzar en la legislación en materia de Memoria 
Histórica es la principal vía que el partido tiene para lograrlo. 
 
Los y las socialistas castellanos y leoneses impulsaremos la creación de una 
Secretaría de Memoria Histórica que sirva para impulsar el cumplimiento de la Ley de 
Memoria Histórica, propia de Castilla y León y contribuya en el apoyo y solución de los 
problemas que actualmente tienen las asociaciones y particulares que están 
trabajando en este movimiento. 
 
DERECHO A LA MUERTE DIGNA 
 
El derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. Los 
poderes públicos están, por tanto, llamados también a concretar y a proteger 
jurídicamente este ideal de la muerte digna. 
 
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge, entre los contenidos del derecho 
a la salud, el derecho a manifestar instrucciones previas sobre los tratamientos 
médicos (artículo 13 .2 .e), lo que supone un reconocimiento indirecto del derecho al 
testamento vital. También reconoce (artículo 13 .2 .f) el derecho a recibir tratamientos 
y cuidados paliativos adecuados. 
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El desarrollo normativo y la aplicación práctica de estos derechos por parte de la Junta 
de Castilla y León gobernada por el PP, han sido claramente insatisfactorios. El 
decreto que regula el registro de instrucciones previas no contiene ninguna garantía de 
que las personas puedan recibir la información y el asesoramiento suficiente para 
poder elaborar y registrar un testamento vital que tenga verdadera efectividad práctica. 
En cuanto a los cuidados paliativos, las carencias de nuestro sistema son también 
evidentes. 
 
Como consecuencia de esta falta de interés de la Junta de Castilla y León, la situación 
real que se vive en los hospitales es que, cuando no existe un documento claro de 
instrucciones previas, la garantía de la dignidad humana en el proceso de la agonía y 
la muerte suele depender de la actitud los profesionales sanitarios, lo cual, aun 
reconociendo su elevada ética profesional y su buena voluntad, no es suficiente. 
 
Por ello, el PSOE CyL se plantea introducir específicamente en el Estatuto el derecho 
a vivir con dignidad el proceso de la muerte, dentro de las competencias autonómicas 
en materia de sanidad, en la línea de lo regulado en otras comunidades autónomas. 
Creemos que la sociedad española empieza a estar ya preparada para afrontar un 
tema sumamente complejo: la eutanasia y el suicidio asistido. Con todo el mundo de 
acuerdo en la supresión del encarnizamiento terapéutico el PSOE plantea legislar para 
el fin de la vida. Entendemos que es el momento de  legislar con el mayor consenso 
parlamentario posible sobre la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al 
suicidio, en la línea de las legislaciones más avanzadas existentes en el derecho 
comparado, tanto en cuanto a requisitos como a despenalización de conductas que 
pretenden evitar el sufrimiento injustificado de las personas en el final de sus vidas. El 
PSOE C y L. promoverá la mejora de la regulación legal en España del “Derecho a 
una muerte digna” reconociendo expresamente a la eutanasia como parte sustancial 
de este derecho. 
 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
La Constitución Española, en su artículo 47, establece que «todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y, son los poderes 
públicos los que deben promover «las condiciones necesarias» y establecer «las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo 
de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación». 
 
El artículo 16 .14 de nuestro Estatuto de Autonomía incluye «el acceso en condiciones 
de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna» como principio 
rector de las políticas públicas de Castilla y León. El PSOE CyL, en el marco de la 
reforma estatutaria que propone, quiere convertir el acceso a la vivienda en un 
verdadero derecho de las personas, estableciendo garantías para su efectividad. 
 
En Castilla y León, la política de vivienda del Gobierno del Partido Popular ha fallado 
estrepitosamente tanto en sus previsiones y planificación como en su ejecución. Si a 
esto añadimos  la actual crisis económica, nos encontramos con una situación de 
emergencia para muchos castellanos y leoneses que se ven obligados a elegir entre 
comer o pagar una vivienda. 
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En pleno siglo XXI no se puede permitir que el drama de los desahucios ponga en la 
calle a personas que no tienen culpa alguna en el origen de la crisis económica, ni han 
actuado de mala fe o han realizado prácticas fraudulentas. 
 
La opción por el alquiler frente a la compra de vivienda, como consecuencia de la 
precariedad e inestabilidad laboral, y también de una preferencia por este modelo de 
tenencia, está alimentando una cierta burbuja en el mercado del alquiler que ya puede 
detectarse en ciertas ciudades y algunos otros núcleos de la Comunidad. Las políticas 
públicas de promoción de viviendas para el alquiler social, especialmente para los 
jóvenes y para los estudiantes deben contribuir a «pinchar» esta burbuja y facilitar el 
acceso a la vivienda a las personas con menos posibilidades por sus propios medios. 
 
El PSOE CyL quiere que Castilla y León sea una Comunidad Libre de Desahucios de 
familias con dificultades económicas, de su propia vivienda o de la que tienen 
alquilada. La clave es la garantía de rentas de ingresos mínimos y la colaboración 
entre las instituciones y las entidades financieras para parar este drama. 
 
DERECHOS DE LAS Y LOS CONSUMIDORES 
 
El papel de consumidores y consumidoras está presente en gran parte de las 
actuaciones diarias de la ciudadanía. Sin embargo, sólo en raras ocasiones se hacen 
valer los derechos para reclamar que los bienes y servicios cumplan todos los 
requisitos legales. 
 
La Administración autonómica, como responsable en esta materia (artículo 71 .5 del 
Estatuto de Autonomía), debe enfrentarse actualmente a nuevos retos que exigen un 
esfuerzo y un compromiso mucho mayor a la hora de defender adecuadamente a los 
consumidores: la utilización de técnicas comerciales cada vez más agresivas, la 
aplicación de las nuevas tecnologías a nuevos servicios, nuevas formas de venta, 
como la venta on-line, son sólo algunos de estos retos ante los que las 
administraciones no pueden quedarse de brazos cruzados . 
 
El derecho a la protección de las y los consumidores forma parte también de los 
nuevos derechos sociales que contribuyen de manera muy importante a la calidad de 
vida en las sociedades contemporáneas. Es necesario articular adecuadamente con 
los servicios autonómicos y financiar las OMIC (oficinas municipales de información al 
consumidor) y los sistemas municipales de arbitraje de consumo que son la primera 
red de garantías públicas para los mismos. El apoyo a las asociaciones en defensa de 
los consumidores debe estar asociado a su trayectoria, objetivos y colaboración con el 
sistema público de información y protección de los consumidores. 
 
También se hacen necesarias vías de resolución rápida de las dificultades y aplicación 
de criterios de responsabilidad y participación en el desempeño de esta función. 
 
Es necesario encauzar de forma adecuada los conflictos que pueden surgir, campo en 
el cual  la administración autonómica tiene mucho que decir, mediante la potenciación 
de los mecanismos de arbitraje y el fomento del asociacionismo y la participación de 
los consumidores en el diseño y la aplicación de las políticas que les afecten . Y, por 
último, el PSOE de Castilla y León defiende la protección de las y los consumidores 
desde la perspectiva de la salud pública y del fomento del consumo responsable. 
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Nuestras propuestas tienen como objetivo final el favorecer una situación de equilibrio 
en el mercado entre consumidor/usuario y empresario/prestador de servicios, no 
queremos solo normas sino garantías de que se respetan. Un derecho más de la 
ciudadanía de Castilla y León debe ser el acceso a la red de Altas Prestaciones de 
Internet y a la Telefonía. Sin este derecho en la actualidad se vulnera el principio de 
igualdad de las personas. Pero igualmente a este derecho, los ciudadanos y 
ciudadanas de Castilla y León tienen también derecho a tener un trato personal  por 
parte de las administraciones públicas  y empresas de servicios personales que ha de 
ser complementario al trato digital. 

 
 

LA NUEVA DIMENSIÓN DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES 
 
El municipalismo es una seña de identidad de Castilla y León. Aquí se otorgó la “Carta 
Puebla” del que puede considerarse el primer municipio de España. Tenemos más del 
27 % de los municipios, más del 60% de las entidades locales menores y en torno a la 
cuarta parte de las mancomunidades de España, además de una comarca y 9 
diputaciones. 
   
Los primeros ayuntamientos democráticos dieron carta de credibilidad ciudadana a las 
nuevas instituciones derivadas de la Constitución de 1978. Hoy los gobiernos de 
proximidad y sus políticas de solidaridad con las victimas más afectadas por la crisis 
económica, vuelven a ser el más sólido vínculo de la ciudadanía con las instituciones 
democráticas afectadas por una grave crisis de representación. 
 
El PP, con la reforma local, ha pretendido acotar en lo posible el espacio político de los 
ayuntamientos, limitándolo a la prestación de un catálogo de servicios cuyas 
condiciones y organización dependieran de las comunidades autónomas y que su 
financiación permaneciera controlada por el Gobierno. Afortunadamente la reforma 
local se ha desmantelado por su propia inconsistencia, por la legislación autonómica y 
por el Tribunal Constitucional, pero ha dejado al descubierto la debilidad de la 
autonomía local en nuestro ordenamiento jurídico. 
    
EL PSOE CyL impulsará la incorporación de las competencias locales a la reforma 
constitucional, de modo que el modelo de autonomía local sea indisponible para el 
legislador ordinario y no se pueda limitar por voluntad de los gobiernos o las mayorías 
parlamentarias, como actualmente ocurre. 
 
Un amplio abanico de competencias para los gobiernos locales, coherente con la 
tradición municipalista democrática y con las capacidades de la gestión de proximidad 
y un modelo de gobierno transparente, abierto y participativo, definen el perfil de 
gobierno local que propone un nuevo modelo de financiación local con un incremento 
significativo de participación de las entidades locales en el gasto público, que ha 
permanecido prácticamente congelado durante el desarrollo del Estado autonómico. 
 
La participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad, que como 
primer movimiento debe duplicarse estará orientada a garantizar una capacidad 
mínima de gasto a todos los municipios, con el objetivo de que los presupuestos de los 
Ayuntamientos de Castilla y León, no se encuentren por debajo de la media de los 
ayuntamientos españoles. 
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Ello exigirá un amplio acuerdo político e institucional, cuya referencia ha de ser la 
Carta Europea de Autonomía Local y el modelo europeo de ayuntamientos, con 
amplias competencias en el ámbito de las políticas sociales y una participación 
significativa en el gasto público. Los y las socialistas queremos más administración 
local y más administración social –que vienen a ser la misma cosa, porque la mejor 
respuesta que se puede dar a las necesidades sociales y a los retos que plantea la 
sociedad actual es la que se propone allí donde tales necesidades y retos se plantean 
a la ciudadanía, en su vida cotidiana y su entorno de convivencia, el espacio propio del 
gobierno de proximidad. 
 
Las administraciones públicas gobernadas por socialistas deben ser ejemplo de cómo 
conducirse con agilidad en la contratación, en el servicio, con un límite máximo de 
pago en 90 días, con  reconocimiento de su deuda negociable en el ámbito financiero. 
Por tener una  Contabilidad adecuada. Por una situación razonable de su deuda, con 
causalidad del gasto y del endeudamiento posible la realización de inversiones y no 
para el gasto corriente. 
  
Deben implantarse instrumentos y procedimientos para promover la evaluación, la 
racionalización y la transparencia del gasto público. Hay que controlar el gasto 
realizado por los altos cargos y los gestores públicos obligándoles a que tengan 
responsabilidad política y judicial. 
  
Se deben de agilizar los trámites y respuestas de las administraciones. Internet debe 
ser un medio más para el ciudadano pero nunca debe ser el único. Es cambiante, 
inseguro, impersonal, el ciudadano necesita asesoramiento, ayuda  e información 
personal. 
  
La administración se debe descentralizar, debe delegar la gestión y el funcionamiento 
autónomo pero también controlado de ciertas administraciones y funciones. 
Proporcionar autogestión económica y administrativa de centros con dirección propia: 
principalmente centros de enseñanza y hospitales, para lo cual deben tener una 
dotación presupuestaria suficiente y acorde con la gestión y los servicios que prestan. 
Ello permitirá la competitividad los entre centros y personal. 
  
La gestión de la administración debe buscar el aprovechamiento de las sinergias 
generadas por el volumen de compras realizado por  para obtener mejores precios y 
servicios de los proveedores privados. Se puede debe primar de algún modo el 
favorecer a los proveedores y suministradores regionales cuando los precios, las 
mercancías y los servicios proporcionados sean similares.  
  
Las administraciones gobernadas por socialistas tienen que tener una dotación 
suficiente de personal y de medios de producción. Tienen que ser una garantía de un 
servicio profesional y eficiente para los ciudadanos.  
  
La administración debe elegir a las mejores personas y utilizar los mejores medios y 
los más próximos al ciudadano. Debe eliminar de sus prácticas el enchufismo, 
caciquismo y  el clientelismo. La externalización de servicios públicos solo se debe 
permitir cuando las y los empleados públicos adscritos a ese servicio no sean capaces 
de realizar el mismo por sí solos. En estos años se ha demostrado que la 
externalización de los servicios, la gestión privada no es más eficiente que la pública, 
que la corrupción y el mal uso del dinero público se escondieron en estas 
externalizaciones, permitieron el lucro de unos pocos y el mal servicio para toda la 
ciudadanía. 
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Respecto a la propia organización del gobierno local y sus instituciones intermedias, 
los socialistas de Castilla y León proponemos la internalización en la legislación 
autonómica de la regulación de las diputaciones provinciales, de las entidades locales 
menores y de  las formas de cooperación voluntaria entre los ayuntamientos para la 
constitución de entidades de cooperación territorial o funcional. Las diferencias entre 
comunidades en el modelo de poblamiento y en el mapa local que a dicho poblamiento 
ha ido dando lugar, así lo aconsejan.  
 
Planteamos la reestructuración territorial de municipios, comarcas y diputaciones. En 
todo caso, el modelo de organización supondrá la elección directa por el pueblo de las 
personas que dirijan estas administraciones para poder responder de su gestión. Las 
diputaciones y las comarcas deben dedicar sus presupuestos al desarrollo de nuestros 
pueblos y no para que se pierda en los gastos de organización y de estructura. 
Actualmente las diputaciones provinciales dedican solo el 30% del gasto total a la 
inversión que llega a nuestros pueblos y, generalmente, se distribuye con criterios muy 
arbitrarios.  

 
Algunas diputaciones cuentan en la actualidad con unos sueldos destinados a los altos 
cargos y asesores superiores a los que existen en la administración regional y estatal. 
Se calcula que hay más de 5.000 personas en Castilla y León que ocupan puestos de 
libre designación personal, un 0,5% del empleo total. Cuestan más de 300 millones de 
euros en gastos de personal, cerca del 5% del gasto por personal de las AAPP en 
Castilla y León. Deben definirse claramente las competencias y dotación económica y 
de personal que deben tener las administraciones locales. Hay que eliminar las 
duplicidades para realizar una gestión eficaz. 

 
La dispersión territorial y el infra municipalismo son las características propias del 
mapa local de Castilla y León que, además, cuenta con la mayor parte de las 
entidades locales menores de España. Por ello, es necesario abordar cambios en el 
modelo fiscal para estos territorios rurales, con dificultades para el empleo, las 
infraestructuras, el desarrollo cultural y con problemas de despoblación. Las rentas 
bajas, las pensiones por debajo de la media y la necesidad por las condiciones 
climatológicas de tener que calentar las viviendas durante buena parte del año supone 
una pérdida evidente de renta disponible para las familias. 
 
 Definir el tamaño óptimo de los municipios para la eficiente prestación de servicios ha 
sido una obsesión de los teóricos y los legisladores del régimen local desde la 
Constitución de 1812. El lugar común, aún muy extendido, busca el equilibrio entre la 
eficiencia en la gestión de los servicios, asociada a las economías de escala, y el 
reconocimiento a la identidad local garantizado por la institucionalización del 
autogobierno local . 
 
Sin embargo, nadie ha demostrado la eficiencia de las economías de escala en la 
gestión de los servicios locales, siempre dependiente del tipo de servicio y del nivel 
tecnológico en que se desenvuelve. Al contrario, sí ha quedado demostrado el efecto 
de las economías de escala en las grandes aglomeraciones urbanas. 
 
No hay que olvidar que la administración local tiene una doble función. 
 

 Prestación de servicios, como ámbitos de la organización territorial del Estado. 
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 Ser cauces inmediatos de la participación ciudadana en los asuntos públicos, 
algo que el discurso neoliberal ignora u olvida. 

 
Respecto a la primera función, de prestación de servicios, es evidente que hay que 
adecuar la gestión a los tiempos actuales y a las nuevas tecnologías, que no imponen 
tamaño en busca de escalas de eficiencia (lo grande en sustitución de lo pequeño) 
sino flexibilidad frente a rigidez, también en el tamaño, precisamente porque los 
servicios municipales son muchos, sus formas de gestión están cambiando y también 
las escalas de eficiencia son distintas para cada uno de ellos, y cambian 
permanentemente con la incorporación de tecnología . 
 
Por eso las claves de la gestión son la cooperación y la innovación social e 
institucional, la incorporación de las TIC y el modelo de trabajo en red. 
 
Cooperación voluntaria horizontal –entre municipios– y vertical con otras 
administraciones, incluida la universidad. Y colaboración también con las entidades sin 
ánimo de lucro y con las empresas privadas, que aporten compromiso con las causas 
sociales más sentidas, en el caso de las primeras, e innovación y disciplina de gestión, 
en el caso de las segundas. 
 
E Innovación; algo que no es nuevo para las entidades locales, ya que han venido 
siendo verdaderos laboratorios de gestión pública y de resolución de problemas 
adaptándose a las condiciones y necesidades de su población y su territorio, por la 
proximidad de la presión ciudadana, por la limitación de recursos y porque el tamaño 
lo permite. Es necesario conocer, sistematizar y protocolizar las mejores prácticas de 
gestión pública local –de las administraciones, de las empresas y del tercer sector– 
para aprender de ellas y protocolizarlas. 
 
Respecto a la segunda función, de participación ciudadana, las EELL constituyen un 
caudal impagable de voluntariado institucional, sólo con las personas que participan en 
sus órganos que realizan muchas funciones institucionales, relacionadas con sus 
competencias, la mayoría con carácter voluntario y no retribuido, pero también muchas 
otras de carácter espontaneo, ajenas a las competencias formales de los municipios, 
para facilitar la vida a sus vecinos. 
 
Los pequeños municipios, además, son espacios institucionales abiertos a la 
participación y a la colaboración. Ahora, que se pone en cuestión la calidad de la 
representación política, hay que profundizar en los cauces de proximidad para esa 
participación. 
 
En conclusión, es necesario rechazar la imagen social –el marco– de los pequeños 
municipios y entidades locales menores como coste, para percibirlos como capital 
institucional, que proporciona capilaridad y presencia en el territorio del Estado e 
identificación con lo público, y produce bienes y servicios tangibles e intangibles a 
precio muy competitivo, además cohesión social e institucional. 
 
Por ello, es necesario tener en cuenta la situación de los territorios rurales, con 
dificultades para el empleo, las infraestructuras, el desarrollo cultural y con problemas 
de despoblación, incluyendo rebajas fiscales para hacer más atractivo su futuro. 
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EL PARTIDO QUE NECESITAMOS, 
EL PARTIDO QUE ESPERA NUESTRA SOCIEDAD  
 
Frente a quienes desearían un PSOE de Castilla y León desnaturalizado, pragmático y 
solo moderadamente reformista, que se limite a ser un gestor más del actual modelo 
establecido e imbuido de la lógica del poder, Castilla y León necesita un PSOE con 
una ideología socialdemócrata renovada y sustentada en principios, convicciones y 
valores propios, con un proyecto crítico ante el actual modelo económico establecido: 
un Partido Socialista que cumpla lo que promete y que lo haga con competencia y 
eficacia, como una fuerza de izquierda reformista y transformadora, un PSOE CyL 
capaz de reconstruir la unidad interna del partido y de lograr que la mayoría social le 
renueve su confianza y vuelva a darle su apoyo electoral. 
 
En definitiva, el PSOE CyL del siglo XXI ha de ser entendido como un partido político 
que aspira a lograr el apoyo de la mayoría social para ejercer un poder democrático en 
su nombre, en la defensa de los intereses generales. 
 
El partido fomentará el conocimiento entre la ciudadanía de su historia, su estructura y 
funcionamiento, el modelo de sociedad que propugna y sus propuestas programáticas, 
haciendo uso a tal fin de las tecnologías  de la información y la comunicación y 
facilitando el contacto con la ciudadanía a través de estos cauces. 
 
Para lograr esto, es primordial que el PSOE CyL no proyecte la imagen de una 
organización plagada de divisiones internas y de luchas de camarillas, sino que 
aparezca ante la opinión pública como un partido unido y cohesionado, con un relato 
político atractivo y ajustado a las necesidades y anhelos de los sectores de la sociedad 
que más apoyo y solidaridad necesitan, con una organización profundamente 
democrática, que aspira a contar con más afiliados, con una amplia red de 
simpatizantes y con un liderazgo social leal e integrador, capaz de situarse ante la 
ciudadanía como una alternativa política netamente diferenciada, y no subsidiaria o 
subordinada a la ideología neoliberal y a las políticas del PP . 
 
Ante las pretensiones de quienes quieren una democracia limitada, secuestrada y 
subordinada a los intereses y los privilegios de una minoría, el PSOE CyL tiene que 
comprometerse firmemente en la progresiva y efectiva socialización del poder, 
apoyándose en una democracia más plena y participativa, demostrando que la 
voluntad democrática puede dar a luz a otra política económica para la mayoría y otra 
política fiscal más redistributiva que la que ha impuesto la derecha, avanzando en la 
igualdad de género y una transición ecológica de la economía . 
  
Frente a los intentos de anulación y neutralización del papel de la ciudadanía y el 
propósito de que se asuma una actitud de resignación y pasividad, el PSOE CyL tiene 
que actuar como el adalid en la defensa de los derechos de la ciudadanía y de su 
ampliación y perfeccionamiento, como única fuente legitimadora del poder, propiciando 
políticas de igualdad y justicia social para todos y todas, y de lucha contra el 
empobrecimiento de las clases trabajadoras y medias. 
 
En suma, el proyecto político del PSOE CyL es construir y asentar las nuevas bases 
del bienestar para Castilla y León en el siglo XXI. 
 
El socialismo está  comprometido en la lucha contra las desigualdades crecientes, y a 
favor de la igualdad de oportunidades, del Estado de Bienestar y de su adecuación a 
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las condiciones del siglo XXI. Castilla y León debe ser una comunidad de 
oportunidades para la juventud, en vez de forzarla a buscarse oportunidades en otros 
lugares; tiene que asentar un pacto intergeneracional de equidad para garantizar la 
suficiencia de un sistema público; debe convertirse en un modelo de comunidad capaz 
de superar las dominaciones por razón de género y debido a la cultura patriarcal, 
desde la violencia machista hasta la brecha salarial que padecen las mujeres; y debe 
potenciar la plena inclusión de las personas con diversidades funcionales . 
 
En la nueva era de la digitalización y robotización, el nuevo proyecto socialista debe 
garantizar los principios de igualdad y equidad para todos, poniendo por delante a las 
personas, reforzando el papel central de la educación, tanto la infantil y juvenil como la 
formación profesional, la educación permanente y la universitaria,  en conexión con un 
impulso decidido a la investigación científica, a la innovación y al apoyo a las 
empresas para avanzar en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías . 
 
El PSOE CyL ha sido históricamente uno de los principales referentes de la juventud 
en nuestra comunidad, por lo que hay que ser conscientes de que solo si logramos 
recuperar la credibilidad y el apoyo de ésta lograremos que nuestro proyecto tenga la 
fuerza necesaria para ilusionar al conjunto de la sociedad. 
 
Sabemos que la ciudadanía y, especialmente las y los jóvenes reclaman liderazgos 
que cumplan sus compromisos, y solo confían en proyectos políticos democráticos y 
participativos. Demandan convicciones y coherencia entre lo que se dice y lo que se 
hace, firmeza y rebeldía ante la injusticia, lealtad y decencia y, sobre todo, proyectos 
autónomos y no condicionados al servicio de los poderes establecidos. Estamos 
dispuestos a confrontar ese reto. 
 
El nuevo proyecto que postulamos tomará en consideración los nuevos modelos de 
consumo alternativos, como la economía colaborativa, fomentará la explotación de 
nuevos yacimientos de empleo basados en la economía de los cuidados personales 
como son los derivados de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia y promoverá el rediseño ecológico de 
nuestras infraestructuras energéticas, urbanas y del transporte, ámbitos en los que se 
pueden crear cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. 
 
AVANZANDO EN EL S. XXI 
 
El PSOE es el partido con más historia del sistema político español gracias a su 
capacidad de adaptación a los cambios. Sin embargo, desde hace algún tiempo no se 
han aprovechado todas las oportunidades de modernizar nuestras estructuras y 
procedimientos. Es el momento de garantizar el futuro del Partido Socialista 
adaptándonos a nuevas formas de participación política de la ciudadanía. Militantes, 
simpatizantes y ciudadanía deben ser el centro de gravedad de los cambios a 
emprender. 
 
En el marco del debate social existente sobre la necesidad de regenerar la vida 
pública, es necesario profundizar en la lógica democrática, buscando alcanzar unos 
niveles de igualdad reales, promoviendo el progreso, la participación ciudadana y el 
empoderamiento de la sociedad, defendiendo los valores de justicia, solidaridad, 
igualdad y dignidad, garantizando el carácter social del Estado, y la articulación de la 
pluralidad del mismo. El PSOE tiene su propia concepción sobre el modelo de Estado 
y la forma de gobierno hacia la que pretendemos avanzar fortaleciendo los valores 
republicanos y promoviendo un modelo federal. 
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La participación y el empoderamiento de la militancia, la transparencia, la eficacia, la 
apertura a la sociedad castellana y leonesa y a las organizaciones progresistas, la 
rendición de cuentas, serán señas de identidad de una nueva época. En algunas 
ocasiones hemos aprobado reformas muy importantes en nuestros congresos, que 
posteriormente no han llegado a hacerse realidad; es el momento de cumplir aquello a 
lo que nos comprometemos, también en los aspectos organizativos del Partido. 
 
El papel central de un partido político es formular programas que permitan llevar a la 
práctica la defensa de los intereses y aspiraciones de la mayoría social. Para ello, hay 
que tener claro cuál es el nuevo proyecto del socialismo para el siglo XXI en 
coherencia con los principios socialdemócratas. 
 
La segunda función de un partido político es contar con cuadros competentes y 
garantizar una formación permanente y de calidad a sus afiliados y afiliadas y cuadros 
para que puedan ejercer de manera óptima, con garantías de lealtad con el proyecto 
socialista y con honestidad y competencia las funciones de representación y de 
gestión democrática de las instituciones. Ello implica una buena capacidad de 
preselección de candidatos y candidatas adecuados y de formación de cuadros 
políticos. 
 
Sin embargo, el sistema de selección de candidatos y candidatas y de cuadros 
políticos en el PSOE CyL ha llegado a ser endogámico y presenta carencias que han 
dado lugar a problemas de agotamiento. El talento de nuestra militancia debe ser 
valorado y aprovechado, para que la organización pueda beneficiarse de la 
inteligencia, el conocimiento, el trabajo y la experiencia de miles de militantes. 
 
La tercera función básica de los partidos consiste en hacer llegar la política a la 
ciudadanía. Lo que implica rendir cuentas, como corresponde a una organización que 
cree en la democracia y la pone en práctica, y generar lazos abiertos y enriquecedores 
con la sociedad. En este sentido, es necesario superar las insuficiencias que han 
debilitado los vínculos del partido con la ciudadanía. 
     
La cuarta función consiste en canalizar la participación política de la ciudadanía, de 
acuerdo a lo que se estipula en la Constitución Española y en nuestro Estatuto de 
Autonomía, lo cual supone reconocer y potenciar la capacidad de éstos para intervenir 
en las decisiones políticas. Esto nos compromete también con la regeneración 
democrática. 
 
La socialdemocracia solo tiene una salida para superar este momento de crisis: volver 
a definir  su proyecto con claridad de ideas. Para ello hay que redefinir y cambiar las 
viejas metodologías de trabajo, abandonando el modelo de «arriba-abajo» y dando 
espacio a enfoques y debates de  «abajo-arriba», desde la sociedad a los partidos. 
 
El objetivo es unir a todo el socialismo castellano y leonés en torno a un proyecto 
atractivo e ilusionante de un socialismo democrático renovado y debatido a fondo, con 
un liderazgo integrador que asuma el pluralismo existente en el seno del PSOE CyL y 
el protagonismo de la militancia. Para ello, resulta imprescindible tanto la dinamización 
de la actividad de militantes como la apertura de las agrupaciones locales hacia 
simpatizantes, la ciudadanía y las organizaciones y plataformas cívicas.  
 
El empoderamiento y la participación de todos los que forman parte del PSOE CyL es 
imprescindible. Solo así se podrá contar con una organización sólida, bien implantada 
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con una moral alta y con capacidad para impulsar la necesaria transformación de 
España, en concordancia con los desafíos estratégicos existentes. 
 
El PSOE CyL tiene que ser un partido participativo y coherente, donde la integridad y 
el cumplimiento de la palabra dada predominen, donde se cumplan las promesas 
electorales y donde se  respete la voz de los afiliados. En donde prime una nueva 
forma de hacer política: directa, confiable, íntegra, coherente y leal. 
 
Consecuentemente, los socialistas tenemos que reforzar, modernizar y actualizar 
nuestra organización a partir de los siguientes criterios básicos: 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Todos los cargos electos del PSOE CyL, a todos los niveles, deberán rendir cuentas 
de modo obligatorio, sancionable y periódico (como mínimo anualmente) de su gestión 
a los ciudadanos, mediante la apertura de procesos públicos y participativos. La 
rendición de cuentas debe venir acompañada de la máxima transparencia, del respeto 
a un código ético estricto y de la verificación del cumplimiento de los compromisos 
electorales contraídos. También los cargos orgánicos deberán rendir cuentas de 
manera periódica de sus actuaciones, incluidos los  miembros del Comité Federal ante 
quienes les han elegido en las federaciones. La Comisión Ejecutiva Autonómica velará 
por el cumplimiento de estas obligaciones tanto a nivel provincial como comarcal y 
municipal 
      
Se incorporará un procedimiento preciso para lograr la rehabilitación pública de un 
cargo público socialista investigado o que ha renunciado con antelación y que 
posteriormente se demuestra que era ajeno a cualquier práctica incorrecta, o resultara 
inocente ante la Justicia de una acusación. La reposición en su cargo, previo informe 
de la Comisión de Ética y, si es voluntad del afectado, se producirá en el siguiente 
proceso interno o periodo electoral. 
 
MILITANTES  Y SIMPATIZANTES 
 
El PSOE CyL tiene que estructurarse como una organización adaptada a la sociedad 
actual, a sus necesidades y aspiraciones, siendo fiel reflejo de los sectores que quiere 
representar, y tiene que aumentar el número de sus militantes, así como de 
simpatizantes. 
 
La militancia debe ser considerada como la columna vertebral del partido y el ámbito 
donde se forjan los cuadros políticos del PSOE CyL . Son los actores principales del 
partido, en base a una nueva concepción de su papel como artífices de los 
nombramientos de los cargos internos, siendo consultados en las grandes decisiones 
estratégicas que adopte el partido. Por ello, hay que incluir en los estatutos de nuestra 
organización la obligatoriedad de consultar a la militancia los acuerdos de gobierno, 
dejando la regulación por parte del Comité Autonómico de otros asuntos de especial 
transcendencia. 
 
La militancia socialista es la que hace que el PSOE CyL se parezca a Castilla y León, 
y en consecuencia es el mejor canal para que lleguen al partido las principales 
demandas y propuestas ciudadanas. Además de fomentar el derecho y el deber de los 
militantes a plantear iniciativas en las asambleas de sus agrupaciones, es necesario 
dotarse de nuevos instrumentos. Por eso, nos comprometemos a incluir en nuestros 
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estatutos el derecho de Iniciativa Política de los Militantes, para que puedan articular 
propuestas que sean discutidas en órganos superiores al local. 
 
Deben diseñarse sistemas de elección directa para delegados y delegadas a 
congresos o conferencias políticas. Toda la militancia podrá votar y ser votada en los 
procesos de elección interna, debiendo garantizarse el funcionamiento democrático de 
las Agrupaciones, con clara especificación de los derechos y deberes de los militantes. 
 
LAS AGRUPACIONES 
 
Las sedes locales del PSOE CyL estarán abiertas a las preocupaciones y actividades 
ciudadanas  y a simpatizantes para que puedan impulsar iniciativas. Es necesario que 
la CEA y las  Comisiones Ejecutivas Provinciales, se comprometan con un plan 
coordinado para la extensión y modernización de las agrupaciones. Un plan que 
facilite recursos suficientes para su apertura a los ciudadanos y ciudadanas, 
estableciendo instrumentos y canales de participación y comunicación, y formas de 
gestión más eficientes. Asimismo se potenciarán acuerdos con Organizaciones y 
Colectivos Sociales y Asociaciones, como por ejemplo las organizaciones de Memoria 
Histórica. 
 
Se tenderá a la eliminación de barreras arquitectónicas,  de forma que las sedes del 
Partido sean accesibles a las personas con diversidades funcionales. En todo caso, se 
aplicarán las tecnologías necesarias para garantizar la accesibilidad de las páginas 
web. 
 
Somos conscientes de que cambios profundos como los que proponemos no pueden 
darse de la  noche a la mañana, por lo que será necesario un periodo de transición, 
que en ningún caso podrá superar los dos años desde el inicio del mandato, para que 
estén realmente operativos . 
 
El partido en los últimos años, no ha estado presente en el tejido social, estamos 
alejados de la sociedad, y de las reivindicaciones de la misma. Hemos visto una 
retroceso en el peso que el Partido tiene en las organizaciones y colectivos sociales. 
Perdiendo la conexión con partes muy importantes de la sociedad y en las que 
siempre hemos estado presentes, como es por ejemplo las universidades o las 
plataformas sociales.  
 
Si bien es cierto que la militancia de manera individual participa en los movimientos y 
colectivos sociales, necesitamos coordinar esa militancia para que el Partido pueda 
conocer de primera mano las reivindicaciones de los colectivos y para poder trabajar 
en la búsqueda de la solución a los mismos así como dar a conocer nuestras 
propuestas políticas. Debemos reconocer que los nuevos partidos políticos nos han 
robado el protagonismo que el PSOE tenía y que debe recuperar. 
 
Se incentivará y se facilitará la afiliación al PSOE de CyL a las personas que hayan 
concurrido por las siglas del PSOE, en alguna de las elecciones, sobre todo en las 
municipales, haciéndoles así participes de un compromiso aún mayor con el partido 
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El PSOE CyL tiene que impulsar su presencia en el medio rural, y hacerlo conectado 
con las numerosas asociaciones, sindicatos y colectivos existentes. Se ensayará un 
modelo organizativo supramunicipal en el medio rural ante la existencia de 
agrupaciones muy pequeñas, dispersas y poco operativas, así como un proyecto 
socialista adecuado a las problemáticas de las zonas rurales. El PSOE CyL 
abanderará la lucha por los servicios sociales de proximidad frente al abandono del 
medio rural y la desertización, actuando contra las brechas que separan el  ámbito 
rural y el urbano, valorando el medio rural como la oportunidad para garantizar un 
ecosistema con futuro. 
 
Nuestra estructura autonómica tiene reconocida la Agrupación Comarcal del Bierzo, el 
Partido deberá dotarla de la autonomía  necesaria para el debate y reflexión, y deberá 
ser quien represente a la Comarca en los temas que afectan a la Comarca. Además, 
se deberá crear un órgano de coordinación política Comarcal, desarrollando el 
reglamento oportuno 
 
EL PSOECyL seguirá incidiendo en el Municipalismo. Como órgano interno de trabajo, 
reflexión y acuerdo los Socialistas disponemos del Consejo de Alcaldes para fortalecer 
la política municipal. 
 
La apertura del Partido a la participación debe seguir contando con nuestros cargos 
municipales electos, por lo que es fundamental dar protagonismo a un órgano de 
participación que incorpore el punto de vista de los munícipes integrándolos a la vida 
orgánica, implicándolos en decisiones de Política Municipal y Territorial. 
        
CANDIDATURAS DEL PSOE CYL A LAS ELECCIONES 
 
En los procesos de designación de candidatos y candidatas para concurrir a las 
distintas elecciones para las instituciones a todos los niveles, participarán tanto la 
militancia como los simpatizantes. Se garantizará la paridad y las listas cremallera en 
las candidaturas. 
 
En esta materia será de aplicación lo dispuesto en los Estatutos y en los Reglamentos 
Federales correspondientes. 
 
La Comisión Ejecutiva Autonómica estudiará la elaboración de una regulación para la 
elección directa de los diputados y diputadas provinciales, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 206 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de Junio de Régimen 
Electoral General. 
      
Se impulsará un plan estratégico para profundizar en la política de igualdad interna en 
el PSOE CyL y por el aumento de la militancia. 
 
Sobre el significado de las Primarias abiertas: 
 
A. Las Primarias abiertas a la ciudadanía mediante su participación como 
simpatizantes, suponen un proceso democrático y de socialización de la selección de 
los candidatos y candidatas que aspiran a representar a una gran mayoría social. 
Significan un salto cualitativo en la legitimidad democrática de los mismos y una 
prueba inequívoca del compromiso del PSOE CyL de cambiar la forma de hacer y 
entender la política. 
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Las Primarias han de formar parte de un nuevo modelo de partido, más abierto a la 
sociedad y a sus problemas, que impulse nuevas dinámicas de trabajo colectivo y 
fórmulas de colaboración ciudadana y que estimule entre la mayoría social la acción y 
la capacidad transformadora frente a un sistema injusto que causa profundas 
desigualdades y exclusiones. Las Primarias se desarrollarán con criterios de igualdad, 
transparencia, lealtad y sin descalificaciones, son una oportunidad única para el 
debate de ideas ante la sociedad. De ahí que uno de nuestros objetivos es que las 
Primarias abiertas se conviertan en una escuela de democracia ciudadana. 
 
B. Todos los procesos de Primarias, deberán regirse por las mismas normas, en 
todos los niveles, favoreciendo la presentación de candidatos y candidatas, y velando 
por la igualdad  de medios y recursos, la imparcialidad de la organización y la libertad 
y transparencia durante el proceso. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
Las candidaturas deberán realizar una presentación pública de su currículo y del 
contenido de su proyecto político. 
 

 Para la elección a la  Secretaría General Autonómica, Provincial y de 
Agrupaciones, las Primarias se celebrarán a doble vuelta si se presentaran 
más de dos candidaturas y pasarán  a la segunda vuelta los dos primeros. Los 
requisitos para poder presentar una candidatura no serán ni una barrera 
limitativa ni un fin en sí mismo, ni tampoco un proceso complejo, sino que 
consistirán en presentar un tanto por ciento máximo y mínimo del número de 
avales en función del número de afiliados, o un número de firmas de miembros 
del Comité Autonómico a determinar en los nuevos Estatutos del Partido. 

 
 Para una mayor imparcialidad en los procesos de primarias, los candidatos que 

ocupen puestos orgánicos, durante los procesos de primarias, quedarán 
suspendidos de su cargo, quedando delegadas automáticamente sus funciones 
en la persona u órgano que las normas prevean que lo sustituye en sus 
funciones temporalmente. 

 
 Se garantizará el acceso de todos los candidatos y candidatas en condiciones 

de igualdad a los medios del Partido para llegar a los militantes o 
simpatizantes. 

 
 Se creará una Comisión de Primarias formada por la Comisión de Ética y 

representantes de las candidaturas, que verificará la igualdad entre las distintas 
candidaturas, estableciendo unos recursos económicos asignados a tal efecto 
a cada una de las ellas, sobre los que deberán dar cuentas de forma 
transparente. 

 
 Los responsables orgánicos territoriales del Partido deben poner a disposición 

de las candidaturas los medios de comunicación con los militantes y 
simpatizantes, y los espacios físicos y locales del partido. 

 
 Se garantizará el acceso al censo, a través de la Comisión de Primarias (no 

acceso a datos personales, sino objetivos, como el número de censados 
totales, y por Agrupación y Federación). 

 
 Se creará un «censo previo» al día de la votación, para que 

militantes/simpatizantes hagan las reclamaciones oportunas, sobre su no 
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inclusión, en su caso, dando un plazo para las reclamaciones que serán 
resueltas a través de los mecanismos que acuerde la Comisión de Primarias. 

 
 En el seno de la Comisión de Primarias se establecerá un Código Ético sobre 

el proceso de Primarias (compromiso de las candidaturas, a través de sus 
medios oficiales, de promover el uso de lenguajes no ofensivos, respetuosos…, 
no utilización de medios y recursos públicos institucionales, no utilización de 
medios del partido al margen de lo autorizado por la Comisión de Primarias, 
etc.) 

 
 Se garantizará la realización de debates entre aspirantes, que permitan su 

seguimiento por la ciudadanía en general, y en especial por la militancia. 
 

 Se establecerán los mecanismos de participación, a través de la Comisión de 
Primarias, de todos los pre-candidatos, en la verificación de los avales 
recogidos y de todos los candidatos en el recuento final de los resultados de la 
votación (apoderados/as e interventores/as de las candidaturas). 
 

 Para favorecer la participación se establecerán los instrumentos para el uso, en 
condiciones de seguridad y verificación de la identidad, de los medios 
telemáticos para la recogida de avales y, en su caso, de los votos. 

 
Por su parte, la elección de candidatos y candidatas al Congreso, Senado, Parlamento 
Europeo, Parlamentos de CCAA y Ayuntamientos (a partir de una determinada 
población) se realizará por el voto secreto y directo de los militantes y simpatizantes 
del ámbito territorial correspondiente mediante el procedimiento reglamentario que se 
establezca. 
 
Nuestro partido tiene una normativa avanzada en cuanto a limitación e 
incompatibilidades de cargos públicos y orgánicos, y hay que seguir avanzando en el 
principio de un militante, un cargo. 
 
Los afiliados y afiliadas no deben desempeñar simultáneamente más de un cargo 
institucional de elección directa, a no ser que exista un informe motivado para casos 
excepcionales; por otra parte un militante sólo podrá tener un cargo orgánico ejecutivo, 
excepto los que no sean incompatibles entre el nivel de agrupación municipal y 
provincial o de federación, siendo incompatible simultanear un cargo orgánico 
provincial o autonómico y un cargo federal  o uno provincial con uno autonómico. 
 
Los cargos electos del PSOE CyL deben comprometerse a observar un código ético 
riguroso, basado en los principios de honradez personal, austeridad, compromiso con 
los electores, transparencia en las actividades, ejemplaridad ciudadana y lucha contra 
el clientelismo y la corrupción. 
 
El Comité de ética y garantías del PSOE CyL deberá estar formado por militantes 
elegidos que reúnan los requisitos de capacidad e independencia de las Comisiones 
Ejecutivas, elegidos en listas desbloqueadas por los miembros de los Congresos 
respectivos, con competencias para actuar de oficio y tomar decisiones vinculantes, 
sin que ocupen cargo institucional u orgánico alguno . 
  
Los cargos electos del PSOE presentarán declaración pública y detallada de bienes y 
patrimonio al comenzar su mandato y al término del mismo. 
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FINANCIACIÓN: SOSTENIBILIDAD Y  TRANSPARENCIA 
 
Las cuentas del PSOE CyL como organización serán totalmente transparentes, 
cumpliendo con lo que marca la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. 
 
 
LIDERAZGOS: COMPARTIDOS E INTEGRADORES 
 
El PSOE CyL exige un liderazgo integrador del pluralismo existente, que sea a la vez 
incluyente, abierto a la colaboración con los movimientos sociales y las organizaciones 
progresistas, inclusivo de las demandas sociales y de la lucha contra los recortes de 
derechos básicos que afectan a amplios sectores sociales, y también compartido con 
claridad y eficacia, delimitando los papeles de liderazgo general con los de los 
representantes territoriales, que funcionarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, apoyándose mutuamente y no compitiendo entre sí . 
 
Junto a los liderazgos derivados de la legitimidad directa de la militancia, es necesario 
lograr un equilibrio, que dé lugar a la integración del pluralismo existente, a través de 
mecanismos de colegiación de las decisiones, como principio fundamental de decisión 
de los órganos, y criterios de introducción de representación de las minorías en los 
órganos ejecutivos. 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS 
 
Las buenas prácticas democráticas y las políticas de paridad de género deben inspirar 
e impregnar todas las estructuras organizativas del PSOE CyL, desde las 
agrupaciones locales, hasta el Comité Autonómico, cuyos miembros deberían ser 
elegidos, en la parte correspondiente, por la militancia, y cuyo funcionamiento debe 
inspirarse en criterios de lealtad, colaboración y corresponsabilidad en la fijación de la 
línea política del partido, alejándose de las prácticas corporativas y de las 
confrontaciones de poder e influencia . 
      
Hay que acabar también con los aforamientos de cargos públicos, con las puertas 
giratorias, con los clientelismos y con las profesionalizaciones políticas de largo 
recorrido. Hay que potenciar la renovación de cargos y el cambio generacional, 
incentivando el papel de las Juventudes Socialistas como escuela de buenas prácticas 
políticas e ideológicas, como ámbito destacado para la difusión de los valores y 
principios socialistas, del propio presente y futuro orgánico e institucional del proyecto 
socialista. Un presente y futuro que huya de las viejas sinergias y que se construya 
sobre principios, sobre la valentía y sobre la aptitud y las capacidades. 
 
En esta perspectiva democratizadora, se tasará la constitución de todas las 
comisiones gestoras que, en cualquier caso, no deberán prolongar su mandato más 
allá de noventa días. 
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ADAPTACIÓN DE NUESTRA NORMATIVA, ADAPTACIÓN DE NUESTROS 
PROCEDIMIENTOS 
 
Tanto los grupos socialistas, como el personal técnico que trabaja en la estructura 
autonómica, deben contar con una formación continua y permanente que les permita 
desarrollar cada vez mejor su trabajo. 
            
Igualmente se garantizará que todos los militantes tengan  derecho a presentarse a las 
diferentes ofertas y plazas de trabajo que se ofrezcan desde estas  estructuras. El 
proceso de selección de basará en los criterios de mérito y competencia teniendo en 
consideración la experiencia previa en la ejecución de tareas propias de nuestro 
partido. De igual manera se impulsará la integración de personas con discapacidad o 
en situación de vulnerabilidad. 
 
La transparencia debe impregnar el comportamiento tanto de los cargos públicos como 
orgánicos del Partido Socialista, sea referida al conocimiento por parte de la 
ciudadanía o de la militancia y simpatizantes. Esto nos permitirá evaluar nuestra 
acción política tanto en su reflejo exterior como en la percepción que de la misma tiene 
la militancia. Igualmente nos permite evaluar la eficiencia de nuestras estructuras 
organizativas. Los Estatutos habrán de recoger los compromisos de transparencia a 
que están sujetos tanto los cargos públicos como orgánicos recogidos en estas 
resoluciones  así como aquellos otros que puedan contribuir a un mayor conocimiento 
y una mayor implicación con las actividades del partido y sus representantes. 
 
Es necesario reforzar mecanismos de coordinación autonómica y provinciales, y de 
coordinación entre partido y grupos socialistas. 
 
El trabajo en red, asentado en la digitalización de todos los sistemas operativos del 
partido será una clave de modernidad que nos proponemos impulsar.  
 
Será clave en ambas estrategias la reorganización coordinada de las páginas webs y 
perfiles en redes sociales institucionales del ámbito autonómico, de los provinciales y 
locales, así como aquellas que pudieran existir en los diferentes grupos socialistas. 
 
Esta estrategia se incardinará en las acciones que desde el Observatorio de Redes se 
determinen en su propósito final de realizar el seguimiento de preocupaciones o 
problemas de la ciudadanía que puedan ser captados y trasladados inmediatamente 
en forma de soluciones a la ciudadanía, en un ejercicio de escucha y de respuesta. 
 
Se fortalecerán las organizaciones sectoriales según establecen nuestros estatutos. 
 
Se incentivará la creación y dinamización de CityGroups del PES (Partido Socialista 
Europeo), dando cabida a las actividades de compañeros de los partidos 
socialdemócratas europeos en tránsito por nuestra comunidad, y siendo palanca de 
actividades de integración con dichos partidos, y muy particularmente con el Partido 
Socialista Portugués. 
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Existirá una Secretaría Ejecutiva de la Militancia y Dinamización de Agrupaciones 
Locales que, a través de la formación y la participación, buscará la máxima implicación 
de las personas que forman parte de nuestra organización en el acercamiento de 
nuestras políticas a la población y especialmente a la juventud, que es el futuro de 
nuestro partido y la recepción de ideas, para la mejora del funcionamiento del mismo. 
 
El PSOE de Castilla y León se compromete a cumplir y hacer cumplir los Estatutos y 
Normas de las que nos hemos dotado." 
 
 




