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¡Nosotras y nosotras elegimos Castilla y León! 

 

La crisis sanitaria que hemos vivido este año y posterior crisis económica 

que la acompaña, no hace más que poner de manifiesto la nefasta 

situación en la que se encuentra Castilla y León. A la imparable 

despoblación que sufre nuestra comunidad, se le añade la falta de 

oportunidades laborales, la baja inversión en I+D+i, la brecha digital cada 

vez más acusada entre las ciudades y los pueblos de pequeño/mediano 

tamaño… En definitiva: el covid-19 ha agudizado la ya de por sí difícil 

situación a la que se enfrentaba un o una joven en nuestra Comunidad.  

A esta situación, se le suma la fuga de talento que esta comunidad lleva 

arrastrando los últimos 10 años. Hemos visto como las aulas de educación 

superior cada vez estaban más vacías, como amigos y amigas debían irse, 

no solo a otras comunidades limítrofes sino a otros países, para poder 

garantizarse un futuro laboral. Y ante esto, también hemos visto la 

constante pasividad de las Junta de Castilla y León que, con una actitud de 

absoluta indolencia, se ha cruzado de brazos y ha asumido un papel de 

mero espectador ante la sangría que se ha visto obligada a protagonizar la 

generación mejor preparada de nuestra historia.  

Pero, hay jóvenes que después de nacer y crecer en Castilla y León, 

también eligen desarrollar su carrera académica y profesional en esta 

comunidad. Hay jóvenes que deciden volver y emprender aun sabiendo 

que es una carrera de fondo y obstáculos a abatir. Hay jóvenes que hemos 
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elegido y apostado por Castilla y León, por nuestra tierra, por nuestros 

conciudadanos con valores y principios.  

Desde Juventudes Socialistas de Castilla y León como organización política 

juvenil que aspira a entender, representar y defender a la juventud 

castellano y leonesa, debemos cumplir con nuestro deber de reflexión y 

proponer, tras ser testigos directos de la difícil situación a la que como 

jóvenes nos enfrentamos, una serie de medidas que, desde las 

instituciones pero muy especialmente desde la Junta, se podrían llevar a 

cabo para mejorar la situación de nuestro colectivo y, en definitiva, 

asegurar un futuro para esta tierra que tanto lo necesita. Medidas 

relacionadas con el empleo, la emancipación, la educación o la transición 

ecológica que se podrían implementar con un mínimo de voluntad 

política.  

Poco o nada podemos esperar de una derecha agotada que lleva 

gobernando nuestra tierra desde hace más tres décadas. La agonía de 

unas políticas moribundas a las que la ciudadanía dio la espalda en las 

urnas será siempre combatida con ideas y propuestas por parte de 

nuestra organización con un único objetivo: mejorar la vida de los y las 

jóvenes de Castilla y León.  

¡Por la juventud que dice orgullosa que se queda en Castilla y León! 

¡Por la juventud que lucha y busca oportunidades para volver!  
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Empleo  

Después de la crisis económica vivida en los últimos años y la implantación 

de recortes, eliminación de ayudas y aplicación de medidas económicas 

restrictivas, los jóvenes nos hemos visto sumidos en la crisis de la COVID-

19, que aumenta aún más, si cabe, la incertidumbre sobre nuestra 

situación laboral, el aumento de empleos precarios y la continua 

eliminación de derechos de los trabajadores. Una situación que antes de la 

pandemia venía amparada por una reforma laboral, la aprobada por el PP 

en 2012, que debe ser desmantelada por parte del actual Gobierno de 

coalición progresista que tiene nuestro país.  

Los jóvenes castellanos y leoneses sufrimos diariamente unos contratos 

temporales precarios y una falta de oportunidades laborales en nuestra 

comunidad. Desde Juventudes Socialistas de Castilla y León, hemos de 

abogar por un empleo en condiciones dignas, así como un diálogo con los 

diferentes agentes sociales que permita recuperar los derechos perdidos y 

mejorar las condiciones del empleo.  

Debemos luchar por tener oportunidad de quedarnos en nuestra tierra, de 

poder mostrar nuestro talento, de poder obtener garantías reales de 

futuro. Para ello, hemos de exigir a la Junta de Castilla y León que crea en 

los jóvenes, que establezca políticas y acciones reales que puedan facilitar 

que nos desarrollemos laboralmente en nuestra Comunidad. En este 

sentido, proponemos las siguientes medidas: 

1. Puesta en marcha por parte de la Junta de Castilla y León de un 

Bono Joven de ayudas a la contratación de personas entre los 16 y 
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los 30 años de edad que facilite la incorporación de jóvenes 

castellanos y leoneses a empresas de nuestra comunidad, 

impulsando también la realización de contratos indefinidos que 

faciliten alcanzar una determinada estabilidad laboral. Dicha 

política está siendo implementada desde hace años por gobiernos 

autonómicos socialistas, como el de Castilla la Mancha, con 

notable éxito.  

2. Aprobación urgente por parte de la Junta de Castilla y León de un 

Plan de Retorno del Talento que permita que aquellos jóvenes 

que tuvieron que emigrar a otras CCAA o al extranjero puedan 

regresar a su Comunidad Autónoma poniendo en marcha 

proyectos laborales que permitan fijar su residencia en Castilla y 

León. La pandemia ha puesto en valor la importancia del 

teletrabajo y la posibilidad de poder mantener la residencia en un 

lugar diferente al del centro de trabajo, mostrando además las 

ventajas de vivir en el medio rural o en ciudades de pequeño o 

mediano tamaño frente a la situación de grandes capitales como 

Madrid. Esta perspectiva puede ser, si es aprovechado por parte 

de los poderes públicos, un punto de partida importantísimo para 

facilitar el regreso de muchas personas que abandonaron la 

comunidad ante la falta de una perspectiva de futuro.  

3. A fin de favorecer el cada vez más creciente peso del teletrabajo, 

es necesario un compromiso real de la Junta de Castilla y León con 

la llegada de un internet de calidad a todo el territorio, por 

remoto que sea, y a todos los pueblos de la comunidad. En la 
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actualidad el Gobierno de España está ampliando los fondos 

destinados a tal fin a través del Plan PEBA, pero es necesario que 

exista un compromiso firme por parte del Gobierno Autonómico 

para que a la mayor brevedad posible todo el territorio cuente 

con unas condiciones de conectividad dignas, que permita 

mantener una relación laboral o educativa a distancia de forma 

similar a las ciudades y, de paso, dar cobertura a las empresas 

existentes en el territorio, dado que muchas de las cuales 

subsisten con importantes problemas en este sentido.  

4. Actualización del contrato de relevo a los sectores económicos 

actuales y bonificación de su utilización cuando él o la relevista 

sea menor de 30 años. 

5. Creación en la Consejería de Empleo de un sello de 

responsabilidad social joven que identifique ante las personas 

consumidoras y ante las administraciones a aquellas empresas 

comprometidas con la contratación, promoción y dignificación de 

las condiciones laborales de la juventud. 

6. Fomento del contrato en prácticas, regulado en el artículo 11.1 

del Estatuto de los Trabajadores, para la contratación de las 

personas recientemente tituladas en Grado, Máster, o FP media y 

superior para la adquisición de experiencia profesional 

relacionada con su formación, y cuya duración nunca excederá los 

dos años en la misma o en distintas empresas.  
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7. Aplazamientos de pago de tributos, con condiciones especiales 

para las PYMES con participación o con plantillas mayoritarias 

jóvenes, dentro de límites basados en el beneficio neto. 

8. Desarrollo de marco jurídico estable de apoyo autonómico para 

empresas mayoritariamente jóvenes, integrado dentro del marco 

laboral general y que tenga por objeto facilitar la consolidación de 

las mismas evitando generar dobles escalas salariales y de 

derechos. De esta manera se facilita el emprendimiento en los 

jóvenes y la creación de empleo. 

9. Garantizar, mediante el refuerzo en la Inspección de Trabajo y la 

promoción de las delegaciones de riesgos laborales, que se 

cumplen las medidas de seguridad y protección del COVID-19, en 

los entornos laborales. Es importante asegurar que las empresas 

cumplen con el fomento del teletrabajo y dotan de equipos de 

protección individual a sus trabajadores y trabajadoras. 

10.  Velar por el cumplimiento de la legislación existente sobre el 

teletrabajo (RDL 28/2020) que contempla los derechos de las 

personas trabajadoras, entre ellos, la regulación de los horarios de 

trabajo, la asunción de los costes del mismo por parte de la 

empresa, la dotación de medios técnicos suficientes para su 

desarrollo, los espacios de desempeño y los derechos sindicales 

entre otros. 

11.  Dotación de un sistema de becas para la preparación de 

oposiciones en igualdad de oportunidades, y regulación de las 

compatibilidades en esta materia en el marco de las competencias 
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autonómicas, velando por la transparencia, el cumplimiento de la 

fiscalidad y la calidad del régimen de prestación de servicios 

formativos.  

12. Reforzar el sistema de reconocimiento de la cualificación 

profesional, como medio de mejora de la empleabilidad de los y 

las jóvenes a la hora de acceder a un puesto de trabajo.  

13. Invertir el 10% del presupuesto del Plan de Transición Justa 

aprobado por la Comisión Europea en la creación de empleos 

jóvenes y ayudas a jóvenes emprendedores.  

14.  Impulsar desde la Junta, en colaboración con diputaciones, 

ayuntamientos y cámaras de comercio la instalación de espacios 

coworking en las cabeceras de comarcas formando a los y las 

jóvenes en materia de emprendimiento e innovación.  

15.  Apoyo a los viveros de empresas en colaboración con municipios, 

polígonos industriales y parques tecnológicos, dando un incentivo 

adicional a aquellos jóvenes que deciden insertarse en el medio 

rural e innovar en el mismo. 
16.  Dotación de una línea específica y diferenciada de ayudas a los 

municipios para la contratación de jóvenes, para la realización de 

actividades y prestación de servicios propios de su competencia.  

17. Fomentar que las empresas apuesten por el modelo de 

teletrabajo con convocatorias que fomenten la normalización de 

procedimientos y la digitalización para que puedan adaptarse a las 

nuevas formas de trabajo.  
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18.  La pandemia y la crisis económica derivada está golpeando con 

especial crudeza a los jóvenes, viéndose en algunos casos 

obligados a trabajar no solo en situación de precariedad sino 

directamente echándose a los brazos de la economía sumergida. 

Por ello reclamamos a la Junta que a través de la Comisión 

Territorial de la Inspección ponga en marcha cuantas iniciativas 

sean necesarias para luchar contra este tipo de economía.  

19.  Elaborar una Estrategia Autonómica para atraer y fijar población 

en Castilla y León para fomentar que personas trabajadoras en 

situación de teletrabajo cuyos centros de trabajo se encuentren 

fuera de la Comunidad se instalen en la misma, dando especial 

relevancia a zonas del medio rural.  

20.  Proveer desde la administración autonómica de mayores medios 

humanos y técnicos para impulsar la labor realizada por el servicio 

de Garantía Juvenil, fundamental de cara a facilitar la 

empleabilidad de los jóvenes de nuestra Comunidad.  

21.  Ligada a la importancia del Sistema de Garantía Juvenil es 

imprescindible dotar de mayor apoyo al Consejo de la Juventud de 

Castilla y León, organismo en torno al cual se articula el sistema 

asociativo joven de las nueve provincias de la Comunidad y que 

realiza una labor imprescindible. Exigimos por ello a Mañueco y a 

Igea que retiren al Consejo de la Juventud de la auditoría que PP y 

Cs están realizando para estudiar la “viabilidad” de los chiringuitos 

y organismos autónomos paralelos a la administración. A la vista 

del profundo desconocimiento que demuestran con esta actitud, 
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pedimos a la Junta más diálogo y menos control hacia el Consejo 

de la Juventud de Castilla y León.   

 

Emancipación  
Según el último informe del Consejo Juventud de España, sólo el 18,6% de 

las personas entre 16 y 29 años viven en una residencia distinta a sus 

hogares de origen. Las causas de esta situación son variadas, pero son tres 

las más repetidas por los y las jóvenes. En primer lugar, si el o la joven vive 

en una gran ciudad se encuentra con unos altísimos alquileres a los que 

hacer frente, o si el o la joven viven en el entorno rural se encuentran con 

la falta de oferta donde poder vivir. La segunda causa está ligada a la 

primera, la calidad de los empleos, con contratos precarios y temporales 

que no aportan gran estabilidad a las personas jóvenes dificulta su entrada 

en viviendas. La última causa, que afecta a la falta de capacidad de los y 

las jóvenes para crear un proyecto de vida causado por la desconfianza y 

falta de motivación por las circunstancias sociales en las que han crecido.   

Si la situación para los jóvenes es compleja en líneas generales en toda 

España, más aún lo es en territorios como Castilla y León donde a la 

precariedad de muchos empleos o las dificultades para el acceso a una 

vivienda que permita a nuestros jóvenes emanciparse se une la 

problemática de la falta generalizada de oportunidades en el ámbito 

laboral, lo que provoca una doble espiral destructiva para nosotros: por un 

lado los que se ven obligados a marchar en busca de un trabajo y  por otro 

los pocos que quedándose en un primer momento subsisten en 
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situaciones de precariedad, que incluso en pequeños núcleos de población 

te impide tantear la posibilidad de emanciparte. Por ello proponemos a las 

diferentes administraciones algunas iniciativas a desarrollar.  

22.  En primer lugar, es necesario que la Junta de Castilla y León realice 

una autoevaluación de las políticas que ha llevado, si es que las ha 

tenido, en materia de juventud y emancipación en la última década. 

Vivir en la autocomplacencia permanente ha llevado a nuestra 

Comunidad a una situación de verdadero colapso demográfico ante 

el cual desde la Junta se ha demostrado inútil, ineficaz e incapaz de 

aportar soluciones, ni tan siquiera propuestas, para dar un 

horizonte de futuro a la juventud. Baste un ejemplo: el último Plan 

de Juventud que realizó la Junta data del año 2011, a pesar del 

compromiso existente para realizar un documento actualizado cada 

legislatura. Ante semejante inacción, estamos dispuestos a realizar 

desde nuestra organización, en colaboración con el PSOE-CyL, una 

propuesta propia de Plan de Juventud.  

23.  Revertir los recortes que la Consejería de Empleo ha realizado en 

las últimas convocatorias de Planes de Empleo Juvenil que, a través 

de los Ayuntamientos, favorecían la contratación temporal de 

jóvenes desempleados que adquirían una titulación que favorecía 

su acceso cualificado posterior al mercado laboral. Es necesario 

impulsar este tipo de iniciativas para favorecer la inserción laboral 

de los y las jóvenes castellanos y leoneses, dotando de mayor 

dotación presupuestaria a las partidas destinadas a tal fin.  
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24.  Reorientar la formación para facilitar el traslado de jóvenes cuyo 

empleo está vinculado a sectores afectados por la estacionalidad 

hacia nuevos sectores con mayor dinamismo. Es fundamental incidir 

en la mejora de las Políticas Activas de Empleo que desarrolla la 

Junta e incidir en el acompañamiento a los y las jóvenes en dicho 

proceso. 

25.  Impulsar los alquileres sociales en los entornos rurales para tratar 

de paliar los efectos de la despoblación en las zonas más críticas de 

Castilla y León. Para ello, proponemos la creación de una bolsa de 

viviendas en disposición de ser habitadas en el medio rural a través 

de alquileres asequibles para jóvenes. Pedimos por ello a la Junta de 

Castilla y León que gestione y dé garantías a los propietarios para 

facilitar que las viviendas salgan al mercado de alquiler. 

26.  Dotar de mayor financiación al Programa Rehabilitare que 

actualmente desarrolla la Junta de Castilla y León para rehabilitar 

viviendas en municipios del medio rural y ampliarlo, tal y como 

realiza el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 

los municipios de menos de 10.000 habitantes en lugar del tope 

actual de menos de 5.000. Es fundamental impulsar este tipo de 

políticas que permitan a los y las jóvenes acceder a una vivienda 

digna en el medio rural evitando además la imagen de abandono o 

de ruina que trasmiten muchos de nuestros pueblos. 

27.  Dotar de mayor financiación a la partida destinada a la subvención 

para ayudas al alquiler y adaptar los requisitos de las mismas a las 

necesidades reales de los y las jóvenes de nuestra Comunidad, 
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favoreciendo de esta manera que puedan acceder a las mismas el 

mayor número de ciudadanos posibles. En este sentido, es 

necesario también mejorar los canales de comunicación de la Junta, 

puesto que consideramos que existe un notable desconocimiento 

de las ayudas existentes para emancipación.  

28.  Establecer medidas de control indirecto del alquiler para jóvenes 

cuyo salario se sitúe en la barrera del Salario Mínimo 

Interprofesional, garantizando que el acceso a la vivienda no 

represente más del 30% de los ingresos.  

29.  Eliminación de los requisitos de permanencia en la misma vivienda 

para la solicitud de ayudas y bonificaciones fiscales.  

30.  Incentivos al alquiler joven mediante beneficios fiscales al 

arrendamiento joven por debajo de un determinado precio.  

31.  Ampliación del parque de viviendas públicas de la Junta de Castilla 

y León destinadas al alquiler joven.  

 

Educación  

La educación es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, es el 

motor más grande de progreso y cambio de una sociedad, reduce las 

desigualdades existentes entre los ciudadanos a través de una adecuada 

formación educativa accesible a toda la ciudadanía en igualdad de 

condiciones y oportunidades, esto es garantizado a través de un sistema 

educativo público que ofrezca una enseñanza de calidad donde se alcance 

una formación integral y se superen las desigualdades socioeconómicas. 
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Se debe proteger la escuela pública frente a la concertada, potenciando la 

escolarización en centros públicos, garantes de la equidad e igualdad de 

oportunidades. 

Durante la última década, Castilla y León se ha situado entre los primeros 

puestos del informe PISA entre comunidades, así como que nuestra 

Comunidad, ostenta uno de los índices de abandono escolar más bajos de 

España, no obstante, estos datos no reflejan la realidad global de toda la 

Comunidad, donde sigue existiendo una gran diferencia en función del 

lugar de residencia, deberíamos de aprovechar este momento histórico, 

para, de la mano de las nuevas tecnologías vertebrar nuestra tierra. 

32.  Garantizar el acceso a internet de calidad en todas las localidades 

de Castilla y León como herramienta que permita impulsar la 

formación de jóvenes y adultos en nuevas tecnologías. 

33.  Apostar por la educación de 0 a 3 años gratuita y accesible para 

toda la población a través de centros públicos, priorizando a las 

familias con rentas más bajas. 

34.  Apostar por la escuela pública y revisar el modelo de conciertos 

educativos en aquellas ciudades y municipios en los que, debido a la 

reducción del número alumnos y alumnas, no sea imprescindible el 

mantenimiento de centros privados-concertados. Los recursos 

públicos deberán ir destinados, preferiblemente, a la dignificación 

de la labor educativa que se realiza desde los centros públicos.  

35.  Se puede comprobar fácilmente como la disminución de las ratios 

de alumnos por clase, apostando por la contratación de nuevos 
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docentes, mejora el aprendizaje del alumno, la atención a la 

diversidad y las necesidades personales de cada estudiante. En la 

misma línea, aumentar la contratación de maestros y profesores de 

educación especial: maestros de pedagogía terapéutica y de 

atención al lenguaje.   

36.  Ante las necesidades laborales que existen, se debe fomentar un 

aumento de las plazas en comedores escolares, incrementando las 

partidas de las becas comedor para familias más desfavorecidas y 

castigadas por la crisis del COVID-19, Se debe implementar una 

ayuda al desayuno, comida esencial del día para el correcto 

desarrollo del aprendizaje de los escolares. Asegurar dos comidas 

de calidad para todos los niños y niñas en edad escolar, estas 

medidas, favorecen de manera directa la conciliación laboral 

ayudando a la incorporación al mercado laboral de los progenitores. 

 

37.  Las becas para el estudio, han conseguido que la tasa de 

escolarización en las universidades aumentara de manera 

exponencial en los últimos 40 años, pero a día de hoy, continúa 

existiendo un amplio sector poblacional que carece de los recursos 

necesarios para desarrollar sus estudios en una localidad distinta a 

la suya, conseguir becas de transporte y de residencia para 

estudiantes con menos recursos se convierte en una necesidad para 

conseguir que toda la juventud de Castilla y León pueda tener 

acceso a una educación superior independientemente de su lugar 

de residencia y de sus recursos personales. Las tasas universitarias 
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en Castilla y León continúan siendo unas de las más altas de toda 

España. La Junta de Castilla y León debe que cumplir lo pactado, y 

reducir el precio de las tasas universitarias tal y como se 

comprometió, adecuándolas a la media nacional. 

38.  A raíz del Plan Bolonia, surgió una gran oferta de nuevos Grados 

Universitarios y de estudios de Máster, pero tras casi quince años, 

seguimos sin ver que se apueste desde las universidades públicas 

por nuevos Estudios de Grado que se centren en el desarrollo y los 

recursos existentes en nuestra tierra. Por ello exigimos a la Junta de 

Castilla y León que aumente los recursos económicos destinados a 

las universidades públicas de la Comunidad permitiendo que 

mejoren la oferta académica que tienen en la actualidad.  

39. Las Universidades se han caracterizado siempre por ser centros 

referentes en investigación. Debemos potenciar los Institutos de 

Investigación en I+D+i de manera que se genere conocimiento 

propio, patentes, empleo de calidad y futuro. 

40.  Incentivar la transformación o creación de nuevos grados 

semipresenciales que adecuen las universidades públicas a las 

necesidades y oportunidades de la digitalización, de manera que 

cualquier ciudadano pueda llevar a cabo sus estudios a precios 

asequibles sin necesidad de desplazarse a diario al centro de 

formación.  

41.  Fomentar el aumento de prácticas laborales en todas las 

enseñanzas de la educación universitaria castellano y leonesa.  



 

 

 

  18 

42. La formación profesional (FP) se ha convertido en uno de los 

principales accesos al mercado laboral gracias a una formación más 

práctica y a una gran conexión con las empresas, en este aspecto la 

FP dual cobra aún mayor sentido relacionando las demandas del 

mercado laboral con la formación y la realidad socioeconómica del 

entorno, se debe apostar por esta formación incentivando aquellos 

ciclos que puedan fijar población y creen riqueza en el medio en el 

que se desarrollan, así como otros centrados en nuevas tecnologías, 

utilizando centros ya existentes en el medio rural para su desarrollo. 

43.  Aprovechar los centros de Educación Secundaria Obligatoria ya 

existentes que han sido suprimidos o fusionados con otros centros 

en algunas localidades para instaurar en los mismos, aprovechando 

sus instalaciones, centros de Formación Profesional. En dichos 

centros se podrían instalar residencias o soluciones habitacionales 

que permitiesen residir al alumnado en caso de proceder de otras 

localidades. Con este sistema, además, el profesorado que imparte 

docencia por la mañana lo podría hacer de igual manera en horario 

de tarde.  

44.  Los servicios básicos son esenciales para desarrollar una vida de 

calidad, la escuela rural tiene un papel importante en la lucha 

contra la despoblación, mantener los CRA es vital para frenar la 

sangría demográfica y garantizar un futuro. 

45.  Impulsar dentro de las competencias educativas que tiene la Junta 

de Castilla y León el papel de las asignaturas específicas 
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relacionadas con la adquisición y el desarrollo de competencias 

digitales, garantizando su transversalidad en las áreas y en todos los 

niveles educativos.  

46.  Formación en diversidad, tolerancia y convivencia para combatir los 

crecientes delitos de odio contra las minorías étnicas, culturales o 

cualquier otra condición social. Tal y como recoge nuestro Estatuto 

de Autonomía en su artículo 16.25, “la promoción de la cultura de la 

paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, 

rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la 

discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, 

atente contra la igualdad y la dignidad de las personas”. Es 

necesario que dichos valores sean potenciados dentro de nuestro 

sistema educativo.  

 

Derechos Sociales 

La crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica y social han puesto de 

manifiesto más que nunca la importancia de mantener una correcta 

estructura de servicios sociales. Es un deber de todas las administraciones, 

también de la Junta de Castilla y León, que no puede seguir dando la 

espalda a nuevas problemáticas sociales que están surgiendo o abandonar 

a su suerte a miles de ciudadanos a través de la deficitaria situación en la 

que se encuentra el Sistema Público de Salud en nuestra Comunidad. Por 

ello proponemos las siguientes medidas:  
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47. Apertura inmediata de todos los consultorios médicos en el medio 

rural, garantizando la correcta asistencia médica a todos los castellanos y 

leoneses independientemente de su lugar de residencia.  

48. Reforzar la atención primaria en Castilla y León, destinando recursos y 

realizando los esfuerzos necesarios para ampliar horarios y aumentar los 

días de consulta en los municipios.  

49. Elaborar una estrategia regional de salud mental, en coordinación con 

la futura Estrategia Nacional que se va a elaborar desde el Ministerio de 

Sanidad. La salud mental ha de dejar de ser un tema tabú para la sociedad, 

también para los jóvenes. 

50. Establecer una regulación específica dentro del marco legislativo 

autonómico para evitar la proliferación de Casas de Apuestas por pueblos 

y ciudades de nuestra Comunidad.  

51. Creación de un sistema de prevención y atención para personas 

jóvenes afectadas por los efectos del juego online. 

 

Igualdad  

Aunque quizás en este sector no sea donde veamos más claramente las 

deficiencias del sistema tras la pandemia, no podemos olvidar ni dejar 

atrás la lucha por la igualdad y la diversidad. Se hace imprescindible seguir 

buscando la abolición de este sistema heteropatriarcal, que tantas 

víctimas cobra tanto por la violencia de género como por culpa de las 

agresiones homófobas. Además, a raíz de esta crisis sanitaria, muchas 
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mujeres han tenido que estar durante un mayor tiempo con su 

maltratador en sus casas, por ello desde Juventudes Socialistas de Castilla 

y León resulta más imprescindible que nunca proponer medidas de apoyo 

a estas mujeres.  

En adición a esta violencia, también seguimos sufriendo incontables 

desigualdades tanto en el ámbito social como en el laboral. Está en 

nuestra mano hacer que las mujeres y las personas pertenecientes al 

colectivo LGTBI encuentren en Castilla y León un lugar seguro en el que 

poder quedarse. 

FEMINISMO 

52.  Aprovechar la coyuntura del teletrabajo para asegurar la 

conciliación laboral y personal con perspectiva de género aportando 

soluciones y medidas con respecto a horarios, vías de comunicación 

o recursos de aproximación para afrontar esta medida.  

53.  Impulsar desde la Junta de Castilla y León planes de igualdad en el 

medio rural, para que tanto las mujeres jóvenes tengan la 

oportunidad de quedarse en su tierra porque cuentan con la 

capacidad de hacerlo al ser un lugar seguro y con oportunidades 

para ellas, como para las mujeres de mayor edad, que llevan toda 

una vida sufriendo aún mayores desigualdades que las que viven en 

zonas más desarrolladas. Movilidad de psicólogos, abogados y 

especialistas a los lugares donde no exista este tipo de atención. 

Fomentar la formación en violencia de género de médicos y 
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miembros de las fuerzas de y cuerpos de seguridad del estado que 

trabajen en zonas rurales 

54.  Reabrir el Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Genero o Abandono Social que se ha cerrado en 

Salamanca y así dar cobertura también a Zamora y Ávila.  

55.  Potenciar el uso del teléfono 016 para la atención inmediata de 

víctimas de violencia machista las 24 horas al día. 

56.  Priorizar la ayuda psicológica a las personas que estén en lista de 

espera en el servicio de Salud Mental del SACYL por ser víctimas de 

violencia de género. 

57.  Campañas educativas en colegios e institutos de toda la comunidad 

asiduamente que permitan a los niños y niñas y adolescentes 

formarse en igualdad y prevenir posibles conductas discriminatorias 

desde edades tempranas, incluidas las nuevas agresiones machistas 

surgidas por el incremento de las redes sociales. 

58.  Formación a profesores y profesoras de los centros educativos para 

poder impartir sus asignaturas desde una perspectiva de género. 

59.  Es necesario que la Junta ponga énfasis en los planes de empleo 

destinados a superar la crisis económica y social motivada por la 

pandemia en la situación que viven las mujeres, tres veces más 

afectadas que los hombres por el desempleo en el último año  

LGTBI 

60.  Creación de una Ley autonómica de Identidad y Expresión de 

Género e Igualdad Social y no Discriminación: Todo ello con el 
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objetivo de garantizar el reconocimiento de la identidad de género, 

el derecho al libre desarrollo de la identidad, y el respeto de la 

integridad física y psíquica de las personas trans. El desarrollo de 

esta Ley supondría un gran avance social sobre los Derechos LGTBI 

de nuestra Comunidad, y permitiría ejercer el derecho de 

autodeterminación de género, derecho que ya gozan otras 

Comunidades Autónomas como Madrid. Es vital que las personas 

trans que no se sienten con el género asignado al nacer, puedan 

ejercer este derecho de autodeterminación de género. 

61.  Creación de una ley autonómica de Protección Integral contra la 

LGTBIfobia y la Discriminación por razón de Orientación e Identidad 

Sexual: Con el objetivo de proteger a aquellos jóvenes que se ven 

sometidos a discriminaciones por su orientación o identidad sexual.  

62.  Elaborar un plan integral de educación y diversidad sexual aplicable 

a nuestros centros educativos, con el objetivo de formar en 

igualdad y diversidad a los y las jóvenes de Castilla y León. El plan 

deberá llegar también a las zonas rurales, con el objetivo de que 

toda nuestra Comunidad pueda tener una educación fundamentada 

en la igualdad y la diversidad.   

63.  Se deben coordinar recursos del sistema educativo y sanitario, 

asegurando en los Centros Educativos el apoyo psicológico con el fin 

de elaborar un plan de acción para la mejor integración del 

alumnado en el centro, y así prevenir posibles situaciones de riesgo 

y de discriminación sobre los jóvenes. 
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64.  La Junta de Castilla y León deberá impartir al personal docente la 

formación necesaria para garantizar el derecho a la educación en 

igualdad y diversidad sexual. Debe transmitir al alumnado un 

conocimiento abierto y sin prejuicios sobre la realidad LGTBI.  

65.  La Junta de Castilla y León debe llevar a cabo campañas de 

sensibilización, formación, información y divulgación LGTBI, 

impartidas tanto en los centros educativos ESO y Bachillerato, como 

en el ámbito universitario. Estas campañas deberán llegar también a 

todos los centros educativos insertados en el medio rural, como 

ejemplo de educación en LGTBI. 

 

Transición ecológica 

Nuestra Comunidad sólo puede afrontar otra crisis apostando por la 

transformación ecológica. Castilla y León cuenta con grandes espacios y 

recursos naturales, de los que actualmente tenemos 94 acuíferos 

contaminados por los nitratos y 14 en riesgo de estarlo (Borrador OM de 

Aguas Afectadas del Ministerio para la Transición Ecológica). Es de vital 

importancia transformar nuestra Comunidad y hacerla sostenible si 

queremos seguir viviendo aquí y frenar la despoblación.  

Castilla y León es una Comunidad amplia y mal comunicada, con 

carreteras en un estado lamentable y un transporte público precario, por 

lo que la apuesta por la transformación verde es imprescindible. Castilla y 

León ya es líder en España en el uso de energías renovables (Informe “Las 

energías renovables en el sistema español”, de Red Eléctrica), pero no es 
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suficiente: nuestra Comunidad debe apostar firmemente por la 

sostenibilidad y el aprovechamiento de nuestros recursos. La transición 

ecológica es la única manera de conseguir oportunidades laborales sin 

poner en riesgo nuestra tierra.  

 

TRANSPORTES 

66.  Impulsar la utilización del transporte público, manteniendo una red 

de conexión dignas entre las provincias y dentro de las mismas 

entre las capitales, centros comarcales y municipios de pequeño 

tamaño. Es imprescindible por tanto que desde las administraciones 

se asegure el mantenimiento de una correcta red de transportes, 

tanto por carretera como por ferrocarril, evitando que la falta de 

compromiso de instituciones como la Junta hayan dejado a grandes 

áreas de la comunidad, especialmente del medio rural, 

prácticamente incomunicadas.  

67.  Fomentar los programas de transporte “a la Demanda”, a precios 

asequibles, para aquellos municipios que no tengan acceso al 

transporte interurbano.  

68.  Establecer bonos de transporte joven que permitan la movilidad de 

la población entre provincias e incluso entre CCAA, siguiendo el 

modelo de autonomías como la vecina Castilla la Mancha que ha 

implantado, mediante convenio con la Comunidad de Madrid, 

ayudas que permitan a jóvenes de las provincias limítrofes 

desplazarse a estudiar o trabajar hasta la capital de España y 
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regresar a sus municipios a diario de forma asequible. Se evita de 

esta manera que se pierda el arraigo con el territorio y, además, se 

fomenta la utilización de medios de transporte públicos y, por 

tanto, sostenibles.  

69.  Dada la importancia del vehículo para las personas jóvenes que 

permanecen en el medio rural, donde las frecuencias de transporte 

no siempre satisfacen las necesidades a la hora de ir a trabajar o 

estudiar, impulsar a través de subvenciones la compra de vehículos 

de bajas emisiones. Aprovechando el potencial de la industria 

automovilística de Castilla y León, se fomentaría además desde el 

gobierno autonómico una renovación cada vez más necesaria del 

parque móvil de vehículos.  

70.  Promoción de tarifas jóvenes bonificadas en los servicios de media 

distancia de RENFE.   

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

71.  Prohibir la instalación de macrogranjas en los pueblos castellano y 

leoneses. Lo que pretende ser un medio de fijar población es en 

realidad una forma de contaminación sistemática de nuestros 

campos: vertidos químicos, malos olores y ruidos. 

72.  Desarrollar un plan de industrialización agroalimentaria de Castilla 

y León potenciando la integración de la cadena de valor que 

potencie el desarrollo empresarial de transformación de productos 

del campo.  
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73.  Creación de un Plan Ambiental para la Agricultura y la Ganadería. 

Es necesario reducir al máximo el uso de nitratos, purines y 

pesticidas de nuestros campos, así como establecer mecanismos 

para la recuperación de los acuíferos afectados. 

74.  Es necesario asegurar la viabilidad económica de todas las 

explotaciones agrarias independientemente de su tamaño. Para ello 

la Junta de Castilla y León debe establecer líneas de ayudas 

adaptadas a la base territorial de agricultores y ganaderos, 

facilitando de paso su adaptación a los parámetros marcados por la 

estrategia de biodiversidad de la UE.  

75.  A fin de facilitar la incorporación de jóvenes al sector primario, la 

Consejería de Agricultura y de Ganadería ha de apostar por 

establecer líneas de ayudas directas para la adquisición de tierras 

por parte de menores de 35 años.  

76.  Exigimos a la Junta de Castilla y León que cumpla con su propia Ley 

Agraria de y desarrolle, tal y como ésta contempla, el banco de 

tierras.  

77.  Reclamamos a la Junta que establezca, dentro de la nueva PAC, un 

parámetro dedicado a la figura del agricultor joven.  

78.  Crear indicadores ambientales, económicos y sociales que regulen 

los niveles de sostenibilidad de las explotaciones agrarias y 

ganaderas. 

79.  Apostar por las empresas biotecnológicas de la Comunidad como 

motor de desarrollo aprovechando las instalaciones ya existentes en 

varias provincias para generar empleo de estable y de calidad.   
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80.  Desarrollo de un nuevo Plan Forestal cuya base principal sean los 

trabajos de prevención de incendios, limpieza y mantenimiento de 

campos, caminos… Dentro del mismo se fomentaría la contratación 

de jóvenes y desempleados de las zonas rurales para generar 

nuevas oportunidades.  

 

ENERGÍA 

81.  Reconversión de antiguas centrales térmicas en centrales 

termoeléctricas de biomasa, siguiendo el ejemplo de proyectos 

como La Robla o Velilla del Río Carrión, consiguiendo garantizar la 

permanencia del empleo.  

82.  Creación de bonos jóvenes para combatir la pobreza energética.  

83.  Siendo conscientes del potencial de Castilla y León en energías 

renovables, apostar desde la Junta de Castilla y León por la creación 

de nuevas estructuras como potenciales generadores de energía 

limpia para nuestro país y como motor de empleo.  

84. Puesta en marcha de un Plan de Economía circular autonómico, 

centrado en el aprovechamiento de los recursos y su posterior 

reciclaje o reconversión en compost, con el objetivo de alcanzar 0 

desperdicios. 
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Cultura y ocio 

Castilla y León es una Comunidad rica en patrimonio cultural, artístico y 

medio ambiental. Esa riqueza ha de ser aprovechada y canalizada para 

generar nuevos nichos de riqueza y la generación de nuevas 

oportunidades laborales. Ofrecer una oferta cultural y de ocio alternativo 

para los jóvenes de la Comunidad es uno de los pilares fundamentales 

sobre los que se tendría que sostener la política de juventud de la Junta. 

Por ello proponemos las siguientes medidas:  

85.  Creación de un bono autonómico de acceso a la cultura dotado con 

200€ para jóvenes que presente descuentos para espectáculos, 

museos o muestras artísticas. Dicho bono sería empleado, como es 

lógico, en establecimientos o producciones culturales de Castilla y 

León. 

86.  Creación de becas especiales para los proyectos de creación 

artística y Escuelas de Arte que impulsen a jóvenes artistas.  

87.  Establecer ayudas para un retorno a la cultura segura en 

coordinación con responsables y gestores de centros culturales y 

deportivos.  

88.  Desarrollar, en coordinación con las administraciones locales, una 

oferta atractiva de ocio alternativo y actividades culturales y 

deportivas para las personas jóvenes que permita combatir el 

estigma existente contra la juventud.  

89.  Impulsar el turismo rural, natural y cultural vinculado a pueblos y 

ciudades de nuestra Comunidad, también como motor de creación 
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de empleo y oportunidades para la juventud. Para ello es 

imprescindible que se promocionen desde las instituciones, también 

desde la Junta de Castilla y León, un modelo de turismo de calidad y 

sostenible como alternativa a otros modelos masificados y de 

menor calidad.  

90.  Apostar por la promoción de los espacios naturales de Castilla y 

León, mejorando su conversación, accesibilidad y adoptando una 

visión global del turismo dentro del espacio protegido favoreciendo 

la interacción entre los sectores económicos y las administraciones.  

 


