
2011-2015PROGRAMA.

2011-2015

PROGRAMA.



22011-2015PROGRAMA.

Una economía innovadora  
para crear empleo

La educación y la innovación: 
claves del futuro

Un territorio ordenado y equilibrado

Un futuro de desarrollo sostenible  
para el medio rural

Políticas de bienestar  
con igualdad de oportunidades: 

sanidad y derechos sociales

Reforma de la Administración y  
vitalidad democrática

Una Comunidad de 
mujeres y hombres iguales

Nuevas ideas para luchar 
contra la despoblación

Si eres joven, tienes motivos 
para no resignarte



2011-2015PROGRAMA.

Una economía
innovadora
para crear 
empleo.



42011-2015PROGRAMA.

Una economía innovadora para crear empleo

Nuestras potencialidades:

Claves para el crecimiento económico

La estructura productiva regional:

Todos los sectores suman

El escenario

La situación general

La nota característica de Castilla y León en el escenario económico y demográfico 
es la de una Comunidad Autónoma que pierde peso en el contexto nacional, la de 
un territorio que a pesar de sus potencialidades ve como se queda rezagado frente 
a la evolución ascendente de otras CCAA que, con similares dificultades, supieron 
aprovechar sus fortalezas para generar más riqueza y empleo y, por tanto, para 
elevar el bienestar de sus habitantes. 

El común denominador de la evolución de las principales variables macroeconómicas 
a lo largo del mandato de Juan Vicente Herrera es el de reducir su importancia en 
el panorama nacional, convergiendo hacia un paupérrimo 5 por ciento, para una 
Comunidad que casi representa el 19 por ciento del territorio nacional.

producción

Cuando en febrero de 2001 Juan Vicente Herrera fue nombrado Presidente de la 
Junta de Castilla y León en sustitución de Juan José Lucas, el PIB de Castilla y León 
era de algo más de 34.000 millones de euros, lo que representaba el 5,53 % de 
la producción nacional. Desde entonces, y continuando con la inercia de los años 
de gobierno del partido popular en la Comunidad, el PIB de Castilla y León ha 
acentuado su pérdida de importancia en el contexto productivo nacional. Así, en 
su primer año de mandato cayó al 5,46 %, y desde entonces ininterrumpidamente 
ha caído hasta llegar a representar en 2009 tan sólo el 5,33 %, 20 puntos de 
caída, que en sólo diez años es mucho. 
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En otras palabras, desde que gobierna Juan Vicente Herrera, el crecimiento medio 
anual del PIB castellano y leonés ha sido del 2,36 %, muy por debajo del 2,62 
% de media de España, y el cuarto más bajo de todas las CCAA, sólo por 
encima de Cataluña, Asturias y Baleares. Este menor pulso productivo tiene sus 
consecuencias en términos de empleo, tanto por cuenta ajena como propia.
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número de empresas

La evolución de la producción tiene su reflejo en el número de empresas con sede 
en Castilla y León. No sólo es que la estructura empresarial en nuestra comunidad 
autónoma se caracterice por el reducido tamaño de las empresas (cuatro de 
cada cinco empresas tienen menos de dos asalariados o menos), sino que desde 
que gobierna Juan Vicente Herrera su importancia en el contexto nacional se ha 
derrumbado. De hecho, en 2000 había 148.440 empresas, que representaban 
el 5,72 por ciento del total, mientras que en 2009 había 168.972, que apenas 
representaban el 5,13 por ciento de las existentes en el conjunto nacional. El 
incremento en ese período en el número absoluto de empresas ha sido del 13,8 
%, la mitad del crecimiento a nivel nacional y el tercero más bajo de todas las 
CCAA. De hecho en este período, por cada 100 nuevas empresas con sede en 
España, sólo 2,9 correspondían a Castilla y León. Así es difícil crear empleo.
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empleo

A lo largo del año 2000 Castilla y León tuvo, de media, un total de 885.000 
empleos, que suponían el 5,71 % del total nacional. A partir de ese año, la creación 
de puestos de trabajo ha sido inferior en Castilla y León que en el resto de España, 
con lo que la importancia de nuestra Comunidad ha ido cayendo progresivamente 
hasta 2010, en el que el empleo castellano y leonés representaba el 5,41 % 
del total nacional. En otros términos, desde el año 2000 el empleo ha crecido 
en Castilla y León un 16 %, muy por debajo del 25,6 % de crecimiento medio 
de España, siendo la tercera Comunidad Autónoma donde menos ha crecido el 
número de puestos de trabajo, sólo por encima del País Vasco y Galicia. A lo 
largo del mandato de Juan Vicente Herrera, sólo 3,8 de cada 100 puestos de 
trabajo creados en España corresponden a Castilla y León. Pobre bagaje.

El escenario

autónomos

Similar lectura cabe hacerse de la evolución de los autónomos en Castilla y León a 
lo largo del mandato de Herrera. En diciembre de 2000 había en Castilla y León 
un total de 164.979 autónomos, el 6,37 % del total. Desde ese instante el número 
de autónomos en nuestra Comunidad han ido perdiendo representatividad en el 
escenario nacional, de forma que desde 2006 han supuesto menos del 6 por 
ciento del total nacional. En términos acumulados, a lo largo del mandato de Juan 
Vicente Herrera el número de autónomos ha aumentado un 4,9 %, menos de la 
mitad del 11,6 % de crecimiento de España, lo que hace de nuestra Comunidad 
la cuarta donde menos se ha incrementado el número de autónomos, sólo por 
encima de Baleares, Navarra y el País Vasco.
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activos

La menor capacidad de generación de empleo de nuestra Comunidad queda 
reflejada en la tasa de actividad y, en consecuencia, en el número de activos, que 
siempre se ha identificado como un indicador de la mayor o menor probabilidad 
de encontrar un puesto de trabajo adecuado a la formación de cada persona. En 
este sentido, en el año 2000 había de media en Castilla y León poco más de un 
millón de activos, 1.026.000 concretamente, que representaban el 5,70 % de los 
activos españoles, un porcentaje que a lo largo de estos diez años ha disminuido 
progresivamente hasta representar en 2010 el 5,13 %. En términos de tasas de 
crecimiento, los activos han aumentado en Castilla y León a lo largo del mandato 
de Herrera un 15,5 %, poco más de la mitad del 28,3 % nacional, lo que hace 
nuestra Comunidad la quinta donde menos ha aumentado la actividad. De hecho, 
en estos diez años, de cada 100 nuevos activos registrados en España, sólo 
3 corresponden a Castilla y León, prueba de las escasas expectativas que en 
materia laboral tienen los castellanos y leoneses.
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El crecimiento económico siempre es un importante (sino el principal) factor 
determinante de la evolución demográfica de un territorio. La menor expectativa 
de encontrar trabajo desanima a participar  en el mercado laboral (menor tasa 
de actividad) e incentiva el marcharse fuera de la Comunidad. Por eso, cuando 
Juan Vicente Herrera llegó a la presidencia de la Junta había 2.479.118 personas 
residiendo en Castilla y León, que representaban el 6,12 % del total nacional, 
y hoy los habitantes de nuestra Comunidad sólo representan el 5,44 % de ese 
total. O dicho de otra forma. A lo largo del mandato de Herrera la población 
ha crecido en España un 17 %, mientras que en Castilla y León lo ha hecho un 
escaso 2,9 %, el tercer crecimiento más bajo, sólo por encima de Galicia y 
Asturias. En este período de tiempo, sólo el 1,2 % del crecimiento demográfico 
nacional corresponde a Castilla y León, lo que implica que en el período de 
mayor expansión demográfica de la historia reciente de nuestro país, de cada 
cien nuevos habitantes de España, sólo uno vive en Castilla y León.
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El escenario

población joven

Si preocupantes son las cifras de población de nuestra Comunidad Autónoma, 
mucho más lo son las que se refieren a la población joven. En 2000 sólo había 
en Castilla y León 630.664 jóvenes menores de 25 años, que representaban 
escasamente el 5,3 % de los jóvenes españoles, un porcentaje bajo fruto del 
éxodo producido durante los años anteriores, y muy especialmente desde que 
gobierna el Partido Popular en nuestra Comunidad. 

Una marcha de jóvenes al exterior que se ha acentuado durante la Presidencia de 
Juan Vicente Herrera. De hecho, el número de jóvenes ha caído interrumpidamente 
en términos absolutos durante estos años, hasta llegar a los 552.414 en 2010. 
Son 78.000 jóvenes menos que en 2000, un quebranto del -15,5 %, la tercera 
mayor pérdida de jóvenes entre todas las CCAA, sólo superada por Galicia y 
Asturias. 

Por ello, en 2010 sólo el 4,63 por ciento de los jóvenes menores de 25 años 
residentes en España lo hacen en Castilla y León, lo cual constituye el resumen de 
la gestión de Juan Vicente Herrera en los 10 años que ha gobernado.

en definitiva, en los últimos diez años se advierte la estrecha relación entre la 
evolución de la producción, el empleo, la actividad y la población, arrojando 
en todos los casos un denominador común: la pérdida de peso en el contexto 
nacional.
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la Junta de castilla y león: juez y parte en el diagnóstico

Todas las instituciones públicas realizan predicciones y estimaciones sobre los 
diferentes indicadores económicos, las cuales se confirman o se corrigen cuando 
se tiene acceso a los datos reales.En el caso de Castilla y León, la Dirección 
General de Estadística (DGE), dependiente de la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León, publica trimestralmente su estimación del crecimiento del 
PIB castellano y leonés, una publicación que se efectúa unos días después de la 
publicación del crecimiento del PIB de España por parte del INE.

Normalmente, el dato que anuncia la DGE suele estar por encima o ligeramente 
por debajo del dato nacional que publica el INE, de manera que, en apariencia, 
la evolución del PIB de Castilla y León es similar o incluso mejor al nacional. Ese 
anuncio se suele hacer con rueda de prensa de valoración de la Consejera y esa 
valoración es la que los medios de comunicación trasladan a los ciudadanos, de 
manera que la estimación se convierte en la “realidad” de referencia. No queda 
más remedio que creerse el dato que nos ha ofrecido la DGE.

Pasado un tiempo, las estimaciones de crecimiento se corrigen con datos más 
cercanos a la realidad. El INE, cada vez que corrige sus estimaciones de 
crecimiento, lo hace público, y dedica una nota de prensa a explicarlo. La DGE 
también corrige sus estimaciones, pero lo hace de forma encubierta, de tapadillo, 
de tal forma que sus correcciones pasan totalmente desapercibidas para los 
medios de comunicación.

La sobreestimación inicial del crecimiento regional siempre es mucho más 
elevada que la nacional. Los datos “inflados” de la DGE ocultan una realidad 
muy diferente, ya que Castilla y León se encuentra a la cola del crecimiento 
económico autonómico. La ausencia de independencia de la DGE está detrás de 
este falseamiento de la realidad económica castellana y leonesa.

El escenario

el dato: Todas las ccaa, excepto castilla y león, tienen institutos de 
estadística con mayores garantías de independencia

La propuesta del PSOECyL: 
El Instituto de Estadística de Castilla y León

La autocomplacencia y la negación de la realidad no ayudan nada a la hora de 
diseñar políticas económicas eficaces. El primer paso para acertar en las medidas 
económicas es elaborar un buen diagnóstico de la realidad, para lo cual es 
preciso tener un buen instrumento de análisis. 

No es lógico que la realidad económica en nuestra Comunidad la dibuje una 
Dirección General de la Consejería de Hacienda de la Junta. Y no sólo por su 
menor independencia, sino también por el menor incentivo que tienen las empresas 
a proporcionar información estadística fidedigna a la misma institución que les 
recaba información tributaria.

Como alternativa, además de pedir honestidad al Gobierno de Herrera en su 
diagnóstico, desde PSOECyL proponemos la transformación de la Dirección 
General de Estadística en el Instituto de Estadística de Castilla y León. Es una 
transformación de una Dirección General en un Organismo Autónomo. No lleva 
implícito más gasto público. Simplemente pasaría a tener una personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, sometido a 
un control efectivo por las Cortes de Castilla y León, un control que velaría por la 
objetividad de su cometido. 
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Capital Público: infraestructuras
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Capital Financiero
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El dato: en 2010 el paro creció más en castilla y león que en el conjunto de españa  
españa + 4,5 %  
Castilla y León + 6,9 % 
crecimiento del paro registrado en 2010: datos inem

Deficiencias estructurales e impacto de la crisis

la especial incidencia de la crisis económica

A las deficiencias estructurales de la economía castellana y leonesa hay que 
añadir la especial incidencia de la crisis desde el verano de 2009. Así, de los 
16 meses que van de septiembre de 2009 a diciembre de 2010, en 13 meses 
el crecimiento del paro registrado ha sido mayor en Castilla y León que en el resto 
de España, lo que ha llevado a nuestra Comunidad a liderar el crecimiento del 
desempleo autonómico, algo que nunca había sucedido en el pasado. 

El resultado es que en 2010, mientras que el ritmo de crecimiento del paro ha 
ido disminuyendo en España, ha ido aumentando en Castilla y León, y además 
de una forma muy desigual, lo que ha incrementado de forma importante los 
desequilibrios territoriales. Como ejemplo, en el tercer trimestre de 2009 Segovia 
y Zamora tenían un número de parados similar (8.600 y 9.000, respectivamente). 
En los doce meses siguientes el crecimiento del paro en Segovia fue del 4,65%, 
y en Zamora del 57,78%, doce veces más. Nada justifica semejante disparidad.

El escenario

¿por qué castilla y león crea menos empleo que otras comunidades? 

Pero, el problema del empleo en Castilla y León no es sólo consecuencia de la 
crisis. La incapacidad del gobierno de Juan Vicente Herrera de crear empleo a un 
ritmo igual o superior al de España ha sido una constante a lo largo de todo su 
mandato, con crisis, y sin crisis. Así, el empleo ha crecido en Castilla y León un 18 
%, muy por debajo del 29 % de crecimiento medio de España, siendo la segunda 
Comunidad donde menos ha crecido la ocupación.

¿por qué, si creamos menos empleo, la tasa de paro es menor que en otras 
comunidades?

La tasa de paro tiende a ser menor en las CCAA que pierden población porque, 
por regla general, las personas que se marchan suelen ser las que no tienen trabajo. 
No es casualidad que las CCAA con peor saldo demográfico (Galicia, Asturias, 
País Vasco, Castilla y León), sean las que tienen las tasas de paro más bajas, y que 
las CCAA que más población ganan, sean las que las tienen más altas.

Una tasa de actividad de las más bajas de españa

La tasa de actividad en Castilla y León está entre las más bajas de España, 
alrededor del 55 %, cinco puntos por debajo de la media de España. En términos 
absolutos, en los diez años de mandato de Herrera, sólo 3 de cada 100 nuevos 
activos registrados en España corresponden a Castilla y León, prueba de las 
pobres expectativas que en materia laboral tienen los castellanos y leoneses.
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Pocas expectativas para los jóvenes 
de cada 100 jóvenes empleados en españa, sólo 5,2 son castellanos y 
leoneses.

Desigualdad de género 
la tasa de actividad femenina (47,5 %) es 15,6 puntos inferior a la  
masculina (63,1 %).

desequilibrios territoriales.

La tasa de actividad en Valladolid (62 %) o Burgos (60 %) es 10 puntos superior a 
la de Salamanca (52 %), León (50 %) y Zamora (49 %). 

Ninguna Comunidad Autónoma presenta desequilibrios territoriales de semejante 
magnitud, los cuales se agravan cuando descendemos al análisis infraprovincial, 
por comarcas o municipios, siendo la situación mucho más preocupante en 
aquellas zonas en retroceso demográfico, así como en ámbitos rurales, áreas 
periféricas, zonas de montaña y comarcas mineras.

La política de la Junta en materia de empleo: ausencia de 
estrategia

Hasta el verano de 2009 la economía castellana y leonesa había resistido bien 
los embates de la crisis, lo cual se debió a su menor sensibilidad a las oscilaciones 
de la demanda, y a la puesta en marcha del Plan de Empleo Local, a propuesta 
del PSOECyL, dotado con 125 millones de euros, y que generó más de 6.000 
puestos de trabajo. Desde entonces, por parte del Gobierno de Juan Vicente 
Herrera, no se tomado ni una sola medida excepcional en materia laboral, ni 
se ha dado una respuesta coherente a la grave situación a través del uso de las 
políticas activas de empleo.

Aunque no lo parezca, la Junta de Castilla y León tiene competencias 
exclusivas en la ejecución de las políticas activas de empleo.

La falta de iniciativa de la Junta se resume en un hecho: cuando sufrimos la peor 
cifra de paro de nuestra historia, con más de 200.000 desempleados, la Junta 
reduce la partida del fomento del empleo en los Presupuestos de 2011 a su nivel 
más bajo en los últimos cinco años.

Esta falta de coherencia es el resultado de la ausencia de una estrategia clara. 
No se ha hecho uso de las políticas activas de empleo en consonancia con la 
situación económica de cada momento. Dejando de lado el Plan de 125 millones 
propuesto por el  PSOECyL, al que ya nos hemos referido antes, no se ha ideado 
ningún instrumento excepcional para hacer frente a una situación de desempleo 
también excepcional.

Ese instrumento tendría que haber sido un Plan de Reactivación del Empleo 
apoyado en una visión global de la política de empleo, que definiese los medios 
adecuados y los objetivos específicos para lograr el crecimiento de la actividad y 
el empleo, y que previese un sistema de seguimiento y evaluación. 

El gobierno de Herrera se ha limitado a redistribuir los fondos que percibe del 
Gobierno de España. No ha gobernado, simplemente ha gestionado recursos. Y 
los castellanos y leoneses lo están pagando en términos de paro.
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El Programa Marco de Creación de Empleo

Las políticas activas de empleo

Empresas y Emprendedores

El trabajo autónomo

La economía social

Intermediación: mejora  
de la gestión de la colocación

El papel de los Ayuntamientos  
en la creación de empleo
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El Programa Marco de Creación de Empleo

la filosofía: una estrategia global

Tan importante como las medidas que componen el programa marco es el 
reconocimiento de que la eficacia de las mismas depende de que se diseñe una 
estrategia global, que tenga presente multitud de aspectos:

•	 Diagnóstico realista. Partiremos de un adecuado diagnóstico de la realidad laboral 
de castilla y León.

•	 Medidas coyunturales y estructurales. Propondremos medidas destinadas a hacer 
frente a la crisis y medidas destinadas a corregir las deficiencias estructurales de 
nuestro mercado de trabajo.

•	 Interrelación entre todas las políticas. Las políticas activas de empleo no pueden 
ser un elemento aislado, sino que deben tenerse en cuenta el resto de políticas que 
directa o indirectamente inciden sobre el mercado de trabajo.

•	 Consenso económico-social, y político. El programa deberá contar con el aval del 
Consejo del Diálogo Social, siendo también imprescindible el consenso político.

•	 Enfoque territorial y comarcal. El gasto en materia de empleo no puede hacerse 
sobre parámetros fijos de equidad territorial y social, porque la situación no es 
homogénea a lo largo del territorio. Vinculación a la política de ordenación del 
territorio.

•	 Compromiso de ejecución y evaluación de los resultados. Nos comprometemos 
a resolver las ayudas y demás incentivos en un plazo que favorezca la utilización 
de las mismas, y a crear mecanismos de control para el seguimiento y evaluación 

efectiva de las medidas.

Las propuestas del PSOECyL

Objetivo: Que en castilla y león la ocupación (trabajadores por cuenta 
ajena y propia) crezca por encima de lo que lo haga en españa. en otras 
palabras, que castilla y león invierta su deriva menguante en el contexto 
laboral nacional, y que lo haga de forma equilibrada, convergiendo 
territorialmente y reduciendo la desigualdad entre hombres y mujeres.

Líneas en las que incidirá el programa marco:

•	 Políticas de demanda de trabajo. Política industrial, promoción económica, apoyo 
a emprendedores y autónomos. Fomentaremos canales de comunicación estables 
entre los responsables de las políticas activas de empleo y las empresas.

•	 Complementariedad entre políticas activas y pasivas. El objetivo último es que los 
desempleados adquieran la formación precisa para cubrir las vacantes del mercado 
de trabajo castellano y leonés, y no se conviertan en dependientes a largo plazo 
de las prestaciones.

•	 Actuaciones de otras administraciones. Coordinación con el Gobierno de España 
para evitar duplicidades y pérdida de recursos. Potenciación de los Ayuntamientos 
como agentes activos en la creación de empleo.

•	 Mujeres y jóvenes: objetivos prioritarios. La discriminación positiva hacia ambos 
colectivos tendrá carácter transversal, aparecerá en todos los planes y programas 
de forma específica, y se verá muy potenciada en comparación a lo hecho hasta 
el momento.

•	 Prioridad a los colectivos en riesgo de exclusión. Desarrollaremos un Plan de 
Inserción Laboral que tendrá como destinatarios los que más han sufrido las conse-
cuencias de la crisis económica.
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Trabajadores: las políticas activas de empleo

la ley 56/2003, del 16 de diciembre, de empleo define a las políticas 
activas de empleo como el conjunto de los programas y las medidas de 
orientación, empleo y formación que tienen como objeto: mejorar las 
posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado 
de trabajo, por cuenta propia o ajena; la adaptación de la formación y 
recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras 
destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.

Por tanto, las diferentes medidas que integren las políticas activas de empleo 
deben tener como objetivos los siguientes:

•	 Informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo

•	 Desarrollar programas de formación profesional ocupacional y continua y cualificar 
para el trabajo

•	 Facilitar la práctica profesional

•	 Crear y fomentar el empleo, especialmente el estable y de calidad

•	 Fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de PYMES

•	 Promover la creación de actividad que genere empleo

•	 Facilitar la movilidad geográfica dentro de la Comunidad

•	 Promover políticas para la inserción laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social.

Las propuestas del PSOECyL

Una nueva política de orientación laboral más eficaz

•	 Mejor conocimiento del perfil específico de las personas y las empresas.

•	 Contraste de los perfiles con los datos que nos aporta el análisis del mercado de 
trabajo de nuestra comunidad, en especial con el análisis de las potencialidades 
del territorio.

•	 Información actualizada sobre las competencias necesarias para desempeñar co-
rrectamente un puesto de trabajo. 

Aunque parezcan tres cuestiones básicas, lo cierto es que en Castilla y León no se 
está trabajando con estos parámetros.(Ver también intermediación laboral)

la necesaria formación para el empleo

La salida de la crisis y la consolidación de la recuperación exigen un cambio de 
modelo productivo, para lo cual la formación profesional juega un papel clave. 
En este sentido, además de la necesaria reforma de la formación profesional 
reglada, es preciso que la Junta simplifique el marco de la formación permanente, 
en una estrategia que debe basarse en el derecho individual a la formación, en la 
equidad territorial y en la formación negociada.

El PSOECyL propone un Plan de Formación Permanente que tenga como prioridad 
las demandas del mercado laboral, que conciba la formación como un beneficio 
y no como un coste, y en el que se establezcan una serie de criterios de acción 
fundamentados en: 

•	 Accesibilidad a las ayudas a la formación para personas individuales y para em-
presas, especialmente PYMES.

•	 Fomento de la formación profesional de demanda.

•	 Simplificación de los mecanismos de acceso.

•	 Formación a lo largo de la vida.
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Empresas y Emprendedores

Castilla y León tiene un enorme potencial emprendedor, el cual podría convertir a 
la clase empresarial castellana y leonesa en el motor del crecimiento económico 
de nuestra Comunidad Autónoma. 

Pese a ese potencial, Castilla y León es la tercera Comunidad donde menos ha 
aumentado el número de empresas en el período 2000-2010, un exiguo 14,3 
por ciento, lo que está progresivamente está generando en nuestra economía una 
excesiva dependencia del sector público. 

En la misma línea, y ante la pasividad del Gobierno Popular de la Junta de 
Castilla y León, nuestra comunidad está sufriendo la marcha de nuestros jóvenes 
mejor formados, una descapitalización que es consecuencia de la ausencia de 
expectativas de futuro que les ofrece nuestro mercado laboral.

Castilla y León necesita que se sigan creando nuevas empresas, para lo cual 
es imprescindible apoyar a los emprendedores y poner en valor la figura del 
empresario de verdad, del que arriesga e innova en la generación de riqueza y 
empleo mediante nuevos productos de alto valor añadido. Para ello el PSOECyL 
propone un conjunto de medidas englobadas en un Plan.

Las propuestas del PSOECyL

plan de Fomento a la creación de empresas 

•	 En el ámbito subjetivo, dicho Plan debería incidir en el apoyo a los jóvenes em-
prendedores, a las mujeres emprendedoras y a colectivos de emprendedores 
con más dificultades para el acceso a los mercados, para evitar su exclusión de la 
nueva economía del conocimiento. 

•	 En el ámbito objetivo, hay que centrarse en los sectores emergentes, muy en parti-
cular los referidos a los servicios de la Ley de Dependencia, las industrias culturales y 
de comunicación, las iniciativas medioambientales, así como los proyectos de base 
innovadora en materia de TIC y tecnología avanzada.

El tamaño sí importa:

•	 Incentivos para el crecimiento de las empresas castellanas y leonesas, haciendo 
que la clase empresarial sea consciente de la necesidad de alcanzar la dimensión 
adecuada para competir en cada sector. 

•	 Fomento de la colaboración y la cooperación empresarial, para favorecer el 
acceso a oportunidades que aisladamente no se pueden abordar. 

Es necesaria una verdadera Política de Clusters (ver política industrial), inexistente 
hasta la fecha en el Gobierno autonómico, y una adecuada optimización de 
los instrumentos regionales de financiación (ver apartados de capital financiero y 
capital exterior).

es imprescindible una verdadera simplificación de los trámites burocráticos, 
siempre prometida y nunca cumplida, con la existencia de una verdadera 
ventanilla única -que con la aplicación de las Tics puede ser una 
ventanilla única electrónica-, que coordine las actuaciones de todas las 
administraciones, y donde el emprendedor encuentre apoyo en temas 
legales, fiscales y financieros.



172011-2015PROGRAMA.

empleo

El trabajo autónomo

Castilla y León es una Comunidad en la que el trabajo autónomo ha tenido 
tradicionalmente una elevada importancia en el escenario económico regional. 

Sin embargo, a lo largo de la última década, el crecimiento de trabajadores por 
cuenta propia ha sido de tan sólo el 7,5 por ciento, el tercer porcentaje más 
bajo de todas las CCAA, lo cual constituye un claro síntoma de que el Gobierno 
autonómico del PP se ha olvidado de los autónomos.

El PSOECyL quiere que la Junta tenga en cuenta a los autónomos y por eso 
proponemos, en primer lugar, dar más importancia a la Mesa del Autónomo 
como un ámbito de interlocución efectivo con el sector.

Las propuestas del PSOECyL

También proponemos un Plan de Apoyo al Autónomo, que tenga como principales 
objetivos:

•	 Estimular la creación de empresas autónomas.

•	 Facilitar el acceso al crédito

•	 Fomentar de la utilización de las nuevas tecnologías mediante la creación de espa-
cios de apoyo logístico y tecnológico.

•	 Fomentar la concentración, la cooperación y el asociacionismo entre los propios 
autónomos.

•	 Favorecer el acceso a prestaciones de calidad a precios asequibles (centrales de 
compra, cooperativas de servicios) por medio del fomento de redes, plataformas 
tecnológicas y otros espacios de intercambio.

•	 Potenciar y promover la concertación público-privada (administraciones locales, 
agencias de desarrollo, cámaras de comercio, agentes sociales) para el impulso y 
el desarrollo de servicios para autónomos y microempresas.

•	 Incorporar a la formación profesional y universitaria la capacitación orientada a 
la creación de empresas de trabajo autónomo, así como la creación de programas 
específicos de formación ocupacional dirigidos a los parados que deseen estable-
cerse como autónomos.

•	 Adaptar los programas públicos para que puedan acceder autónomos y microem-
presas, en especial los de mejora de la competitividad y de la calidad de la acti-
vidad empresarial.

•	 Promover que las empresas que presenten expedientes de regulación o de sus-
pensión de empleo informen sobre cómo afectan las medidas propuestas a los 
trabajadores autónomos que dependen de ellas.

•	 Incorporar a los autónomos que hayan cesado en su actividad por falta de rentabi-
lidad a las ayudas y programas destinados a la protección de las personas que 
buscan empleo.

•	 Fomentar el diálogo de las asociaciones de autónomos con la Junta de Castilla y 
León y las Entidades Locales.



182011-2015PROGRAMA.

empleo

La economía social

Hablar de Economía Social supone hablar de una economía de progreso y de 
distribución de la riqueza, en la medida en que las cooperativas, sociedades 
laborales y el resto de entidades y empresas de la economía social, son el 
resultado de una actitud emprendedora colectiva, generadora de trabajo estable 
y de calidad, y comprometida con la sociedad. 

Por eso es necesario impulsar desde la administración autonómica la colaboración, 
concertación y corresponsabilización entre la sociedad y las entidades y empresas 
de economía social. 

consideramos absolutamente inadmisible el recorte del 35 % en el 
presupuesto de la Junta para 2011 en las políticas de fomento de la 
economía social productiva.

Las propuestas del PSOECyL

Proponemos un Plan de Apoyo a la Economía Social que tendrá como principales 
objetivos los siguientes:

•	 Acelerar las reformas legislativas que afecten al sector, como la Ley 4/2002 de 
Cooperativas de Castilla y León, para adaptarlas a las exigencias del mercado.

•	 Establecer medidas de apoyo y planes de recuperación empresarial en empresas 
de economía social con dificultades, o que actúen en sectores en crisis.

•	 Facilitar el acceso a una financiación adecuada, con similares incentivos a los que 
disfrutan otras formas empresariales.

•	 Fomentar el crecimiento del sector de la economía social, incentivando la genera-
ción de nuevas iniciativas de trabajo asociado y de fomento cooperativo, así como 
de refuerzo de fórmulas de autoempleo.

•	 Impulsar la constitución de consorcios y redes de cooperación sectorial, intersecto-
rial, Infra-autonómicos y supra-autonómicos.

•	 Apoyar los procesos de mejora de la calidad de los bienes y servicios que produ-
cen las iniciativas ya existentes.

•	 Potenciar programas específicos de apoyo a la gestión societaria y empresarial y 
apostar por la formación continua y el reciclaje.

•	 Reconocer a las organizaciones de representación del sector de la economía social 
su presencia en las Administraciones públicas que tengan prevista la participación 
de agentes sociales y económicos.

•	 Dotar de la relevancia que se merece al Consejo Regional de la Economía Social.

•	 Potenciar la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concur-
sos públicos que dependan de la Junta de Castilla y León.
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Intermediación: la mejora de la gestión de la colocación

No es posible que en Castilla y León, cuando las empresas necesitan además 
de rapidez en la gestión, un conocimiento de su realidad y de sus necesidades, 
acudan a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), y se olviden el ECYL.

Es imprescindible mejorar la eficacia del ECYL mediante su coordinación con 
los agentes sociales y económicos, estableciendo mecanismos estables que 
faciliten conocer de primera mano, las necesidades reales de las empresas y 
conseguir así una mayor eficiencia del sistema público. Este mayor acercamiento 
a las empresas, permitirá conocer, anticipar y planificar con mayor éxito y con los 
mecanismos adecuados, tanto las necesidades de recursos humanos, estructurales 
y estacionales, como la formación en nuevas competencias que se vayan a requerir 
en el medio y largo plazo.

Es necesaria mejorar la gestión de ofertas de empleo, por parte del ECYL para que 
redunden en un aumento del número de ofertas gestionadas, yendo más allá de la 
simple gestión de ofertas de empleos poco cualificados. 

Por todo ello el PSOECyL propone la creación de un registro autonómico de 
vacantes laborales en plataforma electrónica, accesible para todo ciudadano, 
lo que redundará en la transparencia del mercado de trabajo, y por tanto, en la 
eficacia de la orientación laboral.

El papel de los ayuntamientos en la creación de empleo

El mejor momento de Castilla y León en términos de empleo a lo largo de la crisis 
económica fue el verano de 2009 cuando la Junta, a propuesta del PSOECyL, 
acordó el reparto de 125 millones de euros del Plan de Convergencia entre los 
Ayuntamientos para el fomento del empleo, con criterios de reparto similares al 
Fondo Estatal de Inversión Local. Se crearon más de 6.000 puestos de trabajo.

Las propuestas del PSOECyL 

plan de empleo local

Esa experiencia, y la de otras CCAA que crearon fondos similares, justifican la 
propuesta del PSOECyL de crear un Plan de Empleo Local, de vigencia cuatrienal, 
con criterios de reparto objetivos y una cuantía adecuada a la realidad laboral de 
cada momento. El objetivo es financiar proyectos de Ayuntamientos en el marco 
de actividades emergentes, generadoras de empleo estable y que contribuyan 
a la sostenibilidad económica y medioambiental, fomentando así el cambio del 
modelo productivo.

plan de inserción laboral para las personas en situación de exclusión

¿Qué se pretende? Fomentar la contratación por cuenta ajena, el 
autoempleo y el empleo autónomo. 
¿A quién va dirigido? perceptores de la renta Garantizada de ciudadanía y 
participantes en el programa personal de integración y empleo. 
¿Cómo funciona? complementando los incentivos del plan regional de 
empleo con ayudas de entre 300 y 600 euros durante un máximo de 36 
meses. el requisito para las empresas es no haber reducido su plantilla media 
en los últimos doce meses. 
¿Cuánto cuesta? en un plan a coste cero, porque las ayudas se financian con 
el ahorro generado en la prestación vinculada a la renta Garantizada de 
ciudadanía o al plan personal de integración y empleo.
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Nuestra Comunidad abarca casi la quinta parte de la superficie de España y limita 
con nueve Comunidades más Portugal. Por ella pasan las principales redes que 
unen las Comunidades del norte de España con Madrid y con el sur peninsular, 
con Portugal y con el resto de Europa. La extensión y la ubicación de Castilla y 
León son una ventaja, y a la vez, la extensión de nuestro territorio, la dispersión 
de los municipios y la baja densidad de población son claras desventajas para el 
desarrollo de las infraestructuras.

Las infraestructuras son el elemento vertebrador de todo espacio geográfico. 
Contribuyen de forma decisiva al crecimiento económico y al equilibrio territorial, al 
tiempo que favorecen la cohesión social. Hablar de infraestructuras implica hablar 
de comunicaciones entre ciudadanos, empresas y municipios de las provincias 
de nuestra Comunidad, pero también hablar de igualdad de oportunidades de 
nuestras comarcas para el desarrollo económico, de igualdad de acceso a los 
servicios. También supone hablar de un factor productivo, el capital público, que 
incrementa de la productividad de los restantes factores productivos que permite 
poner en valor los demás recursos con que cuenta nuestra Comunidad Autónoma.

Entendidas globalmente, las distintas infraestructuras son competencia de diferentes 
administraciones públicas. Así, en materia de comunicación, la red de carreteras 
de Castilla y León tiene 32.500 kilómetros, de los que 16.000 corresponden a 
la red provincial y local, 11.300 a la autonómica, y sólo 5.200 a la del Estado. 
Todas tienen responsabilidades en esta materia, y muy especialmente el Gobierno 
de España y la Junta de Castilla y León.
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Los datos del PEIT* en Castilla y León: 
la mayor inversión de la historia de la democracia

(* Plan Estatal de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 del Gobierno de España)

red de autovías y carreteras

De las 17 autovías previstas en el Plan estatal: 

•	 8 están en servicio: trazados tan importantes como la autovía de la Meseta, la au-
topista del Norte, la autovía del Noreste, la León-Astorga o la autovía de la Cultura. 

•	 2 muy avanzadas: la de Castilla tiene 5 de sus 6 tramos en servicio y el último, en 
obras; y la de la Plata, tiene 21 de sus 25 tramos en servicio.

El Ministerio de Fomento tiene en marcha obras, proyectos y estudios en autovías 
en nuestra Comunidad, con una inversión de 3.300 millones de euros en un total 
de 3.000 kilómetros (el 30% de los nuevos 5.600 kilómetros de vías de gran 
capacidad previstos para todo el Estado).

Además, están en marcha 56 obras de mejora y acondicionamiento de carreteras 
con una inversión de más de 1.200 millones de euros en 980 kilómetros.

aeropuertos

El Gobierno de España ha invertido, en los últimos 4 años, 164 millones de euros 
en remodelar los cuatro aeropuertos de Castilla y León: siete veces más que los 
29 millones invertidos por los gobiernos de Aznar en 6 años.

El escenario

entre 2004 y 2010, el Gobierno socialista ha invertido más de 8.400 
millones de euros en castilla y león. durante los ocho años de mandato de 
aznar se invirtieron solo 4.100 millones. es decir, el Gobierno socialista ha 
invertido más del doble en dos años menos.

desde 2004, el Gobierno socialista ha puesto en servicio casi 600 km de 
autovías y autopistas en castilla y león, lo que nos sitúa como la primera 
comunidad de españa.

Ferrocarril

La inversión del Gobierno socialista en infraestructuras ferroviarias ha sido también 
histórica. En diciembre de 2007, se inauguró la línea Madrid-Segovia-Valladolid. 
En 2012 entrará en servicio la línea Olmedo-Zamora-Orense. 

Desde 2005 hasta 2013, el Ministerio de Fomento realizará obras en 1.940 
kilómetros de alta velocidad, lo que supone más de la quinta parte de los 9.000 
nuevos kilómetros previstos en el Plan estatal. 

En 2014 está prevista la entrada en servicio de la línea Valladolid-Vitoria, por 
Palencia y Burgos, y en 2015 estará terminada la conexión entre León y Asturias. 
Y además, en la actualidad hay otras 8 líneas de alta velocidad en proyecto en 
nuestra Comunidad.

La comparación no admite discusión 
desde 2008, y a pesar de la crisis, el Gobierno de españa presidido por 
José luis rodríguez Zapatero ha invertido en nuestra comunidad más que 
la Junta de castilla y león en los 10 años de presidencia de Juan vicente 
Herrera.

http://peit.cedex.es/
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GOBIERNO DE ESPAÑA: ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS 2004-2010

Burgos

Salamanca

Valladolid

Palencia

León

Ávila

Zamora

Soria

Segovia
A-50

A-66

A-62

A-66

A-11

A-11

A-15

A-1

A-67

A-60

Actuaciones Carreteras

En servicio
En obra

Actuaciones Alta Velocidad

En servicio
En obra
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Los incumplimientos del Gobierno Herrera

La mitad de las carreteras del Plan Regional 2002-2007 se dejaron sin hacer, 
con lo que el nuevo Plan de Carreteras 2008-2020 ha nacido hipotecado por 
los incumplimientos del anterior, sin presupuestos ni plazos concretos para su 
realización. 

De hecho, han pasado más de dos años después de la aprobación del nuevo plan 
y de las 15 autovías previstas todavía no se ha empezado ninguna: están todas 
aún en fase de estudio informativo. 

Los 17 desdoblamientos y accesos a ciudades previstos están igualmente todos 
sin empezar, en fase de estudio informativo, salvo uno (el puente sobre el Duero 
en Zamora, prometido desde hace 16 años, que por fin ya está en obras).

Los 10 ejes prioritarios acordados con empresarios y sindicatos en febrero de 
2005 tampoco van a mejor ritmo: de las 109 actuaciones previstas sólo hay 4 
obras comenzadas en actuaciones de mejora y acondicionamiento. Las variantes 
de poblaciones están todas en estudio informativo y de estas variantes y del resto 
de actuaciones no se conocen ni las fechas de inicio ni los plazos de finalización.

El escenario

Promesas, promesas, promesas 
 
para la legislatura 2007-2011 Juan vicente Herrera prometió acondicionar 
12.000 kilómetros de carreteras, construir todas las autovías previstas, y más 
de 177 kilómetros de nuevas carreteras. ¿Quién ha visto todo eso? 
 
También prometió que todas las carreteras autonómicas tendrían como 
mínimo 7 metros de anchura: Hay 5.937 kilómetros de carreteras 
autonómicas con menos de esa anchura.

política de transportes: ¿Qué hace la Junta con sus competencias?

•	 No se ha elaborado la Ley de Transporte Rural e Interurbano, ley prometida por 
Herrera desde 2003.

•	 No se ha elaborado el reglamento de desarrollo de la Ley de Transporte Urbano y 
Metropolitano, aprobada en 2002, ni se han completado los Planes Metropolitanos 
de Transporte de la Comunidad.

•	 La mayoría de las estaciones de autobuses no cumplen las condiciones mínimas que 
establece la Ley.

•	 No se ha convocado el concurso, prometido hace dos años, para que los cuatro 
aeropuertos tengan conexiones internacionales.

•	 No se ha hecho la Ley de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la 
Logística. De los 15 enclaves logísticos previstos, sólo hay 5 a pleno rendimiento.

En política de transportes, la mejor noticia ha sido el programa de transporte a 
la demanda, que ha demostrado ser un buen servicio pero, paradójicamente, 
cuando los socialistas presentamos una enmienda a los presupuestos 2011 para 
que se extienda este servicio a toda la Comunidad, el Partido Popular votó en 
contra.
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Los incumplimientos del Gobierno Herrera

El escenario

10 Ejes prioritarios SIN ACTUACIÓN

96 Variantes SIN ACTUACIÓN

Autovías / Desdoblamientos ESTUDIO INFORMATIVO

Variantes ESTUDIO INFORMATIVO (Ó CONSULTORÍA)

Accesos ESTUDIO INFORMATIVO

Variantes EN OBRAS

LEYENDA

Plan de Carreteras Junta de Castilla y León = PLAN DE INCUMPLIMIENTOS

0 Km Construidos
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mapa penetración banda ancha por municipios (líneas/100 hab.)

Datos: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

Las manchas blancas son municipios donde no hay ni una sola línea de banda 
ancha

Muy interesantes resultan también los datos provinciales (ver informe CMT, 
página 12)en los que se aprecia que sólo valladolid está por encima de 
la media nacional, que es de 20.7, y Zamora es la segunda provincia de 
españa por la cola

El escenario

Tecnologías de la información y la comunicación (TICs): 
Herrera tampoco cumple

La Estrategia Regional para la Sociedad Digital y del Conocimiento 2007-2013 
tiene un presupuesto de 3.932 millones de euros, de los que la Junta aporta 
sólo la tercera parte. La mayor parte de los programas están financiados por 
el Gobierno de España a través del Plan Avanza y de Red.es. La Junta se ha 
negado sistemáticamente a hacer una evaluación intermedia y una revisión de su 
estrategia.

A pesar del apoyo del Gobierno socialista, el incumplimiento de compromisos 
vuelve a caracterizar al Gobierno de Herrera:

•	 Herrera prometió dedicar a gasto tecnológico el 2% del PIB regional: No se ha 
llegado ni a la tercera parte.

•	 Hace 5 años Herrera prometió universalizar el acceso a internet por banda ancha 
en toda la Comunidad. Pero hoy estamos en el último puesto en acceso a banda 
ancha: 35 puntos por debajo de la media nacional. Más de la mitad de los cas-
tellanos y los leoneses no pueden acceder a la red por falta de conexión a banda 
ancha en su zona.

•	 La Consejería de Fomento dice tener un plan de banda ancha -que nadie ha vis-
to- según el cual el 31 de diciembre de 2010 debía estar desplegado el 50 por 
ciento de la red, y el 30 de septiembre de 2011, tendría que estar extendida toda 
la red. Pero como tampoco existe un mapa de cobertura, es difícil saber donde hay 
cobertura y donde no, con qué método se facilita el acceso y cuándo se dispondrá 
del servicio.

•	 El programa electoral del Partido Popular de 2007 también prometía la total co-
bertura de telefonía móvil en las ciudades y en el medio rural, pero a día de hoy, 
muchos pueblos de nuestra Comunidad siguen sin cobertura de telefonía móvil.

•	 Por último, la implantación de la red de espacios digitales de Castilla y León no tiene 
un mapa de necesidades, ni fechas, ni plazos concretos para su extensión.

http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/20100722_Informe_Provincias_09.pdf  
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/20100722_Informe_Provincias_09.pdf  
http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.red.es/index.action
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Castilla y León: el gran núcleo logístico del Noroeste de la península 
potenciaremos la creación de centros logísticos de Transporte o centros 
integrados de mercancías, además de en las capitales de provincia, en 
arévalo, miranda de ebro, aranda de duero, ponferrada, aguilar de 
campoo, cuellar, medinaceli, Tordesillas, benavente y ciudad rodrigo, a los 
que se unen los municipios al sur de la capital palentina.

el nuevo plan autonómico de carreteras

Dentro del Programa Marco elaboraremos un nuevo Plan de Carreteras con fechas 
y compromisos presupuestarios concretos.

El plan se complementará con la firma de convenios de colaboración con 
Diputaciones y Ayuntamientos para mejorar la red provincial y local de carreteras.

Principales actuaciones del plan de carreteras:

•	 Conversión en autovía de los 10 ejes prioritarios acordados con los agentes sociales.

•	 Conversión en autovía de las conexiones entre capitales no incluidas en el apartado 
anterior (a través de convenios con el Estado, cuando se trate de carreteras de la 
red estatal).

•	 Obras de acondicionamiento del resto de la red autonómica para garantizar un 
ancho mínimo de 7 metros.

La propuesta del PSOECyL

El Programa Marco de Infraestructuras

Elaboraremos (y cumpliremos) un Programa Marco de Infraestructuras, que 
aborde ordenadamente las necesidades en materia de autovías, carreteras, líneas 
de alta velocidad y red de banda ancha. Compromisos:

•	 Pacto sobre la ordenación del territorio de nuestra Comunidad, fundamental para 
definir las infraestructuras de transportes y comunicaciones que queremos y para 
qué las queremos.

•	 Infraestructuras del Estado: Prioridad a la finalización de la autovía del Duero, 
de la autovía de la Plata y de la autovía Valladolid-León, reivindicando también 
el cumplimiento de todas las demás infraestructuras previstas en el PEIT.

•	 Ferrocarriles: Acuerdo con el Gobierno de España para la transferencia de la 
gestión de las líneas de cercanías y para el impulso al transporte ferroviario de 
mercancías entre Castilla y León, Madrid y los grandes puertos de Galicia y Astu-
rias, de Cantabria y el País Vasco. Acuerdos para la supresión de pasos a nivel.

•	 Planes de movilidad sostenible para analizar y planificar las necesidades de trans-
porte de las distintas zonas del territorio. 

•	 Plan de Infraestructuras Industriales. Estrategia conjunta en suelo industrial y en 
infraestructuras servicios a las empresas. Con criterios de equilibrio territorial, tanto 
en la ejecución de las infraestructuras públicas, como en los incentivos de apoyo a 
la inversión.

compromisos en política de transportes en el medio rural:

Para facilitar y equiparar el acceso a los servicios públicos esenciales de sanidad, 
servicios sociales y educación en el medio rural proponemos un transporte 
público gratuito y a la demanda, que se desarrollará a lo largo de la legislatura.

Igualmente promoveremos fórmulas de transporte alternativo y complementario en el 
medio rural, con criterios de eficiencia energética, para facilitar igual movilidad a 
toda la población y el acceso al empleo y la vida social, evitando singularmente las 
desigualdades por razón de género (políticas de vehículo compartido, cooperativas 
de taxis rural).
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Infraestructuras de TIC

•	 Acceso a Internet por banda ancha en todo el territorio. Aprobación de un Plan 
de banda ancha en el medio rural con un mapa de cobertura y con plazos, sistemas 
y fechas concretas.

•	 Cobertura de telefonía fija y móvil, y de radio y televisión digitales en todo el 
territorio. Los definiremos como servicios básicos universales.

•	 Impulso a las infraestructuras de TIC en polígonos industriales y zonas de alta 
densidad empresarial con atención específica a los servicios avanzados a las 
empresas.

•	 Extensión de la red de e-centros públicos de acceso a Internet con el fin de favorecer 
la penetración de las TIC en los territorios y en los sectores sociales con mayores 
dificultades de acceso, reduciendo la brecha digital, tanto desde el punto de vista 
social, como desde el punto de vista territorial.

•	 Desarrollo de equipamientos de TIC en los servicios sociales: telemedicina, perso-
nas mayores y personas con discapacidad entre otras. 

La propuesta del PSOECyL:  
el Programa Marco de Infraestructuras

Aeropuertos

A través de la colaboración con el Estado, sin descartar fórmulas de cogestión, 
y en coordinación con las Administraciones locales implicadas y con los agentes 
sociales y económicos constituiremos el Sistema Aeroportuario de Castilla y 
León. El objetivo de este sistema será dotar de un verdadero y eficaz modelo 
aeroportuario a la Comunidad y planificar y coordinar las estrategias de desarrollo 
y de promoción de los cuatro aeropuertos.

Los objetivos del Sistema serán:

•	 Garantizar la viabilidad de los cuatro aeropuertos potenciando la complementa-
riedad entre ellos.

•	 Fomentar la implantación de nuevas conexiones tanto nacionales como inter-
nacionales.

•	 Incrementar el tráfico de mercancías, posicionando los aeropuertos de la Comuni-
dad como alternativos a Madrid.

•	 Asegurar el encaje y la complementariedad del transporte aéreo con los demás 
medios de transporte y con las infraestructuras logísticas
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La crisis ha modificado las reglas de funcionamiento de los mercados financieros, 
haciendo más necesarias que nunca las fórmulas de colaboración entre las 
entidades financieras de cara a la captación de recursos en los mercados 
internacionales.

El PSOECyL ha sido la única organización que lleva más de una década 
defendiendo la necesidad de un proceso de integración en el sistema financiero 
castellano y leonés, tal y como ha quedado reflejado en nuestros programas 
electorales. 

Siempre hemos estado convencidos de la bondad de la integración entre las 
cajas porque servirá de impulso a la economía regional, dotándola de mayores 
posibilidades de captación de recursos y de mayor capacidad inversora, y porque 
fortalecerá a las propias cajas, tanto para acceder a los mercados financieros, 
como para hacer frente a la creciente presencia de entidades foráneas en Castilla 
y León.

Por eso el PSOECyL apoya el actual proceso de integración, porque es una 
condición necesaria para la estabilidad y el mantenimiento de la actividad de las 
Cajas de la Comunidad, dado el actual contexto financiero y económico, que ya 
está pasando factura a nuestras entidades financieras

Este proceso de integración de las Cajas de la Comunidad, que tenía como 
objetivo crear un músculo financiero en la Comunidad, y que ha sido liderado por 
la Junta de Castilla y León, ha fracasado en su diseño inicial, y después de una 
primera e insuficiente reorganización del sector, se ha iniciado una nueva fase de 
integraciones para hacer frente al nuevo orden financiero mundial, en el que ya 
nada será como antes. Por eso es más necesaria que nunca la definición de una 
política financiera regional, algo inexistente hasta la fecha.

El escenario

La ausencia de política de la Junta de Castilla y León

Ante el nuevo escenario financiero era necesaria una respuesta en el ámbito de 
lo privado (la mencionada creación de un músculo financiero potente) y en el de 
lo público. 

En este campo, la Junta de Castilla y León no ha tenido la valentía de crear 
un organismo para centralizar su política financiera en unos tiempos en los que 
la eficacia ya no es compatible con la existencia de decenas de organismos 
(Consejerías, Agencias, empresas públicas, etc.) que inciden en el mercado 
financiero aisladamente y, en muchas ocasiones, de manera contradictoria.

En esta línea podría interpretarse la reciente propuesta de modificación de la ADE 
por parte de la Junta, que es un avance, aunque insuficiente, en la dirección que 
el PSOECyL lleva proponiendo desde hace casi una década.
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Una verdadera política financiera

el instituto Financiero de castilla y león jugará un papel fundamental en la 
definición de la política financiera de la Junta de Castilla y León, inexistente 
hasta la fecha, la cual se articulará a través de tres líneas básicas:  
	 •		El	seguimiento	de	la	actividad	económica	de	Castilla	y	León. 
	 •		La	ejecución	de	las	competencias	financieras	de	la	Junta. 
	 •		El	impulso	de	los	grandes	proyectos	de	desarrollo	de	la	Comunidad.

Todo ello con el fin último, transversal en todas sus actuaciones, de mejorar e 
incrementar la accesibilidad a la financiación del sector privado. 

Es imprescindible crear nuevos mecanismos que faciliten la financiación de las 
empresas de Castilla y León, mediante inversión en capital-riesgo (como SODICAL), 
Garantías Recíprocas (como IBERAVAL), etc., y todo ello canalizado y coordinado a 
través del Instituto Financiero, para evitar solapamientos, ineficacias e ineficiencias 
que se están produciendo en este momento, por falta fundamentalmente de una 
dirección clara y única que garantizaría el Instituto Financiero de Castilla y León.

La propuesta del PSOECyL

Creación del Instituto Financiero de Castilla y León

Esta propuesta del PSOECyL data del año 2003 y, en esencia, consiste en la 
creación de un Organismo Autónomo de carácter financiero, con personalidad 
jurídica propia y con plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito a 
la Consejería de Economía y Hacienda, que  aglutinara todas las políticas e 
instrumentos de promoción económica (y muy especialmente los de naturaleza 
financiera) actualmente existentes en los que de una manera única o compartida 
participa en estos momentos la Junta de Castilla y León.

En concreto, se refundirán las líneas de actuación que se vienen desarrollando de 
forma inconexa por parte de:

•	 La Administración General de la Comunidad (actividades de promoción de las Con-
sejerías de Economía y Empleo, Cultura y Turismo y de Agricultura y Ganadería).

•	 La Administración Institucional de la Comunidad (Agencia de Inversiones y Servicios, 
Instituto Tecnológico Agrario y Ente Regional de la Energía). A esto, hay que añadir, 
la actividad de las empresas participadas por la propia Agencia de Inversiones y 
Servicios.

•	 Las empresas públicas PROVILSA, ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos, 
SOTUR, SP de Medio Ambiente, APPACALE y CYLSOPA.

Mediante convenios con las Entidades financieras que desarrollan su actividad 
en Castilla y León, se podrán realizar actuaciones coordinadas entre el Instituto 
Financiero y los diferentes Grupos Financieros e industriales de las mismas.
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Medidas dirigidas a las entidades de ahorro  
con sede social fuera de Castilla y León

En relación con todo tipo de entidades financieras con sede social fuera de la 
Comunidad pero con presencia activa en la misma, se trataría de conseguir fijar 
en la Comunidad el mayor porcentaje posible de los recursos captados en la 
misma. Para ello, el PSOECyL propone:

•	 Promover su participación voluntaria en el Instituto Financiero de Castilla y León e 
incluso en Madrigal.

•	 Creación de un impuesto similar al existente en otras CCAA, que permita fijar el 
ahorro castellano y leonés, penalizando a aquellas entidades que por su actuación 
“exporten” dicho ahorro a otras Comunidades e incluso a otros países.

Cuando se trate de cajas, el PSOECyL-plantea la necesidad de reforzar las 
garantías para que se cumpla la obligación legal de invertir en Castilla y León 
un porcentaje de su obra social igual al porcentaje depósitos captados en esta 
Comunidad.

Por último, especial atención merecen los bancos en cuyo accionariado participen 
las actuales cajas de Castilla y León, directamente o a través de un SIP. El Gobierno 
autonómico estará especialmente vigilante para que el ahorro castellano y leonés 
se invierta en la Comunidad (mediante su participación en el instituto financiero) y 
para que los beneficios obtenidos por estas entidades reviertan en la Comunidad, 
al menos proporción al ahorro captado. Se garantizará que esos beneficios se 
dediquen al mantenimiento de la actual obra social de las Cajas accionistas, bien 
directamente, bien a través de las Fundaciones que éstas creen en desarrollo de la 
legislación que les sea aplicable.

La propuesta del PSOECyL

Medidas dirigidas a las Cajas de Ahorro  
con sede social en Castilla y León

El objetivo es que los diferentes sistemas de integración actuales o futuros no 
signifiquen una disminución o abandono del compromiso de las cajas con la 
Comunidad Autónoma. Para ello, el PSOECyL propone:

•	 Potenciación de las actuaciones de supervisión y control financiero. En concreto, 
puesta en marcha de la inspección financiera de la Comunidad que, en directa 
colaboración con el Banco de España, permita el conocimiento en tiempo real de 
la situación de cada una de estas entidades.

•	 Modificación normativa, para recuperar la presencia de representantes de la Admi-
nistración Autonómica en las Comisiones de Control de estas entidades.

•	 Potenciación de la Federación Autonómica de Cajas de Ahorros para favorecer la 
coordinación entre las mismas. 

•	 Coordinación de las Obras Sociales de las cajas entre sí y con la propia Adminis-
tración, con el objetivo de conseguir las mayores sinergias.

En este sentido, al PSOECYL-PSOE nos merece una especial atención las Cajas 
Rurales de la Comunidad, por la posibilidad de que empiecen también a tener 
problemas de liquidez y solvencia y sobre todo, porque sean pieza apetitosa para 
otras entidades que necesitan ganar tamaño. Es imprescindible la definición de 
unas directrices que eviten con antelación las dificultades que han tenido las Cajas 
de Ahorros de la Comunidad.
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Castilla y León, por sus potencialidades intrínsecas, debería ser una de las 
Comunidades Autónomas españolas más atractivas para inversión exterior. 
Algunos de sus principales activos son su estratégica localización geográfica, 
tanto en Europa como en España,  sus buenas comunicaciones por carretera y 
ferrocarril (gracias, sobre todo, a las inversiones realizadas en los últimos años por 
el Gobierno de España) y el alto nivel de cualificación de sus trabajadores.

A pesar de ello, nuestra Comunidad Autónoma tiene en la práctica una escasa 
capacidad para atraer capital extranjero: En los últimos años Castilla y León ha 
sido la quinta comunidad con menor volumen de inversión procedente del exterior, 
sólo por encima de otras cuatro CCAA pequeñas tanto en superficie como en 
población: Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias. 

En el mismo sentido, en el acumulado desde 2007 Castilla y León es la tercera 
comunidad con la inversión extranjera por habitante más baja de España, sólo 
por encima de Extremadura y Canarias. Y en términos de superficie, es la segunda 
con la inversión extranjera por km2 más baja, solo por encima de Extremadura.

El escenario

La ausencia de estrategia de la Junta

La diferencia entre el capital exterior que deberíamos atraer y el que atraemos 
en realidad tiene un único responsable: el Gobierno presidido por Juan Vicente 
Herrera.

A pesar de las potencialidades de nuestra Comunidad, a pesar del apoyo 
del Gobierno de España a través de la Sociedad Estatal para la Promoción y 
Atracción de las Inversiones Exteriores, a pesar de las posibilidades que abren 
las nuevas tecnologías (desaprovechadas: véase lo pobre que es el portal www.
invertirencastillayleon.com), el Gobierno de Herrera ha sido incapaz de convertir 
en realidad el teórico atractivo de nuestra Comunidad Autónoma para la inversión 
exterior.

Para atraer capital exterior no sirven de nada las giras propagandísticas sin 
objetivos transparentes y sin resultados destacables en el ámbito de la inversión, 
la creación de empleo o la transferencia tecnológica. Para atraer capital exterior 
se necesita una estrategia eficiente para generar confianza en los inversores –
confianza en que sus inversiones van a tener rentabilidad- y eso sólo se consigue 
con una auténtica política industrial. 

En cualquier caso, si el Gobierno de Herrera no ha sido capaz de promover las 
condiciones para que inviertan los empresarios castellanos y leoneses, mal puede 
convencer a los inversores foráneos.

http://www.invertirencastillayleon.com
http://www.invertirencastillayleon.com
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Una estrategia eficaz para la captación del capital exterior

Primer paso: promover las condiciones para que Castilla y León sea un lugar 
atractivo para las empresas o, dicho de otra manera, para que la rentabilidad de 
la inversión en Castilla y León sea superior a la de otras CCAA de nuestro entorno. 
Para ello es imprescindible desarrollar una verdadera política industrial.

Segundo paso: crear un instrumento eficaz que lidere la estrategia de captación 
de capitales.

para ello proponemos la creación de una unidad especializada para la 
atracción de inversión extranjera en el Instituto Financiero de Castilla y 
León, que proporcione una asistencia integral con toda la información y los 
trámites que un inversor necesita realizar, en estrecha colaboración con la 
sociedad estatal para la promoción y atracción de inversiones exteriores y 
las cámaras de comercio e industria.

La tarea prioritaria de dicha unidad será la elaboración de un Plan Estratégico 
de Captación de Capital del Exterior, en el que se definirán los países de origen 
en los que se concentrarán las acciones, los sectores y  territorios prioritarios 
destinatarios de la inversión, las condiciones de mantenimiento de la inversión y 
de creación de empleo para poder beneficiarse de los incentivos.

En el ámbito de la difusión, se incrementaría su eficiencia sustituyendo las 
“macrogiras” propagandísticas en el exterior sin objetivos transparentes, por la 
celebración de Congresos Internacionales en nuestra Comunidad Autónoma en 
el ámbito de los sectores prioritarios para la atracción de inversión exterior, a los 
que se invitaría a representantes institucionales y empresariales de los países que 
potencialmente podrían estar interesados.
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secTor primario: aGricUlTUra, Ganadería 
Y secTor ForesTal

Ver desarrollo en página 85.

ENERGÍA
En nuestra Comunidad se genera casi el doble de la electricidad que consumimos. 
El pasado año según datos del Ministerio de Industria, en Castilla y León hubo 
una generación neta de 23.698 GWh, y la demanda fue de 13.402 GWh. 
Esta electricidad se ha producido utilizando recursos de nuestra Comunidad y la 
pregunta que surge inevitablemente es: ¿De qué manera puede contribuir esta 
producción energética a generar desarrollo y riqueza en nuestra Comunidad?

En términos generales, cualquier decisión que se tome en materia energética debe 
supeditarse a los siguientes principios: 

•	 Asegurar el suministro constante

•	 Disminuir nuestra dependencia energética del petróleo o derivados

•	 Favorecer el desarrollo y la consiguiente generación de empleo

•	 Luchar contra el cambio climático.

Si aplicamos estos principios a la situación de Castilla y León son, sobre todo los 
dos últimos factores (el desarrollo y el empleo y la lucha contra el cambio climático) 
los que deben ser tenidos en cuenta al analizar la situación de las diferentes 
fuentes de energía.

Respecto al carbón, su mantenimiento es fundamental para el desarrollo de 
determinadas zonas de nuestro territorio, pero a medio y largo plazo es fundamental 
solventar el problema de las emisiones de CO2. El Gobierno de España ha 
trabajado en los dos frentes: Consiguió sacar adelante el decreto de ayudas al 
carbón autóctono, y ha invertido más de 100 millones de euros en la Ciudad 
de la Energía de Ponferrada (CIUDEN) en investigación sobre almacenamiento y 
captura de CO2.

El escenario

La producción eléctrica procedente de energías  
renovables en Castilla y León supone ya el 45,6 % del total.  

Podemos ser la pila verde de España y de Europa

Óscar López

Entre las renovables, la más potente es la energía eólica. Según las estimaciones, 
pronto ya no será necesario primarla para que resulte competitiva. Hay que destacar 
que Castilla y León fue en 2009 la Comunidad que tuvo mayor producción de 
generación eólica de toda España. Y de nuevo nos encontramos ante la duda de si 
esta situación se traduce en generación de riqueza y de empleo, principalmente en 
las zonas rurales donde están ubicados los generadores. De nuevo la experiencia 
de otras Comunidades puede ser muy interesante.

La energía fotovoltaica, cuando la tecnología madure aun más, mejore su 
rendimiento, y se abarate, puede ser competitiva en el futuro. Por ello no deben 
abandonarse las ayudas para conseguirlo y las empresas deben apostar por 
la innovación mediante la colaboración con las universidades y los centros de 
investigación. Por su parte, la energía solar térmica tiene un enorme potencial de 
desarrollo.

Dentro del grupo de las renovables, la biomasa se perfila como una de las grandes 
fuentes de energía del futuro, y debe ser una de las grandes apuestas de nuestra 
Comunidad, sobre todo si se atiende a su contribución potencial a la gestión 
sostenible de los bosques y al empleo en las zonas rurales. Por eso merece ser 
destacada la labor desarrollada en Soria por un centro de investigación puntero 
(el CEDER-CEIEMAT) del Gobierno de España.

Pero la biomasa plantea también algunos interrogantes, sobre todo si no se habla 
sólo de uso térmico, sino también de generación de electricidad. Sin cerrar del 
todo la puerta a esta última alternativa, que puede ser una solución para algunas 
de nuestras comarcas más deprimidas, la apuesta del PSOECyL es sobre todo una 
apuesta por la biomasa forestal para uso térmico.

2011-2015PROGRAMA.

http://www.ciuden.es/
http://www.ciuden.es/
http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=102&NM=3
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En relación con la energía nuclear, el PSOECyL ha apostado por la 
desnuclearización de la Comunidad, apoyando el cierre de Garoña al llegar 
al final de su vida útil (junto con un plan de desarrollo para la comarca). Los que 
discuten esta medida alegando el argumento del desarrollo de la zona, deberían 
prestar más atención a los datos socioeconómicos y demográficos de la zona, que 
demuestran que la presencia de la central no ha sido ni mucho menos un factor de 
desarrollo, sino más bien un freno al mismo. De igual manera, nos hemos opuesto 
a la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares 
en nuestro territorio porque estamos convencidos de que ese no es el desarrollo 
que necesita una Comunidad como la nuestra que ya sufre el impacto ambiental 
de los pantanos y de las explotaciones mineras.

Por último, en el ámbito de la energía hidroeléctrica, a pesar de la gran 
producción, y de los beneficios que genera a las empresas, se da la paradoja 
de que las zonas en las que se encuentran las presas y que sufren su impacto 
ambiental son algunas de las que presentan peores índices socioeconómicos. 
Otras Comunidades hace tiempo que se plantearon medidas para que una parte 
de esa riqueza generada revierta en el territorio. Por ejemplo, la tasa por volumen 
de agua utilizado aprobada en Extremadura, Galicia y Aragón.

En cualquier caso, la energía que menos contamina es la que no se utiliza, por lo 
que la prioridad para la lucha contra las consecuencias del cambio climático es, 
por encima de todo, el ahorro y la eficiencia energética, que deben promoverse 
en el sector público y privado, con políticas en materia de transportes, iluminación 
y edificación, entre otras.

la política de la Junta

La política energética de la Junta se ha caracterizado por ser blanda a la hora de 
defender el carbón autóctono –para no molestar al PP gallego-, antigua en su apego 
hacia una central nuclear diseñada en la misma época que el Seat 600 (y que la central 
de Fukushima), y muy turbia en relación con el desarrollo de las energías renovables, 
que son contempladas por los dirigentes del PP más como una oportunidad de lucro 
para unos pocos, que como una oportunidad de desarrollo para todos.

El escenario

La Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009-2014 contiene un buen 
número de medidas en relación con la energía, pero a día de hoy no se ha 
cumplido ninguna de ellas.La misma suerte ha corrido el mapa de producciones 
bioenergéticas y el de distribución y transformación de biocombustibles, en los 
que apenas hemos avanzado. Herrera anunció que nuestra Comunidad sería líder 
nacional en producción de biocombustibles, pero estamos muy lejos de serlo: la 
planta de Babilafuente está al 10% de su producción, y la de Barcial del Barco se 
ha quedado en la primera piedra.

Respecto a la biomasa, difícilmente se va a poder desarrollar con un recorte brutal 
en el presupuesto de la política forestal. Hay que tener en cuenta que la primera 
dificultad para explotar la biomasa es la extracción y el transporte. Las dificultades 
de acceso a los montes por el abandono de los mismos suponen un sobrecoste 
que afecta a la rentabilidad. 

Pero sobre todo, donde se echa en falta la iniciativa de la Junta es en el fomento 
de la demanda para tirar de la oferta, algo que podría haber hecho, por ejemplo, 
favoreciendo la instalación de calderas de biomasa en edificios públicos. De 
poco sirve que el IDAE otorgase una subvención de 2 millones de euros para una 
planta de peletización de biomasa, pues los edificios públicos no la aprovechan 
al no tener calderas. 

En cuanto al ahorro energético, el Plan de la Junta está financiado por el Estado 
en un 75 % de 22,8 millones de euros presupuestados. No sabemos que la 
Junta haya hecho nada en materia de movilidad sostenible, desarrollo del coche 
eléctrico o coordinación con las empresas y las universidades en programas de 
investigación, desarrollo e innovación.

En definitiva, la política energética de la Junta ha consistido, básicamente, 
en no asumir las propias responsabilidades; echarle la culpa al Gobierno de 
España cuando algo va mal; acogerse, al mismo tiempo, a los planes y a la 
financiación de ese mismo Gobierno para poner en marcha algunas medidas; 
y, finalmente, vender esas medidas como propias sin ningún rubor y con gran 
aparato publicitario.
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Un pacto energético para castilla y león

Cualquier decisión en política energética debería estar supeditada a cuatro 
principios básicos: asegurar el suministro constante; disminuir nuestra dependencia 
energética del petróleo o derivados; luchar contra el cambio climático; y favorecer 
el desarrollo y el empleo, sobre todo en nuestros pueblos. Para conseguirlo se 
necesita un Pacto Energético

Debemos ser capaces de llegar a un acuerdo sobre nuestra política energética, 
porque ese acuerdo s puede ser el tercer pilar, junto con el sistema financiero y 
el equilibrio territorial, para impulsar la reforma de nuestro modelo productivo y el 
desarrollo sostenible de Castilla y León.

Por eso, la primera propuesta del PSOECyL es abrir un debate responsable y 
realista para plantear un acuerdo de Comunidad sobre política energética con el 
objetivo de poner en valor todo nuestro potencial para el desarrollo y la creación 
de riqueza y empleo en Castilla y León.

La política energética que propone el PSOECyL: 
1. apostar por las energías renovables 
2. seguir defendiendo el carbón autóctono 
3. mantener el compromiso de desnuclearización de castilla y león 
4. potenciar la i+d+i. 
5. promover la eficiencia y el ahorro energéticos 
6. Hacer que una parte de la riqueza generada por la energía revierta 
en castilla y león, sobre todo creando empleo y fijando población en el 
medio rural.

Las propuestas del PSOECyL

1. Apostar por las energías renovables

Energía eólica. Castilla y León es la primera Comunidad española en energía 
eólica. Se han creado más de 5.000 empleos y 450 empresas con 5.000 
millones de euros de inversión. Tenemos 188 parques eólicos que producen la 
electricidad equivalente al consumo doméstico anual de más de un millón de 
familias, y en la actualidad hay 21 parques eólicos más en construcción y otros 
102 con licencia para su instalación. Según las estimaciones actuales, dentro de 
poco no será necesario primar esta energía para que pueda competir con otras 
tecnologías de generación de electricidad.

Los principales retos en relación con la energía eólica son planificar su desarrollo, 
de acuerdo con la ordenación del territorio, y hacer que una parte de los beneficios 
revierta en los pueblos.

Energía solar fotovoltaica. Podemos avanzar más y mejor en este tipo de energía. 
La capacidad de generación fotovoltaica de electricidad es todavía relativamente 
pequeña y va a seguir necesitando ayudas públicas. Es preciso garantizar la 
limpieza en los procesos de concesión de licencias para estas instalaciones.

Energía solar térmica. El margen de crecimiento es enorme, tanto en instalaciones 
en viviendas (donde puede complementarse con la biomasa), como en grandes 
plantas.

Biocarburantes. En biodiésel y bioetanol tenemos mucho que ganar, puesto 
que proceden de transformaciones de materia vegetal y animal. En biogás, 
los líderes son Madrid y Barcelona por la transformación de residuos sólidos 
urbanos, pero hay otros residuos industriales biodegradables en los que tenemos 
muchas posibilidades de progresar, como los procedentes de las azucareras, de 
las alcoholeras o de la industria láctea, o los derivados del tratamiento de la 
depuración de aguas residuales y de residuos ganaderos.
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Biomasa forestal para uso térmico: la gran apuesta para la 
gestión sostenible de nuestros montes

La biomasa forestal es una forma de energía muy ventajosa para Castilla y León 
porque contribuye al desarrollo sostenible del medio rural, esto es así tanto por 
razones socioeconómicas, como por razones medioambientales:

Razones de índole socioeconómicas:

•	 Crea empleo en las zonas rurales, tanto directo como indirecto.

•	 Valoriza recursos que de otra forma no se aprovecharían.

•	 Ayuda a la diversificación económica de las zonas rurales.

•	 Impulsa el desarrollo de la industria (por ejemplo, calderas, maquinaria para 
extracción).

•	 Abre un campo para innovación tecnológica.

•	 Ayuda a reducir nuestra dependencia energética del exterior en comparación con 
otros combustibles, como el gas natural.

•	 Ahorro energético en instituciones públicas y en viviendas.

Razones medioambientales:

•	 Contribuye a luchar contra el cambio climático en la medida en que sustituye a otros 
combustibles fósiles. Su balance de CO2 es neutro.

•	 Favorece la conservación de los bosques porque contribuye a su limpieza y regene-
ración natural y mejora su estado fitosanitario.

•	 Contribuye a la prevención de los incendios forestales.

Las propuestas del PSOECyL

Nuestra prioridad es el aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
residual para generar energía térmica y, muy excepcionalmente, para su 
utilización en centrales de generación eléctrica. Esta última alternativa podría ser 
viable en zonas muy deprimidas de nuestra Comunidad a través del desarrollo de 
cultivos energéticos.

El propio Plan de Bioenergía de Castilla y León coincide con el Ministerio de Medio 
Ambiente advirtiendo del peligro de utilizar la biomasa forestal para la generación 
de electricidad, porque podría encarecer su precio al generarse expectativas de 
mayores ganancias ofreciendo los recursos disponibles a las empresas productoras 
de electricidad, en perjuicio del sector maderero.

El aprovechamiento de la biomasa debe proceder de bosques controlados, que 
cuenten con un Plan de Ordenación Sostenible, pero actualmente sólo está 
ordenada la quinta parte de nuestra superficie forestal. Nuestra propuesta, por 
tanto, pasa por llevar a cabo urgentemente esta ordenación.

Potenciaremos que las Administraciones públicas hagan de tractores de la 
demanda, mediante la instalación de calderas de biomasa en servicios públicos, 
como escuelas, centros de salud, hospitales, ayuntamientos, etc. De esta forma, 
además de reducirse la factura energética, se estará favoreciendo que la actividad 
alcance una escala que la haga rentable.

Incrementaremos las ayudas a particulares para la instalación de calderas de 
biomasa.

Impulsaremos la I+D+i en este sector.
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2. Defensa del carbón autóctono

Seguiremos defendiendo el carbón autóctono como recurso estratégico y como 
factor de mantenimiento de la actividad económica y del empleo de las 
comarcas mineras. 

Propondremos la ampliación de las ayudas europeas al carbón hasta el año 2020, 
en coherencia con el horizonte temporal de la Estrategia Europea 2020.

Nos comprometemos a que la Administración autonómica, a través del EREN, 
colaborará con la Ciudad de la Energía (CIUDEN) en la investigación sobre 
almacenamiento y captura de CO2, con el objetivo adicional de que Castilla y León 
pueda ser la ubicación de una de las grandes plantas de almacenamiento previstas 
por la Unión Europea.

Pondremos en marcha un Plan de desarrollo sostenible para las cuencas mineras 
que contemple las siete iniciativas de la Estrategia Europea 2020.

3. Desnuclearización

El PSOECyL ha apostado por la desnuclearización de la Comunidad, apoyando 
el cierre de Garoña al llegar al final de su vida útil, y apoyando también un plan 
de desarrollo para la comarca. 

El PSOECyL se opone a la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) 
de residuos nucleares en nuestro territorio.

4. Potenciar la I+D+i.

Se han citado antes los ejemplos de la Ciudad de la Energía de Ponferrada 
(CIUDEN) en Ponferrada y del CEDER-CEIEMAT en Soria. Dos centros de 
investigación punteros en materia de energía dependientes del Gobierno de 
España. El PSOECyL entiende que ese es el camino que hay que seguir.

El PSOECyL propone que las energías renovables y la eficiencia y el ahorro 
energéticos sean uno de los sectores estratégicos y prioritarios de la política de 
I+D+i de la Junta.

Proponemos la creación de un centro autonómico de investigación en esta 
materia que centralice los programas y colabore con las universidades y otros 
centros tecnológicos.

Las propuestas del PSOECyL

5. Promover la eficiencia y el ahorro energéticos

Promoveremos medidas de ahorro y eficiencia energéticos en consonancia con el 
Plan aprobado por el Gobierno de España.

•	 Medidas en el sector del transporte, favoreciendo especialmente planes de movili-
dad sostenible en el marco de las políticas de ordenación del territorio e infrestruc-
turas.

•	 Medidas en el sector de la construcción, especialmente orientadas a la rehabilita-
ción de viviendas.

•	 Plan de biomasa.

•	 Medidas de ahorro en iluminación y consumo eléctrico.

•	 Medidas de información y sensibilización

6. Hacer que una parte de la riqueza generada por la energía revierta en 
Castilla y León, sobre todo creando empleo y fijando población en el medio 
rural

Ecotasas. El PSOECyL es partidario de aplicar tasas a determinadas instalaciones 
productoras de energía como compensación por el impacto ambiental que 
generan, siempre que se garantice que no hay repercusión en el recibo de la luz 
de los usuarios.

Otras obligaciones. El PSOECyL es partidario de adoptar en Castilla y León una 
normativa similar a la de Extremadura y otras CCAA, que obliga a las empresas de 
energía eólica a crear un número de puestos de trabajo por cada MW instalado, 
o bien a financiar proyectos de desarrollo rural en el territorio que impliquen 
creación de ese empleo. También se puede establecer la obligación de tener la 
residencia fiscal en la Comunidad. Igualmante, el cambio de uso del suelo, de 
rústico a industrial, para implantar molinos, puede implicar la aplicación de un 
canon urbanístico lo que supone una fuente de financiación para los municipios.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
http://www.ciuden.es/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
http://www.ciuden.es/
http://www.ciuden.es/
http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=102&NM=3
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2011/040311ConsejodeMinistros.htm
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reducción de la importancia del sector industrial

Castilla y León tiene un especializado sector industrial, el cual ha visto reducido 
ligeramente su peso en el PIB castellano y leonés desde los años ochenta, un proceso 
de pérdida de importancia en el contexto productivo de nuestra Comunidad que 
se ha prolongado desde que gobierna Juan Vicente Herrera. 

En 2001 la industria representaba el 15,7 % del PIB castellano y leonés 
En 2009 representa tan sólo el 12,5 %

Esta merma de peso se ha acentuado como consecuencia de la reciente crisis 
económica que ha sufrido Castilla y León. En este sentido, la proliferación 
de Expedientes de Regulación de Empleo, los cierres de empresas y alguna 
deslocalización hacia otros países han provocado la reducción de la producción 
industrial un 12,7 por ciento a lo largo de 2009.

excesiva dependencia de un número reducido de ramas de actividad

Esta pérdida generalizada de importancia del sector industrial castellano y leonés 
ha venido acompañada de una gran dependencia de la rama de la alimentación 
(en 2007, último dato disponible, suponía el 24,8 por ciento de la producción 
industrial), y de la rama de fabricación de material de transporte (si bien entre el 
2001 y 2007, su peso en la producción industrial ha caído ligeramente para 
situarse en el 16,9 por ciento). Más del 41 por ciento de la producción industrial 
procede de ambos sectores de la actividad, una dependencia que en épocas 
de crisis constituye una debilidad, máxime cuando los centros de decisión no se 
encuentran en la Comunidad Autónoma, tal y como sucede con el sector de la 
automoción.

El escenario

escaso desarrollo del sector de servicios a las empresas

Finalmente, la tercera cuestión a destacar es que dentro del proceso de terciarización 
de la economía castellana y leonesa no parece que se haya producido el desarrollo 
del sector de servicios avanzados a empresas, clave porque sin duda son los 
servicios que más aportan a la competitividad, productividad e innovación de las 
empresas industriales que los contratan.

Fortalezas 
esta evolución reciente del sector industrial castellano y leonés se produce 
en un contexto estructural caracterizado por fortalezas como su excelente 
localización geográfica (en el centro del eje portugal-Francia), sus 
relativamente bajos costes laborales (en comparación con los existentes en 
el resto de españa y especialmente con relación a la Unión europea), y su 
elevado potencial exportador.

Puntos débiles 
por su parte, los puntos débiles más importantes serían su reducida 
dimensión empresarial y la insuficiente cooperación inter-empresarial, 
sus dificultades de financiación, su bajo nivel de emprendizaje (con 
proyectos emprendedores de escaso perfil innovador e internacional), su 
baja presencia a nivel internacional (especialmente en los casos de las 
economías emergentes, de mayor potencial económico como china, india o 
brasil), la falta de eficacia en el trasvase de los resultados de I+D+i, el bajo 
nivel relativo de cualificación medio que precisan sus puestos de trabajo, 
la escasa conexión con el sistema universitario y el bajo peso de sectores 
manufactureros de alta tecnología, unos puntos débiles que se mantienen en 
el tiempo por la falta de voluntad del Gobierno de Juan vicente Herrera para 
hacerles frente.
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La ausencia de política industrial de la Junta

La política industrial castellana y leonesa debería adecuarse tanto a nuestra 
realidad estructural, atacando sus debilidades y aprovechando sus fortalezas de 
nuestra Comunidad, como a la actual coyuntura. 

Dicha coyuntura se caracteriza en el ámbito interno por la pérdida de peso en el 
contexto productivo general, por la excesiva especialización en dos ramas de la 
actividad, y por la atrofia de los servicios que más contribuyen a la competitividad del 
sector, y en el externo por la necesidad de dar respuesta a los retos de la globalización, 
el cambio tecnológico, el nuevo orden financiero y el endurecimiento de los mercados.

Frente a esta necesidad, el Gobierno de Juan Vicente Herrera ha ido definiendo 
sus actuaciones en el sector industrial de espaldas a la realidad. 

El primer Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla 
y León, vigente entre 2005 y 2009, consistió en un conjunto de principios que, en 
la forma, adolecía de falta de concreción y de ausencia de planificación temporal 
y, en el fondo, ignoraba la consideración territorial e intersectorial que debe tener 
toda política industrial.

Esos mismos defectos se mantienen con el recientemente aprobado II Acuerdo 
Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2010-
2013.Este II Acuerdo Marco, además de apropiarse, sin reconocer su autoría, de 
varias propuestas del PSOECy, recoge el marco teórico y conceptual de referencia 
para la actuación de la Junta en los próximos años, sin ningún tipo de concreción 
ni espacial ni temporal, lo que le resta eficacia, porque no genera confianza entre 
los agentes económicos.

No hay una verdadera estrategia y sin estrategia no hay política industrial como tal, 
y eso a pesar de que se dedicaron más de 12 meses para su elaboración, y de que 
han contado con la “experiencia” de los cuatro años del anterior Acuerdo Marco. 

En definitiva, el II Acuerdo Marco es pura ficción y prueba de ello es que no se 
ha gastado ni un euro de los 415 millones de euros de inversión anunciados para 
2010 para el desarrollo de los principios contenidos en el Acuerdo. 

En resumidas cuentas, el Gobierno popular de la Junta de Castilla y León ni 
ha tenido política industrial en el pasado, ni tiene intención de tenerla en un 
futuro próximo.
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Una verdadera política industrial

El PSOECyL propone definir una verdadera política industrial para Castilla y León, 
inexistente hasta la fecha. Frente a la propuesta del PP de enumerar una batería 
de medidas inconexas, creemos que una verdadera política industrial debe contar 
con un organismos responsable de la ejecución de la política industrial (Agencia 
Castellana y Leonesa de Industria), por medio de un instrumento eficaz (Plan 
Industrial para Castilla y León), que tenga clara una estrategia a medio y largo 
plazo en la que poder alcanzar una serie de objetivos que contribuyan tanto a 
corregir las deficiencias de nuestro sector secundario de la actividad, como a 
aprovecharse de sus potencialidades.

Ejes de la política industrial que propone el PSOECyL 
 1. la agencia castellana y leonesa de industria 
 2. el plan industrial de castilla y león 
 3. la consideración del territorio, del empleo y de un enfoque    
     intersectorial 
 4. el objetivo de mayor accesibilidad al capital (financiero, público,   
     humano y tecnológico

La propuesta del PSOECyL

la creación de la agencia castellana y leonesa de industria

Como primer paso, es necesaria la reorganización administrativa del área de 
industria, clarificando competencias y estructuras organizativas, y la creación de 
una Agencia Castellana y Leonesa de Industria, con participación de la Junta y 
de las empresas, que sería la responsable de implementar las líneas maestras de 
la política industrial autonómica, la cual debe ser definida y aprobada en el seno 
de las Cortes de Castilla y León, y respaldada por el conjunto de los agentes 
económicos y sociales de la Comunidad. 

elaboración de un plan industrial para castilla y león

Este documento contendrá las pautas espaciales y temporales de las medidas a 
ejecutar durante su período de vigencia. 

El principal beneficio de la existencia de este plan es generar certidumbre entre los 
agentes económicos y sociales al conocer de antemano la estrategia industrial 
de la Junta, especialmente importante en materia de infraestructuras.

Otro beneficio añadido es el aumento de la eficacia de las medidas al incorporar 
mecanismos de seguimiento y evaluación. Partiendo del necesario diagnóstico 
de la situación de partida (que la Junta nunca ha elaborado), se definirían unos 
objetivos a alcanzar al finalizar la vigencia del plan para cada eje de actuación, 
cuyo cumplimiento debería supervisarse a través de una serie de indicadores de 
seguimiento y que, al acabar dicho período de vigencia, deben contribuir a la 
reorientación de las directrices de la política industrial de la Comunidad Autónoma.
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Diseño de una estrategia industrial para Castilla y León: 
la importancia del territorio, del empleo y del resto de sectores 
de la actividad.

consideración territorial de la política industrial 

(ver también: propuestas del PSOECyL en ordenación del territorio). 

El enfoque territorial es, posiblemente, el determinante más importante de la 
eficacia de un plan industrial. Sin embargo, hasta ahora, la Junta ha despreciado 
este enfoque.

Es imprescindible que la política industrial regional tenga presente las debilidades 
y fortalezas de los distintos espacios que conforman la realidad geográfica 
castellano y leonesa, lo que obligaría a distinguir en su aplicación, por ejemplo, 
zonas de montaña, de no montaña, y enclaves de localización propiamente 
industriales. 

El desarrollo equilibrado del territorio debería ser una prioridad en el diseño de la 
Política Industrial, por lo que la elaboración del Mapa Industrial de la Comunidad 
debería efectuarse en coherencia con la definición del Plan Plurianual de 
Convergencia Interior.

consideración intersectorial de la política industrial. 

Hasta el momento, las actuaciones de la Junta obvian la interacción existente entre el 
sector industrial y el de servicios, y en su diseño apenas sí menciona a otros sectores. 

En este sentido, tiene una enorme importancia el subsector de los servicios avanzados 
a empresas, porque requiere de una alta tecnología y/o de una alta formación 
del personal, y porque comprende actividades encaminadas a la adaptación de 
las empresas a la innovación, al desarrollo tecnológico o a la internacionalización, 
así como a la incorporación de técnicas avanzadas de gestión empresarial, de 
producción o de investigación de mercados. Son los servicios que más aportan a 
la competitividad, productividad e innovación de las empresas, de ahí que sean 
considerados como servicios estratégicos.

La propuesta del PSOECyL

consideración del empleo como recurso clave. 

Los Acuerdos Marco para la competitividad que recogen las actuaciones en materia 
industrial de la Junta, al referirse a los recursos, hablan de todos los factores productivos 
(capital físico, capital humano, I+D+i como generador de progreso tecnológico), pero 
obvian el que mayor trascendencia tiene, que es el empleo.

En el Plan Regional de Empleo vigente tampoco se hace referencia al empleo en 
el sector industrial, que tiene especificidades que deben ser consideradas en toda 
estrategia industrial (como el mayor riesgo de deslocalización, por poner un ejemplo).

No hace falta recordar que la no referencia al empleo es más relevantes en un contexto 
como el actual, en el que la crisis ha incrementado de forma muy importante el paro 
en el sector industrial castellano y leonés.

principal actuación transversal: el mantenimiento de la actividad industrial.

Además del incremento de la dimensión empresarial y del apoyo a la Innovación y 
al empleo de las TICs, como consecuencia de la nueva situación económica debería 
tratarse como principal eje de actuación transversal el mantenimiento de la actividad 
empresarial, con entidad propia y no como una línea secundaria englobada en otras 
líneas. 

La profundidad de la crisis aconseja una línea de actuación en ese sentido, y el 
principal exponente sería la reconsideración del sector de la automoción como 
consolidado. Tanto en lo que se refiere a los fabricantes como en lo relativo a la 
empresa auxiliar, parece claro que su equiparación genérica como sector consolidado 
al igual que la industria agroalimentaria debe cambiar. 
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el objetivo: mayor accesibilidad al capital (financiero, público, humano y 
tecnológico)

Capital financiero: el acceso a la financiación. 

Es preciso redefinir las líneas de financiación de la Junta, tanto en su cuantía 
como en su diseño. La mayoría de estas líneas fueron definidas en el momento de 
mayor expansión económica de los últimos años, cuando las empresas no tenían 
problemas en materia de financiación y, por tanto, no son válidas en el escenario 
económico actual.

En este sentido, hay que valorar, por ejemplo, las ventajas e inconvenientes de 
los préstamos frente a las garantías, o la conveniencia de la puesta en marcha 
de nuevas fórmulas empleadas en otras comunidades autónomas, como las líneas 
de avales para fondos de titulización de créditos para Pymes de las Entidades 
Financieras o la creación de Fondos de Capital Riesgo para apoyar iniciativas 
empresariales innovadoras.

Capital público: la elaboración de un Plan de Infraestructuras Industriales.

El objetivo es general certidumbre en las empresas a la hora de tomar decisiones 
de inversión.

El Plan contemplará una estrategia conjunta en materia infraestructuras de 
tratamiento de residuos industriales y en materia de suelo industrial, algo que hoy 
por hoy no existe.

Capital humano: importancia estratégica de la Educación.

Nuestro objetivo es otorgarle mayor peso a actividades de alto valor añadido y 
basadas en la economía del conocimiento y el capital humano de alta cualificación.

Nota: Ver desarrollo en página 55.

La propuesta del PSOECyL

Capital tecnológico: el acceso a las ideas

La crisis económica ha evidenciado la necesidad de un nuevo modelo productivo 
basado en la mejora de la productividad, en la sociedad del conocimiento, en el 
desarrollo medioambiental sostenible y, por supuesto, en el I+D+i.

Nuestro objetivo es aumentar la inversión en I+D+i hasta situarla por 
encima de la media de España

El incremento de la inversión en I+D+I debe llevarse a cabo de forma eficaz y 
manteniendo el equilibrio entre los ámbitos privado y público.

•	 Evitando duplicidades: Coordinación entre las principales líneas autonómicas y es-
tatales de inversión en I+D+i y racionalización del funcionamiento de nuestro entra-
mado tecnológico. 

•	 En el ámbito privado deben tener mayor protagonismo las empresas tractoras y es 
preciso incorporar a las PYMEs con mayor potencial de innovación.

•	 En el ámbito público se necesita mayor coordinación entre la política de investiga-
ción y la educativa, que existan canales eficaces de trasvase de conocimientos del 
ámbito universitario y científico al empresarial y que, dentro de éste, haya mecanis-
mos adecuados de difusión de las ideas fruto de la investigación pública.

El PSOECyL propone crear una red de Parques Tecnológicos y Centros 
Tecnológicos por toda la Comunidad, con el compromiso de poner en marcha 
el Parque Tecnológico de Burgos en 2012, y una red de Parques Científicos en 
los campus universitarios castellanos y leoneses. 

Simultáneamente deberían incrementarse la financiación público-privada de 
proyectos de colaboración con empresas, las transferencias de conocimiento, la 
incorporación de científicos e investigadores a unidades de I+D+i empresariales, 
y la creación de nuevas aulas de investigación vinculadas al tejido productivo 
castellano y leonés y a nuevas actividades estratégicas.
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la Junta no ha tenido estrategia ni capacidad para adaptarse a los nuevos 
tiempos

La actuación de la Junta de Castilla y León en este sector se ha caracterizado por 
la ausencia de estrategia, por presupuestar (y apenas ejecutar) medidas aisladas 
diseñadas en el momento del boom inmobiliario, no adaptadas a la nueva 
realidad del sector.

El principal ejemplo de falta de estrategia es la ausencia de incentivos a las 
iniciativas privadas de rehabilitación de viviendas y edificios, como existen en 
otras CCAA. O la inexistencia de medidas que faciliten el trasvase de trabajadores 
de sectores procedentes de la construcción hacia otros sectores de la actividad 
que empleen mano de obra poco cualificada.

El Gobierno Autonómico no debe ser un mero espectador, sino un agente que 
propicie la adaptación de las empresas del sector y sus trabajadores al nuevo 
escenario, algo que el actual Gobierno de Juan Vicente Herrera ha sido incapaz 
de entender.

El escenario

España se recupera más lentamente de la crisis principalmente por el lastre que 
supone la sobredimensión del sector de la construcción, pues ya se está viendo 
que los demás sectores evolucionan igual que en los demás países de la UE. Hay 
que decir que el sector inmobiliario español, como locomotora de su desarrollo 
económico, produjo entre 1997 y 2006 más viviendas que Francia, Alemania e 
Italia juntas, lo que provocó en ese período una subida especulativa de los precios 
sin precedentes: un 150% para la vivienda y un 500% para el suelo. 

La principal causa de esta burbuja inmobiliaria fue la desregulación acometida 
por José María Aznar con la Ley del Suelo de 1998. Con esta Ley, el sector de la 
construcción en España pasó de representar el 6,6% del PIB en 1996 al 10,8% 
en 2006, un aumento del peso productivo que tuvo su reflejo en términos de 
empleo. Entre 1996 y 2004 se duplicó el número de trabajadores en el sector 
de la construcción en España, 1,1 millones de trabajadores más. Para su correcta 
valoración, hay que recordar que el peso medio del sector de la construcción en 
el PIB de la UE está en el 6%.

La burbuja inmobiliaria comenzó a desinflarse en 2005, explotando bruscamente 
en el verano de 2007, impulsada por la crisis financiera mundial, iniciándose un 
ajuste mucho más intenso en el sector  que el producido en el resto de Europa, con 
la conocida consecuencia en términos de destrucción de empleo.

La evolución del sector en Castilla y León ha sido similar a la española en su fase 
expansiva, sin embargo, después del estallido de la burbuja no se ha producido 
el ajuste a la baja observado en otras CCAA y así, el sector sigue representando 
el 10,9% del PIB autonómico en 2009, con lo que puede preverse que el grueso 
del ajuste en términos de producción y empleo en nuestra Comunidad está por 
venir. Esta previsión se ve avalada por los datos de 2010, con caídas del VAB en 
el sector, en términos reales, del -7,3 y del -6,5 % en los dos primeros trimestres, 
superiores en intensidad a las advertidas en el resto de España (datos: D.G. de 
Estadística).
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1. Reorientación de la actividad. El sector debe redimensionarse y perseguir nue-
vos objetivos, dejando de lado la construcción de vivienda libre para dedicarse 
a la protegida, y muy especialmente centrándose en actividades de rehabilita-
ción y mejora de la eficiencia energética del sector residencial.

2. Reubicación de los desempleados. Es necesario apoyar sectores de la actividad 
con potencial de crecimiento que a su vez no requieran empleos con un ele-
vado grado de cualificación, lo cual permitiría a corto y medio plazo reducir 
el desempleo del grupo de trabajadores procedentes de la construcción. Las 
ecoindustrias, por poner un ejemplo, reúnen ambos requisitos.

3. Reciclaje formativo de trabajadores y desempleados. Deberían ponerse en mar-
cha un sistema de incentivos para la formación de trabajadores del sector con 
una mayor implicación de las empresas constructoras, y para evitar la desacti-
vación de los parados de larga duración, se necesitaría establecer igualmente 
un marco de colaboración público-privada no solo en materia de orientación y 
recolocación, sino también de formación. 

La propuesta del PSOECyL

Reorientar, reubicar, reciclar

reorientación de la actividad: plan autonómico de rehabilitación de viviendas 
y edificios

Este Plan, además de recoger las ya existentes Áreas de Rehabilitación Integral, 
incentivará las iniciativas privadas de rehabilitación. Los ámbitos de actuación a 
incentivar, en función de las características de los inmuebles a rehabilitar, podrían 
ser los siguientes:

•	 Rehabilitación individualizada de viviendas. Acceso a financiación cualificada 
para las familias.

•	 Rehabilitación de edificios. Ayuda a comunidades de propietarios y de edificios de 
viviendas y a personas propietarias de edificios de viviendas destinadas al alquiler, 
que promuevan actuaciones de rehabilitación de sus elementos comunes.

•	 Adecuación funcional básica de viviendas. Ayudas para mejorar la seguridad y 
adecuación funcional de las viviendas que constituyan residencia habitual y perma-
nente de personas mayores o personas con discapacidad.

•	 Transformación de infraviviendas. Ayudas para mejorar las condiciones de habi-
tabilidad en zonas urbanas con núcleos de infravivienda, mediante la combinación 
de obras de rehabilitación, nueva planta, urbanización y trabajo social, de manera 
que se propicie la integración social y el mantenimiento de la población residente.

•	 Rehabilitación Autonómica. Ayudas para familias de recursos limitados que pro-
muevan actuaciones de rehabilitación de sus viviendas en municipios declarados de 
Rehabilitación Autonómica.

•	 Actuaciones sobre viviendas de titularidad pública. Colaboración entre la Junta 
de Castilla y León y los Ayuntamientos o entidades dependientes de los mismos, 
para la reparación del parque público residencial.
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El estallido de la burbuja inmobiliaria en España ha traído consigo el desplome 
de la actividad constructora y, en consecuencia, una destrucción de empleo sin 
precedentes en el sector. 

Por regla general, los desempleados de este sector se caracterizan por tener una 
baja cualificación media, lo que significa que, para ellos, volver a trabajar pasa 
por una de dos opciones: reciclarse o encontrar un puesto trabajo que no exija 
una alta cualificación.

reubicación de los desempleados: plan de apoyo a la ecoindustria

El Gobierno Autonómico debe potenciar en Castilla y León aquellos sectores de 
la actividad con posibilidades de desarrollo y que no precisen mano de obra 
cualificada. Las actividades ecoindustriales cumplen con ambos requisitos y por 
ello la propuesta del PSOECyL es la elaboración de un Plan de Apoyo a la 
Ecoindustria.

reciclaje formativo de trabajadores y desempleados

De cara a facilitar su acomodo en otros sectores productivos castellanos y leoneses, 
el PSOECyL propone un Plan de Reciclaje y Formación para los trabajadores 
de la Construcción, que incluiría un sistema de incentivos específicos para la 
formación de trabajadores del sector con una mayor implicación de las empresas 
constructoras, y un marco de colaboración público-privada no solo en materia de 
orientación y recolocación, sino también de formación, para evitar la desactivación 
de los parados de larga duración procedentes del sector. 

Especial atención se dará a la formación de los trabajadores en nuevas 
competencias para proporcionarles nuevas certificaciones con el fin de que 
puedan emplearse en las nuevas ocupaciones emergentes, como por ejemplo en 
las relacionadas con la eficiencia energética en los edificios.
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Desde hace más de una década la actividad comercial está asistiendo a un 
profundo cambio de naturaleza social y cultural caracterizado por el cambio de 
hábitos de los consumidores, el surgimiento de nuevos formatos comerciales y la 
extensión de las grandes superficies.

A esta transformación socio-cultural hay que añadir el cambio normativo que supone 
la entrada en vigor, a finales de 2009, de la Directiva Europea que liberaliza el 
mercado del comercio. Una Directiva adaptada para Castilla y León mediante 
el Decreto-Ley 3/2009 y que, en la práctica no debe llevar a la ley de la selva 
donde gana el más fuerte, sino que debe buscar un equilibrio entre liberalización, 
supervivencia del comercio tradicional, y desarrollo urbano armónico. De hecho 
la propia Directiva Europea insiste en que se garantice la protección de los 
consumidores, trabajadores, el medio ambiente y la planificación urbanística, y 
que se evite la competencia desleal.

A todo ello se suma la crisis, cuyo efecto ha sido relativamente menos intenso, 
tanto en la actividad como en el empleo, como consecuencia de su “formato 
de negocio”. Pese a todo, los datos descubren una cierta atrofia del sector en 
nuestra Comunidad. Así, el peso del VAB del sector “comercio y reparaciones” en 
la economía castellana y leonesa es del 8,2%, muy inferior al 10,5% en España. 
A ello hay que añadir que el sector comercio castellano y leonés pesa poco 
más del 4,1% del VAB del sector en el conjunto nacional, lo cual es un muy 
pobre porcentaje si tenemos en cuenta que Castilla y León posee el 5,3%  de la 
población de España.

La política comercial de la Junta: pura desidia

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 70.1.20ª, atribuye 
competencia exclusiva a la Comunidad de Castilla y León en materia de comercio 
interior. En la práctica, el ejercicio de dicha competencia se ha limitado a lo largo 
de la presente legislatura a la modificación de la Ley de Comercio de Castilla y 
León para adaptarla a la Directiva Europea de Servicios en lo normativo, y a la

El escenario

implementación del I Plan Estratégico del Comercio de Castilla y León 2006-
2009, en lo ejecutivo. 

La modificación de la Ley de Comercio de Castilla y León ha sido muy criticada 
por los comerciantes por su precipitación y porque entienden que su aplicación 
supone un ataque al comercio de proximidad. Lo cierto es que el texto contiene 
numerosas imprecisiones que pueden provocar una aplicación desigual de las 
medidas contempladas, sobre todo en asuntos tan complejos como las cuestiones 
urbanísticas y medioambientales.

En cuanto al I Plan Estratégico del Comercio de Castilla y León 2006-2009, con 
independencia de lo dudoso de su eficacia a tenor de los datos del sector que se 
conocen, de que se no se han ejecutado un buen número de acciones previstas, y 
de que, como es habitual, no ha sido evaluado por la Junta de Castilla y León para 
redefinir correctamente las líneas de acción, lo cierto es que su vigencia finalizó 
en 2009, lo que supone que en la práctica el Gobierno de Juan Vicente Herrera 
no ha tenido política comercial justo en el momento en el que más falta hacía por 
la incertidumbre generada por la liberalización del mercado.

Lo poco que hace la Junta es gracias al Gobierno de España

Buena parte de las subvenciones otorgadas por la Junta son fruto del Convenio 
de colaboración para el desarrollo del Plan de mejora de la productividad y 
competitividad del comercio (2009-2012) firmado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Junta. La Junta ha recibido 467.000 euros en 2009, 
y 504.000 euros en 2010, para cofinanciar hasta el 40 por ciento de las 
subvenciones en los siguientes programas: fomento del comercio urbano, mejora 
del comercio rural, fomento de la cooperación empresarial, y calidad y seguridad 
en los establecimientos comerciales.
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Una verdadera estrategia comercial

La postura del PSOECyL frente al sector se puede resumir en la posición adoptada 
frente al Decreto de Ley de adaptación de la Directiva Europea, la cual se 
caracterizó por la defensa de la conciliación de los intereses del pequeño comercio, 
las grandes superficies, de sus trabajadores y, sobretodo, de los consumidores, 
porque el gran beneficiado de este cambio de escenario, debe ser el ciudadano. 

En ese sentido, la situación de abandono que ha padecido el comercio minorista 
por parte de la Junta gobernada por el PP exige una respuesta urgente y contundente 
en dos ámbitos:

inmediata adaptación normativa

Hay que adaptar con celeridad las normas existentes al nuevo escenario de liberalización 
del sector, siendo precisa la aprobación de la Norma Técnica Urbanística de 
equipamientos Comerciales, que sustituya al ya obsoleto Plan Regional de 
Equipamientos Comerciales, eliminando la transitoriedad y la incertidumbre actual.

adaptación del comercio minorista castellano y leonés al nuevo escenario 

Elaboraremos un Plan, con una duración de cuatro años y con un presupuesto 
muy superior al actual, que tendrá como línea estratégica central el fomento 
del comercio urbano (en contraposición a “periférico”), con un doble objetivo: 
revitalizar los centros de las ciudades, desde una perspectiva comercial y de 
servicios, y fomentar el comercio en el medio rural, como elemento dinamizador 
del entorno.

prioridades del plan del comercio minorista:

Modernización de la actividad comercial para lograr mayor competitividad y una 
mejora de los productos y servicios que ofrecen a los ciudadanos. ¿Cómo? 

•	 Impulsando la formación de los empleados y de los gestores de las PYMES comer-
ciales.

•	 Fomentando la renovación y la mejora tecnológica, mediante ayudas financieras 
para la implantación de las nuevas TIC en ámbitos como la mejora de la gestión 
empresarial, las ventas no presénciales, y la fidelización de los clientes.

La propuesta del PSOECyL 

Favorecer el incremento del tamaño medio de las empresas, hasta alcanzar 
los umbrales de competitividad en el nuevo escenario dibujado por la Directiva 
Europea de Servicios, y fomentar la cooperación de cara a aprovechar las 
economías de escala.

•	 Se impulsará la creación de agrupaciones de compras o de pagos.

•	 Se favorecerá la creación de Centros Comerciales Abiertos.

•	 Se reforzarán las redes de distribución ya existentes.

•	 Se incentivará la puesta en común de políticas de promoción comercial.

Formar, rejuvenecer y renovar el sector comercial castellano y leonés, para 
facilitar su transición hacia nuevos perfiles empresariales. ¿Cómo?

•	 Se propiciará el relevo generacional, evitando el cese en su actividad de comer-
cios con gran tradición y valor comercial por jubilación de sus titulares, dado que 
nadie les sucede en la explotación del negocio.

•	 Se fomentará la Formación Profesional Continua, de cara a actualizar las compe-
tencias profesionales y, en su caso, a la adquisición de nuevas.

Y desde el punto de vista de la demanda, es básico promover la defensa activa 
del consumidor, y su adaptación a las nuevas formas de compra, mediante 
acciones de información y formación.

otras medidas del plan del comercio minorista:

•	 Campañas de imagen y de promoción del comercio, especialmente del comercio 
de proximidad.

•	 Acciones de comercio de Calidad.

•	 Estímulo al alquiler de locales comerciales vacíos tanto para los propietarios como 
para los arrendatarios, con el fin de evitar la desertización comercial.
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Muchos recursos, pocos productos

El Turismo es un sector estratégico para Castilla y León, no sólo por su contribución 
al PIB (10.5 %) sino también por su importancia para el desarrollo del territorio. 
Sin embargo, la crisis económica está afectando de manera singular a los 
establecimientos hoteleros de Castilla y León, que han visto reducirse en tanto el 
número de viajeros como el de pernoctaciones en los dos últimos años. Mientras 
en España se remonta la crisis en el sector turístico, ésta se agudiza en Castilla y 
León. En febrero de 2011, en España las pernoctaciones aumentaron un 5,4 % 
respecto al mismo mes de 2010 y en Castilla y León descendieron un 2,96 %.

A esos datos coyunturales hay que sumar una serie de debilidades estructurales de 
nuestro sector turístico. La Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, mes tras mes 
y año tras año, sitúa a Castilla y León en el furgón de cola de las Comunidades 
españolas. La estancia media está estancada desde hace varios años en 1,7 
días; la más baja de España. La media nacional se aproxima a 3 días. Además, 
tenemos un serio problema de estacionalidad que hace disminuir la rentabilidad 
de nuestros establecimientos y precariza enormemente el empleo en el sector. 

Una de las formas de aumentar la ocupación hotelera es a través del turismo de 
congresos. Nuestra ubicación geográfica, nuestras comunicaciones y unos precios 
competitivos suponen una oportunidad de negocio, pero es imposible desarrollar 
este sector si capitales como Palencia, Soria, Segovia, Valladolid, León y Zamora 
no tienen todavía palacio de Congresos. Herrera ha prometido varias veces la 
creación de una Oficina de Congresos de Castilla y León, pero ese compromiso, 
como casi todos, no se ha cumplido.

El escenario

La Junta se agarra siempre a los datos del Turismo rural, sobre todo al hecho de 
que somos la primera Comunidad en número de establecimientos, pero hay que 
ser realistas: el 83,5 % de los viajeros que llegan a Castilla y León se alojan en 
hoteles y sólo el 10, 8 % lo hace en alojamientos de turismo rural. Además, ni 
siquiera en turismo rural somos líderes, porque si nos atenemos a la ocupación, 
nuestros establecimientos son los menos rentables de España lo que no genera un 
empleo estable. 

Es cierto que el turismo rural puede y debe contribuir a dinamizar y crear actividad 
económica en el medio rural y, por consiguiente, a fijar población, pero lo cierto 
es que los principales activos con los que contamos, el medio ambiente y el 
patrimonio cultural, no están debidamente aprovechados.

Otro de nuestros grandes recursos turísticos, la lengua, también está desaprovechado 
y los decepcionantes resultados del Plan de español para extranjeros así nos lo 
muestran.

Castilla y León tiene muchos recursos turísticos, pero pocos productos. Para que 
un recurso se convierta en producto, es preciso una política de transformación y 
puesta en el mercado. Y para que ese producto sea competitivo se requiere sobre 
todo innovación. El sector turístico es un sector muy competitivo, permanentemente 
sometido a la presión de los diferentes destinos y permanentemente necesitado de 
innovación para adaptarse a las nuevas demandas, cada vez más exigentes, de 
los viajeros.

El PSOECyL considera que se necesita un cambio de rumbo en la política turística 
de la Comunidad, con un nuevo planteamiento en la promoción y donde se 
comiencen a contemplar acciones de innovación que diversifiquen la oferta y 
proyecten tanto, en el ámbito nacional como en el extranjero, las potencialidades 
turísticas de Castilla y León.
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planificación.

Elaboraremos Planes Específicos de Turismo en las provincias de la Comunidad, 
como desarrollo de un Plan General de Turismo de Castilla y León. Estos planes 
deben elaborarse y aplicarse en coordinación con los representantes del sector 
(empresas y agentes sociales) y con las instituciones públicas (Junta, Diputación, 
Ayuntamientos y Grupos de Acción Local).

incremento de las inversiones.

Es necesario invertir más en nuestros recursos turísticos a través de planes de 
excelencia, planes de dinamización, mejora oficinas de información y mejora de 
la señalización, todo ello en coordinación con las demás Administraciones.

patrimonio.

Inversiones prioritarias en las ciudades patrimonio y en los conjuntos históricos de 
la Comunidad. Plan de rehabilitación de bienes del patrimonio cultural para su 
aprovechamiento turístico. Señalización, mantenimiento, conservación y promoción 
de los caminos históricos. Oferta de productos temáticos: arte rupestre y arqueología, 
campamentos y villas romanas, arte visigodo, arte mozárabe, arte mudéjar, románico, 
catedrales, castillos y arquitectura militar, etc. Patrimonio etnográfico, fiestas y 
tradiciones populares, Semana Santa, carnaval, romerías, etc. Garantizar la apertura 
de los monumentos durante todo el año.

plan renove de establecimientos.

El objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector que quieren 
modernizarse o rehabilitar sus establecimientos.

emprendedores en el medio rural.

Estableceremos líneas de ayuda a proyectos emprendedores que quieran 
desarrollar actividad en el sector turístico en el mundo rural.

Formación de los profesionales.

Ofrecer posibilidades de empleo de calidad a nuestros titulados universitarios y de FP 
y a incrementar el valor añadido de los empleos turísticos. Puesta en marcha de un 
Hotel- Escuela como centro de prácticas y de formación continuada, con el objetivo de 
convertirlo en centro de referencia internacional de máximo prestigio.

Las Propuestas del PSOECyL

nuevas tecnologías.
La promoción de destinos y la comercialización de productos turísticos hoy en día 
es preciso hacerla a través de las TICs. Se necesita una única página web de 
Turismo de Castilla y León, que canalice toda la información y esté íntegramente 
disponible en varios idiomas. Hablar de TICs en relación con el mundo rural es 
hablar de la exigencia ineludible de que la banda ancha llegue de verdad a todo 
el territorio. Central de reservas de alojamientos turísticos.

mejora de la calidad de la oferta.
Políticas de subvención, clasificación y control de los establecimientos. 
Establecimiento de una marca de calidad propia.

diversificación y tematización de la oferta.
Diversificación de la oferta, implantando nuevos productos con la finalidad de 
limar desequilibrios territoriales y reducir la estacionalidad. Vinculada a lo anterior, 
tematización de la oferta, incidiendo especialmente en las ofertas de turismo cultural 
y patrimonial, turismo enológico y gastronómico, turismo ecológico, turismo activo 
y de aventura, turismo de negocios y turismo idiomático. Promoción conjunta de 
las estaciones de esquí de Castilla y León.

reordenación de los instrumentos de gestión pública del sector.
Reconversión de la empresa pública SOTUR en una Agencia Pública de Turismo 
de Castilla y León, la cual ampliará el cometido más allá de la simple promoción 
turística a las funciones de fomento y ordenación de la actividad turística, así como 
a tareas de formación e investigación, asegurando asimismo la coordinación y la 
colaboración con otras Administraciones públicas

observatorio del Turismo de castilla y león.
Órgano para el análisis de la evolución del sector, la concertación con los distintos 
agentes intervinientes en el mismo y elaboración de propuestas estratégicas para su 
desarrollo.

coordinación.

Mejorar la coordinación entre las Administraciones públicas y entre éstas y el 
sector privado con el fin de evitar la dispersión de ideas y de esfuerzos.
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Es evidente que la creatividad es una de las claves de la competitividad en 
una economía globalizada y, en consecuencia, las industrias culturales, cuya 
materia prima es precisamente la creatividad, se convierten en industrias con 
un alto potencial de generación de valor añadido. 

Las instituciones europeas se han dado cuenta de este hecho y lo han resaltado 
en diversas ocasiones en los últimos años. Sin ir más lejos, a finales de 2007, 
el Consejo de Ministros de Cultura de la UE aprobó la “Agenda Europea para la 
Cultura” con el objetivo de que se convierta en el “catalizador para la creatividad 
en el marco de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo”.

Este es uno de los grandes temas de futuro para Castilla y León. El impulso a las 
empresas de creación de contenido debería ser, sin duda, uno de los ejes de la 
acción de la Junta. Son empresas que emplean preferentemente mano de obra 
con un perfil joven, creativo y altamente cualificado: precisamente el perfil de los 
jóvenes que nos dejan por miles cada año.

la falta de actuación de la Junta

La apuesta está muy clara y, sin embargo, las industrias culturales se encuentran en 
nuestra Comunidad en una situación próxima al subdesarrollo. El sector editorial 
es muy débil. Estamos lejos de ser una potencia en materiales didácticos para 
la enseñanza del español. La industria audiovisual prácticamente no existe. El 
sector de las artes escénicas y musicales, a pesar de gozar de buena salud 
en cuanto a número de espectadores, adolece de un grado de precariedad 
intolerable. Incluso compañías teatrales de referencia, con más de veinte años a 
sus espaldas, subsisten casi al borde de la miseria. Sectores punteros, como el de 
los contenidos digitales de ocio, tienen una presencia meramente testimonial en 
nuestra Comunidad. Si fuésemos capaces de saber cuántos jóvenes castellanos 
y leoneses están trabajando en estos mismos sectores fuera de la Comunidad 
seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza.

El escenario

El dato:  el empleo cultural en castilla y león representa solo el 1,8 % 
del total. en el conjunto de españa es el 2,7 % (datos ine)

La distancia entre Castilla y León y otras Comunidades de nuestro país en cuanto 
a la contribución de este sector al desarrollo económico y al empleo es enorme. 
Estamos a años luz de las Comunidades donde la actividad cultural es más 
intensa: en Madrid el empleo cultural es el 4,6 % del total y en Cataluña 
asciende al 3,8 %.

Hay margen, por tanto, para el crecimiento de este sector, y es ahí donde el apoyo 
de los poderes públicos, especialmente de la Junta, debe sentirse más intensamente. 
Sin embargo, hasta ahora no ha existido una estrategia concertada con las 
empresas y otros agentes, con el fin de diseñar instrumentos de colaboración 
específicos para incrementar la viabilidad económica de dichas actividades. 

En Castilla y León nos queda mucho camino por recorrer, la Junta sigue 
anclada en una política cultural de escaparate, de subvención clientelar, de 
espectaculares fastos y grandes contenedores y de escasa atención a los 
contenidos y a los creadores. Predomina una visión ornamental de la cultura y 
no hay aún plena conciencia de la nueva dimensión que adquiere esta materia 
en una economía globalizada. Por no tener, no tenemos ni estadísticas fiables 
para analizar la evolución del sector.
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La política relativa a las industrias culturales es una política transversal, que afecta, 
por supuesto, directamente a la gestión pública de la cultura, pero que también 
afecta a la política de apoyo a las empresas, tanto en la vertiente de producción, 
como en las vertientes de comercialización, exportación e I+D+i.

necesidad de una estrategia concertada con los distintos sectores de la 
industria cultural

Es necesario que la Junta asuma una actitud mucho más activa y promueva una 
estrategia concertada con los distintos sectores de la industria cultural, en especial 
con los siguientes:

•	 Sector de las artes escénicas y musicales (empresas de producción, promotoras, 
empresas de montaje de espectáculos)

•	 Sector audiovisual (productoras de cine y de contenidos para TV y DVD, empresas 
de exhibición)

•	 Sector de las artes visuales (galerías de arte y otros)

•	 Sector editorial (editores, libreros, sector del comic) 

•	 Sector de contenidos digitales (software cultural, videojuegos)

•	 Sector de producción de materiales didácticos en diversos soportes (capítulo aparte 
merece aquí la producción de materiales para el aprendizaje del español)

•	 Sector de contenidos de ocio diversos

•	 Sector del patrimonio (arqueología, restauración, turismo patrimonial)

Es necesario también favorecer el desarrollo de la dimensión creativa de 
sectores como la arquitectura, el diseño o la moda, con el fin de consolidar 
una industria puntera en actividades de alto valor añadido

La propuesta del PSOECyL

plan de apoyo a las industrias culturales

•	 Creación de una Agencia de Apoyo a las Industrias Culturales integrada dentro 
de la Agencia Castellana y Leonesa de la Industria con el fin de coordinar las ac-
tuaciones actualmente dispersas, de las distintas áreas de la Administración, con el 
objetivo de servir de apoyo a las empresas culturales, especialmente en las etapas 
iniciales, ayudándolas a diseñar adecuadamente sus proyectos empresariales y a 
incrementar su capacidad de riesgo e innovación, y favoreciendo su viabilidad en 
términos económicos, especialmente a través de fórmulas de financiación imagi-
nativas, que vayan más allá de la simple subvención, principalmente a través de 
conciertos con las entidades financieras.

•	 Aplicación intensiva de las TIC:

 ~ Apoyo a la adquisición y mejora de equipamientos tecnológicos.

 ~ Apoyo a la creación de portales digitales para la distribución de los productos 
culturales.

 ~ Digitalización de la red de centros y equipamientos culturales.

 ~ Web cultural de Castilla y León para dar cabida a todas las industrias culturales 
bajo una imagen de marca común, con información sobre eventos, empresas, 
subvenciones, líneas de apoyo, festivales, ferias y mercados.

•	 Programa de I+D+i cultural, con las universidades y los parques tecnológicos ,para 
el desarrollo de nuevas industrias culturales

•	 Elaboración de un plan específico para la difusión nacional e internacional de la 
producción cultural de Castilla y León.

•	 Estabilidad de las distintas manifestaciones, por ejemplo, festivales, al ser esta 
una de las claves de la viabilidad de muchas empresas.

•	 Fomento de la movilidad de los artistas y profesionales del ámbito cultural.

•	 Estadísticas fiables.   
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Enseñanza del español para extranjeros

Desde hace años se viene repitiendo la idea de que el español es un recurso 
económico con un gran potencial de crecimiento en nuestra Comunidad. En 2004, 
cuando la Junta lanzó a bombo y platillo su Plan del español para extranjeros, 
dicho plan fue acogido por la sociedad y por los medios de comunicación con 
gran esperanza. 

Sin embargo, años después se ha visto que ese plan, como casi todos los que 
hace la Junta, ha sido ante todo un plan de comunicación y propaganda. En 
2009 finalizó el primer período de vigencia del plan y los resultados fueron un 
rotundo fracaso en comparación con las grandes expectativas creadas. El turismo 
idiomático en Castilla y León creció algo, pero no consiguió crecer al mismo ritmo 
que en el conjunto de España. Lejos de situarnos como líderes en España, como 
nos vendía la propaganda de la Junta, Castilla y León vio reducida su cuota de 
mercado del 23 al 19 % nacional. Tampoco se cumplió el objetivo de duplicar los 
ingresos derivados del turismo idiomático en la Comunidad.

El dato:  según los datos que maneja el sector, la búsqueda de cursos de 
idiomas se realiza en casi el 50 % de los casos a través de internet. 

sin embargo, la Junta de castilla y león todavía no dispone de una 
plataforma digital única que englobe toda la información necesaria los 
estudiantes que quieran aprender español y no sepan dónde ir.

La propuesta del PSOECyL

líneas de reformulación del plan del español para extranjeros

•	 Regulación de los centros privados que afecte a los contenidos curriculares, 
contratación de profesorado y otros aspectos referidos a la gestión académica de 
los mismos.

•	 Enseñanza on-line. Se impulsará este tipo de enseñanza con implicación de las 
universidades, los centros privados de enseñanza y los centros tecnológicos de la 
Comunidad, mediante el desarrollo de programas de formación del profesorado en 
los métodos de e-learning y la creación de una metodología docente y de materia-
les didácticos específicos.

•	 Oferta de de español para alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato 
en el período estival mediante convenios con las autoridades educativas de los 
países emisores.

•	 Apoyo a los programas de español para extranjeros ofrecidos por las universi-
dades, mediante la promoción de la adopción por las mismas de un marco regulato-
rio común y la implantación del sistema de créditos ECTS. También, en coordinación 
con las universidades, generalizar la realización de cursos de inmersión estivales 
entre los estudiantes Erasmus e impulsar la oferta de español de los negocios.

•	 Desarrollo de productos turísticos que combinen la enseñanza del español 
con otras ofertas turísticas (turismo activo, cultural, patrimonial, enológico, 
gastronómico, etc.).

•	 Oficina autonómica de información al estudiante de español para atender todas 
las posibles dudas y reclamaciones de las personas que se encuentren realizando 
cursos de español en Castilla y León.

•	 Plataforma digital única para la enseñanza del español para extranjeros depen-
diente de la administración autonómica.
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Educación

Universidad e investigación

Innovación

Hacia un nuevo modelo productivo

Las bases sobre las que se ha asentado el crecimiento económico durante el 
siglo XX ya no son válidas para el siglo XXI. Es necesario un cambio hacia un 
nuevo modelo productivo en el que tengan un menor peso sectores de baja 
productividad, como el de la construcción, y tengan un mayor peso actividades 
económicas de alto valor añadido y basadas en la economía del conocimiento y 
el capital humano de alta cualificación.

La política educativa y la I+D+i son las claves de ese futuro. El Gobierno socialista, 
desde 2004, ha hecho un esfuerzo inversor sin precedentes multiplicando por tres 
el gasto público en I+D+i y doblando el correspondiente a la educación.

La crisis nos ha hecho ver más claramente que el cambio de modelo es imprescindible. 
Debemos aprender de los errores del pasado y corregir el problema de la baja 
productividad de nuestra economía que lastra estructuralmente nuestro crecimiento.

La crisis nos obliga, por tanto, a redoblar el esfuerzo y a hacerlo en un contexto 
de fuertes restricciones presupuestarias. Ninguna Administración se puede quedar 
al margen de este reto y, por supuesto, no pueden ni deben quedarse atrás las 
Comunidades Autónomas, con importantes competencias en estas materias.

Necesitamos más y mejor formación en todos los niveles. Necesitamos un sistema 
educativo más flexible y más adaptado a las demandas de la sociedad y del 
mercado de trabajo. Necesitamos universidades de mejor calidad y con mayor 
proyección internacional. Necesitamos más investigación y más transferencia 
de los resultados de esa investigación al sistema productivo, para convertirse 
en innovación. En Castilla y León necesitamos, además, que los jóvenes bien 
formados en nuestro sistema educativo no tengan que buscar su vida fuera de la 
Comunidad por falta de oportunidades. Necesitamos darle la vuelta al “estudia y 
vete” que ha regido la vida de esta Comunidad durante décadas.
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En los últimos años, los resultados del Informe PISA le han servido a la Junta de 
Castilla y León para intentar acallar el debate en torno al sistema educativo de 
nuestra Comunidad. Estos resultados, que nadie niega que sean buenos, reflejan 
una trayectoria de muchos años: reflejan la herencia recibida del Estado, reflejan 
la gestión de la Junta y la de las demás Administraciones implicadas, reflejan 
también el trabajo de los centros y reflejan, sobre todo, el trabajo de los profesores 
y el esfuerzo de los alumnos. Pero no debemos darnos por satisfechos con esos 
resultados, porque tenemos cosas importantes que mejorar.

Si se analiza el estado actual de la educación en Castilla y León, tanto si se 
lo compara con una situación anterior como si se hace con las Comunidades 
Autónomas del entorno, nos encontramos con una realidad progresivamente 
desigual y empobrecida. Se han descuidado los programas de atención a la 
diversidad o sobreviven de modo simbólico, no se ha abordado el reto de la 
población inmigrante, la población rural sigue discriminada con respecto a la 
urbana y la educación de las personas adultas y las enseñanzas especiales están 
abandonadas. Todo ello no es sino muestra de la ineficacia y el desinterés de la 
Junta por la atención educativa a la generalidad de la población.

En este estado de cosas no puede sorprender la evolución adversa de algunos 
indicadores de calidad de nuestro sistema educativo. Hay datos verdaderamente 
muy preocupantes: la tasa de abandono escolar temprano sigue aumentando en 
Castilla y León, alcanzando el 27% y los índices de idoneidad –porcentaje de 
alumnos que repiten algún curso en la ESO- son muy altos.

Influencia de las desigualdades territoriales: Zamora y Ávila, las 
provincias con la renta per cápita más baja de la comunidad, son las 
que tienen también mayor índice de fracaso escolar en algunos cursos y 
asignaturas de la eso

El escenario

La falta de una financiación adecuada también se deja sentir en todos los niveles. La 
escasez de recursos está dificultando, por ejemplo, el pleno acceso a la sociedad 
del conocimiento por falta de los medios personales y tecnológicos necesarios.

el gasto educativo de castilla y león está muy por debajo de la media 
nacional: el 3,8% del pib, frente al 4,5% del pib del conjunto de españa

Pero más grave aún, si cabe, que la falta de recursos es la falta de ideas. No hay 
ideas en la Junta y no se escuchan las que surgen desde el profesorado. De hecho, 
la mayor parte de las iniciativas innovadoras en el campo educativo, como el 
programa PROA, el programa de éxito escolar o la Escuela 2.0, se han impulsado 
y financiado desde el Ministerio de Educación. 

El profesorado, que mantiene una alta conciencia profesional, ve como el 
ambiente educativo se degrada y ha de hacer frente en precario a la dificultad 
que supone la creciente diversidad del alumnado en unos centros que mantienen 
un esquema de funcionamiento anticuado, sin estímulos para la dirección de los 
mismos, sin apenas apoyo de personal administrativo y con dotaciones materiales 
muy escasas.

en los 10 años de Gobierno de Herrera: el presupuesto para conciertos con 
la educación privada ha aumentado un 58 %

Pero, tal vez, lo más escandaloso de la política educativa de la Junta en estos 
años haya sido la persistente actitud favorecedora hacia la escuela privada, 
rompiendo el equilibrio entre red pública y la privada concertada y poniendo en 
peligro la equidad del sistema. La red de centros públicos debe constituir el eje 
vertebrador del sistema educativo en nuestra Comunidad como factor fundamental 
de integración y cohesión social.
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LÍNEAs tRANsvERsALEs DEL PROGRAMA:

Nuevas tecnologías y lenguas extranjeras

Equidad del sistema

Revalorización del papel del profesorado

Corresponsabilidad de las familias

Participación, autonomía y gobierno de los centros

PROPuEstAs sEctORiALEs:

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachillerato 

Formación Profesional 

Enseñanzas Artísticas 

Educación de Personas Adultas 

Las propuestas del PSOECyL

El PSOECyL quiere abrir un debate social y político sobre la educación, un debate 
que quede plasmado en un gran Pacto por la Educación y que, finalmente, se 
concrete en una Ley de Educación para Castilla y León. Las razones que justifican 
una Ley de Educación son muchas: establecer objetivos educativos propios 
y coherentes con la demografía y la extensión del territorio, ordenar toda la 
legislación educativa, actualmente dispersa, desarrollar políticas que garanticen la 
igualdad de oportunidades entre zonas urbanas y rurales y, en definitiva, poner las 
bases para la transformación que requiere la educación de nuestra Comunidad.

Nuestros objetivos

Garantía de la igualdad de oportunidades

Mejora de la calidad para todos

Integración de toda la población en edad escolar

Atención adecuada a la diversidad

Mayor autonomía de los centros

Modernización de las infraestructuras y equipamientos

Valoración de la función docente

Garantía de la convivencia en los centros

Implicación de las familias en la tarea educativa

Hacer realidad la participación de todos los sectores
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Nuevas tecnologías y lenguas extranjeras

El reto de la calidad y la exigencia en todas las etapas educativas requiere una 
modernización de nuestro sistema educativo con nuevas formas de enseñar y de 
aprender. La inmersión del sistema educativo en las tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs) es una exigencia ineludible, como también lo es el 
aprendizaje de lenguas extranjeras.

el modelo de la Junta: bilingüismo low cost
En Castilla y León, la Junta ha apostado por el modelo de secciones bilingües, 
relegando el Programa British Council, a pesar de que sus resultados han sido 
altamente valorados. La Junta de Castilla y León ha preferido un modelo barato, sin 
recursos añadidos, sin supervisión de calidad y con dudosa efectividad.

•	 El Gobierno de Herrera prometió 500 centros bilingües, pero sólo hay 374: falta la 
cuarta parte de lo prometido.

•	 La oferta de secciones bilingües beneficia claramente a los centros concertados.

•	 No se ha desarrollado la normativa para el correcto funcionamiento de las seccio-
nes bilingües.

•	 Hay problemas con la cualificación de los profesores.

en nuevas tecnologías, todo lo que se ha hecho ha sido gracias al programa 
escuela 2.0 del Gobierno de españa

•	 No se ha favorecido una formación adecuada del profesorado.

•	 No se ha fomentado suficientemente la elaboración de contenidos didácticos en 
formato digital.

•	 No hay personal para el mantenimiento y la actualización de los equipos informá-
ticos en los centros.

•	 La mayor parte de lo que saben de informática los alumnos, lo aprenden fuera de 
las aulas.

Las propuestas del PSOECyL: Líneas transversales

Plan de impulso a la enseñanza de lenguas extranjeras que contemple, entre 
otras, las siguientes medidas:

•	 Estancias formativas e intercambios con alumnos y profesores en otros países

•	 Incrementar la incorporación de profesorado nativo para el apoyo a la docencia 
de lenguas extranjeras

•	 Presencia de lenguas extranjeras en la formación inicial del profesorado de edu-
cación primaria y secundaria. Programa específico de formación continua de los 
docentes implicados en bilingüismo.

•	 Convenios con las Universidades que permitan la incorporación como lectores a los 
centros de Secundaria de los estudiantes Erasmus.

•	 Incrementar significativamente el número de apoyos y desdobles ordinarios en las 
aulas de idiomas.

Regulación de las secciones bilingües. Regular la concepción, ordenación, 
implantación, funcionamiento y seguimiento de los programas bilingües, 
contemplando la continuidad en Bachillerato y Formación Profesional. Implicar 
en la elaboración de esta normativa a la comunidad educativa, y en especial 
a docentes con experiencia. Contemplar pruebas de acreditación a aquellos 
profesores que no estén en posesión de la titulación exigida.

Lengua portuguesa. Ampliar la red de centros educativos que imparten lengua y 
cultura portuguesa en la Comunidad y potenciar su aprendizaje.

Extensión de las Escuelas Oficiales de Idiomas y ampliación de sus enseñanzas 
a las localidades donde exista demanda. Garantizar la realización de pruebas 
unificadas de certificación en las EEOOII de Castilla y León.

Completar la implantación y el desarrollo del Programa Escuela 2.0, haciendo 
especial énfasis en la formación permanente del profesorado la mejora de la 
conectividad en la zona rural. Es necesario facilitar el acceso a banda ancha en 
el domicilio, estableciéndose ayudas adecuadas.

Promover acuerdos con editoriales y otras instituciones proveedoras de contenidos 
para impulsar la elaboración de los materiales didácticos en formato digital.



592011-2015PROGRAMA.

edUcación

Equidad del sistema

atención a la diversidad

La equidad y la excelencia son dos principios incuestionables de una educación de 
calidad. Un sistema de calidad no es aquel en que unos pocos reciben un servicio 
de excelencia, sino aquel en el que los alumnos con más problemas encuentran 
solución a sus necesidades y llegan a desarrollar todas sus capacidades. Ello 
exige un esfuerzo sostenido para obtener de cada estudiante tanto como sea 
posible, estableciendo medidas de ayuda para los que van peor y, también, 
medidas para desarrollar al máximo las capacidades de los que van mejor.

•	 Modelo claro y coherente de orientación educativa y psico-pedagógica en todos 
los niveles escolares con dotación suficiente de personal.

•	 Facilitar la detección temprana de alumnos con dificultades especiales.

•	 Coordinación entre los centros y las autoridades municipales y policiales, con espe-
cial atención al control del absentismo.

•	 Potenciar la autonomía de los centros y dotarlos de recursos humanos para que 
estos puedan establecer sus planes para atender a la diversidad adecuadamente y 
según las necesidades de cada centro.

•	 Mantener el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Programa PROA, 
promovido por el Ministerio) fuera del horario escolar para alumnos de familias 
desestructuradas o con actitudes y conductas asociales.

escolarización

•	 Todos los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) deben 
cumplir escrupulosamente con la normativa de escolarización.

•	 Lograr el reparto equitativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de 
los alumnos con necesidades educativas, haciendo efectivas las reservas de plaza 
para alumnos con necesidades educativas.

•	 Crear comisiones de escolarización de alumnado fuera de plazo con más participa-
ción de los centros educativos, representantes de padres y profesores  de las zonas 
correspondientes

Las propuestas del PSOECyL: Líneas transversales

becas y ayudas

•	 Gratuidad de libros de texto, mediante el sistema de préstamo gestionado por los 
centros educativos.

•	 Incremento presupuestario de las partidas destinadas a becas y ayudas hasta 
alcanzar el 50 % más al final de la legislatura.

•	 Umbrales económicos más altos para tener derecho a becas y ayudas.

•	 Ampliación de becas y ayudas de movilidad para cursar estudios, tanto en España 
como en el espacio europeo.

•	 Resolver con mayor celeridad para que las ayudas lleguen a tiempo.

•	 Universalización del uso de ordenadores portátiles y establecimiento de ayudas 
para contratar conexiones de banda ancha.

servicios complementarios: programas de conciliación, comedores y actividades 
extraescolares

Desde que la Junta es responsable de las competencias educativas, ha gestionado 
estos servicios subcontratándolos con una visión economicista, desatendiendo los 
objetivos educativos y los criterios de calidad. Más grave aún es lo sucedido con 
el deporte escolar, donde ha habido una dejación absoluta de su responsabilidad 
por parte de la Junta, dejando este tema en manos de los Ayuntamientos, de los 
propios centros o de los padres y madres.

•	 Regulación de las actividades extraescolares, contemplando los requisitos de la 
oferta y los recursos humanos necesarios para su puesta en práctica.

•	 Plan de Deporte Escolar con contratación de monitores especializados.

•	 Universalización de los servicios, equiparando las posibilidades entre la zona rural 
y la urbana.

•	 Ampliación de los programas de conciliación (madrugadores, centros abiertos y 
tardes en el cole). Mayor flexibilidad de horarios. Gratuidad del programa de 
centros abiertos.

•	 Supervisión de la calidad de los menús y del funcionamiento de los comedores 
escolares.
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Revalorización del papel del profesorado
Actualmente el profesorado sufre una pérdida de prestigio social. En nuestra 
Comunidad, además, las posibilidades de formación permanente son muy 
escasas. La Junta ha desmantelado la red de CFIE, adelgazado las ayudas para la 
formación de profesores y reducido la formación a una oferta escasa y deficiente 
de formación a distancia. Quien quiere formarse lo tiene que hacer, además, a 
costa de su tiempo libre, debido a la cicatería de la Junta en materia de permisos.

Los avances en la calidad de la educación (TICs, bilingüismo) dependen de 
la formación del profesorado

•	 Puesta en valor de la función docente ante la sociedad
•	 Incentivos a la investigación y la innovación docentes
•	 Modelo de formación acorde con la LOE y las directrices europeas
•	 Red de Centros de Formación del Profesorado equilibrada territorialmente
•	 Facilitar y aumentar la concesión de licencias por estudios y tener en cuenta este 

aspecto en los concursos de traslados

•	 Transparencia y agilidad en concursos de traslados, así como normalizar la conce-
sión de comisiones de servicios

Corresponsabilidad de las familias

La participación de las familias es uno de los pilares fundamental para el 
funcionamiento del sistema educativo, pero para que esa participación sea 
efectiva se necesita un apoyo de la Administración.

•	 Potenciar la comunicación entre las familias y los centros, con tutores y orientadores 
como interlocutores principales.

Las propuestas del PSOECyL: Líneas transversales

•	 Potenciar la labor de las AMPAs y de la participación de padres y madres en los 
Consejos Escolares

•	 Fomentar la formación de los padres y madres a través de escuelas de Familia con 
temáticas concretas consensuadas a través de AMPAs

•	 Elaborar planes especiales de actuación en zonas con mayor índice de fracaso y 
abandono escolar prematuro.

Participación, autonomía y gobierno de los centros

La política educativa del PP ha significado una centralización exacerbada en 
detrimento de la participación y de la autonomía de los centros. Es necesario 
avanzar hacia una mayor autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de 
los centros para que puedan responder a las necesidades del alumnado. Para 
ello, es necesario reforzar el papel de los equipos directivos y promover una nueva 
cultura de la evaluación.

•	 Posibilitar los recursos necesarios para que cada centro pueda desarrollar sus pro-
yectos, siempre y cuando sean evaluados positivamente, procurando autonomía 
presupuestaria y de gestión

•	 Mejora de la relación de los centros con su entorno social e institucional.

•	 Identificación y difusión de buenas prácticas de los centros que hayan adoptado 
acuerdos de organización y funcionamiento en su Proyecto Educativo que permitan 
la mejora del éxito escolar del alumnado.

•	 Dar la máxima participación a la comunidad educativa de cada centro para que la 
elección de director/a obtenga el máximo consenso posible

•	 Mejorar los sistemas de selección y formación de los equipos directivos para lograr 
una mayor profesionalización en el desarrollo de sus funciones.
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Educación infantil

la etapa de 0 a 3 años es fundamental

El dato: En Castilla y León hay más de 54.000 niños y niñas entre 0 y 3 
años y sólo 4.506 plazas públicas de educación infantil

La política del PP en Castilla y León ha supuesto la creación de una doble red 
asistencial y educativa que crea una desigualdad de oportunidades entre las 
familias y ofrece menos posibilidades a los niños y niñas de esta comunidad de 
tener acceso a un sistema educativo de calidad desde sus primeros momentos de 
vida.

Gracias a la financiación del Gobierno de España, a través del programa Educa3, 
se ha ido mejorando algo esta situación, sin embargo, la Junta sigue sin integrar 
administrativamente esta etapa en la Consejería de Educación y ha trasladado a 
los Ayuntamientos los costes de funcionamiento.

No queremos aparcaniños, queremos escuelas infantiles

El PSOECyL propone acabar con la doble red, asistencial y educativa, e integrar 
todos los centros (incluidos los pertenecientes a los programas juntos o crecemos) 
en una sola red de escuelas de educación infantil con un carácter plenamente 
educativo.

Nos comprometemos a generalizar la oferta de plazas públicas de 
educación infantil de 0 a 3 años para satisfacer la demanda social de 
conciliación de la vida familiar y laboral, adaptando los centros escolares 
existentes a este ciclo o creando nuevos centros donde la demanda lo 
aconseje.

Las propuestas del PSOECyL

propuestas generales para toda la etapa de 0 a 6 años

Completar la escolarización total de 3 a 6 años ofreciendo suficientes plazas de 
carácter público. Implantación progresiva del ciclo de 0 a 3 en los centros que 
ya cuenten con el ciclo de 3 a 6.

Regular mejor los requisitos mínimos de los Centros de Educación Infantil, en 
consonancia con el carácter educativo que figura en la LOE.

Educación personalizada atendiendo a la madurez de cada alumno. En el 
segundo ciclo (3-6 años) se abordará la aproximación a la lecto-escritura, el 
conocimiento de la segunda lengua y el conocimiento del ordenador.

Los horarios deberán tener en cuenta la situación laboral de las familias y serán 
más flexibles en el primer ciclo. Todas las escuelas infantiles deberán contar con 
comedor escolar de carácter educativo. 

Los grupos no deberán superar los 20 alumnos en el segundo ciclo (actualmente 
son 25). En el primer ciclo no deberán superar 8 alumnos (menores de un año), 
12 alumnos (entre uno y dos años) o 16 alumnos (de dos a tres años). Se crearán 
suficientes plazas de auxiliares técnicos de apoyo a los docentes.

Equipos de orientación psico-pedagógica para resolver con más eficacia y 
oportunidad los problemas de desarrollo físico e intelectual que condicionan la 
propia autonomía y el aprendizaje.

Todos los Profesores, tanto especialistas de infantil como profesores de apoyo, han 
de funcionar en equipo para abordar coordinadamente toda la acción educativa, 
con el complemento y acción de la Inspección Educativa.

Oferta adecuada de actividades extraescolares para complementar la educación 
y facilitar la conciliación.
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Educación primaria

El principal problema de esta etapa educativa en Castilla y León es la falta de 
recursos para desarrollar una enseñanza personalizada que contemple el ritmo 
madurativo y de aprendizaje de cada alumno. Tampoco hay recursos suficientes 
para detectar a tiempo las dificultades de aprendizaje y de inadaptación social.

La política del PP ha propiciado una enseñanza basada únicamente en la 
adquisición de conocimientos, dejando de lado el desarrollo de actitudes y 
valores. 

La política del PP ha ahondado las desigualdades entre la población escolar rural 
y urbana por el escaso apoyo económico que se ha prestado a la enseñanza 
pública, la única existente en el ámbito rural.

Hay una total desconexión entre los proyectos educativos de los centros y los 
programas de conciliación (madrugadores, centros abiertos) a causa de que estos 
programas han sido adjudicados a las empresas privadas que han presentado las 
condiciones económicas más baratas, con lo que el proyecto presentado carece 
de la calidad necesaria.

Desde que la Junta de Castilla y León ejerce las competencias en educación se 
ha estancado la dotación económica, de mobiliario, de material didáctico, etc., 
de los centros. 

a pesar de las continuas campañas de publicidad, no existen los recursos 
necesarios para abordar un aprendizaje adecuado de la lengua extranjera y 
una formación en nuevas tecnologías desde edades tempranas.

Las propuestas del PSOECyL

propuestas específicas para esta etapa:

Ratio máxima de 20 alumnos por aula con carácter general, flexibilizándolo en 
función de las características geográficas o sociales que pudieran determinar la 
necesidad de ratios inferiores.

Los centros situados en contextos sociales desfavorecidos tendrán atención 
preferente tanto en una disminución de la ratio, como en dotación de recursos 
(económicos, materiales y personales).

Profesorado especialista suficiente en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje 
para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje.

Profesorado especializado en la formación e integración de alumnos inmigrantes 
de diferentes nacionalidades y culturas para evitar su fracaso escolar.

Refuerzo de profesorado de apoyo en las áreas instrumentales (lectura, escritura 
y cálculo) para evitar el fracaso escolar en etapas educativas posteriores.

Profesorado especializado y dotación suficiente de medios materiales en todos los 
centros para la enseñanza de lenguas extranjeras y nuevas tecnologías.

Dotación suficiente de personal administrativo y auxiliar.

Coordinación de todos los servicios complementarios que oferte el centro 
(madrugadores, comedor, transporte, actividades extraescolares) para que 
cumplan una función educativa.
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Educación secundaría obligatoria y bachillerato

La política educativa del PP margina al alumnado con dificultades educativas, 
devalúa la enseñanza pública y no tiene en cuenta las dificultades a las que se 
enfrentan los profesionales de la enseñanza.

Tampoco se presta la atención adecuada a aspectos tan importantes como la 
integración del alumnado inmigrante, los problemas de convivencia en los centros 
y la problemática del medio rural.

No se potencian suficientemente áreas vitales como las nuevas tecnologías, las 
materias científico-técnicas o los idiomas extranjeros, donde los pasos dados por 
la Junta son más propagandísticos que reales.

Apenas se ha dado algún paso para potenciar la formación del profesorado, la 
investigación educativa o los intercambios entre alumnos y profesores con otros 
países de nuestro ámbito.

En cuanto al bachillerato, no se está teniendo suficientemente en cuenta su carácter 
polivalente, como vía de acceso a la universidad y como formación profesional 
de base.

Las propuestas del PSOECyL

propuestas específicas para esta etapa:

Medidas para facilitar el paso de primaria a secundaria: potenciación de la 
acción tutorial, coordinación entre centros, planes de apoyo y refuerzo para los 
exámenes de septiembre.

Más autonomía de los centros para el desarrollo de planes de éxito escolar. 
Refuerzo en los cursos con mayor fracaso escolar.

Potenciación y revalorización de la labor tutorial.

Mejora de la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras con desdobles de 
grupos, fomento de la segunda lengua extranjera y programas de colaboración e 
intercambio con otros países.

Mejora de la calidad de la formación en ciencia y tecnología.

Inmersión en TICs, incentivando proyectos concretos elaborados por los propios 
centros y con partidas presupuestarias adecuadas y personal dedicado a dinamizar 
las TICs y al mantenimiento de equipos.

Refuerzo de la atención a la diversidad: materias optativas, desdobles, grupos 
flexibles, programas individualizados, aumento de plantillas.

Atención a la población inmigrante. Reparto equitativo entre todos los centros 
(públicos o concertados).

Centros de atención preferente en las zonas rurales con flexibilización de ratios 
y otras medidas organizativas acordes con la despoblación.

Refuerzo de la orientación académica y profesional en el tercer curso de ESO.

Mejorar la oferta de modalidades de bachillerato y flexibilizar el sistema de 
convalidaciones con la FP. Propiciar una enseñanza más activa de los alumnos, en 
consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior.
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Formación Profesional

la Fp es la gran apuesta de futuro para el cambio de modelo productivo.
necesitamos una Fp ágil y flexible que se amolde a las necesidades de 
empleo y al aprovechamiento de los recursos de cada comarca. es preciso 
adaptar la oferta de ciclos formativos a las demandas de los sectores 
emergentes de la economía.

El dato: 
el presupuesto de la Junta para Fp se redujo en 2010 en un 9,5 % 
desde 2007 se ha reducido en un 17 %

Las propuestas del PSOECyL

Falta de iniciativas de la Junta
Desde que la Junta asumió las competencias educativas, la estructura de la FP en 
Castilla y León ha permanecido ajena a los cambios sociales y económicos:

•	 No se ha avanzado en la integración de los tres subsistemas de FP. Hay muy pocos 
centros integrados.

•	 La oferta de FP a distancia es ridícula y sólo se ve ampliada por la Plataforma a 
distancia del Ministerio.

•	 No se ha completado la revisión de los Ciclos Formativos en función de los requeri-
mientos del mercado de trabajo.

•	 No se han desarrollado proyectos de orientación  profesional, dirigidos a los traba-
jadores y empresarios, para favorecer la recualificación e inserción laboral.

•	 Los centros educativos no cuentan con formación e información suficiente para reali-
zar convenios y acciones de formación con los sectores empresariales.

•	 No existe un modelo de FP para las zonas rurales que compense las desigualdades 
geográficas. En la zona rural se repiten los mismos ciclos de siempre: Gestión 
Administrativa, Administración y Finanzas, y Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
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Formación Profesional

Revisar el mapa de la FP, atendiendo a los siguientes criterios:

•	 Elaboración de planes de FP por comarcas.

•	 Complementariedad de la oferta en las zonas rurales.

•	 Rotación de ciclos formativos.

Desarrollar un Sistema Integrado de Información y Orientación Profesional, 
como servicio público que debe facilitar la elección de itinerarios formativos 
y/o laborales, estableciendo una red que asegure, al menos, el asesoramiento 
en relación con las posibilidades de formación, empleo y reconocimiento de 
competencias.

Ampliar la oferta de FP a distancia y en horario de tarde y noche.

Autonomía de los centros para llegar a acuerdos con empresas de cara a la 
formación continua de los trabajadores.

Sistema de becas que permita a los alumnos del medio rural estudiar ciclos 
formativos fuera de su zona.

Puesta al día de los módulos para adaptarlos al mercado de trabajo.

Plan estable de inversiones para el mantenimiento de los equipamientos didácticos 
y su adecuación a las innovaciones tecnológicas.

Adecuar formación en los centros de trabajo para acompasarla a las exigencias 
de la formación en el centro educativo.

Impulso al Observatorio Regional de Empleo y Formación para que pueda 
contribuir más eficazmente a la definición de las necesidades de formación.

Participación de los agentes sociales en la definición de la oferta de FP en su 
conjunto: reglada, ocupacional y continua.

Las propuestas del PSOECyL

Establecer el mapa de los centros integrados y potenciar su papel, teniendo 
en cuenta el Sistema de Cualificaciones y con la participación de los agentes 
sociales.

Impulsar la mejora de la productividad, la transferencia de conocimiento, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, en diversas áreas, favoreciendo una 
mayor coordinación entre la Universidad, los centros de FP de grado superior y 
las empresas.

Impulsar la oferta de cursos de especialización, posteriores a la finalización de 
los ciclos formativos de Grado Medio o Grado Superior, que respondan de forma 
inmediata y ágil a las demandas de cualificación del tejido productivo.

Facilitar a las personas que participen en el procedimiento de evaluación 
y acreditación, la oferta de formación complementaria que requieran para la 
obtención de un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad.

Promover la organización y la oferta de los módulos profesionales en unidades 
formativas de menor duración, en las modalidades presencial, específica de 
adultos y de teleformación.

Una apuesta especial: los Programas de Cualificación Profesional Inicial

Estos programas suponen el último recurso para los jóvenes sin ningún tipo de 
cualificación (27 % del total en nuestra Comunidad). El Gobierno de Herrera ha 
despreciado estos programas: hay alrededor de 2.000 alumnos en condiciones de 
cursar el nivel 2, pero sólo hay 300 plazas en los institutos de ciudad, y ninguna plaza 
en el medio rural.

Nos comprometemos a Ampliar la oferta de PCPI de nivel 2 en la zona rural, en todos 
los centros de secundaria en el nivel 1 y en los centros de Adultos, para reducir la tasa 
de abandono escolar temprano.



662011-2015PROGRAMA.

edUcación

Enseñanzas artísticas

Castilla y León debe superar el retraso que acarrea por la tardanza en la 
implantación y desarrollo de las enseñanzas artísticas. Ejemplos de ello son 
la descoordinación existente, como la existencia de conservatorios de música 
gestionados por diferentes entidades públicas con escasa coordinación entre ellas, 
la escasez de infraestructuras y de medios de todo tipo, o el que las enseñanzas 
artísticas superiores haya sido dejada en manos de una Fundación (ARCyL), con 
la consiguiente falta de transparencia y de control.

El desarrollo de estas enseñanzas requiere de una serie de medidas de especial 
urgencia a fin de alcanzar el nivel que se merecen nuestra Comunidad Autónoma:

•	 Estimular la formación artística de base en la enseñanza obligatoria, por su carácter 
educativo y como preparación para las enseñanzas especializadas.

•	 Facilitar la compatibilidad de los estudios de Secundaria y Bachillerato con las 
enseñanzas artísticas.

•	 Incrementar las becas y ayudas.

•	 Ampliar la oferta de los estudios superiores de música.

•	 Aprovechar las dinámicas del conjunto de las enseñanzas artísticas: música, danza, 
arte dramático, artes plásticas para la elaboración de proyectos de creación con-
temporánea.

•	 Renovar el equipamiento para permitir la formación en especialidades que requieren 
de nuevas tecnologías.

•	 Dar mayor publicidad a estas enseñanzas, fundamentalmente en los planes de 
orientación de los Institutos de Educación Secundaria como nuevas alternativas de 
estudios superiores equivalentes a un grado.

Las propuestas del PSOECyL

Educación de personas adultas

Hoy se concibe la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla 
a lo largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la 
posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo.

La educación de adultos en Castilla y León está bajo mínimos. El Gobierno del PP 
tampoco ha apostado por dotar de los recursos necesarios a estos centros.

Nuestros compromisos:

•	 Oferta variada y flexible, adaptada a las diferentes situaciones. 

•	 Impulsar la oferta de formación permanente a distancia, a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

•	 Dotar progresivamente a los centros de adultos de espacios propios y adecuados 
para responder adecuadamente a  las necesidades del sistema.

•	 Establecer una línea preferente de actuaciones para modernizar las dotaciones y 
equipamientos de los centros de adultos.

•	 Potenciar el trabajo que Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades Populares, Aso-
ciaciones Vecinales y ONG desarrollan en formación de adultos y dotarles de 
recursos económicos adecuados para incrementar y mejorar su dedicación

•	 Flexibilizar los horarios y los espacios.

•	 Garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje a los colectivos con dificul-
tades de inserción laboral y con riesgo de exclusión del mercado de trabajo: adultos 
y jóvenes de 18 a 25 años que abandonaron la escuela sin adquirir las compe-
tencias básicas, inmigrantes, minorías étnicas, parados de larga duración y otros 
trabajadores marginados, así como las mujeres con cargas familiares añadidas.

•	 Acercar el aprendizaje al lugar de residencia. En el medio rural deberá establecerse 
una red completa de educación de personas adultas en cada comarca.
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la falta de liderazgo del Gobierno Herrera en materia universitaria

El gobierno del PP no ha estado a la altura de los retos que tiene planteado el 
sistema universitario de Castilla y León. El PP siempre ha demostrado una gran 
desconfianza hacia las universidades porque son entidades que tienen una 
autonomía constitucionalmente garantizada y se escapan a su control clientelar. 
Ni ha habido un apoyo decidido a la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), ni ha habido un esfuerzo presupuestario acorde con 
las necesidades del momento, ni se ha hecho una apuesta real, no meramente 
propagandística, por la investigación y por la comunicación bidireccional entra la 
universidad y el mundo empresarial.

El llamado “plan de viabilidad” puesto en marcha por la Junta para atajar el 
problema del déficit de las universidades es en realidad un plan de recortes 
que está afectando negativamente a la autonomía de las universidades en su 
gestión económica y está motivando reducciones en el profesorado, lo que puede 
repercutir en la calidad de la docencia y el la adaptación al EEES

La falta de liderazgo de la Junta se ha hecho notar también en el ámbito de las 
nuevas formas de docencia on-line. En lugar de cumplir con el mandato contenido 
en la Ley 3/2003, de universidades de Castilla y León, de promover, junto con 
las universidades, actividades de enseñanza virtual que aprovechen las nuevas 
tecnologías de la Información, lo que ha hecho la Junta es dar vía libre a que la 
iniciativa privada ponga en marcha una nueva universidad tratando de copar ese 
mercado potencial. 

No hay un mapa de titulaciones, ni una planificación estratégica sobre el conjunto 
del sistema universitario. No hay tampoco una apuesta por el establecimiento de 
investigadores en nuestras universidades y centros de investigación. La aplicación 
en Castilla y león del Programa Nacional de Contratación e incorporación de 
Recursos Humanos es de las más bajas de España. Por ejemplo, los contratos del 
subprograma Ramón y Cajal en Castilla y León rondan el 3% del total nacional, 
una cifra muy baja si tenemos en cuenta el número de universidades que tenemos.

El escenario

Las universidades de Castilla y León son el principal activo que tiene la 
Comunidad de cara a su tránsito hacia la sociedad del conocimiento. Pero, para 
que pueda aprovecharse al máximo la potencialidad derivada de la existencia 
en la Comunidad de nueve universidades, es necesario que la Junta asuma un 
papel de liderazgo que no ha asumido desde que se realizó el traspaso de las 
competencias en esta materia.

El sistema universitario de Castilla y León se enfrenta en el momento actual a tres 
grandes retos: 

El primero es la adaptación al EEES. El EEES supone un cambio de paradigma 
en la enseñanza universitaria y exige un alto grado de compromiso de todos 
los actores implicados –de las propias universidades y de las Administraciones 
responsables–.

El segundo reto es la suficiencia económica de las propias universidades, de 
manera que puedan seguir ofreciendo una docencia de alta calidad. En este 
sentido, la Junta, como Administración competente, debe comprometerse con la 
plena dotación presupuestaria del modelo de financiación por tramos, en el que 
hay  un tramo básico, común para todas las universidades, destinado a cubrir los 
gastos de personal, y tramos competitivos en los que se valoran aspectos como la 
calidad, la investigación o la transferencia de conocimientos a la sociedad.

El tercero de los retos es la contribución de la universidad al cambio de modelo 
económico mediante una actividad investigadora que se transfiera a la empresa 
y se convierta en innovación. Aquí, una vez más, el liderazgo de la Junta, con 
pleno respeto a la autonomía universitaria, es el que tiene que conseguir que las 
universidades jueguen un papel relevante en el tránsito hacia la sociedad del 
conocimiento.

http://www.eees.es/
http://www.eees.es/
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modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera de las 
universidades. 

Este modelo debe estructurarse en contratos-programa transparentes, basados en 
parámetros objetivos y con sistemas de evaluación. Compromiso presupuestario 
adicional para la adaptación al EEES.

movilidad de profesores y estudiantes. 

Incentivar la movilidad como factor de calidad con mejores programas y mayores 
dotaciones. Incremento de las dotaciones de las ayudas complementarias de los 
programas Erasmus y Sócrates. Incentivo a la recepción de estudiantes extranjeros 
y de otras zonas de España con ayudas complementarias, en especial de los 
estudiantes de tercer ciclo (programa especial para estudiantes latinoamericanos 
de tercer ciclo).

campus virtual. 

Liderar la creación de un campus virtual con las cuatro universidades públicas de 
la Comunidad. 

Formación a lo largo de la vida. 

Ayuda a los programas universitarios de reciclaje, estableciendo, por ejemplo, 
un programa de reciclaje de los empleados públicos de la Administración 
autonómica. Participación de las universidades en la validación de competencias 
profesionales. Refuerzo del Programa interuniversitario de la Experiencia.

becas y tasas. 

Incremento de las becas. Creación de un nuevo programa de becas para fomentar 
el uso de las TIC (material informático y conexiones de banda ancha).  Compromiso 
de mantenimiento de las tasas.

compromiso social.

Apoyo a las actividades de extensión universitaria, al asociacionismo y a los 
programas de cooperación de las universidades.

Las propuestas del PSOECyL

mapa de titulaciones. 

Es necesario un gran acuerdo entre la Administración y las universidades para 
evitar la multiplicación de idénticas titulaciones de grado o posgrado en el mismo 
espacio autonómico, con muy pocos estudiantes y sin responder a ninguna razón 
objetiva o planificada. Debe primarse la especialización, la colaboración entre 
las universidades y la adaptación a las demandas sociales. El mapa de títulos de 
posgrado debe tender a la complementariedad entre los distintos campus y a lograr 
la mayor cobertura posible de las posibilidades de especialización profesional.

apoyo a la investigación hecha en las Universidades. 

Programas para fortalecer la capacidad investigadora de los departamentos, 
evitando la descapitalización del personal de las Universidades adscrito a centros 
tecnológicos, permitiendo la incorporación de investigadores sin tareas docentes o 
con tareas docentes reducidas, favoreciendo la continuidad en las universidades de 
los beneficiarios de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Formación 
específica para gestores de proyectos de investigación.

apuesta por la transferencia del conocimiento al sistema productivo.

Planificación estratégica para detectar necesidades prioritarias de nuestra 
Comunidad Autónoma que puedan ser atendidas mediante la oportuna transferencia 
del conocimiento generado ad hoc por las universidades. Apoyo a los parques 
científicos y a las acciones de las universidades para la creación de empresas de 
base tecnológica y spin offs. Apoyo a la colaboración entre las universidades, los 
centros tecnológicos y los departamentos de innovación de las empresas. 

acceso a la universidad.

Incremento de los programas de orientación sobre los estudios universitarios. 
Coordinación de calendarios entre la universidad y las enseñanzas que dan 
acceso a ella.
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oportunidades perdidas

Entre los principios rectores de las políticas públicas nuestro Estatuto de Autonomía 
incluye “La promoción y el fomento de la investigación científica, el desarrollo y 
la innovación tecnológica como prioridad estratégica para garantizar el progreso 
social y económico de la Comunidad” (artículo 16.6).

Para que este principio rector sea una realidad es preciso un compromiso de la 
Administración expresado mediante el gasto público. Lo cierto es que, en nueve años 
de vigencia de la Ley de I+D+I de Castilla y León, la Junta no ha sido capaz de aplicar 
las medidas necesarias para corregir las debilidades de nuestro sistema de innovación.

Es preciso desarrollar una red de parques, centros tecnológicos y espacios de 
innovación e integrar todas estas infraestructuras en la ordenación del territorio. La 
Junta carece de un modelo de ordenación del territorio y no se han corregido los 
enormes desequilibrios existentes.

Es preciso comprometerse con las empresas, pero no solo con las grandes 
multinacionales y con las empresas de alta tecnología, también con las pequeñas 
y medianas empresas de sectores menos punteros, fomentando las agrupaciones 
de empresas sobre una base territorial (clusters). En los últimos años, es cierto que 
ha crecido el gasto en I+D+i del sector privado, pero todavía estamos lejos de los 
niveles deseables. Además, la crisis ha supuesto un parón en el crecimiento de este 
gasto y la Administración autonómica no ha sabido compensar esta coyuntura. Por 
otra parte, la oferta de servicios avanzados a las empresas es todavía reducida y 
poco diversificada y la utilización de las capacidades de las TICs en la mayoría 
de las PYMEs es todavía muy limitada.

Es preciso retener el talento. No nos podemos permitir que nuestros jóvenes 
mejor preparados sigan abandonando la Comunidad y acaben generando valor 
añadido en otras CCAA o en el extranjero.

Es preciso, por último, favorecer la colaboración entre el ámbito de la investigación 
y el ámbito de la innovación favoreciendo las patentes. Los datos de patentes de 
Castilla y León son de los peores de España, a pesar del personal investigador 
que tenemos.

El escenario

•	 Alto porcentaje de titulados universitarios

•	 Existencia de 9 Universidades (4 públicas y 5 privadas) que ofrecen, por regla 
general, capital humano de alto nivel

•	 Existencia de oportunidades en sectores innovadores y ligados al conocimiento

•	 Existencia de una red de recursos de investigación e innovación

•	 Capacidad de tracción de las empresas de sectores consolidados como la automo-
ción y agroalimentación

•	 Oportunidades de desarrollo de sectores innovadores emergentes: TICs, energías 
renovables, aeronáutica, biotecnología, agricultura ecológica, movilidad sostenible

•	 Oferta de suelo tecnológico e industrial

•	 Débil oferta de empleo para los titulados en la región

•	 Escasa diferenciación de oferta educativa entre las universidades de Castilla y León

•	 Tejido empresarial basado en PYMES, con bajo nivel de innovación

•	 Escasa colaboración entre la universidad y el tejido empresarial, que se traduce en 
bajo nivel de transferencia de conocimiento y de tecnología de la universidad a la 
empresa

•	 Desproporción entre la investigación básica y la investigación aplicada

•	 Competencia por los recursos que prima sobre la colaboración
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Una estrategia para el desarrollo de la economía del 
conocimiento en Castilla y León

Pilares de actuación:

Excelencia

Diferenciación

Cooperación y trabajo en red

Optimización de recursos

Nuestro compromiso es que la inversión en I+D+i de la Comunidad  
(sector público y privado) llegue al 3% del PIB en 2015
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objetivos y actuaciones:

Objetivo 1: Aprovechar el conocimiento generado en Castilla y León, fijando 
el talento castellano-leonés y el capital humano que generan las universidades 
de la región

•	 Creación y mantenimiento del Fondo de Talentos de Castilla y León.

•	 Diseño actuaciones para la mejora de los participantes en el Fondo de Talentos.

•	 Diseñar acciones que faciliten la inserción estable de talento en el sistema universi-
dad-empresa de Castilla y León.

Objetivo 2: Aprovechar y optimizar los recursos existentes en el sistema 
universidad-empresa de Castilla y León

•	 Puesta en marcha de la Universidad 2.0 de Castilla y León.

•	 Fomento de las actuaciones en red entre las Universidades de Castilla y León.

•	 Fomento de las actuaciones en red de los agentes del sistema universidad-empresa 
de Castilla y León.

•	 Priorización del apoyo a la investigación aplicada y al trabajo conjunto entre univer-
sidades (grupos de investigación interuniversitarios).

Objetivo 3: Buscar la excelencia y la diferenciación del sistema universidad-
empresa de Castilla y León

•	 Campus Regional de Excelencia de Castilla y León.

•	 Conseguir que al menos una universidad pública de Castilla y León esté situada 
entre las 100 mejores del mundo, antes de 2020.

Objetivo 4: Fomentar la competitividad del tejido empresarial

•	 Incremento de las acciones de colaboración universidad-empresa, a través del apo-
yo del sistema universidad-empresa.

•	 Incremento de las acciones para difundir las posibilidades y los recursos existentes 
entre los agentes del sistema universidad-empresa.

•	 Fomento de las acciones de innovación en el tejido empresarial y difusión de las 
mismas como buenas prácticas.

La propuesta del PSOECyL

Objetivo 5: Favorecer la creación de empresas basadas en el conocimiento

•	 Fomento de la colaboración entre los sistemas de apoyo a la creación de empresas.

•	 Profesionalización de los servicios de apoyo a la creación de empresas.

•	 Priorización del apoyo a los proyectos de empresas basadas en el conocimiento.

Objetivo 6: Potenciar la cooperación trasnacional en la economía del 
conocimiento

•	 Plan de internacionalización de las Universidades para potenciar su competitividad 
como factorías de conocimiento.

•	 Incremento de las acciones de colaboración con universidades de otros países, 
especialmente con las de Portugal.

Objetivo 7: Difundir el conocimiento entre nuestros ciudadanos y ciudadanas

•	 Creación de la Universidad Popular de Castilla y León, basada en las TICs.

•	 Potenciación de la formación a lo largo de toda la vida y acercamiento del conoci-
miento a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.

Objetivo 8: Priorizar las actuaciones que generen ventaja competitiva en los 
sectores productivos considerados estratégicos

•	 Creación de las Unidades de Prospección en las universidades.

•	 Creación de un sistema de difusión de las oportunidades detectadas y apoyo al 
tejido empresarial para su aprovechamiento.

•	 Creación de un think thank sobre la Estrategia del Conocimiento, para analizar el 
entorno y elaborar líneas y prioridades estratégicas.
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Elementos del diagnóstico territorial  
de Castilla y León

•	 Amplia extensión territorial. Es la tercera región más extensa de Europa, mayor 
que 17 de los 27 países de la UE (94.147 KM2, el 18,7% del territorio español).

•	 Posición estratégica y oportunidades derivadas de la conexión con los espacios 
más dinámicos del entorno: área metropolitana de Madrid, sistema polinuclear 
vasco, área central asturiana, conexiones con Galicia, Santander y el eje del Ebro.

•	 Abundancia y calidad de los recursos naturales y paisajísticos.

•	 Fuertes desequilibrios territoriales:

 ~ Desequilibrios económicos y demográficos entre provincias (y mayores entre co-
marcas), con una Comunidad de tres velocidades. 

 ~ Desequilibrios entre el medio rural y el urbano.

 ~ Desequilibrios entre el centro y los bordes. El crecimiento se concentra en el 
entorno de Valladolid, por efecto de su centralidad, o en áreas de influencia de 
otras Comunidades, como Madrid (en comarcas de Segovia y Avila) o el País 
Vasco (en el eje Miranda-Burgos).

•	 Baja densidad demográfica, con amplios espacios de vacío poblacional.

•	 Tendencia a la concentración y polarización de la población entre los 25 munici-
pios urbanos en los que reside el 56% de la población y los 2.115 municipios rurales 
-de menos de 2.000 habitantes- en los que vive el 26,4%, con una significativa 
debilidad demográfica de la mayoría de los municipios intermedios, con excepción 
de los periurbanos.

El escenario

•	 Debilidad del sistema urbano y escasez, heterogeneidad y atonía de los núcleos 
intermedios.

•	 Fragmentación administrativa: Atomización y minifundismo local, unido a una gran 
dispersión de núcleos de población: 2.248 municipios, 2.229 entidades locales 
menores y 6.161 núcleos de población.

•	 Falta de mallado de la red de infraestructuras con insuficientes conexiones de 
calidad entre las cabeceras de comarca con las capitales de provincia. Insuficiente 
accesibilidad de los núcleos intermedios. Significativas carencias en las conexiones 
transversales.

•	 Crisis y fragilidad del medio rural. Transformaciones en la agricultura, emigración, 
envejecimiento, masculinización en edades jóvenes y adultas, crecimiento negativo 
e incapacidad de reemplazo. (Mientras los municipios de menos de 2.000 habi-
tantes de España han crecido desde 2000 más del 9%, los de Castilla y León han 
perdido un 4% de su población).

•	 Emigración selectiva que afecta a jóvenes muy formados a los que no consigue 
proporcionar un empleo la economía escasamente diversificada de la Comunidad.

•	 Fuerte peso de la población vinculada y la segunda residencia.

•	 Estructuras demográficas rotas y desequilibrio entre la población potencialmen-
te activa y la población dependiente.

•	 Débil sentimiento de identidad autonómica, dominado por localismos provincia-
les, con fuertes fracturas y tensiones territoriales.

•	 Fracaso demográfico, como manifestación transversal del fracaso del modelo 
de Comunidad.
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La extensión, la baja densidad demográfica, la dispersión, los desequilibrios 
territoriales, la debilidad del sistema urbano, la crisis del medio rural y, en definitiva 
el territorio como problema, son los elementos más destacados del diagnóstico 
territorial de Castilla y León.

Los gobiernos del PP no han abordado un modelo de Comunidad, porque su 
proyecto, hoy como en los primeros pasos de nuestra historia autonómica, es el 
de una “mancomunidad de Diputaciones”, basada en las relaciones de poder del 
clientelismo provinciano. El PP ha tenido miedo de implicar a la sociedad y a las 
instituciones de Castilla y León en la definición de un modelo territorial compartido, 
por incapacidad para asumir el coste político de romper con su estilo clientelar y 
localista.

Por eso, todavía hoy, tras 28 años de autonomía, la Comunidad más extensa 
de España y la tercera mayor de Europa no tiene un modelo territorial, un mapa 
del futuro que quiere para sí misma, un gran objetivo en el que unir el esfuerzo 
compartido de la sociedad y los poderes públicos.

Esta forma de gobernar, sin visión global del territorio, es una de las 
principales causas de la falta de oportunidades que provoca la emigración 
masiva de jóvenes y la despoblación de la mayor parte de nuestro 
territorio

Por la misma razón, los anuncios propagandísticos de planes o estrategias de 
lucha contra la despoblación no son más que una farsa. No puede haber un plan 
o una estrategia eficiente sin reconocer previamente que el fracaso demográfico es 
la manifestación transversal del fracaso de un modelo de Comunidad.

El nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 insiste en la cohesión territorial 
y en la corrección de los desequilibrios demográficos y económicos. Sin embargo, 
las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio que se aprueban en 2008 
son las mismas que se habían presentado sin éxito en la legislatura anterior y no 
tienen en cuenta la reforma estatutaria. 

El escenario

El modelo territorial de Castilla y León:  
La historia de un fracaso

Estas Directrices que tienen su origen en 1999 (¡casi diez años!) y destacan, 
además de por un proceso técnico-administrativo esperpéntico, por una carencia 
total de contenido. La prueba de ello es que no han modificado ninguna 
planificación sectorial, ni ningún plan o proyecto urbanístico. No han servido 
para nada. Estas Directrices daban a la Junta un plazo de dos años para aprobar 
las Directrices Complementarias que debían concretar el modelo. Un plazo 
nuevamente incumplido, postergando una vez más cualquier decisión en materia 
de ordenación territorial.

Al no tener un modelo territorial autonómico, el resto de los instrumentos de 
ordenación –directrices subregionales, planes y proyectos- se han ido desarrollando 
de manera irregular y desordenada, ignorándose entre sí, sin criterio técnico o 
político expreso, cuando no al servicio de proyectos e iniciativas particularistas. 

De esta manera se ha hurtado a la ciudadanía el derecho a la participación, 
se han primado los intereses particulares por encima del interés general, se han 
profundizado los desequilibrios territoriales, abandonados a su propia inercia, y se 
ha propiciado una explotación insolidaria de los recursos del territorio, poniendo 
en riesgo sus valores y su sostenibilidad. La derecha gobernante, en connivencia 
con grupos de interés, ha visto el territorio como soporte de plusvalías y no como 
espacio de oportunidades para las personas y garantía de calidad de vida.

Este “anti-modelo” es, además, despilfarrador. En la Administración autonómica 
cada Consejería, cada Dirección General y, a veces cada Servicio, hace su 
propio “mapa”, ignorando que una organización común podría ahorrar mucho 
dinero y garantizar mejores servicios a los ciudadanos. 

En este contexto, los elementos subjetivos de percepción de la Comunidad por 
la ciudadanía están dominados por fuertes localismos, fracturas y tensiones 
territoriales. El PP alimenta y se aprovecha de esas tensiones y el resultado es que 
los castellanos y leoneses, en lugar de competir en España, en Europa y en el 
mundo, malgastamos nuestras energías compitiendo entre nosotros.
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El PSOECyL propone dotar a Castilla y León de un modelo territorial construido con 
la participación y la implicación de toda la sociedad. Con visión de Comunidad, 
capaz de poner nuestros valiosos recursos al servicio de la creación de riqueza 
y empleo de forma sostenible y respetuosa con los valores de nuestro patrimonio 
natural y cultural, que queremos preservar y poner en valor.

Nuestro modelo territorial se basa en los valores de la cohesión territorial que 
incorpora el Tratado de Lisboa y el propio Estatuto de Autonomía, que establece 
como principio rector de las políticas públicas “el crecimiento económico sostenible 
orientado a la cohesión social y territorial” (art.16.2), y contempla instrumentos 
como el Fondo Autonómico de Compensación (art. 78.2) y el Plan Plurianual 
de Convergencia Interior (disposición adicional segunda).

Cohesión territorial 
Perspectiva personal: equidad de acceso a los servicios e infraestructuras 
públicas, esto es, igualdad de oportunidades con independencia del lugar 
de residencia 
 
Perspectiva territorial: posibilidad y derecho de todas las provincias y 
comarcas de contribuir con pleno despliegue de sus potencialidades a los 
objetivos de competitividad, crecimiento y empleo en el conjunto de la 
comunidad

La propuesta del PSOECyL

Quiero una Comunidad en la que la diversidad, la extensión territorial y los 
recursos del patrimonio natural y cultural que contiene no sean problemas, 

sino oportunidades para un desarrollo sostenible

Óscar López

Autonomía = Responsabilidad 
según la constitución española (artículo 148.3ª) y el estatuto de autonomía 
(artículo 70.4º), la ordenación del Territorio es una competencia exclusiva de 
la comunidad. esta asignación competencial fue sustancialmente reforzada 
por la sentencia 61/1997 del Tc

El modelo de ordenación del territorio que proponemos será el resultado de un 
gran pacto social y político. Es el mapa de la Comunidad que queremos, la 
referencia espacial de la política económica, social, cultural y ambiental, la 
hoja de ruta para la asignación de recursos e inversiones para la generación de 
oportunidades. Será un acuerdo estable y sostenible de política económica, social 
y cultural para Castilla y León.

La construcción de un modelo de comunidad ha de contribuir sin duda a reforzar 
los valores de identidad y confianza, que constituyen, si no un activo, sí una 
condición favorable para el desarrollo competitivo de los territorios.

Queremos una comunidad en la que todas las provincias y comarcas miren 
con confianza a un futuro compartido y en el que cada territorio pueda 
desarrollar sus mejores capacidades y de este modo contribuir con lo mejor 
de sí mismo al proyecto común.
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Grandes objetivos del modelo Territorial que proponemos:

•	 La sostenibilidad económica y la cohesión territorial, fomentando la cooperación 
y el desarrollo competitivo de los territorios mediante una planificación equilibra-
da de los usos del suelo, las inversiones y los proyectos de desarrollo.

•	 La sostenibilidad institucional, entendida en términos de eficiencia y austeridad 
en el gasto público. Ha de entenderse el modelo territorial como la referencia única 
de ordenación compactada de todos los servicios públicos de la Comunidad, orien-
tada a las necesidades de la ciudadanía y a promover la competitividad de los 
territorios. En las relaciones entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales 
y de estas entre sí debe interpretarse en términos de fomento de la cooperación y 
de lealtad institucional.

•	 La sostenibilidad social, mediante la aplicación territorial del principio de igual-
dad de oportunidades –luchando particularmente contra las desigualdades por 
razón de género- y equidad de acceso a la información, el conocimiento, las 
infraestructuras y los servicios públicos y privados.

•	 La sostenibilidad medioambiental, compatibilizando los objetivos de crecimiento 
económico y empleo con la preservación y mejora del patrimonio natural y los 
paisajes.

Asumimos los principios de la Agenda Territorial de la UE (2007) y del Libro Verde 
de la Comisión de la UE sobre la Cohesión Territorial “Convertir la diversidad 
territorial en un punto fuerte” (2008).

http://www.mma.es/secciones/desarrollo_territorial/ambito_europeo_dt/ete/pdf/ATUE_final_castellano.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_es.pdf
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Líneas generales

ordenación del territorio

•	 Definición de unidades funcionales o comarcas con identidad geográfica, 
económica, social e histórica y dimensión óptima para la ordenación de los servicios 
públicos y la planificación estratégica.

•	 Convergencia de la ordenación territorial de los servicios públicos autonómicos en 
el marco de dichas unidades funcionales o comarcas.

•	 Desarrollo de un sistema más equilibrado y policéntrico de ciudades medias, inter-
medias y pequeñas (o núcleos prestadores de servicios supramunicipales). 

•	 Nueva relación más equilibrada entre el medio rural y el urbano.

•	 Garantía de acceso equitativo y equivalente a los servicios, las infraestructuras y al 
conocimiento.

•	 Cooperación con las comunidades vecinas y Portugal e incremento de la 
participación de Castilla y León en las dinámicas territoriales de los grandes ejes 
europeos. Mejora de la capacidad de captación de iniciativas de desarrollo 
inducidas por los centros metropolitanos más próximos y dinámicos.

•	 Desarrollo sostenible, gestión inteligente y protección de la naturaleza y del patri-
monio cultural

organización del Territorio

•	 Consolidación de la Comarca como circunscripción administrativa para el cumpli-
miento de los fines de la Junta.

•	 Cooperación con las entidades locales.

•	 Promoción de la cooperación supramunicipal.

•	 Garantía de la suficiencia financiera de los ayuntamientos y de la autonomía de las 
entidades locales.

•	 Reconocimiento institucional de los/as electos/as locales.

La propuesta del PSOECyL

El modelo territorial que proponemos es el resultado de un conjunto de políticas 
que deben desarrollarse de forma coherente en cuatro ámbitos de actuación:

desarrollo territorial

•	 Prioridad del empleo.

•	 Equilibrar la planificación económica sectorial con la planificación territorial.

•	 Diferenciación de zonas de convergencia, necesitadas de políticas compensatorias 
adicionales para su desarrollo y de zonas de competitividad, que pueden ejercer 
una función de tracción económica sobre el conjunto del territorio.

•	 Fomento de la planificación estratégica económica y social a escala comarcal, con 
el objetivo prioritario de la creación de empleo

•	 Integración a escala comarcal de todas las políticas de desarrollo, cohesión y 
convergencia territorial en las que interviene la Comunidad Autónoma.

•	 Homogeneización del territorio en la capacidad de acceso a las TIC

Gobernanza: buen gobierno del territorio

•	 Transparencia informativa.

•	 Participación e implicación en la gestión de la sociedad civil y particularmente del 
sector sin ánimo de lucro.

•	 Comprensión global de las necesidades y los objetivos del territorio a escala 
comarcal.
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Síntesis del modelo territorial que proponemos

Ordenación del Territorio

Gobierno del Territorio

Desarrollo
Territorial

Zonificación funcional: 
comarcalización

Compactación de servicios de la JCyL
Estándares de cobertura y 

accesibilidad  

Optimizar el 
potencial de 
desarrollo

Garantizar la 
convergencia

Organización del
Territorio

Comarcalización 
de servicios JCyL

Cooperación 
supramunicipal

Financiación Local

Equilibrio y cohesión 
territorial

Cooperación
Transparencia y participación

Sostenibilidad

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

La propuesta del PSOECyL

Tres compromisos para la ordenación del territorio

1. Modificar la Ley de Ordenación de Territorio de Castilla y León con los 
siguientes objetivos: 

•	 Adaptarla a los nuevos criterios de cohesión territorial de la reforma del Estatuto de 
Autonomía.

•	 Adaptarla a los nuevos criterios de la política territorial europea.

•	 Incorporar nuevos retos de la política territorial como la movilidad sostenible, la pro-
tección de la biodiversidad, la preservación y promoción de los valores naturales y 
culturales del paisaje, la gestión de riesgos, etc.

•	 Dar coherencia y articular los instrumentos del sistema de ordenación: Directrices, 
planes y proyectos.

•	 Mejorar la seguridad jurídica de los instrumentos de ordenación sin privar a la 
ciudadanía y a las administraciones de la tutela judicial efectiva de los tribunales 
ordinarios frente a estas normas.

•	 Dar transparencia, mejorar la información y reforzar la participación en los procesos 
de elaboración y aplicación de los instrumentos de ordenación del territorio.

•	 Vincular estrechamente la planificación económica y la planificación territorial para 
que la ordenación del territorio sea una fábrica de oportunidades, de empleo y 
dinamización demográfica.

2. Dotar a Castilla y León de un modelo territorial equilibrado y sostenible 
consensuado con las Administraciones públicas y con la sociedad de Castilla y 
León en un plazo de dos años.

El PSOECyL se compromete a iniciar en el primer trimestre de gobierno un proceso 
de participación ciudadana e institucional para la redacción de una Estrategia 
Territorial Sostenible para Castilla y León, que permita la aprobación en dos años 
del modelo territorial de Castilla y León, con la modificación de las Directrices 
Esenciales y la inmediata aprobación de las Directrices Complementarias como un 
paquete único que configure las bases del modelo territorial.
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Prioridades del modelo territorial alternativo para Castilla y León:

•	 Definición de áreas funcionales o comarcas, como referencia territorial para ga-
rantizar la cobertura y el acceso a los servicios públicos y para las políticas de 
desarrollo local

•	 Definición de estándares de cobertura de los servicios públicos básicos por áreas 
funcionales o comarcas y elaboración del mapa de necesidades y recursos.

•	 Definición de un modelo de accesibilidad y de un sistema de infraestructuras de 
comunicación.

•	 Refuerzo de la centralidad de todas las ciudades y municipios intermedios presta-
dores de servicios.

•	 Protección de los valores naturales y culturales de los territorios y de sus paisajes. 

3. Aprobar Directrices Subregionales para todo el territorio con prioridad para 
las zonas más desfavorecidas. 

•	 La definición del modelo territorial dará lugar a un calendario de desarrollo de 
directrices subregionales, como instrumento ordinario de ordenación del territorio.

•	 Serán prioritarias las directrices de las zonas de convergencia para la aplicación de los 
instrumentos de equilibrio territorial previstos en el Estatuto.

•	 Los proyectos de cooperación supramunicipal de alcance territorial equivalente a 
un área funcional o comarca podrán incorporar la propuesta de elaboración de 
instrumentos de ordenación del territorio. Este tipo de iniciativa de los  ayuntamientos 
será considerada como prioritaria por la Junta.

•	 Los instrumentos de ordenación del territorio pueden aplicarse a escalas diversas 
pero en todo caso su ámbito territorial incorporará siempre áreas funcionales o 
comarcas completas.

La propuesta del PSOECyL

Cinco compromisos para la organización del territorio

1. Aprobación de una nueva Ley de Gobierno y Administración Local de Castilla 
y León que desarrollará en profundidad el título III del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León.

•	 Definición detallada de las competencias de las entidades locales.

•	 Desarrollo y fomento de las figuras de cooperación supra-municipal: asociaciones 
de municipios, consorcios, mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas.

•	 Protección de las entidades locales menores y desarrollo de las competencias y 
funciones de participación ciudadana y democracia directa, administración del pa-
trimonio público y de los bienes comunales y protección del patrimonio natural y 
cultural.

•	 Redistribución de las competencias de las Diputaciones Provinciales, centrado la 
asistencia a los municipios y los servicios locales de carácter provincial, de acuerdo 
con el Estatuto de Autonomía.

•	 Reconocimiento institucional de la figura de alcaldes y concejales: Estatuto del electo 
local que garantizará el acceso a la información en la propia entidad y en el resto 
de las instituciones de la Comunidad, a los medios de comunicación públicos loca-
les y así como a asistencia jurídica especializada para el ejercicio de su función.

•	 Reconocimiento efectivo de las singularidades de municipios prestadores de servi-
cios supramunicipales, turísticos, históricos, con elevada dispersión de núcleos y con 
valores naturales y culturales singulares. Reconocimiento especial a los municipios 
periféricos y de montaña o con graves problemas de despoblación.

•	 Catalogación y protección del patrimonio público de municipios y entidades locales 
menores
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2. Aprobación de una Ley que regule la financiación y la cooperación económica 
local y creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los 
Ingresos de la Comunidad. Los municipios necesitan una financiación suficiente 
e incondicionada para hacer frente a los gastos derivados de la prestación de 
servicios a los ciudadanos y esa financiación, distribuida con arreglo a criterios 
objetivos de población y necesidad, debe conocerse con la suficiente antelación 
para poder elaborar los presupuestos. 

De esta forma se cumplirá con la Constitución (artículo 142) y con el Estatuto de 
Autonomía (artículo 55).

Nos comprometemos a que el Fondo de Participación de las Entidades Locales en 
los Ingresos de la Comunidad esté dotado en 2012 con 200 millones de euros. 
Esto no supone un mayor gasto con relación a lo presupuestado en 2011.

El objetivo es que en 2013 uno de cada cuatro euros recaudados por la Comunidad 
se distribuya objetivamente entre los municipios castellanos y leoneses, en base a 
indicadores representativos de sus necesidades de gasto y de su capacidad fiscal. 
Habrá una cláusula de garantía que impide que ningún municipio perciba menos 
recursos que los recibidos en 2011, y que todos reciban un mínimo de ingresos 
por habitante.

En la  nueva Ley estará contemplada también la participación de la Comarca del 
Bierzo en los ingresos de la Comunidad.

La propuesta del PSOECyL

3. Reconocimiento de la comarca como circunscripción administrativa para el 
cumplimiento de los fines de la Junta de Castilla y León, en desarrollo del art. 
46.1. del Estatuto de Autonomía, lo que implica de hecho la comarcalización de 
los servicios de la Administración autonómica.

•	 Como delimitación territorial para la elaboración y publicación de estadísticas, es-
pecialmente de carácter económico y demográfico.

•	 Como referencia territorial para la elaboración de los presupuestos de la Comuni-
dad.

•	 Como ámbito para la organización y coordinación de los servicios públicos de 
titularidad autonómica y para la cooperación con las entidades locales, lo que im-
plica acomodar al espacio comarcal la organización territorial de todas las políticas 
sectoriales.

•	 Como espacio para la garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos 
esenciales, lo que exige la fijación de estándares de cobertura en los mapas de 
servicios y la fijación de prioridades en las inversiones públicas para equilibrar las 
condiciones de acceso.

4. Aprobación de una nueva Ley que regule con carácter general la organización 
y régimen jurídico de las Comarcas, como marco más desarrollado para la 
cooperación voluntaria entre municipios limítrofes con características geográficas, 
económicas, sociales e históricas afines.

5. Aprobación de una nueva Ley de la Comarca de El Bierzo, tras un intenso 
proceso de participación en el ámbito de la Comarca y en las Cortes de Castilla 
y León, que tenga en cuenta su trayectoria histórica e institucional, así como las 
singularidades que le reconoce el Estatuto.
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Ordenación del territorio Planificación económica

Modelo territorial

Directrices 
subregionales

Plan estratégico de
desarrollo local
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sectoriales
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CONVERGENCIA

ZONAS DE 
COMPETITIVIDAD
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MINER
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de convergencia 
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La propuesta del PSOECyL

El desarrollo territorial

El desarrollo de los instrumentos y compromisos en materia de ordenación del 
territorio, se orientará al objetivo de la promoción de la actividad económica y 
el empleo en todas las comarcas de la Comunidad, de acuerdo con su vocación 
territorial.

Se trata, por tanto de aplicar dos estrategias paralelas y equilibradas: La promoción 
de las zonas de convergencia, con políticas compensatorias, que promuevan 
el despliegue de todas sus potencialidades de desarrollo y, por otro lado, el 
impulso de las áreas de excelencia o zonas de competitividad, que pueden 
ejercer una función de tracción y dinamización económica respecto al conjunto 
de la comunidad.

Zonas de Convergencia. Identificaremos las zonas homogéneas de convergencia, 
prioritarias para la elaboración de directrices de ordenación del territorio de 
ámbito subregional y de un modelo de desarrollo que permita aproximar su 
demografía y su renta a los valores medios de la Comunidad. El objetivo es 
potenciar intensivamente el desarrollo de estas zonas en las que se aplicará una 
planificación coordinada del conjunto de las políticas. Se elaborará un Plan de 
desarrollo integral para las zonas de montaña.

Zonas de Competitividad. Definición de corredores homogéneos y nodos de 
excelencia económica como ámbitos para la redacción de directrices de ámbito 
subregional y de un modelo de crecimiento capaz de optimizar sus potencialidades 
y su capacidad de inducción de dinámicas de crecimiento al conjunto del territorio. 
Su definición incluirá su caracterización y orientación funcional prioritaria. A este 
efecto se definirán los corredores y nodos de innovación, los ejes de desarrollo 
industrial, los corredores turísticos, las áreas de especialización agraria y 
agroalimentaria, energética, etc. 

Las zonas de competitividad en Castilla y León vienen marcadas como tendencia 
general por los entornos de los grandes ejes que comunican Madrid con el 
noroeste de España (Autovía del Noroeste, A-6) y Portugal (Lisboa y Oporto) con 
el Arco Atlántico (Autovía de Castilla, A-62).
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Siete compromisos para el desarrollo territorial

1. Dedicaremos a las políticas de convergencia el 20 % de la capacidad 
inversora de la Comunidad, que se sumará a la que corresponda a las áreas 
de convergencia por la asignación del 80 % restante para la aplicación de las 
políticas generales de la Comunidad (criterio de adicionalidad).

2. Elaboraremos un verdadero Plan Plurianual de Convergencia Interior que 
se someterá a la aprobación de las Cortes de forma paralela a la tramitación 
parlamentaria de los Presupuestos de 2012. 

Dicho Plan Incorporará la aplicación coordinada del conjunto de políticas de 
equilibrio territorial. La aprobación progresiva de las directrices subregionales 
de ordenación del territorio de las zonas de convergencia dará lugar sucesivas 
revisiones del Plan de Convergencia.

3. En el primer año de legislatura se someterá a la aprobación de las Cortes la 
Ley que regulará el Fondo Autonómico de Compensación.

Desarrollaremos el artículo 78.2 del Estatuto de Autonomía que prevé la existencia 
de este fondo “con el objeto de asegurar el equilibrio económico y demográfico 
dentro del territorio de la Comunidad y la realización interna del principio de 
solidaridad.

4. Las estrategias de desarrollo sostenible en el medio rural 

estarán orientadas a asegurar un mantenimiento de la actividad productiva en el 
sector primario que sea compatible con niveles adecuados de bienestar para la 
población residente e igualdad de oportunidades respecto al medio urbano.

La propuesta del PSOECyL

5. Prioridad para las infraestructuras de la sociedad de la información y del 
conocimiento.

Consideramos prioritarias para el desarrollo y la creación de empleo, tanto en 
zonas de convergencia como de competitividad, las infraestructuras de TICs y de 
I+D+i, así como las políticas activas para su extensión social, institucional y en el 
tejido productivo, minimizando la brecha digital en cada uno de estos ámbitos. 
Tanto los instrumentos de ordenación del territorio, como los de planificación 
económica incorporarán los objetivos y actuaciones necesarios en esta materia.

6. Nos comprometemos a dotar a cada comarca y área metropolitana de 
un Plan Estratégico de Desarrollo Local, compatible con los instrumentos de 
ordenación del territorio y planificación económica  que le afecten. 

En esta planificación estratégica intensamente participativa, cada municipio de la 
Comunidad tendrá un papel propio de futuro.

7. Las estrategias de desarrollo territorial evitarán la excesiva especialización 
funcional de los territorios en una única actividad económica. 

Impulsaremos  patrones de calidad y excelencia en las actividades económicas y 
promoveremos la diversificación territorial, funcional y económica de los servicios 
ligados al conocimiento.
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Gobernanza: buen gobierno del territorio

La apuesta por el enfoque estratégico y supramunicipal integrado pretende 
romper con las limitaciones de las perspectivas sectoriales y de la fragmentación 
municipal. El modelo de gobernanza parte de la aplicación abierta de los 
principios de coordinación y cooperación, y pretende reforzar el papel del 
espacio público en la garantía de cohesión territorial, entendida en términos de 
equidad entre territorios, entre generaciones y entre personas.

La comarcalización efectiva de los servicios públicos de la Administración 
autonómica, así como la dotación, en cada comarca, de un plan estratégico de 
desarrollo local de ámbito comarcal o de área urbana, aconseja la creación de 
un órgano de participación en la toma de decisiones que incorpore tanto a las 
entidades locales, como a las organizaciones y movimientos sociales que trabajan 
efectivamente en la comarca: 

El Consejo Territorial de Comarca

Funciones: este órgano unificará, con enfoque estratégico y perspectiva integral de 
las necesidades y objetivos del territorio, las funciones de diagnóstico, planificación, 
cooperación en la gestión, seguimiento y evaluación, de todos los servicios públicos 
de competencia autonómica, así como de la planificación territorial y económica que 
se concreta en el Plan Estratégico de Desarrollo Local.

Compromiso para el primer año de legislatura: se desarrollará normativamente la 
composición y funciones de los Consejos Territoriales Comarcales, que unificarán con 
criterios de simplificación y eficiencia todos los órganos actuales de carácter comarcal 
o equivalente.

La propuesta del PSOECyL

características del modelo de participación:

•	 Enfoque comprehensivo, integrado y estratégico.

•	 Refuerzo de la identidad local.

•	 Liderazgo territorial compartido.

•	 Coordinación entre Administraciones.

•	 Cooperación público–privada.

•	 El empleo sostenible como prioridad.

•	 La cultura del territorio como factor de competitividad

Estadísticas comarcales. Con objeto de facilitar el análisis y la planificación 
territorial, el Instituto de Estadística de Castilla y León, desarrollará progresivamente 
un modelo de estadística comarcal, una vez definidos por la planificación territorial 
estos ámbitos funcionales, dando prioridad en el plazo de la legislatura a las 
estadísticas demográficas y económicas básicas que puedan expresar de manera 
precisa y sintética las desigualdades y desequilibrios territoriales entre comarcas 
y provincias.

Dirección política. Para la gestión de estos compromisos de la máxima prioridad 
política, dentro de la estructura del Gobierno de la Junta se creará una Consejería 
de Ordenación del Territorio, Desarrollo Local, Urbanismo y Vivienda.
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La agricultura y la ganadería 
como sectores estratégicos

Un modelo social y sostenible 
de desarrollo rural

El medio ambiente en el desarrollo rural: 
Sector forestal y empleos verdes

Queremos un medio rural vivo y dinámico

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor superficie de España 
(18.6 % del territorio nacional) y una de las regiones de Europa con mayor 
riqueza natural. Ocupa los primeros lugares en superficie de cultivo y de censos 
ganaderos, además de tener un importante potencial forestal y agroalimentario. El 
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y de las potencialidades 
de nuestro medio rural (de recreo, turísticas, agroalimentarias, artesanales, etc.), 
debe asegurar el desarrollo integral del mismo. Para lograrlo, es imprescindible 
partir de una adecuada ordenación del territorio y de una suficiente dotación 
de servicios sociales y de infraestructuras, pero, sobre todo, es necesaria la 
cooperación entre las diferentes Administraciones y la participación activa de las 
personas que viven en nuestros pueblos.

Las políticas agrarias y de desarrollo rural de los sucesivos gobiernos del PP 
han resultado absolutamente ineficaces, produciéndose en este tiempo, y 
fundamentalmente en los 2 últimos años, un declive progresivo del medio rural: 
pérdida de agricultores y ganaderos profesionales (6 cada día), despoblación 
y envejecimiento de la población, fuga de las mujeres hacia el medio urbano, 
deterioro de servicios sociales y retraso en infraestructuras.

Es objetivo prioritario del PSOECyL abordar la mejora de las condiciones del medio 
rural. Para ello apostaremos por un modelo social y sostenible de desarrollo rural, 
impulsando políticas diferenciadas, integrales y coordinadas entre las diferentes 
Administraciones (adaptadas a las necesidades de las diferentes zonas rurales), 
cuyas bases serán, además del reconocimiento de la actividad agraria como 
actividad económica estratégica y competitiva, la apuesta por la innovación y 
la diversificación; la participación activa de todos los integrantes de la sociedad 
castellana y leonesa, de sus organizaciones y entidades representativas, el 
mantenimiento de la biodiversidad y la fijación de la población. 
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Agricultura

Ganadería

Infraestructuras agrarias

Formación, innovación y creación de empresas

Fiscalidad agraria

El escenario
las personas del medio rural: el centro de nuestras políticas

El PSOECyL propone para el medio rural una nueva forma de relacionarse con la 
Administración basada en la personalización. El objetivo es dar a cada persona 
la atención que se merece y conseguir, de esta manera, mayor eficacia en las 
políticas.

Se asignará a cada explotación agraria un gestor, que le facilitará los trámites, 
el asesoramiento necesario y la transferencia de las tecnologías que mejoren su 
explotación y resultados.

Desarrollaremos programas de formación integral de las personas del medio rural, 
que además contribuyan a reforzar la valoración personal de sus actividades, 
es decir, a dignificar la figura de los trabajadores y trabajadoras del campo 
y a poner en valor uno de los sectores productivos más importantes en nuestra 
economía autonómica.

Prestaremos una especial atención a las explotaciones de colectivos que para 
nosotros son prioritarios: agricultores a título principal (ATPs), mujeres, jóvenes y 
cooperativas.

El sector agrario está atravesando un momento delicado en el que se necesita 
un cambio estructural. La escasa dimensión de las explotaciones, el incremento 
de los costes de producción, el reducido nivel de asociacionismo, la falta de 
relevo generacional, la fuerte competencia de productos importados, motivada 
por costes laborales más bajos o por controles de calidad menos estrictos, la falta 
de elaboración de los productos, la falta de movilidad del capital de la tierra, son 
los grandes problemas a los que debemos dar soluciones entre todos.

Es necesario y urgente un cambio de mentalidad hacia un modelo de gestión más 
empresarial. El asociacionismo, el cooperativismo y las alianzas empresariales 
orientadas a la comercialización son instrumentos fundamentales para conseguir 
un avance del sector, hacer atractiva la vida en el medio rural y fijar población.
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Agricultura

la política de la Junta

desde que Herrera es presidente de la Junta nuestra comunidad ha perdido 
un 27% de sus agricultores y ganaderos (20.000). en lo que va de siglo se 
han cerrado una media de 3.000 explotaciones al año, y la despoblación 
sigue siendo el principal problema de nuestros pueblos.

Castilla y León tiene competencias exclusivas en agricultura, ganadería, desarrollo 
rural e industria agroalimentaria, pero Herrera y Clemente prefieren echar la culpa 
al Gobierno de España o a la Unión Europea, antes que asumir su responsabilidad 
para dar soluciones a los retos del campo.

Las promesas sobre incorporación de jóvenes o sobre el apoyo a la mujer rural 
siguen incumplidas. Tampoco se ha hecho nada para garantizar unos precios 
justos a los productores. La propuesta del PSOECyL de crear un Observatorio de 
Precios fue rechazada por el PP. Las inversiones en infraestructuras se han frenado 
y ni siquiera se ha terminado la concentración parcelaria (hay más de 1.200.000 
has pendientes). Lo único que se ha hecho bien es la propaganda: hay que 
reconocer que la campaña Tierra de Sabor ha tenido un impacto positivo, pero 
15 millones de euros son un gasto excesivo y, además, sería necesario apoyar no 
sólo a la industria agroalimentaria, sino también a los productores.

declaración del sector agrario y alimentario como sector estratégico y 
prioritario.

•	 Ordenaremos el territorio para que todas las Consejerías puedan trabajar con el 
mismo mapa

•	 Crearemos en cada una de las zonas rurales una oficina de gestión donde los 
agricultores puedan resolver sus problemas y dudas, así como para establecer las 
prioridades de actuación de cada zona.

•	 Daremos carácter estratégico a las explotaciones productivas de profesionales.

Las propuestas del PSOECyL

producción y precios

Aprovecharemos la tendencia de la política agraria europea con el objetivo 
prioritario de garantizar unos ingresos justos a los agricultores y ganaderos y una 
mayor transparencia de los precios a lo largo de la cadena de suministro de 
alimentos.

•	 Constituiremos el Observatorio de Precios de los Alimentos de Castilla y León, con 
representación de las organizaciones profesionales agrarias (OPA ś), las cooperati-
vas, los consumidores, las industrias transformadoras y las empresas de  distribución 
para facilitar la negociación más justa de los inputs a lo largo de la cadena.

•	 Apoyaremos decididamente al cooperativismo agrario y a la agrupación de pro-
ductores, como instrumento de equilibrio en la negociación de precios  y dinamiza-
dores de la economía del sector y de la zona. 

•	 Potenciaremos la transformación de productos y el cierre de ciclos productivos 
para que el valor añadido quede en el bolsillo de los agricultores y ganaderos

•	 Ampliaremos la capacidad de los Grupos de Acción Local a la hora de apoyar los 
proyectos de transformación de los trabajadores y trabajadoras agrarias.

•	 Promocionaremos los productos agroalimentarios castellanos y leoneses por su 
calidad y seguridad alimentaria. 

•	 Apoyaremos la creación de centrales de compras en las que participen cooperati-
vas o agrupaciones de productores.
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Ganadería

Nuestro objetivo: hacer rentables las explotaciones ganaderas.

Castilla y León es líder de la mayor parte de las producciones ganaderas, por 
lo que el PSOECyL potenciará la atención a este sector para incrementar su 
rentabilidad y eficiencia.

Se prestará especial atención a la solución de los problemas de organización 
administrativa y relación de las explotaciones con la administración autonómica, 
la necesidad de revisar, simplificar y agilizar la tramitación administrativa. 
Simplificaremos las gestiones que tienen que realizar los ganaderos para mover 
sus animales.

Con carácter general, es necesario incorporar con mayor rapidez las mejoras en 
I+D+i y efectuar una transferencia del conocimiento con más agilidad.

El PSOECyL prestará especial atención a:

•	 Mejora de las condiciones de trabajo de los ganaderos.

•	 Incorporación de profesionales cualificados.

•	 Calidad y asistencia a las explotaciones. 

Las propuestas del PSOECyL

Pastos. Se revisará la normativa sobre pastos y la generación de procedimientos 
que sean más sostenibles en los aprovechamientos de los recursos pastables.

Fomento de la ganadería extensiva y de las razas autóctonas. El objetivo es 
garantizar el paisaje y conservar nuestros recursos naturales y ambientales, pero 
también satisfacer las demandas de mercado, especialmente en zonas protegidas.

Sectores ovino y caprino. Aprobaremos y aplicaremos un Plan de Apoyo a 
estos sectores especialmente amenazados y tan importantes para la fijación de 
población. 

Gestión sostenible. Pondremos en marcha programas de gestión sostenible de los 
distintos ecosistemas, sobre todo, de los más importantes, como es el caso de las 
dehesas y sus formas de aprovechamiento. 

Plan de Conservación del Lobo: 

•	 Ayudas directas a través de expedientes abreviados de responsabilidad patrimo-
nial, para que los ganaderos cobren en el plazo de 15 días desde el ataque y por 
la totalidad de los daños sufridos, incluido el lucro cesante.

•	 Compatibilizar la conservación de la especie y el mantenimiento del sector gana-
dero. Propiciaremos un acuerdo entre las OPA ś y las organizaciones ecologistas 
que contemple las medidas necesarias para que esa compatibilidad sea prosible. 

Escuela de Pastores y Pastoras. Pondremos en marcha la primera escuela de 
pastores y pastoras en la provincia con mayor relevancia ganadera.
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Infraestructuras agrarias

medidas para favorecer la movilidad.

Pondremos en marcha medidas que favorezcan la movilidad, tanto en 
transmisiones, como en otras fórmulas de gestión y tenencia, que favorezcan 
a las explotaciones agrarias para mejorar su tamaño, consolidación y 
rentabilidad, (con preferencia a los dinamizadores del medio rural), en función 
de su capacidad de generar empleo. 

concentración parcelaria.

La concentración parcelaria es una de las actuaciones que más influye en la 
rentabilidad de las explotaciones y en mejorar su gestión, por ello, se revisará 
la actual ley, para adecuarla y hacer los procedimientos más ágiles, eficientes 
y rápidos. 

•	 El PSOECyL dará un impulso a estas concentraciones y abordará las nuevas concen-
traciones con una concepción de ordenación integral del territorio, incluyendo los 
terrenos forestales y las dotaciones para los núcleos urbanos de las zonas concen-
tradas. Se potenciarán las concentraciones supramunicipales.

•	 Finalizaremos las labores de concentración parcelaria en las zonas pendientes en 
un periodo máximo de 10 años. 

el pp mantiene paralizados los procesos de concentración en más de 
1.200.000 hectáreas aduciendo distintas excusas. el campo no necesita 
excusas, necesita actuaciones.

Las propuestas del PSOECyL

Mayor eficiencia y menor gasto evitando duplicidades. racionalizaremos 
los recursos humanos, materiales y económicos para evitar duplicidad 
entre el trabajo de los funcionarios de la consejería de agricultura y 
Ganadería y el de los empleados del iTa, de tal forma que los proyectos de 
infraestructuras agrarias sean realizados de la forma más eficiente.

regadíos

Se impulsará la creación de nuevas áreas de regadío, la revisión y modernización 
de las menos eficientes y se aplicarán las mejores tecnologías para reducir el 
gasto de energía.

Se potenciarán las acciones de las sociedades públicas del agua y regadíos para 
aumentar su actividad.

Se pondrán en marcha nuevos Planes de modernización de regadíos existentes 
de manera que se reduzca el consumo energético y se incremente la eficiencia en 
el uso del agua.

el programa electoral del partido popular en 2007 prometía modernizar 
70.000 has. de regadíos y realizar otras 50.000 has. de nuevos regadíos. 
 
Finalmente es el Gobierno de españa el que ha impulsado un acuerdo entre 
las administraciones para modernizar 60.000 has. de regadíos. la Junta 
aportará sólo el 26% de la financiación. 
 
la ejecución de los nuevos regadíos de armuña (salamanca) y payuelos 
(león) no se está cumpliendo y los del adaja llevan 5 años de retraso. 
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Formación, innovación y creación de empresas

Mejora del rendimiento económico de la agricultura extensiva de secano. Siendo la 
que ocupa más superfaicie, tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar su eficiencia 
y su competitividad. Es necesario incorporar al proceso productivo todas las mejoras 
técnicas, de metodología de cultivo y de racionalización de los costes.

Mejora de la base tecnológica de la agricultura intensiva. Fomentaremos la 
transferencia de conocimiento para mejorar sus programas de calidad y de 
homogeneización de sus producciones, y la integración de sus producciones en 
los procesos de transformación y comercialización.

Estar informados para poder decidir. Favoreceremos el acceso a la información 
técnica de calidad sobre las producciones más idóneas cada zona-comarca agraria 
y sobre la situación de los mercados, demandas, previsiones y orientaciones del 
consumo, para que el titular de cada explotación decida.

Integrar las producciones en procesos de transformación que generen valor añadido. 
Creemos que es fundamental que los productores puedan participar también del valor 
añadido que se genera con la transformación de sus productos.

Formación. Pondremos en marcha programas para formar a los trabajadores y 
trabajadoras agrarios en sus capacidades empresariales y en la orientación de 
sus explotaciones.

Investigación e innovación. Definiremos el sector agroalimentario como estratégico 
en la política de investigación y crearemos un Fondo de capital riesgo para apoyar 
iniciativas innovadoras ligadas al sector.

Bioenergía. En determinados casos, la participación en producciones de 
bioenergía puede ser una alternativa complementaria en las explotaciones.

Transportes y comunicaciones. Nos comprometemos a mejorar los transportes 
y las infraestructuras de comunicaciones, garantizando la cobertura de banda 
ancha y telefonía móvil en todo el territorio.

Las propuestas del PSOECyL

Desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas

El PSOECyL apuesta por el incremento de las producciones ecológicas agrícolas 
y ganaderas, sobre todo, en aquellas zonas o comarcas con alguna figura de 
protección de la naturaleza. 

Se coordinará con el sector un plan específico de apoyo para la comercialización 
de sus producciones.

Productos de calidad y de origen diferenciados

Fomentaremos el incremento del valor añadido de los productos agrícolas y 
ganaderos mediante el reconocimiento de su calidad o su origen, impulsando su 
comercialización.

Fiscalidad agraria

El PSOECyL elaborará, con los impuestos de competencia de la Comunidad, un 
catálogo de beneficios fiscales proactivos, dirigidos a las personas que viven en 
el medio rural, con el objetivo de favorecer la actividad y el empleo en el medio 
rural y fijar población. Algunas medidas:

•	 Compensación con 10 euros/ha a todas las superficies forestales de las Entidades 
Locales, incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, por sus aporta-
ciones al medio ambiente, suspendiéndose la ayuda en caso de que se quemen.

•	 Compensaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, de rústica y urbana, según 
modelos de actividad.

•	 Se impulsará la cobertura de todas las producciones y de todas las explotaciones, 
en la red de seguros agrarios. 
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El medio rural se enfrenta a un grave problema de despoblación al que se debe 
hacer frente tanto mediante la modernización y mejora de la actividad agraria, 
base económica y social de la mayor parte del territorio rural, como a través del 
fomento de la diversificación económica del medio rural, posibilitando, de esta 
forma, una mejora de la calidad de vida del conjunto de la población rural.

El desarrollo de nuestro medio rural requiere tanto una buena política de ordenación 
del territorio como un enfoque transversal, multisectorial y medioambiental de las 
actuaciones y medidas para conseguir los dos grandes objetivos: fijar población 
y mejorar la calidad de vida.

La Ley 45/2007, de 23 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
elaborada por el Gobierno de España, es una buena herramienta para mejorar 
la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a 
unos servicios públicos suficientes y de calidad. Una herramienta que no puede 
funcionar sin la implicación del resto de las Administraciones, principalmente, de 
la Administración Autonómica y sin la participación efectiva de todas las personas 
que viven en nuestros pueblos.

Las propuestas del PSOECyL

Falta de compromiso de la Junta

El Gobierno Herrera no está siendo diligente en la aplicación en nuestra Comunidad 
de la Ley estatal para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural:

•	 No se han puesto en marcha la mayoría de los proyectos piloto de 2008 y 2009.

•	 No se han puesto en marcha los proyectos de desarrollo de las 28 zonas a revita-
lizar o prioritarias, a pesar de que el Gobierno de España se ha comprometido a 
destinar 162,7 millones de euros para cofinanciarlos. 

•	 El mapa de zonas rurales prioritarias, trazado por la Junta sin hablar con nadie, 
recibió 571 alegaciones, el 90% de las presentadas en toda España.

Tampoco se ha aprobado la Ley de Desarrollo Rural de Castilla y León, el 
compromiso electoral más importante de Herrera para esta legislatura.

El PSOECyL se compromete a aprobar, en los primeros seis meses de gobierno, la 
Ley de Desarrollo Rural de Castilla y León, con el objetivo de desarrollar políticas 
propias que complementen los objetivos, actuaciones, acciones y medidas de la 
Ley estatal, con especial atención a las mujeres y jóvenes de nuestros municipios 
rurales, adaptada a las necesidades y fortalezas de nuestro medio rural e incidiendo 
en los siguientes temas claves para el desarrollo de los mismos:

•	 Infraestructuras viarias, tecnológicas y de transporte.
•	 Ayudas para la adquisición o alquiler de la vivienda.
•	 Medidas económico–fiscales.
•	 Ayudas para la formación de trabajadores.
•	 Ayudas educativas y becas escolares.
•	 Fomento de la creación de empleo.
•	 Ayudas que faciliten el establecimiento de personal de servicios básicos en la zona 

(médicos, personal de enfermería, docentes etc.).

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/ley/ley.htm
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Pacto por las mujeres del medio rural 

La primera premisa fundamental para hacer posible el desarrollo de nuestro medio 
rural es la igualdad. Las mujeres tienen derechos y las Administraciones deben 
promover las condiciones y remover los obstáculos para que esos derechos sean 
reales y efectivos. Hay que hacer desarrollo rural con las mujeres, ellas deben ser 
el eje principal y deben participar en la toma de decisiones en todos los ámbitos:

•	 Igualdad de género en la división del trabajo y capacidad de decisión en el área 
de lo doméstico: corresponsabilidad. Equidad en el rol reproductivo.

•	 Igualdad de género en el mercado laboral: acceso, calidad y salarios; titularidad 
compartida. Equidad en el rol productivo.

•	 Igualdad de género en la participación en los procesos públicos, políticos, adminis-
trativos. Equidad en el rol comunitario.

El PSOECyL se compromete a impulsar, desde el gobierno de la Junta, un Pacto 
por las mujeres del medio rural, consensuado con las asociaciones de mujeres 
rurales, con medidas concretas y financiación suficiente:

•	 Campañas de educación y sensibilización.

•	 Igualdad salarial de las trabajadoras por cuenta ajena.

•	 Programas de Formación Profesional que tengan en cuenta a las mujeres.

•	 Ayudas para mujeres emprendedoras.

•	 Fomento del cooperativismo sensible a la igualdad de género.

Titularidad compartida. Queremos que castilla y león esté entre las 
comunidades más avanzadas en el fomento de la titularidad compartida. 
proponemos ayudas que incluyan un descuento en las cotizaciones de la 
seguridad social de un 20%para hombres y mujeres con menos de 40 años, 
y de un 50% para quienes tengan entre 40 y 50 años durante los próximos 5 
años, tal y como se está haciendo en otras comunidades.

Las propuestas del PSOECyL

Mujeres y jóvenes: dos pilares del desarrollo rural

incorporación e integración de los jóvenes y de los inmigrantes en el 
medio rural

Dentro de nuestras políticas de fijación de población, consideramos fundamental 
la incorporación y la integración de los jóvenes y de los inmigrantes en el mundo 
rural.

Para que ese objetivo sea realizable, es imprescindible poner en marcha programas 
de atracción, de acogida, de integración y de formación especializada, como 
premisas del asentamiento y la fijación, tanto de los jóvenes nacidos en las zonas 
rurales, como de los nuevos pobladores, entre los que destacan los inmigrantes.

Favoreceremos el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Pondremos en marcha también medidas de apoyo para el establecimiento en 
el campo de neorrurales, es decir, personas que se incorporan a la vida rural 
procedentes de zonas urbanas buscando mejor calidad de vida.

Atenderemos especialmente a las necesidades de los jóvenes y nuevos pobladores 
en materia de vivienda (programa de rehabilitación) y de infraestructuras de TICs 
(banda ancha).
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la sostenibilidad es la seña de identidad de nuestro modelo de desarrollo, 
como garantía de calidad de vida para las futuras generaciones. castilla y 
león es un referente en naturaleza, paisajes y biodiversidad. su defensa es 
compatible con el desarrollo. 
 
el desarrollo de las diversas políticas medioambientales lleva aparejadas 
innovación tecnológica, inversiones e iniciativas empresariales. en definitiva, 
empleo y población para las zonas rurales.

El sector forestal

La conservación de nuestros bosques pasa necesariamente por aumentar su 
rentabilidad en términos económicos y, sobre todo, por que esa rentabilidad 
revierta en los habitantes de las zonas. El objetivo es lograr una explotación 
forestal sostenible, desde un punto de vista de equilibrio económico y ecológico.

La escasa rentabilidad de las producciones forestales directas ha provocado 
en muchas ocasiones el abandono de los aprovechamientos y de las prácticas 
culturales, generando graves problemas ecológicos y haciendo los bosques más 
vulnerables a las enfermedades y al fuego.

los socialistas defendemos la participación de la población en el desarrollo 
de un modelo de explotación racional del monte vinculado al desarrollo 
local (madera, biomasa, micología, protección de la fauna y la flora, turismo 
sostenible…)

Las propuestas del PSOECyL

Modificaremos de la ley de montes autonómica, buscando el consenso de 
todos los actores implicados: los municipios, las juntas vecinales, los 400.000 
propietarios de montes privados de la Comunidad, las asociaciones de defensa 
de la naturaleza y la comunidad científica. En esta Ley contemplaremos:

•	 Introducir la posibilidad de gestión por las entidades propietarias.

•	 Compensación de las externalidades de los montes.

•	 Apoyo a las pequeñas empresas locales.

•	 Participación de los propietarios con voz y voto en órganos forestales.

•	 Creación de un fondo forestal.

Ordenación de toda la superficie forestal pública y privada. Con 5 millones 
de hectáreas de superficie forestal, 3 millones de superficie arbolada, comos la 
primera potencia forestal de España, pero de ese territorio sólo está ordenado la 
sexta parte. La primera tarea que debemos abordar consiste, por tanto, en saber lo 
que tenemos para poder planificar los posibles usos. Impulsaremos la certificación 
forestal en base a los dos sistemas FSC y PEFC

Aprobar una ley de prevención y extinción de incendios forestales, para que 
Castilla y León deje de ser la tercera Comunidad con mayor número de incendios. 
Una política adecuada y eficiente en la prevención de incendios forestales es 
fundamental.  Proponemos que  se proporcione empleo durante todo el año a los 
miembros de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio 
de Medio Ambiente en tareas de prevención y de restauración forestal.

El monte como garantía de mantenimiento de biodiversidad:

•	 Compensación a los montes protectores por regulador hídrico.

•	 Eliminación paulatina de especies no autóctonas que contribuyen a la destrucción 
de hábitat.

Fomentaremos el aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
fundamentalmente con fines térmicos.
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Sectores de empleo verde

•	 Abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.

•	 Gestión y tratamiento de residuos

•	 Energías renovables y eficiencia energética

•	 Rehabilitación energética de edificios

•	 Gestión de zonas forestales

•	 Servicios ambientales a empresas

•	 Educación e información ambiental

•	 Agricultura, ganadería e industria agroalimentaria ecológicas

•	 Gestión de espacios naturales

•	 Turismo ecológico

•	 Caza y pesca

•	 Actividades protección ambiental en industrias y servicios

•	 Movilidad sostenible

•	 Sector público (actividades medioambientales generales)

•	 I+D+i medioambiental

Las propuestas del PSOECyL

Empleos verdes: un enorme potencial  
desaprovechado en Castilla y León

Según el Informe “Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible 
y con bajas emisiones de carbono” (elaborado bajo los auspicios del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OIT), empleos 
verdes son “los que reducen el impacto ambiental de las empresas y los sectores 
económicos, hasta alcanzar en definitiva niveles sostenibles”, es decir, “el trabajo 
en la agricultura, la industria, los servicios y la administración que contribuye a 
conservar o restablecer la calidad ambiental.”

En números absolutos, el número de trabajadores que ya se dedican a este tipo 
de tareas en Castilla y León es ya notable, pero no podemos estar satisfechos, 
porque Castilla y León posee un enorme potencial en este tipo de empleos y 
muy especialmente en las zonas rurales, precisamente donde el problema de 
la despoblación se plantea con mayor gravedad. Urge, por tanto, desarrollar 
políticas coordinadas para aprovechar adecuadamente todo ese potencial.

http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Summary-esp.pdf
http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Summary-esp.pdf
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Sanidad

Servicios sociales

Dependencia

Apoyo a las familias

Menores

Mayores activos

Personas con discapacidad

Nuevos derechos sociales

Derecho a una vivienda digna

Derecho a un medio ambiente equilibrado, 
sostenible y saludable

Derecho a la cultura

Derecho al deporte

Derecho a la protección de los consumidores

Voluntariado

Cooperación al desarrollo

El pueblo gitano

Castellanos y leoneses en otras CCAA y en el exterior

Integración de los inmigrantes

Drogodependencias

Una salida social a la crisis

Los ciudadanos y las ciudadanas de este país saben muy bien cuál es el partido 
que ha impulsado más el avance del Estado del Bienestar y de las políticas sociales 
en tiempos de crecimiento económico y también saben cuál es el partido más 
comprometido con su mantenimiento en tiempos de crisis. Las políticas sociales 
están en nuestro ADN y son lo que nos identifica por encima de todo. Queremos 
una economía más fuerte y más competitiva, capaz de crear más riqueza y más 
empleo y la queremos porque sólo una economía más fuerte puede garantizar, 
consolidar y ampliar las políticas sociales que han caracterizado el modelo 
europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Hay dos formas de salir de la crisis: abandonando a los más débiles a su suerte 
o haciendo lo posible para que nadie se quede en la cuneta. Los socialistas. A 
pesar de las medidas de ajuste, duras pero necesarias, no estamos dispuestos a 
que la crisis económica nos haga retroceder el las cuestiones que consideramos 
esenciales. 

El PP, en las Comunidades en las que gobierna, entre ellas en Castilla y León, ha 
aplicado recortes sociales, unas veces de forma abierta y otras veces de forma 
encubierta. La falta de ejecución de las inversiones, la falta de mantenimiento y 
de conservación de los servicios, políticas de personal erráticas o la deriva hacia 
la privatización muestran claramente que el modelo de la derecha es otro. Incluso 
manifiestan su admiración hacia los brutales recortes sociales realizados por otros 
Gobiernos de nuestro entorno, como el del reino Unido.

Las Comunidades Autónomas son, en nuestro país, las responsables de la gestión 
de las principales políticas sociales. Por ello, solo gobiernos socialistas en las 
Comunidades son la garantía de que la recuperación económica no se hará a 
costa de las políticas sociales.
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El Sistema Nacional de Salud de financiación pública y cobertura universal, es 
un logro de los gobiernos socialistas de España y de la sociedad en general. Un 
logro que no se ha podido desmontar, a pesar de los intentos de descapitalización 
del sistema allí donde gobierna la derecha. 

El sistema sanitario español está considerado como uno de los mejores del mundo. 
Por lo tanto, sería absurdo decir que la sanidad va bien en toda España y que es 
un desastre en Castilla y León. El último barómetro sanitario de la Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública sitúa a nuestra Comunidad en el 
cuarto puesto en valoración global, y ese es un dato positivo a tener en cuenta. Pero 
la Junta no debería colgarse medallas: el barómetro valora fundamentalmente la 
labor de los profesionales, no la de los responsables políticos. El mismo barómetro 
pone en evidencia que las listas de espera son un problema gravísimo en Castilla 
y León, que hay una notoria carencia de especialistas y que la atención en las 
zonas periféricas de nuestra Comunidad es muy deficiente. ¿Quién es responsable 
de todo eso?

La sanidad tiene problemas comunes en todas las Comunidades autónomas, pero 
en Castilla y León hay problemas específicos que tienen que ver la extensión 
de nuestro territorio y la dispersión y el envejecimiento de la población. Y la 
respuesta a esos problemas además de un problema de recursos es un problema 
de planificación y de gestión. Y es por ahí por donde cojea la política sanitaria 
del Gobierno de Herrera.

Desde que, en el año 2002, la Comunidad de Castilla y León asumió las 
competencias en materia de sanidad, la política del PP en esta materia se ha 
caracterizado por la tendencia hacia la privatización y la máxima centralización y 
por el aumento de las desigualdades en el acceso a los servicios entre los castellanos 
y leones que viven en las ciudades y quienes lo hacen en el mundo rural.

El escenario

la financiación de la sanidad

La situación financiera del sistema sanitario de Castilla y León, lo que coloquialmente 
se conoce como “agujero sanitario” es una consecuencia directa de la mala 
negociación de las transferencias que hizo Herrera en la época en la que Aznar 
gobernaba en España. Desde que gobierna el PSOE, la financiación sanitaria se 
ha mejorado sustancialmente, pero la mala gestión de Herrera está provocando 
que el agujero cada vez sea mayor.

Desde la Junta de Castilla y León se están derivando recursos a la sanidad privada, 
lo que supone un gasto anual de cientos de millones de euros. Mayores inversiones 
en la sanidad pública, en equipamientos y en investigación, reducirían a medio 
plazo la factura de los conciertos con clínicas privadas. Por otra parte, la inversión 
en salud pública y en prevención, reduciría los costes y mejoraría los niveles de 
salud de la población.

La Junta gestiona mal y gasta peor. Todos los años el SACyL paga 25 millones 
de euros en intereses de demora, por ser mal pagador, y la deuda que tiene 
acumulada con los proveedores podría llegar a 1000 millones de euros.

El modelo sanitario público es sostenible si se realiza una adecuada gestión de los 
recursos, los ataques que actualmente está sufriendo la sanidad pública se deben 
fundamentalmente a que la sanidad es un nicho económico muy importante. Por 
eso, la mejor defensa de la sanidad pública es la concienciación y el voto de los 
ciudadanos.

los socialistas de castilla y león defendemos en nuestra comunidad un 
sistema de salud público, equitativo, universal y de calidad, con una 
financiación pública suficiente de los servicios sanitarios y orientado a 
la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia 
sanitaria para todos, y la mejora continua de nuestras estructuras sanitarias 
con la participación real de los ciudadanos y los profesionales en el control y 
la evaluación de la calidad del sistema asistencial.

http://www.mpt.es/areas/politica_autonomica/coop_multilateral_ccaa_ue/Confer_Presidentes/Fin_Sanitaria0.html
http://www.mpt.es/areas/politica_autonomica/coop_multilateral_ccaa_ue/Confer_Presidentes/Fin_Sanitaria0.html
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Promesas del PP… “¿en lista de espera?”

•	 Prometieron atención a las emergencias en menos de media hora…

•	 Prometieron equipos de atención domiciliaria y unidades de hospitalización de cui-
dados paliativos en todas las provincias…

•	 Prometieron unidades de Alta Resolución en todos los hospitales, centros de especia-
lidades y centros de Salud para tener diagnósticos en un día…

•	 Prometieron que el 35% de las habitaciones de los hospitales serían de uso 
individual…

•	 Prometieron telemedicina para la atención primaria… Solo funciona en 23 de los 
3.680 consultorios locales, ¡la mayoría de ellos ni siquiera pueden conectarse a 
internet!

•	 Prometieron aceleradores lineales para radioterapia contra el cáncer en todas las 
provincias…

•	 Prometieron un Plan de calidad total…

•	 Prometieron un Plan de transporte sanitario programado…

•	 Prometieron un Plan de salud mental y asistencia psiquiárica…

•	 Prometieron un Plan de asistencia geriátrica…

La política de la Junta

no hay un mapa de servicios sanitarios que garantice una adecuada atención 
al medio rural.

Las políticas sanitarias del PP no han tenido en cuenta dos características de la 
población de nuestra Comunidad: el envejecimiento y la dispersión.

No está garantizada la atención urgente en menos de 30 minutos a todos los 
pacientes con independencia de su lugar de residencia. En zonas muy alejadas, 
como el Valle del Tiétar o la Montaña Palentina el tiempo de transporte puede 
significar la diferencia entre la vida y la muerte.

No hay un trasporte programado, organizado y racional, para pacientes que 
precisan dializarse o recibir quimioterapia.

Los Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas limítrofes 
pueden ser una solución provisional, pero no son la solución definitiva.

listas de espera: ¡basta de engaños!

Las listas de espera son, a juicio de los pacientes, uno de los principales problemas 
sanitarios de la comunidad. La reducción de las listas de espera sigue siendo la 
gran asignatura pendiente del Gobierno Herrera.

Los datos sobre listas de espera se maquillan por la Consejería de Sanidad, pero 
la realidad es que los pacientes esperan entre 6 y 14 meses para ser operados 
y desconocen el tiempo que tienen que aguardar para una primera consulta de 
especialista o para una prueba diagnóstica. En muchos casos pueden pasar más 
de 9 meses para ser diagnosticados y tratados. 

Los enfermos de corazón, la principal causa de muerte en Castilla y León, 
tienen que esperar hasta 8 meses para una consulta.

Las diferencias en los tiempos medios de espera en los diferentes Hospitales de 
la comunidad son muy importantes; el Hospital del Bierzo es el Centro donde los 
pacientes aguardan más tiempo para una intervención quirúrgica.
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nuestros principales objetivos en política sanitaria:

•	 El paciente deber ser el centro de la política sanitaria. Debe garantizarse la efec-
tividad de los derechos de los pacientes.

•	 Alcanzar la igualdad en la atención sanitaria entre el mundo rural y el mundo 
urbano.

•	 Facilitar el acceso igual de los ciudadanos al Sistema Público de Salud, mejorando 
el transporte sanitario y las dotaciones tecnológicas de los centros sanitarios de 
las zonas periféricas.

•	 Reducir las listas de espera y gestionarlas con transparencia.

•	 Salud pública. Mejorar la calidad de los programas de prevención y de promoción 
de la salud y estilos de vida saludables.

•	 Mejora de las carteras de servicios, adaptándolas a la realidad social y las ne-
cesidades de los ciudadanos. Especialmente en lo que se refiere a los procesos 
derivados del envejecimiento de la población: cáncer, demencias y problemas 
socio-sanitarios.

•	 Implantar la e-Salud en todos los centros sanitarios.

•	 Mejorar la participación e implicación de los ciudadanos y de las instituciones 
locales en las decisiones organizativas a través de los Consejos de Salud.

•	 Mejorar la organización de las actuales Gerencias de Salud y la coordinación 
entre los diferentes niveles asistenciales (Atención Primaria y Atención Hospitalaria) y 
de estos con el Sistema de Servicios Sociales.

•	 Implicar de manera más activa a los pacientes y familias en su proceso terapéutico.

•	 Aplicar de criterios de eficacia y eficiencia en el empleo de los avances 
tecnológicos.

•	 Estimular la investigación biomédica y biotecnológica y fomentar la transferencia 
de conocimiento.

•	 Poner en marcha las medidas necesarias para que atención socio- sanitaria sea 
una realidad.

Las propuestas del PSOECyL

nuevos hospitales comarcales y ampliaciones:

El Valle del Tiétar en Ávila

Benavente en Zamora

Béjar (ampliación) y Ciudad Rodrigo en Salamanca

Guardo en Palencia

Astorga-La Bañeza en León.

El Bierzo (ampliación)

Elaboraremos un mapa de salud y un plan de infraestructuras sanitarias que dote 
adecuadamente a todas las zonas de la Comunidad, y en especial a las zonas 
periféricas.

•	 Recuperaremos el Hospital de Burgos para la sanidad pública.

•	 Firmaremos Convenios de colaboración con Cantabria y País Vasco.

•	 Dotaremos a todos los Centros de Salud y de Especialidades de todas las provin-
cias de Ecógrafos, Retinógrafos, y Telemedicina. 

•	 Dotaremos a todos los Hospitales de Castilla y León de Resonancia Magnética 
Nuclear, Densitometría y TAC e Historia clínica digital.

•	 Dotación presupuestaria suficiente para que los Ayuntamientos puedan mantener los 
consultorios en condiciones dignas.



1002011-2015PROGRAMA.

sanidad

apuesta por las Tics: la e-salud acorta las distancias

•	 Historia clínica digital.

•	 Receta electrónica.

•	 Tarjeta sanitaria.

•	 Telemedicina y teleconsulta. Especialmente en zonas rurales para evitar desplaza-
mientos de los pacientes para consultas con los especialistas.

•	 Más posibilidades de formación continua y de puesta al día en los últimos avan-
ces científicos para los profesionales.

•	 Mejora de la información, tanto para los ciudadanos, como para los profesionales 
sanitarios.

•	 Puesta en marcha de equipos virtuales de profesionales sanitarios que pueden 
colaborar y compartir información sobre pacientes usando las TICs.

más servicios, mejor atención

•	 Consultas de Pediatría en todos los Centros de Salud y de Especialidades.

•	 Unidades de Fisioterapia en todos los Centros de Salud y de Especialidades.

•	 Unidades de Mama en todas las Áreas de Salud.

•	 Unidades de Referencia multidisciplinares para aquellas patologías que lo precise 
por su especial prevalencia, gravedad o por que afecten a pacientes jóvenes (por 
ejemplo Esclerosis Múltiple).

•	 Unidades de Rehabilitación Especifica (motórica, sensorial y psicológica) para pa-
cientes con enfermedades neurológicas y/o traumáticas, en todas las Áreas de 
Salud.

Las propuestas del PSOECyL

Urgencias y emergencias

•	 Plan Integral de Urgencias y Emergencias.

•	 9 ambulancias más de Soporte Vital Básico (una por provincia).

•	 9 ambulancias más de Soporte Vital Avanzado (una por provincia).

•	 Una helisuperficie más por provincia.

•	 Adecuar al menos un helicóptero de los 4 existentes para que pueda volar de 
noche.

plan de reducción de listas de espera

Reformaremos la normativa sobre plazos para incluir, además de las 
intervenciones quirúrgicas programadas, las consultas con los especialistas y 
las pruebas diagnósticas.

Además, adoptaremos las siguientes medidas organizativas:

•	 Abrir consultas y quirófanos por la tarde.

•	 Modernizar e incrementar la capacidad de la atención primaria para reducir la 
necesidad de acudir a los especialistas.

•	 Crear consultas de Alta Resolución. Pondremos en marcha Unidades de Alta Reso-
lución en todos los hospitales, centros de especialidades y centros de Salud para 
que los pacientes puedan tener el diagnóstico y el tratamiento de su enfermedad el 
mismo día de la consulta.

•	 Potenciar la cirugía ambulatoria.

•	 Introducir el criterio de priorización por patologías, garantizando la máxima priori-
dad a las patologías cancerosas.

•	 Garantizaremos total transparencia en la gestión de las listas de espera.
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Corazón

Pondremos de una vez en marcha la Estrategia regional de Cardiopatías isquémicas 
e ictus prometida (e incumplida) por la Junta. Las enfermedades cardiovasculares 
son la primera causa de muerte en Castilla y León.

Cáncer

Pondremos de una vez en marcha la Estrategia de lucha contra el cáncer, 
incumplida por la Junta. Reduciremos progresivamente, hasta eliminarlo, el déficit 
de especialistas, de camas y de medios técnicos. El cáncer es la segunda causa de 
muerte en Castilla y León a corta distancia de las enfermedades cardiovasculares.

Diabetes

Pondremos de una vez en marcha la Estrategia regional de Diabetes, tantas veces 
anunciada por la Junta y nunca cumplida. Incluiremos nuevos servicios, como la 
atención podológica.

Atención geriátrica

Crearemos unidades de geriatría. Gratuidad de prestaciones de salud bucodental 
(prótesis), gafas y audífonos para las personas mayores en función del nivel de 
renta. Programas de atención especial para las demencias y el Alzheimer. Fomento 
prioritario de la investigación en este campo.

Enfermos crónicos y dependientes

Pondremos en marcha un plan socio-sanitario que mejore la atención integral a 
estos enfermos y a sus familias.

Cuidados paliativos

Pondremos en marcha una Estrategia autonómica, que el PP prometió y no 
cumplió, para garantizar el derecho a este tipo de cuidados que aparece recogido 
en el Estatuto de Autonomía. Equipos de atención domiciliaria y unidades de 
hospitalización de cuidados paliativos en todas las provincias.

Las propuestas del PSOECyL

Salud infantil

La salud de nuestros niños y niñas debe ser lo primero. Elaboraremos un nuevo plan 
que incluya, entre otros servicios, un programa de salud bucodental (gratuidad 
de empastes y endodoncias hasta los 18 años) y un programa de salud escolar 
para atender problemas cada vez más graves en nuestra Comunidad, como son 
la obesidad infantil, la falta de actividad física o la salud mental (trastornos de 
conducta alimentaria).

Salud Sexual y Reproductiva

Aprobaremos una Ley Integral de salud sexual y reproductiva de Castilla y 
León. Garantizaremos en la sanidad pública, entre otros servicios, la máxima 
calidad sin demoras en los tratamientos de fertilidad y el diagnóstico genético 
preimplantacional. Crearemos un banco público de cordones umbilicales.

Salud Mental

Pondremos en marcha un Plan Integral e incrementaremos sustancialmente los 
recursos disponibles, con el fin de mejorar la precaria atención que reciben estos 
pacientes en la actualidad, tal y como ha quedado reflejado en los Informes del 
Procurador del Común. En especial se abordarán aspectos como la atención en el 
medio rural, hospitales de día y pisos tutelados.

Fibromialgia

Establecer al menos, una Unidad de Referencia multidisciplinar en un centro 
hospitalario para el diagnostico y tratamiento de la fibromialgia y síndrome de 
fatiga crónica.

Atención Socio-sanitaria

Pondremos en marcha un plan de atención socio-sanitaria que garantice la 
coordinación entre la atención primaria, la hospitalaria y los servicios sociales.
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profesionales: Hace falta un verdadero plan de recursos Humanos.

Déficit de especialistas. El principal objetivo de nuestro plan será que los 
profesionales formados en Castilla y León se queden en Castilla y León. Para ello, 
pondremos en marcha incentivos para las plazas de difícil cobertura y buscaremos 
fórmulas de fidelización, vinculando, por ejemplo, la concesión de becas a 
compromisos de permanencia. Pondremos en marcha un plan de choque urgente 
para reclutar pediatras, médicos de familia, anestesistas y ginecólogos.

Pacto de Empleo y Condiciones de Trabajo. Nos comprometemos a cumplir el pacto 
firmado con los Sindicatos en 2008 y que la Junta ha incumplido. Aumentaremos 
las plantillas y mejoraremos la organización del trabajo para dar solución a los 
problemas de masificación y exceso de jornada de los profesionales.

Formación. Ampliaremos las posibilidades de formación reglada y continua para 
los profesionales.

Convocatorias de plazas. Pondremos orden en las convocatorias. El descontrol 
en estos momentos es mayúsculo: la mayoría de las convocatorias acaban en los 
tribunales porque la Junta no hace las cosas bien.

Profesionalización de los responsables de la Gestión Sanitaria. 

Compromiso con la sanidad pública. Pondremos en marcha medidas que 
refuercen el compromiso de todos los profesionales con la sanidad pública e 
incentiven su dedicación exclusiva al Sistema Público. Propiciaremos un deslinde 
nítido entre actividad pública y privada.

Las propuestas del PSOECyL

plan de salud pública de castilla y león

Inversión en salud pública hoy = Ahorro en gasto sanitario mañana

Aumentar la salud de la población depende fundamentalmente de promocionar la 
salud y prevenir la enfermedad, especialmente las enfermedades cardiovasculares 
y el cáncer que son las que producen una mayor morbilidad y mortalidad en 
castilla y león.

El Informe Lalonde estableció en 1974 un marco conceptual que identificaba 
los factores que determinan la salud: el estilo de vida, el medio ambiente, las 
características biológicas humanas y los servicios de salud.

El sistema sanitario actual está muy centrado en actividades curativas y paliativas, 
no existe una suficiente atención a la prevención y al fomento de hábitos de vida 
saludables. Un mayor esfuerzo en este ámbito es fundamental para mejorar la 
salud de los castellanos y leoneses.

Algunas medidas a adoptar, entre otras muchas:

•	 Programas de educación sanitaria y de fomento de hábitos saludables en la escuela.

•	 Programas específicos de prevención de la enfermedad mental en escuelas y cen-
tros de trabajo.

•	 Unidades de asesoramiento nutricional.

•	 Prevención del tabaquismo.

•	 Acciones para promover una sexualidad sana en el marco de la Ley de Salud Se-
xual y reproductiva.

•	 Investigación y formación en Salud Pública de todos los profesionales Sanitarios.

•	 Creación de un Laboratorio de Referencia de Salud Pública.

•	 Refuerzo de las políticas de seguridad alimentaria y sanidad ambiental.

http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/pubs/1974-lalonde/lalonde-eng.pdf
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Los Servicios Sociales configuran uno de los sistemas de prestaciones que forman 
parte del Estado del Bienestar. Como tal sistema de prestaciones, se encuentran 
todavía en proceso de construcción en Castilla y León. Que el final de este camino 
lleve a un sistema que garantice la igualdad de oportunidades y la atención 
integral a todos los castellanos y leoneses no es algo que esté asegurado, sino que 
depende de la voluntad política de quien gobierne nuestra Comunidad.

La política del PP en nuestra Comunidad está llevando a un sistema de Servicios 
Sociales basado fundamentalmente en la financiación no estable de los servicios 
que debería prestar la Administración Autonómica y que, ante la falta de actuación 
directa de la Junta, están siendo prestados por las Corporaciones Locales y por las 
entidades del Tercer Sector. La Junta actúa indirectamente a través de subvenciones 
que varían de un año a otro, por lo que no se garantiza la estabilidad y la 
consolidación de los servicios.

La reciente aprobación de la Ley de servicios sociales y atención a la dependencia 
de Castilla y León no despeja las incertidumbres existentes sobre el proceso de 
construcción del sistema de servicios sociales en nuestra Comunidad y crea otras 
nuevas, pues deja pendiente de concretar gran parte de su contenido al desarrollo 
reglamentario posterior. 

Se trata de una Ley que llega con mucho retraso –la ley anterior databa de 1988 
y la nueva ley ya fue anunciada por Lucas hace más de 12 años y prometida por 
Herrera en múltiples ocasiones- y que llega gracias a la presión social.

Se trata de una Ley que no defiende claramente un modelo público de servicios sociales 
y por esa brecha abre la puerta a su privatización. Con esta Ley los ciudadanos no 
sabrán a qué servicios pueden acceder y a qué prestaciones tienen derecho. No sabrán 
tampoco qué Administración es la que tiene que garantizarles la atención social que 
necesitan, ni con qué financiación van a contar los Ayuntamientos y las asociaciones del 
tercer sector. Por ello, el desarrollo reglamentario de esta Ley es urgente.



1042011-2015PROGRAMA.

servicios sociales

Nuestros objetivos:

•	 Alcanzar el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía en lo relativo a los derechos 
sociales definidos en su artículo 13.

•	 Garantizar a todas las personas el acceso a la red pública de Servicios Sociales en 
igualdad de condiciones en todo el territorio de Castilla y León.

•	 Garantizar a todas las personas el acceso en condiciones de igualdad a los servi-
cios no pertenecientes a la red pública, pero que reciben algún tipo de financiación 
pública. 

•	 Consolidar los Servicios Sociales Básicos como la única puerta de entrada (Venta-
nilla única) a todas las prestaciones y servicios.

Renta Garantizada de Ciudadanía. 

•	 Extenderemos la renta garantizada de ciudadanía a las personas mayores de 64 
años, complementando las pensiones no contributivas hasta la cuantía de la renta.

•	 Agilizaremos la resolución de las solicitudes.

El medio rural: prioritario.

Impulsaremos una red de servicios personales a domicilio (comida, peluquería, 
podólogo, fisioterapia, etc.) para garantizar el acceso a estos servicios en el 
medio rural para personas mayores, dependientes, discapacitados o enfermos 
crónicos.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Aprobaremos el catálogo de servicios y prestaciones mínimas por ley y elabo-
raremos un mapa de recursos que garantice la igualdad en cualquier parte del 
territorio.

•	 Aprobaremos los Reglamentos de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales en el 
primer año de la Legislatura.

•	 Garantizaremos el mantenimiento de los servicios y prestaciones para las personas 
no dependientes, evitando que la aplicación de la Ley de Dependencia deje sin 
recursos a los actuales servicios.

•	 Definiremos un Plan de Inversiones para toda la legislatura, que pactaremos con 
las Corporaciones Locales y que estará coordinado con la ordenación territorial y 
con el Plan de Convergencia.

•	 Completaremos la red de profesionales de los Servicios Sociales Básicos. Garan-
tizando que todos los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes dispongan al 
menos de un trabajador social. Garantizaremos que los usuarios tengan siempre un 
profesional de referencia.

•	 Estableceremos un marco estable de financiación para las Corporaciones Locales 
con el fin de completar la red de Servicios Sociales, incorporando equipos multidis-
ciplinares por Áreas de Acción Social.

•	 Estableceremos un marco estable de financiación para las entidades del Tercer 
Sector, con el fin de garantizar la continuidad y estabilidad de los programas y 
servicios que prestan.

•	 Apoyaremos la actividad de las empresas de inserción social.

•	 En los conciertos con las entidades privadas garantizaremos la calidad de los 
servicios prestados, la igualdad en el acceso a los mismos y la estabilidad de la 
financiación.

•	 Desarrollaremos programas de formación para los profesionales del sector en 
colaboración con  el sistema de FP y con las universidades.

•	 Desarrollaremos la coordinación socio sanitaria e implantaremos en todo el terri-
torio la coordinación socio educativa, con especial dedicación en la erradicación 
del absentismo escolar.
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el sistema de atención a la dependencia y la creación de empleo

La Ley de dependencia establece las personas dependientes deben recibir 
prioritariamente una prestación en forma de servicios (residencia, ayuda a 
domicilio, teleasistencia, centro de día) y sólo excepcionalmente una prestación 
económica. Si se cumpliese esta previsión, los nuevos servicios creados generarían 
un importante número de puestos de trabajo directos.

la ley de dependencia y el apoyo a iniciativas empresariales y a la innovación 
en el sector 

El Gobierno de España ha creado el Fondo de apoyo para la promoción y 
desarrollo de infraestructuras y servicios del SAAD, financiado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, y gestionado por SEPI desarrollo empresarial 
S.A., tiene por objeto prestar apoyo financiero a iniciativas empresariales que 
promuevan y desarrollen proyectos de infraestructuras y/o servicios en áreas 
como la atención residencia, la atención en el domicilio, la teleasistencia, la 
accesibilidad y las nuevas tecnologías aplicadas a la autonomía personal y a la 
atención a la dependencia. La última convocatoria (amrzo de 2011) está dotada 
con 17 millones de euros.

El Escenario

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia es uno de los avances sociales más importantes de los 
experimentados por España en los últimos años y muestra el compromiso firme del 
PSOE con la consolidación del Estado del Bienestar en nuestro país. 

El objetivo de esta ley es establecer un nuevo derecho para las personas 
dependientes y sus familias, creando y consolidando nuevas prestaciones sociales 
que se añaden y completan los existentes anteriormente. Las prestaciones de 
atención a la dependencia son de dos tipos: servicios y prestaciones económicas. 
Estas prestaciones y servicios se integran en la Red de Servicios Sociales de las 
respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las 
mismas tienen asumidas.

Para ello, el Gobierno de España ha incrementado notablemente los recursos que 
transfiere a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno del PP en Castilla y León, en cambio, ha visto en esta ley una 
oportunidad para incrementar los ingresos económicos de la Administración, 
Autonómica, utilizando el dinero extra que ha recibido del Estado para pagar los 
servicios que ya estaba prestando, es decir, para reducir el déficit a costa de un 
colectivo especialmente vulnerable.

Las aportaciones económicas que realiza el gobierno de España para financiar 
la aplicación de la Ley de la Dependencia en Castilla y León han superado a las 
aportaciones realizadas por la Junta de Castilla y León. 

http://www.sepides.es/fondependencia/default.aspx
http://www.sepides.es/fondependencia/default.aspx
http://www.imserso.es/dependencia_01/autonomia_dependencia/texto_ley/index.htm
http://www.imserso.es/dependencia_01/autonomia_dependencia/texto_ley/index.htm
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Llegar a un Pacto con las Entidades Locales para el desarrollo del Sistema de 
Atención a la Dependencia que signifique la garantía de la homogeneidad de 
las prestaciones en todo el territorio y la igualdad de oportunidades de todas las 
personas en el acceso a los servicios.

Los puntos principales de este plan son:

Diseñar, en el plazo de un año, de acuerdo con la política de ordenación del 
territorio, un mapa de los servicios, de ayuda a domicilio o residenciales, en el 
ámbito de toda la Comunidad Autónoma.

Diseñar un Plan de equipamientos para toda la legislatura para que sea la 
iniciativa pública, con criterios de necesidades, y no la iniciativa privada, con 
criterios de beneficios, la que decida la ubicación de los servicios.

Garantizar la financiación suficiente de las actuaciones que realicen las Entidades 
Locales.

Financiación. Nos comprometemos a que los fondos que aporte la Junta para 
la financiación específica de la Ley de Dependencia tengan carácter adicional 
respecto a la financiación existente con anterioridad.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Culminaremos en los dos primeros años de la legislatura el proceso de implanta-
ción de la Ley de Dependencia en Castilla y León, incorporando al sistema a las 
personas en situación de Dependencia Moderada.

•	 Garantizaremos que todas las solicitudes de valoración y reconocimiento de la 
situación de dependencia sean atendidas en el plazo máximo de un mes.

•	 Estableceremos un protocolo de atención urgente para aquellos casos que lo 
requieran.

•	 Pondremos en marcha un programa de formación de cuidadores y desarrollare-
mos, especialmente, un programa de formación y seguimiento para las personas 
que atienden a dependientes en el entorno familiar.

•	 Pondremos en marcha un programa de información y apoyo sobre actuaciones 
y reformas en las viviendas para garantizar la accesibilidad de éstas, así como 
sobre las adaptaciones han de acometerse para superar las limitaciones funcionales 
de las personas dependientes.

•	 Fomentaremos la I+D+i en materia de atención a las personas dependientes sobre 
todo en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la domótica.

Ver más sobre atención asistencial a personas mayores con diverso grado de 
dependencia.
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apoYo a las Familias

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce la protección integral de las 
distintas modalidades de familia. 

El PSOECyL cree en la familia: en todas las familias. Queremos ayudar a las 
mujeres y a los hombres para que puedan compatibilizar su vida familiar con 
su carrera profesional. Queremos ayudar a las familias con personas mayores o 
dependientes a su cargo. Queremos ayudar a las familias monoparentales para 
que puedan salir adelante en igualdad de condiciones. Queremos ayudar a los 
hijos a emanciparse y a formar sus propias familias. Queremos responder a las 
necesidades de todas las familias.

Nuestro compromiso es impulsar un conjunto de medidas para facilitar la vida de 
las personas, partiendo de una concepción plural y abierta de la familia.

Objetivos:

•	 Facilitar la elección libre y responsable de las familias para que determinen los hijos 
que deseen tener.

•	 Diseñar un plan integral de protección social, económica y jurídica de familias de 
Castilla y León. Que incluiría las parejas de hecho y las familias monoparentales.

•	 Atender especialmente las necesidades de las familias en el medio rural.

•	 Hacer posible, en la vida real y no solo en la propaganda de la Junta, la concilia-
ción de la vida familiar y laboral.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Ampliaremos la oferta de educación infantil y adaptaremos los horarios en las 
escuelas infantiles y de primaria para favorecer la conciliación de la vida familiar 
y laboral.

•	 Restableceremos las ayudas directas a las familias destinadas a facilitar la conci-
liación de la vida laboral y familiar.

•	 Promoveremos, en el marco del diálogo social, las actuaciones de las empresas 
para favorecer la conciliación.

•	 Desarrollaremos un programa de reparto de tareas en el ámbito familiar en coo-
peración con los Servicios Sociales Básicos. 

•	 Desarrollaremos un programa de intervención familiar para actuar con las familias 
en riesgo de exclusión social. 

•	 Desarrollaremos un programa de respiro para las familias que atienden a perso-
nas mayores en su domicilio. 

•	 Impulsaremos ayudas complementarias a las familias que se acojan a alguna de 
las técnicas de reproducción asistida.

•	 Agilizaremos de los procesos de adopción nacional e internacional.

•	 Desarrollaremos todas las potencialidades de la Ley de mediación familiar de 
2006.

•	 Adoptaremos medidas de discriminación positiva dirigido a garantizar las mismas 
condiciones de acceso a los servicios públicos a las familias del mundo rural, que 
a las del mundo urbano. 

•	 Estableceremos ayudas económicas dirigidas a las familias con hijos que habitan 
en el mundo rural. 

•	 Crearemos una red de puntos de encuentro para atender las zonas rurales, destina-
do al cumplimiento del régimen de visitas en caso de divorcio o separación.
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menores

En aplicación del artículo 13 del Estatuto de Autonomía desarrollaremos una 
atención integral para el desarrollo de la personalidad de los menores, asegurando 
su bienestar e el contexto familiar y social.

Para nosotros, los niños y niñas deben ser sujetos activos de sus derechos 
y no pueden ser discriminados por razón de sexo, edad, religión, raza, nivel 
socioeconómico o cualquier otra circunstancia personal o social.

Objetivos

•	 Garantizar todos los derechos de los niños.

•	 Prevenir las situaciones de riesgo social que afectan negativamente a los niños y a 
los jóvenes, con especial atención a las situaciones de maltrato y abandono.

•	 Mejorar los servicios del sistema de protección de la infancia.

•	 Dar prioridad en todos los casos al interés del menor y dar prioridad presupuesta-
ria a la protección de los menores en situación de riesgo o de desamparo.

Las propuestas del PSOECyL

Compromisos

•	 Para mejorar la garantía de los derechos de los menores, actualizaremos los con-
tenidos de la Ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de Castilla 
y León.

•	 Impulsaremos el acogimiento familiar, para los menores que se encuentren en pro-
tección, frente al acogimiento en centros.

•	 Crearemos equipos provinciales de apoyo a las familias de acogida.

•	 Desarrollaremos un programa de atención integral para los menores tutelados.

•	 Crearemos la figura del Defensor del Menor, en el ámbito de la institución del 
Procurador del Común.

•	 Mejoraremos la coordinación entre los sistemas de Salud, Educación y Servicios 
Sociales, para prevenir e intervenir en las situaciones de riesgo social o especial 
vulnerabilidad. Extendiendo la coordinación a las corporaciones locales y la 
iniciativa social.

•	 Crearemos un programa de apoyo a los jóvenes extutelados para garantizar su 
incorporación normalizada al empleo. 

•	 Impulsaremos las viviendas tuteladas para los jóvenes extutelados.

•	 Prestaremos una atención especial a los menores víctimas de la violencia de 
género.
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personas maYores acTivas

Las personas mayores de Castilla y León necesitan de una respuesta integral a 
sus necesidades que les permita afrontar su futuro con la tranquilidad que les da 
saber que desde la Administración Autonómica tiene un sistema de protección que 
responde a sus necesidades. 

Objetivos:

•	 Promover la participación activa en la sociedad de las personas que están en 
edad madura. 

•	 Garantizar la atención asistencial de las personas que por su estado físico lo 
requieran.

La participación activa en la sociedad la promoveremos a través del programa 
“ser mayores para rejuvenecer”, dirigido a dar una respuesta integral a las 
personas mayores y a garantizar todos sus derechos. Ámbitos de actuación: 

•	 Sanitario para garantizar el mantenimiento de la salud. Potenciaremos las espe-
cialidades de geriatría y gerontología y garantizaremos el acceso a la atención 
podológica.

•	 En el ámbito del transporte público, especialmente en el medio rural, para favorecer 
su comunicación y evitar el aislamiento y la marginación.

•	 Cultural para el desarrollo de la actividad intelectual, mediante la formación en 
nuevas tecnologías y formación universitaria.

•	 Deportivo para el mantenimiento de las condiciones físicas.

•	 De ocio para la realización de actividades lúdicas y turísticas. 

•	 De participación activa en las decisiones políticas que afectan a los mayores.

•	 De compromiso social a través de impulsar su participación en las asociaciones de 
voluntariado y autoayuda.

•	 De transmisión de conocimientos a través de programas intergeneracionales.

•	 De cooperación intergeneracional. Apoyando los programas de viviendas compar-
tidas entre mayores y jóvenes. 

•	 De reconocimiento social de las personas mayores como ciudadanos de pleno 
derecho.

Las propuestas del PSOECyL

La atención asistencial la garantizaremos a través del desarrollo y aplicación de 
la Ley de Dependencia:

priorizando servicios que garanticen la atención en el entorno donde desarrollan 
su vida: 

•	 Ayuda a Domicilio (tareas domésticas, higiene personal).

•	 Teleasistencia. Servicio generalizado a partir de los 75 años.

•	 Alimentación a domicilio.

•	 Centros de Día. Un centro en todas las localidades de más de 3.000 habitantes y 
ampliación de plazas en los de más de 20.000 habitantes.

•	 Viviendas tuteladas para personas no dependientes o ligeramente dependientes del 
medio rural que tienen dificultad para acceder a los servicios básicos o porque su 
vivienda no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, permitiéndoles con ello 
continuar con una vida autónoma.

desarrollando un catálogo de servicios para los mayores que necesitan aten-
ción asistencial. 

•	 Incremento de las plazas de la red pública (públicas y concertadas) para que, al 
menos, la mitad de las plazas residenciales que se oferten sean de acceso igualita-
rio para todas las personas que las necesiten.

•	 Transparencia en la gestión del ingreso en las plazas residenciales públicas o 
concertadas. Publicidad de las listas de espera. 

•	 Transparencia en los conciertos.

•	 Incremento del número de plazas de estancias diurnas de la red pública (públi-
cas o concertadas) hasta alcanzar la cifra de 1,5 por cada 100 personas mayores 
de 65 años (estamos en el 0,20%). 

•	 Conciertos con las entidades que gestionan las plazas de atención a las personas 
enfermas de Alzheimer para garantizar acceso igualitario. 

•	 Plan específico para las personas que padecen Alzheimer, que incluirá no sólo la 
atención a los enfermos, sino también apoyo a las familias. 

•	 Puesta en marcha de un servicio de estancias nocturnas.

•	 Cobertura de plazas equilibrada en el territorio de acuerdo con los criterios del 
plan de convergencia. 

http://www.imserso.es/dependencia_01/autonomia_dependencia/texto_ley/index.htm
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personas con discapacidad

La diferencia que aporta valores a todos

El artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León realiza un reconocimiento 
muy claro a favor de las personas con discapacidad.

Son 159.577 las personas que tienen reconocido oficialmente algún tipo de 
discapacidad en Castilla y León. Ahora bien si tenemos en cuenta las conclusiones 
de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 
(EDAD 2008) un 10,9% de personas tienen discapacidad en Castilla y León, lo 
que elevaría la cifra de personas con algún tipo de discapacidad hasta 250.000 
personas. 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia tiene que ser una oportunidad para completar la 
atención a las personas con discapacidad y asegurar sus derechos.

Nuestros objetivos

El PSOECyL se propone como objetivo configurar un conjunto de recursos y 
servicios que permita una respuesta integral para las personas con discapacidad 
a lo largo de toda su vida, con el fin de alcanzar la máxima normalización en su 
desarrollo personal y en su convivencia social.

•	 Cobertura universal y la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios y 
prestaciones.

•	 Derecho a participar plenamente en la Comunidad en la que viven, promoviendo el 
libre desarrollo de su personalidad y un estilo de vida independiente.

•	 Medios que faciliten el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y el acceso a los 
bienes y servicios públicos.

•	 Programas específicos de apoyo para facilitar el acceso a la educación general y el 
empleo en empresas y administraciones, como garantía de inserción social.

•	 Mejora de la imagen social de las personas con discapacidad, transmitiendo sus 
aportaciones a la sociedad.

•	 Coordinación de esfuerzos de todas las Administraciones y organizaciones sociales 
implicadas. 

•	 Planificación territorial en la implantación de servicios y centros, de acuerdo con la 
política de ordenación territorial y con el plan de convergencia interior.

•	 Consolidación del sistema específico de prestaciones y servicios para las personas 
con discapacidad, diferenciado del sistema de atención a la dependencia.

•	 Reconocimiento de la familia como ámbito preferencial de la atención a las perso-
nas con discapacidad.

http://www.imserso.es/dependencia_01/autonomia_dependencia/texto_ley/index.htm
http://www.imserso.es/dependencia_01/autonomia_dependencia/texto_ley/index.htm
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personas con discapacidad

reconocimiento de derechos

•	 Aprobaremos la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapa-
cidad antes del final del primer año de legislatura. 

•	 Aplicaremos en Castilla y León los acuerdos de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los derechos  de las personas con discapacidad.

medidas institucionales

•	 El presidente socialista de la Junta se reunirá periódicamente con el CERMI CyL para 
analizar y realizar un seguimiento del desarrollo de las políticas para las personas 
con discapacidad.

•	 Crearemos el Consejo Autonómico de la Discapacidad, que tendrá entre sus funcio-
nes la de consulta en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes y normativa a desarrollar.

•	 Gestión unificada de las políticas y recursos dirigidos a este colectivo. Coordinación 
entre las distintas Consejerías de la Junta y con las Entidades Locales. 

planificación de las actuaciones

•	 Plan de inversiones con el objetivo del asegurar el mantenimiento de las instalacio-
nes actuales y de la construcción de nuevas instalaciones. 

•	 Planes sectoriales territorializados que contendrán medidas específicas en función 
de las diferentes situaciones a atender, entre otras: Personas con autismo, personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas sordas, personas 
con deficiencias visuales, personas sordo ciegas, personas con discapacidad física, 
personas laringuectomizadas, personas con discapacidad psíquica, personas con 
síndrome de Down, personas con daño cerebral adquirido, personas con esclerosis 
múltiple y personas con pluridiscapacidad.

•	 Aprobaremos un plan de atención Integral para las familias con miembros con 
discapacidad.

•	 Elaboraremos un Plan Autonómico de Acción a favor de la Mujer con discapacidad.

Las propuestas del PSOECyL

estabilidad de la financiación del Tercer sector

•	 Formalización de convenios o conciertos plurianuales, que permitan estabilizar la 
financiación y el desarrollo de los servicios que están prestando las Asociaciones y 
que son responsabilidad de las Administraciones Públicas. 

prevención de las discapacidades y atención Temprana

•	 Consideraremos la Atención Temprana como un derecho subjetivo y universal y 
regularemos los servicios que lo garanticen. Extenderemos la Atención Temprana 
hasta los 6 años.

la educación como herramienta fundamental para una vida independiente

•	 Adaptaremos el sistema educativo autonómico para ajustarlo plenamente al para-
digma de educación inclusiva.

•	 Garantizaremos el acceso a la educación actuando en tres campos: Adaptación 
de los puestos escolares, formación específica del profesorado y coordinación entre 
padres, asociaciones y profesorado. 

•	 Apoyo educativo en todas las etapas. Apoyo específico para el acceso a la Univer-
sidad y a la formación profesional. Programa de becas.

•	 Aplicaremos las medidas contenidas en los Planes de Atención a las Necesidades 
Educativas Especiales. 

la sanidad adaptada a las persona con discapacidad

•	 Aprobaremos una estrategia Autonómica de Atención Sanitaria a Personas con Dis-
capacidad. 

•	 Estableceremos que en todos los Centros de Salud exista al menos un profesional 
especializado en la atención a las personas con discapacidad. 

•	 Consolidaremos en todas las provincias programas individualizados dirigidos a la 
atención integral de las personas con una discapacidad sobrevenida debido a 
lesiones medulares o daño cerebral. 

•	 Implantaremos en todas las áreas de salud especialistas de referencia en el trata-
miento de patologías más estrictamente asociadas al autismo. 
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personas con discapacidad

inclusión a través del empleo

•	 Elaboraremos un Plan Autonómico de Promoción de la Formación y Empleo de 
las Personas con Discapacidad. Que incluirá entre sus actuaciones el apoyo perso-
nalizado a las personas con discapacidad que se encuentren en desempleo.

•	 Impulsaremos el desarrollo de la Disposición Adicional 1ª de la Ley 7/2005, de la 
Función Pública de Castilla y león, para facilitar la incorporación de las personas 
con discapacidad al empleo de la Administración Autonómica y del sector público 
de la Comunidad.

•	 Incorporaremos a los tribunales de selección para el acceso a la Administración 
Autonómica, expertos asesores en materia de inserción laboral de personas con 
discapacidad.

•	 Crearemos una comisión, con participación del CERMI, que se encargue de reali-
zar un seguimiento del cumplimiento de la cuota de reserva en la Administración 
Autonómica, empresas públicas y Fundaciones, así como de su aplicación en las 
empresas privadas, emitiendo informes anuales.

•	 Pondremos en marcha u programa intensivo de alfabetización digital para perso-
nas con discapacidad

•	 Ampliaremos la red de Centros Ocupacionales.

•	 Impulsaremos la inserción laboral de las personas con discapacidad en las empre-
sas ordinarias, mediante la fórmula del empleo con apoyo y la formación en el 
puesto de trabajo. 

Las propuestas del PSOECyL

accesibilidad y supresión de barreras

•	 Apoyaremos el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos 
universales en igualdad de condiciones. A estos efectos se dotará a los servicios 
de la accesibilidad y la adaptación necesarias y a los profesionales, del apoyo y 
los recursos que garanticen la calidad de la atención. 

•	 Evaluaremos la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras. A partir de los 
resultados obtenidos se establecerá una estrategia durante 3 años para asegurar su 
cumplimiento. Al final de dicho periodo se revisará la legislación. 

•	 Aprobaremos una legislación sobre de perros guías y perros de asistencia.

•	 Programa específico de consolidación y ampliación de la red de intérpretes de 
lengua de signos a toda la Comunidad, desarrollando en Castilla y León la Ley 
27/2007 por la que se reconoce las lenguas de Signos españolas y se regulan los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas

•	 Elaboraremos un plan específico para avanzar en la igualdad de oportunidades de 
las personas sordociegas. . 

•	 Crearemos oficinas de asesoramiento sobre accesibilidad y supresión de barre-
ras en todas las provincias.

•	 Informe preceptivo de accesibilidad en todas las construcciones y obras públicas 
de las Administraciones autonómica y Local.

•	 Impulsaremos el acceso de las personas con discapacidad a las TICs.

•	 Garantizaremos la accesibilidad de las personas con discapacidad en todas las 
bibliotecas de la red autonómica.

•	 Las obras audiovisuales financiadas por la Comunidad con carácter general serán 
audiodescritas.

•	 Exigencia de accesibilidad para las nuevas concesiones administrativas transporte 
interurbano.
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nUevos derecHos sociales

Derecho a una vivienda digna

Derecho a un medio ambiente equilibrado,  
sostenible y saludable

Derecho a la cultura y al deporte

Derecho a la protección de los consumidores

Las sociedades más avanzadas reclaman nuevos derechos que amplían el 
horizonte de la solidaridad y están relacionados con la solución a problemas 
específicos de nuestro tiempo.

Se trata de cuestione como la vivienda, el aire que respiramos o el agua que 
bebemos, la posibilidad de acceder a bienes y servicios culturales o a la práctica 
del deporte, o la protección que todos necesitamos al operar en el mercado como 
consumidores. Son cuestiones que tienen mucho que ver con el libre desarrollo de 
nuestra personalidad o, desde otro punto de vista, con la calidad de vida.

En nuestro Estado autonómico, estas cuestiones se sitúan en el ámbito de las 
competencias de las Comunidades. Por ello, los Estatutos de Autonomía de 
la última generación, y entre ellos el de Castilla y León, se han ocupado de 
estos temas propugnando el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos o de 
principios rectores que deben orientar la actuación de los poderes públicos.

El PSOECyL está firmemente comprometido con la plena realización de estos 
derechos. Queremos que no se queden en el papel, que se conviertan en una 
realidad tangible para los hombres y mujeres que viven en Castilla y León.
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derecHo a Una vivienda diGna

La Constitución Española, en su artículo 47, establece que “todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y, acto seguido 
mandata a los poderes públicos para que promuevan “las condiciones necesarias” 
y establezcan “las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación”.

En cumplimiento de este mandato constitucional, que va dirigido tanto a los 
poderes del Estado, como a los de las Comunidades Autónomas, diversos Estatutos 
de Autonomía de la última generación han incluido en su articulado derechos o 
principios rectores relacionados con la vivienda. Así, el artículo 16.14 de nuestro 
Estatuto establece como uno de los principios rectores que debe orientar las 
actuaciones de los poderes públicos de Castilla y León, “el acceso en condiciones 
de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna mediante la 
generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, 
con especial atención a los grupos sociales en desventaja”.

Algunas Comunidades Autónomas como Andalucía y Cataluña, basándose en sus 
Estatutos, han elaborado leyes en las que el acceso a la vivienda aparece configurado 
como un servicio de interés general (Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho 
a la vivienda de Cataluña) e incluso como un auténtico derecho subjetivo, exigible 
ante los tribunales, bajo determinadas circunstancias (Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía). La Ley aprobada en Castilla y 
León se queda muy por debajo de lo conseguido en estas Comunidades con gobiernos 
de izquierda.

En Castilla y León, la política de vivienda de la Junta ha fallado desde los cimientos, 
es decir, desde la planificación. El Plan 2002-2009 no se ha cumplido ni en 
la mitad de sus previsiones y el nuevo Plan, que debería haber empezado a 
funcionar en 2010, todavía no está elaborado. Herrera prometió en su discurso de 
investidura de 2007 100.000 actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda, 
y cuando sólo quedan ya seis meses para el final de la legislatura, no se ha 
cumplido ni la cuarta parte de lo prometido, ni siquiera contando entre esos miles 
de actuaciones las ayudas de la renta de emancipación para los jóvenes, ayudas 
por las que el gobierno de Herrera se pone las medallas, solo pone 30 de los 
240 euros de cada ayuda, el resto, 210 euros sin financiados por el Gobierno 
de España.

El escenario

Lo más destacable de la política de vivienda de la Junta en los últimos años son 
los convenios firmados con el Gobierno de España para la aplicación de los 
planes estatales de vivienda en Castilla y León. Por ejemplo, el actual Plan Estatal 
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ayudará a más de 46.000 familias de 
nuestra Comunidad, apostando especialmente por la rehabilitación y el alquiler. 
Cabe destacar que la inversión destinada a rehabilitación, sube un 58 % y supone 
algo más de la mitad de las actuaciones (24.509 viviendas). Sin duda, esto va a 
suponer un impulso para el maltrecho sector de la construcción.

Recientemente se ha firmado un nuevo acuerdo entre el Gobierno de España 
y la Junta para convertir las viviendas libres desocupadas que no se venden en 
viviendas de protección oficial, facilitando la salida al mercado de este stock y 
poniendo más viviendas accesibles a disposición de las familias en condiciones 
óptimas de precio y financiación.

Actuaciones del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 en la 
Comunidad de Castilla y León

Recursos totales destinados a Castilla y León: 440 millones de euros

Plan 2005-2008 (Zapatero): 268 millones de euros

Plan 2002-2005 (Aznar): 145,8 millones

•	 Viviendas protegidas de nueva construcción: 13.768 (3.990 en alquiler). 

•	 Ayudas alquiler para rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM. (se prevén ayudas 
para 3.235 familias de la Comunidad)

•	 Subvenciones hasta 6.500 euros para rehabilitación (accesibilidad, confort, se-
guridad o eficiencia energética). (se prevén 20.700 viviendas rehabilitadas en la 
Comunidad)

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11653-11696.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11653-11696.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/estaticas/sites/consejeria/servicios/biblioteca_archivos/adjuntos_normativas/LEY_1_2010x_DE_8_MARZOx_REGULADORA_DEL_DCHO_A_LA_VIVIENDA_EN_ANDALUCIA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/estaticas/sites/consejeria/servicios/biblioteca_archivos/adjuntos_normativas/LEY_1_2010x_DE_8_MARZOx_REGULADORA_DEL_DCHO_A_LA_VIVIENDA_EN_ANDALUCIA.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/2D1E9B79-CC50-4646-9184-0D83EF0127D4/95775/GuiaPEVR912.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/2D1E9B79-CC50-4646-9184-0D83EF0127D4/95775/GuiaPEVR912.pdf
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/ESPECIALES/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/ESPECIALES/
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Nuestro objetivo es hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada 
para todas las personas, para lo cual, los podres públicos podrán intervenir en 
el mercado a través de diversas vías: 

•	 el ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, 

•	 la promoción pública, 

•	 la colaboración con la iniciativa privada o con la iniciativa de carácter social (tercer 
sector) y 

•	 el establecimiento de un régimen de ayudas.

Jóvenes

Entendemos que es preciso dar prioridad a las medidas que hagan efectivo el 
derecho de los jóvenes a emanciparse mediante el acceso a la vivienda. ¿Por 
qué? La respuesta está clara: 

juventud + empleo + vivienda = población

Pondremos en marcha un Plan de Vivienda Joven, elaborado con la participación 
de los propios jóvenes, para dar mayor eficacia a las medidas destinadas a este 
colectivo.

vivienda rural

Entendemos que es preciso también garantizar las mismas oportunidades para 
hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda digna en cualquier parte 
del territorio favoreciendo especialmente la vivienda rural a través de medidas 
de discriminación positiva.

rehabilitación y eficiencia energética

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, ya no es posible que el sector de la 
construcción vuelva a construir el mismo número de viviendas nuevas, por ello es 
necesario reorientar su actividad hacia la rehabilitación y la eficiencia energética 
de las edificaciones.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Aprobaremos en los primeros seis meses de la próxima legislatura el nuevo Plan de 
Vivienda y Suelo de la Comunidad y un censo real de demandantes de vivienda 
protegida.

•	 Crearemos un parque de viviendas asequibles, en régimen de propiedad o 
alquiler, que permita atender las necesidades de la población, considerando las 
actuaciones relativas a la creación de este parque como un servicio de interés 
general.

•	 Promoveremos la reconversión del stock de viviendas desocupadas en viviendas 
protegidas en régimen de propiedad o de alquiler.

•	 Promoveremos un planeamiento urbanístico sostenible y participativo.

•	 Garantizaremos con el máximo rigor la transparencia y la igualdad de oportuni-
dades en el acceso a las viviendas protegidas.

•	 Garantizaremos la función social de la vivienda e intervendremos en aquellos 
supuestos en los que la función social no se cumpla, dando siempre prioridad a las 
actuaciones preventivas y de incentivo.

•	 Garantizaremos el derecho al disfrute de una vivienda digna con unos requisitos de 
calidad en el momento de la edificación y a través de medidas de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación a lo largo de la vida de las construcciones.

•	 Garantizar una información y una protección adecuada de los derechos de los 
compradores de viviendas y garantizar la protección equitativa de los derechos 
de arrendatarios y arrendadores en los alquileres.

•	 Potenciaremos las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI’s) mediante la colabora-
ción con el Gobierno de España y los Ayuntamientos para la recuperación de los 
cascos y conjuntos históricos de nuestra Comunidad.

•	 Adoptaremos medidas para ayudar a las personas en situación de desempleo a 
afrontar el pago de las hipotecas, incluyendo fórmulas de mediación y de cofinan-
ciación de la deuda con las entidades financieras.

•	 Mejoraremos las ayudas al alquiler para las familias de bajos ingresos, para los 
jóvenes, para las familias monoparentales, para las personas mayores, para las 
familias con personas dependientes a su cargo, para las mujeres víctimas de la 
violencia de género y para otros colectivos en situación de riesgo de exclusión.
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El Estatuto de Autonomía, en su artículo 16.15 establece como uno de los 
principios rectores de las políticas públicas de la Comunidad, “la garantía efectiva 
del derecho de 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”.

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.

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 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 escenario

La política del PP en la Junta, lejos de hacer efectivo el mandato contenido en el 
Estatuto, ha sido una política particularmente nefasta en materia medioambiental. 
La falta de una política de ordenación del territorio sin duda ha influido en 
esta mala gestión, pero a ello hay que añadir  la falta de sensibilidad de los 
responsables políticos del PP, con la Consejera y Vicepresidenta a la cabeza. 
Pocas áreas del gobierno autonómico han tenido tantas lagunas en su desarrollo, 
tantos incumplimientos de promesas, tanta inejecución de los presupuestos, y tanta 
falta de diligencia a la hora de velar por el cumplimiento de las leyes nacionales 
y europeas. Ninguna otra área ha tenido tampoco tantos problemas con los 
tribunales y tantos motivos para sonrojarse cuando se descubren hechos como la 
copia de los Planes de Ordenación de los territorios en “el rincón del vago” o la 
inclusión, por error de corta-pega, de la marsopa y el cachalote como especies 
vulnerables en nuestra Comunidad.

El Gobierno de Herrera no ha cumplido su compromiso de presentar un proyecto 
de Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León, que debería ser una de las leyes 
fundamentales para la conservación de nuestra biodiversidad.

Tenemos el triste honor de ser la única comunidad autónoma a la que las 
organizaciones ecologistas han solicitado que devuelva las competencias de 
medio ambiente al Gobierno central, antes de que continúe causando más 
daño.

http://www.diariopalentino.es/noticia.cfm/Local/20090510/directrices/ordenacion/monta%C3%B1a/fusilan/rincon/vago/26DD9EEE-1A64-968D-59059922F4033C3B?&page=1&count=10
http://www.nortecastilla.es/20110213/local/castilla-leon/ballenas-201102131414.html
http://www.nortecastilla.es/20110213/local/castilla-leon/ballenas-201102131414.html
http://www.publico.es/ciencias/229220/rebelion-contra-el-desastre-ambiental-en-castilla-y-leon
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Gestión integral del ciclo del agua

Castilla y León va a cumplir con la Directiva Europea de Depuración de Aguas, 
gracias al Gobierno de España y a pesar de la dejadez de la Junta. El Ministerio 
de Medio Ambiente va a cofinanciar con 300 millones de euros el Plan Regional 
de Calidad de las Aguas, que incluye a la práctica totalidad de los municipios 
de la Comunidad. Esas actuaciones representan empleos, y, en muchos casos 
estables.

los socialistas entendemos que, después de la sentencia del Tribunal 
constitucional contraria a la inclusión en el estatuto de autonomía de las 
competencias sobre la Cuenca del Duero, es preciso buscar fórmulas de 
colaboración con el Gobierno de españa para que la comunidad pueda 
participar en la gestión de la cuenca.

Pero los socialistas consideramos que, ante todo, es inexcusable que la Junta 
ejerza las competencias sobre el agua que ya tiene asumidas y que hasta la 
fecha han sido insuficientemente desarrolladas:

•	 Abastecimiento, depuración y saneamiento de agua en todo el territorio con ga-
rantía de calidad.

•	 Fomento de sistemas de depuración naturales con consumo energético cero.

•	 Planes de mejora hidráulica (prevención de inundaciones) y ambiental de de los 
tramos fluviales urbanos.

•	 Modernización de regadíos.

•	 Control de la contaminación de origen agrícola y ganadero

•	 Coordinación con la política de ordenación del territorio (zonas inundables, orde-
nación del ciclo del agua)

•	 Conservación de las riberas naturales, de los hábitats acuáticos y de los humedales.

•	 Reutilización de aguas residuales para usos públicos distintos del consumo humano.

Las propuestas del PSOECyL

Gestión de residuos

La gestión de los residuos sigue siendo una de las asignaturas pendientes en 
Castilla y León. La mayoría de las Comunidades Autónomas hace años que 
elaboraron sus planes específicos de gestión de residuos y actualmente están en 
fase de evaluación de los mismos. En Castilla y León, la Estrategia regional de 
residuos está sin cumplir en un 80% y el Plan de residuos industriales, que privatiza 
su gestión, está paralizado por tres sentencias judiciales en su contra.

Los socialistas consideramos que este sector es prioritario, no sólo por motivos 
ambientales, sino por las oportunidades de empleo que genera. Las actuaciones 
a desarrollar son:

•	 Planificación Integral de Residuos. Contemplando aspectos tan importantes como 
la prevención de residuos, la ubicación de las infraestructuras, el fomento de la in-
vestigación en materia de residuos y la realización de estudios, estadísticas y bases 
de datos. 

•	 Implantación generalizada de la recogida selectiva en origen, especialmente de 
la materia orgánica. Este aspecto es fundamental, ya que la materia orgánica tiene 
un potencial de aprovechamiento muy alto en forma de biogás o compost.

•	 Eliminación de los vertederos ilegales. Existen todavía 708 vertederos inventaria-
dos, de los que solo se han sellado aproximadamente el 20%.

•	 Reducción, reciclaje y reutilización de los residuos de todo tipo, mediante políti-
cas de ayuden financiera y técnica a los productores de estas materias y dirigidas 
a la concienciación de todos los sectores implicados.

•	 Plan de regeneración de suelos contaminados.

•	 Aumentaremos de forma significativa el número de puntos limpios.

•	 Extenderemos la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.

•	 Impulsaremos el uso del compostaje.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1589
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1589
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1589
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conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad.

•	 Aprobaremos una Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León y todos los Planes 
de Uso y Gestión de los espacios protegidos, incorporando medidas de apoyo y 
compensación para la población local.

•	 Aprobaremos Planes de Desarrollo Sostenible en las áreas de influencia socioeco-
nómica de los espacios naturales protegidos de forma consensuada con los habitan-
tes de las zonas y en coordinación con la política de desarrollo rural.

•	 Regularemos por Ley la red de vías pecuarias de Castilla y León, la más extensa 
de España.

•	 Completaremos la red de conectores ecológicos hasta alcanzar los 16.000 Km de 
infraestructuras lineales no motorizadas (caminos naturales, vías verdes, vías pecua-
rias, sendas fluviales, etc.) para poner en valor el patrimonio natural y cultural de 
nuestro medio rural y favorecer un modelo de turismo sostenible.

•	 Pondremos en marcha medidas para la protección del paisaje.

•	 Pondremos en marcha planes de recuperación para las especies amenazadas y 
medidas para el control y erradicación de las especies exóticas que ponen en 
peligro el equilibrio de los ecosistemas.

•	 Adoptaremos medidas para regular un desarrollo responsable y sostenible de la 
actividades turísticas ligadas a la caza y la pesca. Crearemos la figura del guía 
de caza, como oportunidad de creación de empleo ligado a los recursos naturales, 
permitiendo, por otro lado, una mayor dedicación de la guardería a labores de 
conservación, de vigilancia ambiental y de lucha contra el furtivismo.

Las propuestas del PSOECyL

plan de lucha contra el cambio climático con medidas concretas y evaluables 
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Gei).

Objetivo: reducir las emisiones de GEI en un 20 % hasta el 2020

•	 Potenciaremos las energías renovables.

•	 Promoveremos la eficiencia y el ahorro energéticos tanto en el sector público, como 
en el privado.

•	 Desarrollaremos Planes de movilidad sostenible tanto en las zonas urbanas como 
en el medio rural.

•	 Desarrollaremos una gestión forestal eficiente para incrementar la fijación de CO2.

•	 Pondremos en marcha medidas de apoyo para el sector agrícola y ganadero para 
reducir emisiones mediante mejoras tecnológicas.

•	 Fomentaremos la rehabilitación de viviendas con fines de ahorro energético y las 
construcciones bioclimáticas.

•	 Invertiremos más en I+D+i en las áreas de energías renovables y ahorro y eficiencia 
energéticos.

•	 Garantizaremos de forma efectiva el derecho de acceso a la información ambien-
tal, reconocido por el Estado en la Ley 27/2006.

•	 Promoveremos la educación ambiental. Crearemos plazas permanentes de téc-
nicos en educación ambiental y desarrollaremos los foros, seminarios, consejos y 
órganos colegiados prometidos y no cumplidos por la Junta.

•	 Mejoraremos los sistemas de control de la calidad del aire, perfeccionando los 
sistemas de medición para que tengan en cuenta nuevos elementos contaminantes y 
adaptaremos la normativa autonómica a las exigencias estatales y europeas.

•	 Desarrollaremos la normativa sobre la contaminación acústica y pondremos en 
marcha los mecanismos de control previstos en la Ley. Legislaremos en materia de 
contaminación lumínica.

•	 Promoveremos la agricultura y la ganadería ecológicas.

•	 Aprovecharemos todas las oportunidades para crear empleos verdes especialmente 
en el medio rural.

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
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La cultura es uno de los mejores indicadores de la calidad de vida de una sociedad. 
La garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura es uno de 
los principios rectores de las políticas públicas de la Comunidad y como tal está 
recogido en el artículo 16.17 del Estatuto de Autonomía.

Los socialistas de Castilla y León queremos que ese precepto estatutario se 
convierta en una realidad tangible para todas las personas que viven en nuestra 
Comunidad. 

Por eso nosotros concebimos la ampliación de las posibilidades de formación 
cultural, la promoción de una oferta cultural diversa y de calidad y la extensión 
de las infraestructuras y los equipamientos culturales como políticas prioritarias 
para garantizar la cohesión social y propiciar la existencia de una ciudadanía 
crítica y activa. 

Por eso, creemos también que la gestión cultural ha de ser una gestión concertada 
y participada, una gestión que huya del dirigismo y del sectarismo, que esté 
abierta a todas las iniciativas y donde el protagonismo recaiga en la propia 
sociedad.

La cultura debe llegar a todas las personas, con independencia de sus recursos 
y del lugar en que se encuentren. En una Comunidad como Castilla y León es 
preciso que la política cultural atienda de manera especial al medio rural a través 
de redes descentralizadas. La cultura debe llegar también a todas las edades, a 
nuestros niños, a los jóvenes, a las personas adultas y a los mayores. 

La cultura es también una oportunidad para crear riqueza y empleo en nuestra 
Comunidad. En primer lugar, porque la creatividad es la materia prima más 
cotizada en el nuevo modelo económico sostenible que queremos construir. 
Por ello, el impulso a las industrias culturales y el aprovechamiento de nuestro 
patrimonio a través del turismo deben ejes prioritarios de la actuación de la Junta. 

El escenario

La Junta, sin embargo, no ha sido consciente de estas oportunidades y ha puesto 
en práctica una política cultural caracterizada por la descoordinación y la falta 
de planificación.

La Fundación Siglo ha sido el instrumento de esta política y la mejor muestra de 
sus carencias. Clientelismo, falta de diálogo y de concertación, menosprecio y 
desconfianza hacia las Administraciones locales, búsqueda de la rentabilidad a 
corto plazo en términos de imagen, predominio de los grandes eventos o de los 
grandes contenedores y despreocupación por los contenidos, abandono de la 
creación y de los creadores, son sólo algunos de los rasgos de una forma de hacer 
política cultural que nunca ha pensado en la cultura como derecho ciudadano, 
sino como un mero pretexto para hacer propaganda a la mayor gloria de los 
dirigentes políticos.

El gobierno de Herrera se ha olvidado por completo del equilibrio territorial tanto 
en materia de infraestructuras, como en materia de programaciones culturales, lo 
cual ha desembocado en una desigualdad de oportunidades entre los habitantes 
de las distintas zonas del territorio para acceder a los bienes culturales.

El escaso apoyo a los creadores ha provocado que muchos jóvenes talentos 
artísticos hayan tenido que abandonar la Comunidad por falta de oportunidades. 
Castilla y León no ha sido un lugar amable para la creación.

Por último, las acciones de proyección exterior se han diseñado más como 
lucimiento o proyección política de los gobernantes que como búsqueda de 
oportunidades para nuestras industrias culturales. La vinculación entre la política 
cultural y la política turística en la última legislatura ha traído como consecuencia en 
muchas ocasiones la supeditación de la programación cultural a fines meramente 
promocionales, con el consiguiente olvido de su finalidad primordial: posibilitar el 
acceso de los ciudadanos a los bienes culturales.
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nuevos instrumentos, nuevas políticas.

•	 Apostaremos por un modelo público de gestión cultural: Reconvertiremos la Fun-
dación Siglo para garantizar su eficacia y su transparencia en el desarrollo de las 
políticas culturales de la Junta y gestionaremos los equipamientos culturales a través 
de redes públicas coordinadas por la Administración autonómica (Red de Museos, 
Red de Bibliotecas, Red de Teatros, etc.).

•	 Crearemos una Agencia de Apoyo a las Industrias Culturales. 

•	 Crearemos un Consejo de la Cultura y de las Artes de Castilla y León, como instru-
mento básico para el diagnóstico de la realidad cultural y para la participación en 
el diseño de las políticas culturales de todos los sectores implicados.

•	 Firmaremos un pacto cultural con los Ayuntamientos para garantizar la extensión 
de los equipamientos (Plan de equipamientos: museos, bibliotecas, salas polivalen-
tes, teatros, auditorios, salas de exposiciones multimedia, etc.) y de la oferta cultural 
a todo el territorio, con pleno respeto al principio de subsidiariedad en la gestión 
de los servicios culturales.

•	 Estableceremos un marco estable de colaboración con las Universidades para el 
desarrollo de la política cultural y la gestión de los equipamientos culturales depen-
dientes de ellas.

•	 Crearemos un Centro de Cultura Contemporánea de Castilla y León como centro 
virtual multidisciplinar, sin una sede física, dedicado a impulsar las últimas tendencias 
en todas las artes.

•	 Crearemos un Centro de Cultura Popular y Tradicional de Castilla y León, también 
con un carácter virtual y multidisciplinar, cuya función será fomentar todas las expre-
siones de cultura popular y promover la difusión, la investigación y la protección de 
la cultura tradicional y del patrimonio etnológico material e inmaterial.

Las propuestas del PSOECyL

por un disfrute democrático de la cultura.

•	 Pondremos en marcha o ampliaremos iniciativas (como bonos o descuentos) que 
faciliten el acceso a los bienes culturales a todas las personas con independencia 
de sus recursos, con especial atención a los jóvenes, a las familias (a través de 
bonos familiares) y a los mayores.

•	 Apoyaremos a las asociaciones y fundaciones culturales con una política basada 
no en la simple subvención, sino en la concertación y en la cogestión, a través del 
sistema de contratos-programa. 

•	 Fomentaremos la práctica no profesional de la actividad cultural y artística.

•	 Elaboraremos un plan de actividades culturales destinadas a favorecer la integra-
ción de la población inmigrante.

•	 Aprovecharemos nuestra capacidad normativa en materia fiscal para favorecer el 
mecenazgo y el desarrollo de las industrias de contenidos culturales.

•	 Convertiremos la fiesta del Día de la Comunidad, además de en una gran fiesta 
popular, en una ocasión para manifestaciones culturales de primer orden, con una 
programación cultural diversa y descentralizada en todo el territorio de la Comuni-
dad.
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lo primero: la creación.

•	 Ampliación de becas de formación y movilidad para jóvenes creadores. Nuevas 
ayudas destinadas a la compra de material y equipos. Apoyo para la proyección 
nacional y exterior. 

•	 Red autonómica de centros de creación, verdaderos laboratorios creativos, lugares 
dotados del equipamiento necesario para facilitar la actividad creativa, la forma-
ción artística y la difusión del arte en todas sus formas. Colaboraremos con los Ayun-
tamientos para rehabilitar espacios y edificios (especialmente patrimonio industrial 
abandonado) con el fin de destinarlos a centros de creación.

•	 Convenios con las galerías de arte para facilitar la exposición de los jóvenes crea-
dores plásticos y visuales.

cinematografía y artes audiovisuales

•	 Consideraremos al sector audiovisual de Castilla y León como sector clave dentro 
de la política cultural y dentro de la política de apoyo a las industrias culturales. 
Para ello, crearemos el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 
de Castilla y León. Dentro del instituto se integrarán la Filmoteca de Castilla y León 
y el Centro de Producción Audiovisual de Castilla y León. El Instituto elaborará y 
pondrá en marcha un Plan estratégico del cine y del sector audiovisual de Castilla 
y León.

•	 Crearemos el Centro de Producción Audiovisual de Castilla y León, orientado a la 
producción de contenidos para la televisión digital en régimen de coproducción con 
los medios de comunicación audiovisuales y empresas productoras. Se impulsarán 
especialmente las producciones de contenidos sobre las manifestaciones culturales 
de Castilla y León.

•	 Fomentaremos la industria cinematográfica y audiovisual de Castilla y León mul-
tiplicando las ayudas a la producción, actualmente irrisorias en nuestra Comunidad 
y, en el marco del plan de apoyo a las industrias culturales, estudiaremos nuevas 
formas de financiación adecuadas a la naturaleza del sector audiovisual.

 Las propuestas del PSOECyL

artes escénicas y musicales.

•	 Crearemos un Instituto de las Artes Escénicas y de la Música de Castilla y León 
como organismo público encargado de coordinar y articular la actuación institucio-
nal en este ámbito. Estará integrado por una Unidad de Producción, una Unidad de 
Distribución, una Unidad Pedagógica y un Centro de Documentación. De la Unidad 
de Producción dependerán el Centro Dramático de Castilla y León, que manten-
drá una compañía estable de teatro y otra de danza, y la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León.

•	 Crearemos también, respondiendo a las demandas del sector, el Consejo de las 
Artes Escénicas, que será el marco estable de diálogo entre la Administración auto-
nómica y las compañías, los colectivos profesionales y los demás agentes culturales.

•	 Impulsaremos la actividad de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con el 
objetivo de descentralizar su presencia en la Comunidad. Mejoraremos la gestión 
de la Joven orquesta y de la Joven banda con mayor transparencia y objetividad 
en los procesos de selección y máximo respeto a las necesidades formativas de sus 
integrantes.

•	 Potenciaremos la plena utilización de la red de teatros y de la red de espacios 
escénicos, favoreciendo las representaciones múltiples y la presencia equilibrada 
en dichos escenarios de compañías de la Comunidad y de fuera de ella. 
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derecHo a la cUlTUra

cultura y educación: la pareja perfecta.

•	 Comunicaremos el mundo de la cultura con el sistema educativo en todos los niveles.

•	 Pondremos en marcha una amplia programación de actividades culturales extraes-
colares y complementarias. 

•	 Crearemos y mantendremos una red pública autonómica de escuelas municipales y 
comarcales de música y artes. 

Las propuestas del PSOECyL

museos

•	 Aprobaremos una nueva Ley de museos para sustituir a la ya obsoleta de 1994.

•	 Dotaremos de mayores recursos humanos y materiales a los museos provinciales, 
cuya gestión corresponde a la Junta. Pondremos en marcha una política de adquisi-
ción de piezas y restauración de fondos.

•	 Crearemos un Sistema de Museos y Exposiciones de Castilla y León, que integre 
los museos provinciales, regionales y locales.

•	 Impulsar los programas de investigación de los museos y la difusión de sus 
resultados.

•	 Elaboraremos programas anuales de actividades y exposiciones temporales en los 
Museos gestionados por la Junta.

•	 Elaboraremos programas educativos y mejoraremos la gestión de las visitas escola-
res estableciéndose la gratuidad de la entrada en estos casos.

lectura y bibliotecas

•	 Pondremos en marcha un verdadero y ambicioso plan de fomento de la lectura 
coordinado desde el Consejo de la Cultura y de las Artes.

•	 Reformaremos la Ley de Bibliotecas de Castilla y León, que data de 1989, para 
adaptar su contenido a las nuevas realidades, en especial, a las TICs.

•	 Extenderemos la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla y León a todas las 
localidades de más de 1000 habitantes, en colaboración con las entidades 
locales. Ampliaremos sus fondos y mejoraremos su dotación, incorporando las TICs 
para transformarlas en centros culturales multimedia y garantizando el acceso a 
Internet como servicio público en todas las bibliotecas de la red autonómica. 

•	 Estableceremos un sistema de préstamo de libros a domicilio a través de teléfono 
e Internet, destinado a favorecer el acceso a la lectura de las personas mayores 
con problemas de movilidad, discapacitados y habitantes de núcleos de población 
que no dispongan del servicio de biblioteca.
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derecHo a la cUlTUra

El patrimonio: una seña de identidad  
y una fuente de riqueza

El patrimonio cultural es una de las señas de identidad de Castilla y León 
reconocidas por el Estatuto de Autonomía. La riqueza es visible por un lado en 
la pervivencia de formas del pasado, bienes materiales concretos y tangibles: 
arquitectura, ciudades, objetos; por otro, en las costumbres, lenguajes, prácticas y 
creencias, lo que constituye el llamado patrimonio inmaterial  intangible.

El patrimonio cultural –junto con el natural– es hoy, también, uno de los recursos 
más demandados por el sector turístico. Constituye, pues, un activo que genera 
actividad económica. 

Sin embargo, llama la atención que Castilla y León sea también la Comunidad 
española con más monumentos en peligro: 130, según Hispania Nostra, una de 
las asocaciones más prestigiosas de defensa del patrimonio. Mientras, la Junta, 
nueve años después de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Cultural, sigue 
sin aprobar el Reglamento de desarrollo para hacer efectiva la obligación de 
destinar el 1% de las obras públicas a fines culturales.

Los sucesivos gobiernos del PP en la Junta han utilizado siempre al patrimonio como 
objeto de propaganda, pero ha faltado una verdadera política de protección, de 
planificación de las inversiones y de puesta en valor de nuestros bienes de interés 
cultural (BIC) para convertirlos en un factor de desarrollo y de fijación de población 
en el territorio.

La despoblación del mundo rural se traduce también en el abandono del patrimonio 
y su consiguiente deterioro. Iglesias, ermitas, puentes, molinos, potros, palomares, 
corrales, fuentes y otras construcciones, van poco a poco sucumbiendo ante la 
impotencia y el olvido.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Programa de formación y empleo para jóvenes destinado a la rehabilitación de 
edificios históricos y su conversión en centros culturales.

•	 Convenios con las Entidades Locales para la rehabilitación de conjuntos históricos.

•	 Cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural, regulando el 1% cultural y creando 
el Instituto de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

•	 Promover la digitalización de todo nuestro patrimonio para mejorar su protección 
y su promoción.

•	 Garantizar la apertura de los monumentos durante todo el año.

•	 Colaboración con el Gobierno de España para la conservación y promoción 
internacional de los ocho bienes declarados Patrimonio de la Humanidad en 
Castilla y León: Siega Verde, Las Médulas, Atapuerca, la catedral de Burgos, la 
ciudad antigua de Segovia y el Acueducto, la ciudad antigua de Ávila y sus iglesias 
de extramuros, la ciudad antigua de Salamanca y el Camino de Santiago.

•	 Resolver los expedientes de BIC pendientes e impulsar la declaración de otros nue-
vos, especialmente en tipologías olvidadas, como los sitios históricos, el patrimonio 
etnográfico y el inmaterial.

•	 Planes de protección y difusión: arquitectura mudéjar, arte mozárabe, rutas arqueo-
lógicas, arte rupestre, villas romanas, vías pecuarias, arquitectura popular, entre 
otros.

•	 Conservación y puesta en valor del patrimonio inmaterial (tradiciones, leyendas, 
costumbres).

•	 Impulso al reconocimiento de las “otras rutas jacobeas”. Señalización y promoción 
de la Ruta de la Plata.

•	 Colaboración en el programa “León romano”.

•	 Impulso a las candidaturas de Patrimonio Europeo para el Románico de Zamora y 
Segovia y la de Patrimonio Mundial para las Icnitas de Soria y Burgos y las “mas-
caradas” de las provincias del oeste, conjuntamente con las del NO peninsular y 
Tras-os-Montes.

•	 Aprobar la normativa sobre protección, uso y promoción del leonés para cumplir 
con lo previsto en el Estatuto de Autonomía.

http://www.hispanianostra.org/lista-roja/localizacion?q=taxonomy/pterm/64
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derecHo al deporTe

El deporte, además de un hábito saludable que contribuye de manera muy 
significativa a nuestra calidad de vida, es un factor de inclusión social, una actividad 
que genera riqueza y empleo y una herramienta muy útil para la regeneración 
urbana o el desarrollo rural.

La población castellana y leonesa entre 17 y 75 años que practica actividades 
deportivas alcanza un pobre 37%, muy lejos de otras comunidades y de la mayoría 
de los países de nuestro entorno.

Desde el punto de vista económico, el deporte es un sector dinámico que crece 
con rapidez. En la Unión Europea, se estima que representa un 3,5% del PIB y que 
da trabajo a 15 millones de personas. En España, su contribución al PIB es del 2,4 
% y en nuestra Comunidad tan solo del 1,5%.

Para mejorar estas cifras es necesario invertir más en deporte. La Junta le dedica 
al deporte 14 euros por habitante y año, siendo de las últimas Comunidades de 
todo el país y muy lejos de la media, que se sitúa en 30 euros. Hay Comunidades, 
como Navarra, donde se destinan hasta 50 euros por habitante y año.

Pero no sólo es una cuestión de dinero, también es una cuestión de modelo y de 
objetivos. Los gobiernos del PP en Castilla y León no han tenido una auténtica 
“política deportiva” y no ha valorado el enorme potencial educativo, social y 
económico del deporte. Han sido enormes las carencias en materias tan importantes 
como el deporte escolar, el deporte base, las instalaciones deportivas, la formación 
de técnicos, la política de subvenciones, el fomento de hábitos saludables y la 
medicina deportiva, por citar solo algunas de las competencias de la Junta en 
la materia. El deporte ha funcionado por su propia estructura, supliendo, en la 
mayoría de los casos, las carencias de gestión con el esfuerzo de las propias 
gentes el deporte.

el principal objetivo del psoecyl es garantizar la igualdad de oportunidades 
de todas las personas para acceder a la práctica del deporte. 

•	 Defendemos un modelo de “deporte para todos”, basado en una actividad físico-
recreativa accesible para un sector amplio de población, sin límite de edad, género, 
condición y aptitud física.

•	 Creemos que es necesario abordar las necesidades específicas de nuestra Comu-
nidad como son la despoblación y la dispersión

•	 Consideramos que hay que tener en cuenta el papel social del deporte para los jó-
venes, las personas con discapacidad, los inmigrantes y las personas procedentes 
de entornos desfavorecidos.

•	 Cumpliremos la Ley del Deporte de 2003 y elaboraremos un Plan Regional de Ins-
talaciones Deportivas como el que tienen otras Comunidades.

•	 Regularemos las actividades extraescolares deportivas garantizando la calidad y 
el principio de igualdad para todos los niños en edad escolar.

•	 Exigiremos mayor control a los receptores de las subvenciones.

•	 Fomentaremos la actividad física y el deporte para luchar contra el problema cre-
ciente de la obesidad infantil, desarrollando en Castilla y León las estrategias del 
Gobierno de España.

•	 Impulsaremos la práctica deportiva de las personas con discapacidad, mediante 
incentivos para las escuelas deportivas y clubes, ayudas individuales y acceso a las 
instalaciones deportivas.

•	 Favoreceremos la igualdad real y efectiva de la mujer en el deporte, promoviendo 
la práctica de la actividad física, la formación y actualización del personal técnico, 
así como el perfeccionamiento en todos los niveles y especialidades.

•	 Desarrollaremos planes de formación para técnicos, directivos y gestores de clubs. 

•	 Incorporaremos a los planes de estudio de la Comunidad nuevos perfiles profesio-
nales relacionados con el mundo del Deporte.

•	 Desarrollaremos programas de deporte y turismo, siguiendo el ejemplo de otras 
Comunidades en el mundo de la nieve o deportes de aventura que atraen un gran 
número de aficionados.
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derecHo a la proTección de los consUmidores

Un escenario cambiante que exige un papel proactivo de la 
Administración autonómica.

El derecho a la protección de 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.

En el momento actual, la Administración autonómica, como responsable en esta 
materia (artículo 71.5 del Estatuto de Autonomía), se enfrenta a nuevos retos 
que exigen un esfuerzo y un compromiso mucho mayor a la hora de defender 
adecuadamente a los consumidores: la normativa europea sobre liberalización 
de los servicios, la utilización de técnicas comerciales cada vez más agresivas, la 
aplicación de las nuevas tecnologías a nuevos servicios, como los de la sociedad 
de la información, y a 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.

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, también es preciso que la Junta contemple la protección 
de los consumidores desde la perspectiva de la salud pública y del fomento del 
consumo responsable.

Una protección más eficaz frente a fraudes masivos 
en supuestos de productos de consumo o de productos de inversión con 
especiales riesgos, cabe exigir de las administraciones una actitud más 
activa en materia de prevención e información, para evitar fraudes masivos 
que afectan a miles de personas.  
en relación con los afectados de castilla y león del caso Forum y afinsa, entendemos 
que es necesario buscar formulas de consenso que permitan paliar los efectos de esta 
estafa en personas y familias.

Propuestas del PSOECyL

•	 Crearemos del Instituto de Consumo de Castilla y León, como organismo autóno-
mo encargado de velar por la defensa de los derechos de los consumidores y la 
protección de su salud y su seguridad.

•	 Potenciaremos los sistemas de arbitraje para la resolución rápida de conflictos. 
Reforzaremos los medios existentes en las Juntas Arbitrales de Consumo y de Trans-
porte e incentivaremos la adhesión al sistema arbitral de consumo por parte de los 
empresarios de la Comunidad.

•	 Potenciaremos la Inspección de Consumo para adaptar la Administración autonó-
mica al nuevo escenario derivado de la normativa sobre liberalización de servicios.

•	 Creación de un Laboratorio Autonómico de análisis especializado en materia de 
Consumo.

•	 Pondremos en marcha programas específicos de información en los ámbitos más 
sensibles del consumo, como el sector de la vivienda, los servicios de la sociedad 
de la información y los servicios financieros.

•	 Incluiremos los derechos de los consumidores y el fomento del consumo responsable 
en los contenidos curriculares de la educación.

•	 Cooperaremos con las asociaciones empresariales para fomentar las prácticas de 
autocontrol mediante la elaboración de códigos de buenas prácticas.

•	 Fomentaremos el asociacionismo y la participación de los consumidores en el dise-
ño y aplicación de las políticas que les afectan. Potenciaremos el papel del Consejo 
de Consumidores y Usuarios de Castilla y León.

•	 Potenciaremos la actuación de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad 
Alimentaria de Castilla y León.
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volUnTariado

Personas que merecen nuestro reconocimiento

El 10 de octubre de 2008 se aprobó la Ley de Voluntariado de Castilla y León. 
Desde entonces son muchos los anuncios realizados por el Partido Popular, y pocas 
las realidades que ha desarrollado la Junta de Castilla y León en este ámbito.

El voluntariado se puede dividir en dos grandes grupos, el formado por las 
asociaciones de autoayuda, integradas por familiares o afectados de una 
determinada problemática social, cuya finalidad es la atención del colectivo 
que da lugar a su propia existencia; y otro gran grupo de personas que, sin 
estar afectados personal o familiarmente, se integran en asociaciones que se 
comprometen con la atención a un determinado colectivo social que requiere de 
especial apoyo.

El PSOECyL está firmemente convencido de que desde todas las Administraciones 
es necesario que se apoye el desarrollo del voluntariado como expresión de 
una sociedad profundamente solidaria, pero esta exigencia de apoyo se dirige 
especialmente a la Administración autonómica en la medida en que es la 
responsable de la gran mayoría de las políticas sociales.

nuestros objetivos son:

•	 Impulsar el desarrollo del Voluntariado.

•	 Apoyar a las asociaciones de autoayuda.

•	 Apoyar la incorporación de personas solidarias a las asociaciones de voluntariado

Compromisos del PSOECyL

•	 Impulsaremos el compromiso de las personas con el voluntariado, desarrollando 
un programa dirigido de forma específica a los jóvenes y a las personas mayores 
activas.

•	 Apoyaremos a las asociaciones de autoayuda para que puedan disponer de me-
dios que les permita organizar la incorporación de voluntarios. 

•	 Apoyaremos el reconocimiento de las organizaciones de voluntariado como ac-
tores sociales, potenciando su participación en la agenda socio-política del mo-
mento, de tal forma que puedan participar en el diseño de las actuaciones dirigidas 
a dar respuesta a las problemáticas sociales de diversos colectivos sociales (emi-
grantes, minorías étnicas, población en riesgo de marginación, jóvenes, etc.). 

•	 Impulsaremos la participación de las organizaciones implicadas en el voluntariado 
en los programas que les afectan, para que mejore la eficacia de los mismos. 

•	 Realizaremos campañas de sensibilización para incrementar el reconocimiento 
público de la actividad del voluntariado.

•	 Crearemos un registro de entidades sin ánimo de lucro que fomenten el voluntariado. 

•	 Estableceremos formulas para estabilizar la financiación de las organizaciones de 
voluntariado.

•	 Incentivaremos de forma especial la participación en el voluntariado de protección 
civil, y de protección ambiental y patrimonial.
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cooperación al desarrollo

La cooperación para el desarrollo que se realiza desde las Comunidades 
Autónomas constituye la expresión solidaria de sus respectivas sociedades, 
tal y como reconoce la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Esta cooperación no sólo es la expresión de un compromiso ético y 
un acto de solidaridad, sino que constituye una exigencia inapelable si se quiere 
afrontar el desafío de acabar con la pobreza y la desigualdad.

El número de personas que viven en pobreza extrema alcanza a 1.400 millones 
y son 1.000 los que pasan hambre a diario. Hoy el 1% de la población controla 
el 50% de la riqueza y el 20% consume el 80% de los recursos. 

En el año 2006 las cortes de Castilla y León aprobaron por consenso de todos los 
grupos una Ley de Cooperación al Desarrollo, Ley 9/2006, que ordena, regula 
y desarrolla este tipo de cooperación en nuestra Comunidad. Sin embargo en 
estos casi 5 años no sólo no se ha avanzado en su aplicación, si no que se ha 
vulnerado, viciado y manipulado su espíritu.

la aportación de la Junta gobernada por el pp a la cooperación al 
desarrollo lejos de acercarse al 0,7% del presupuesto, se ha reducido en los 
últimos años, siendo en 2011 sólo el 0,1%. castilla y león es la penúltima 
comunidad que menos aporta a la cooperación al desarrollo. 

El PSOECyL propugna un cambio radical de la política de cooperación al 
desarrollo. Queremos, simplemente, que el gobierno autonómico se parezca a la 
ciudadanía castellana y leonesa, una de las más solidarias de España.

objetivos:

•	 Desarrollo de la Ley 9/2006, de Cooperación al Desarrollo.

•	 Que las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo sean el principal 
instrumento en la aplicación de las políticas de cooperación de Castilla y León.

•	 Incrementar la aportación a la cooperación al desarrollo desde la Administración 
autonómica para llegar al 0,7%.

Nuestros compromisos

desarrollo de la ley 9/2006, de cooperación al desarrollo:

•	 Redacción y puesta en marcha del Plan Director 2012-2016, como instrumento de 
planificación y coordinación de todas las actuaciones.

•	 Aprobación en el primer trimestre de cada año de los Planes Anuales de cooperación.

medidas para mejorar la transparencia y la participación:

•	 Impulso al Consejo de Cooperación como eje de la definición y gestión de la po-
lítica de cooperación. 

•	 Coordinación con las Entidades Locales a través de la Comisión Interterritorial de 
Cooperación para el Desarrollo.

•	 Transparencia de las ayudas y de las memorias anuales de las acciones realizadas.

•	 Reformulación de los objetivos de la Fundación para la Ciudadanía Castellana y 
Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo para diferenciar claramente 
las actuaciones en ambos campos.

medidas educativas y de sensibilización social:

•	 Continuidad en el tiempo y ampliación de actuaciones de educación para el 
desarrollo.

•	 Programas de sensibilización y promoción del comercio justo, del turismo y del con-
sumo responsable y de la responsabilidad social de las empresas. 

•	 Fomento de la compra pública ética.

medidas de gestión de las ayudas para el desarrollo:

•	 Priorización de las actuaciones para atender a la creación de servicios básicos 
(educación y sanidad), incluir la lucha contra la pobreza como eje transversal, con-
siderar la perspectiva de género, respetar las entidades culturales locales, fortale-
cer la sociedad civil, apoyar las iniciativas de paz  y promover la sostenibilidad 
medioambiental y el respeto a los derechos humanos y 

•	 Establecimiento de fórmulas de financiación plurianual.

•	 Evaluación de las acciones.

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/820/73/37633481_37_DOCSLEG_LCyL_2006_473.dat.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate%2Cpost-check%3D
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el pUeblo GiTano

También son castellanos y leoneses

Los gitanos llevan más de 400 años viviendo en Castilla y León y aun continúan 
siendo uno de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión 
social y económica, siendo víctimas de prácticas discriminatorias que impiden 
su acceso a bienes y servicios en las mismas condiciones que el resto de los 
ciudadanos. 

En Castilla y León no ha existido nunca una planificación específica desde la 
Administración autonómica que permitiera afrontar de forma integral la consecución 
de la incorporación plena y en igualdad de condiciones de la comunidad gitana 
con el resto de la sociedad. 

Nuestros objetivos:

•	 Lograr la plena integración de social y económica para alcanzar el bienestar de la 
población gitana.

•	 Erradicar las bolsas de pobreza y marginación que sufre una parte de la población 
gitana.

Nuestros compromisos

•	 Elaboraremos, conjuntamente con las asociaciones de este colectivo, el Plan Integral 
Autonómico Gitano, dirigido a la actuación y coordinación entre los servicios socia-
les y los sistemas de educación, empleo, sanitario y vivienda. 

•	 Realizaremos campañas para incrementar el conocimiento del conjunto de los cas-
tellanos y leoneses sobre la comunidad gitana, fomentando una imagen no estereo-
tipada de los gitanos.

•	 Apoyaremos el desarrollo del movimiento asociativo de los gitanos, como medio 
de interlocución ante las administraciones y a la vez como expresión de su propia 
implicación para lograr su inserción educativa, social y económica.

•	 Junto con los ayuntamientos erradicaremos los núcleos chabolistas y actuaremos 
para evitar la aparición de otros nuevos. 
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casTellanos Y leoneses en oTras ccaa 
Y en el exTerior

Castilla y León ha sido tradicionalmente una tierra de emigración y en buena 
medida lo sigue siendo. Una parte importante de los castellanos y leoneses se 
encuentran fuera de nuestra Comunidad, muchos de ellos en otras partes de 
España y otros muchos, sobre todo de generaciones más mayores, en el exterior.

Las Comunidad de Castilla y León tiene una responsabilidad con sus ciudadanos 
que residen fuera y que han contribuido también al progreso de esta tierra. La Junta 
está obligada a facilitar el acceso a determinados servicios públicos y a facilitar 
el ejercicio de sus derechos por parte de estos ciudadanos.

También es necesario tener en cuenta y apoyar las actividades de los centros y 
casa regionales, así como de otras asociaciones similares, las cuales pueden 
prestar una importante colaboración a la Junta a la hora de relacionarse con estos 
ciudadanos.

La política de la Junta hacia los castellanos y leoneses del exterior ha experimentado 
un impulso importante y positivo en los últimos años, como consecuencia de la 
aprobación por el Estado, a iniciativa del Gobierno socialista, de la Ley 40/2006, 
de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, la cual 
reconoce, por primera vez, la relación de derechos sociales y el catálogo de 
prestaciones que el Estado ha de garantizar a los emigrantes, teniendo en cuenta 
que tendrán idéntico contenido y alcance que los que disfrutan los españoles en 
el territorio nacional.

La Junta, a la zaga de esta legislación nacional, ha aprobado el Plan Integral de 
Apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y a la emigración de 
retorno 2009-2012, pero no ha sido capaz de aprobar la Ley de la ciudadanía 
castellana y leonesa en el exterior, prometida por Herrera, con lo que nos 
encontramos con la extraña situación de un Plan que precede en el tiempo a la 
Ley que debe ser su marco normativo.

nuestros objetivos en esta materia se resumen fácilmente: cumplir con lo esta-
blecido en el estatuto de autonomía de castilla y león.

•	 Reconocimiento por Ley del origen o procedencia de los ciudadanos oriundos o 
procedentes de Castilla y León que residan en otras Comunidades Autónomas de 
España o fuera del territorio nacional, así como de sus asociaciones y centros so-
ciales y del derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Castilla y 
León (artículo 9) 

•	 Garantizar la plena eficacia del ejercicio del derecho de los ciudadanos de Castilla 
y León a vivir y trabajar en su propia tierra, creando las condiciones que favorezcan 
el retorno de quienes viven en el exterior y su reagrupación familiar (artículo 16.8).

compromisos:

•	 Aprobaremos la Ley de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior.

•	 Fomentaremos el regreso de los emigrantes a través de un apoyo específico en los 
programas de fomento del empleo.

•	 Apoyaremos el desarrollo de los Centros y Casas Regionales en otras Comuni-
dades y fuera de España. Utilizaremos estos centros como focos de difusión de la 
cultura castellana y leonesa.

•	 Extenderemos de forma efectiva los derechos de los castellanos y leoneses inclui-
dos en el Estatuto de Autonomía a los residentes fuera de la Comunidad.

•	 Estableceremos programas educativos y sanitarios en los países de residencia y 
reforzaremos la atención a las personas mayores y dependientes.

•	 Ampliaremos los programas de becas para que los hijos y los nietos de los emigran-
tes vengan a estudiar a las universidades de Castilla y León.

•	 Potenciaremos las TICs como canal de comunicación de los castellanos y leoneses 
en el exterior y la Administración autonómica. Crearemos el portal “Castilla y León 
exterior” para centralizar toda la información.

•	 Impulsaremos la suscripción de convenios con otras Comunidades Autónomas y 
solicitaremos al Estado que se adopten las previsiones oportunas en los tratados y 
convenios internacionales que se celebren para atender a los ciudadanos castella-
nos y leoneses que viven fuera.

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44156-44166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44156-44166.pdf
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inTeGración de los inmiGranTes

Los nuevos vecinos

En pocos años, España ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de 
inmigrantes. Hoy somos uno de los países europeos que tiene mayor número de 
inmigrantes.

En Castilla y León hay de 167.489  inmigrantes, de los cuales 83.455 proceden 
de la Europa Comunitaria, el resto de otros países. En este último grupo hay que 
destacar los 48.367 procedentes de Iberoamérica, siendo los más numerosos los 
colombianos y ecuatorianos con 13.051 y 10.013 personas respectivamente. Si 
bien el país extracomunitario que tiene mayor número de inmigrantes en Castilla y 
León es Marruecos, con 22.062 personas. 

La principal causa de la inmigración es económica. Es la desigualdad norte-sur y 
la injusta distribución de la riqueza.

La inmigración supone una importante aportación al desarrollo del país de 
acogida, por el incremento de población y de consumo interno que supone, y 
también al país de origen, porque las remesas de dinero que envían son uno de 
los pilares sustanciales para el despegue de sus economías.

Por otra parte, el rápido crecimiento de la población inmigrante en los últimos diez 
años, más que su número, está produciendo un fuerte impacto en determinados 
servicios y prestaciones que recibe la población en general (educación, sanidad, 
servicios, sociales). Es esta situación la que en determinadas circunstancias puede 

El escenario

producir problemas de convivencia y posible rechazo por la población autóctona. 
También s necesario prestar una atención especial a los inmigrantes de segunda 
generación, pues son los que sufren con mayor incidencia el desarraigo y la falta 
de una verdadera intregración.

La integración social tiene como último destinatario el conjunto de la población 
castellano y leonesa. En este sentido no se trata crear políticas diferenciadas para 
inmigrantes, sino adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el 
empleo, lo servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que 
se plantean con la presencia de población inmigrada.

objetivos:

•	 Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, cultura-
les y políticos de la población emigrante.

•	 Fomentar entre los inmigrantes el conocimiento y respeto de los valores comunes de 
la Unión Europea, de los derechos y obligaciones de los residentes en Castilla y 
León y de las normas sociales de convivencia de la sociedad española. 

•	 Sensibilizar a la población sobre el pluralismo cultural, el rechazo al racismo, a la 
xenofobia y a todas las formas de discriminación y el valor de la cohesión social.
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los instrumentos

•	 Elaboraremos un Plan de Inmigración que desarrolle los objetivos y compromisos 
establecidos en este apartado. Dentro de este Plan se contemplarán medidas espe-
cíficas para dos colectivos que requieren una atención especial:

 ~ Jóvenes inmigrantes de segunda generación. 

 ~ Mujeres inmigrantes, incluyendo medidas de la información sobre prevención y 
protección de las situaciones de violencia de género.

•	 Impulsaremos el Observatorio Permanente de la inmigración de Castilla y León 
como instrumento básico para la recogida y análisis de los datos y del estudio de 
la realidad de la inmigración.

•	 Reestructuraremos el Foro de la Inmigración, dando mayor peso y participación a 
las organizaciones sociales que trabajan con extranjeros, a los Ayuntamientos y a 
las propias asociaciones de inmigrantes.

•	 Incrementaremos la cooperación con los Ayuntamientos en materia de integración 
de inmigrantes en temas como la vivienda, el empleo, la educación, la cultura y el 
deporte.

Las propuestas del PSOECyL

acogida. 

Pondremos en funcionamiento módulos de acogida en los centros municipales 
de atención a los inmigrantes, dirigidos a proporcionar a los recién llegados 
orientación e información básica.

inserción laboral. 

Facilitaremos el acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo, apoyando su 
formación, orientación e inserción profesional con especial referencia al fomento 
del autoempleo y la cultura del emprendimiento. Adecuaremos las acciones 
formativas a las necesidades de los inmigrantes y a los requerimientos del mercado 
laboral.

inmersión lingüística. 

Aumentaremos el número de aulas ALISO (Aulas de inmersión lingüística) de 
acuerdo con las necesidades y los flujos de niños inmigrantes. 

refuerzo educativo. 

Mejorar el seguimiento de las actividades de refuerzo educativo y aumentar el 
apoyo a los centros en este sentido.

reparto en centros educativos públicos y concertados. 

Evitaremos la concentración de alumnos inmigrantes en determinados colegios y 
aulas, para mejorar la capacidad de absorción de los centros.

participación. 

Promoveremos la participación de los inmigrantes en las asociaciones de carácter 
general (sindicatos, asociaciones de vecinos, AMPAS y ONGs) 

interculturalidad. 

Se apoyaran actuaciones que fomenten la interculturalidad entre la población 
autóctona e inmigrante, especialmente respetando la conservación de la lengua y 
la cultura de sus países de origen entre los niños hijos de inmigrantes, con medidas 
específicas en el ámbito educativo.
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Una respuesta de toda la sociedad

Las drogodependencias y las adicciones en general son un problema social de 
primera magnitud y que afecta a un número muy importante de personas. Se 
trata, además, de problemas de muy difícil solución y que requieren la actuación 
coordinada desde diversos ámbitos, en especial desde los ámbitos educativo y 
socio-sanitario.

En la prevención de las drogodependencias deben implicarse todas las instituciones. 
Por ello resulta de especial interés la colaboración con las Entidades Locales no sólo 
para realizar campañas de prevención, sino también para favorecer alternativas 
de ocio y hábitos saludables.

El Procurador del Común ha alertado sobre el problema del consumo de alcohol 
por los menores. Es un problema que requiere una actuación específica de la 
Administración, pero sobre todo una concienciación de los padres.

Objetivos:

•	 Modificar los hábitos de la población, impulsado los hábitos saludables.

•	 Reducir el número de personas consumidoras de sustancias nocivas para la salud, 
que generan dependencia.

•	 Evitar el riesgo de exclusión social de las personas drogodependientes.

Nuestras propuestas

•	 En coordinación con las Entidades Locales desarrollaremos programas de preven-
ción del consumo de drogas.

•	 Desarrollaremos un programa dirigido a la asistencia de los toxicómanos coordina-
do entre servicios sociales y sanidad.

•	 Apoyaremos el funcionamiento de las asociaciones de ayuda a los toxicómanos.

•	 Impulsaremos con las Entidades Locales opciones de ocio que fomenten las activi-
dades saludables.

•	 Desarrollaremos un programa de prevención específico para la Comunidad Educa-
tiva: Profesores, padres y alumnos

•	 Instalaremos puestos de análisis de drogas en las zonas de marcha, con el objetivo 
de advertir de los riesgos del consumo del producto además de detectar posibles 
adulteraciones peligrosas.

•	 Actuaremos contra el consumo de alcohol por menores y facilitaremos el asesora-
miento a los jóvenes a través de organizaciones no gubernamentales.

•	 Facilitaremos la información y el asesoramiento especializado para  los padres en 
temas de drogodependencias.

•	 Colaboraremos con Instituciones Penitenciarias para desarrollar programas especí-
ficos dirigidos a la población privada de libertad, en relación con las adicciones.
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Gobierno abierto

e-Administración

Democracia avanzada

Medios de Comunicación

Justicia

Acción exterior

Seguridad, protección civil y emergencias

La Comunidad Autónoma de Castilla y León es una Comunidad institucionalmente 
madura. La reciente reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 nos ha 
abierto nuevas posibilidades para avanzar en aspectos como los derechos de 
los ciudadanos, el ejercicio de nuestras competencias o las relaciones de la 
Comunidad con el resto de las Comunidades, con el Estado y con el exterior.

Lamentablemente, el gobierno del PP en la Junta ha permanecido en una visión 
victimista del ejercicio del autogobierno, en lugar aprovechar plenamente las 
potencialidades del nuevo Estatuto. Lo hemos visto en materia de derechos sociales 
y también en relación con la consolidación de una democracia avanzada en la 
Comunidad.

La Junta representa, bajo el mandato de Herrera, una cultura de gobierno 
ineficiente, opaca, cicatera con los recursos destinados a las políticas sociales 
y despilfarradora cuando se trata de propaganda; una cultura de gobierno que 
desconfía de la participación de los ciudadanos, aborrece cualquier forma de 
control y rehúye sistemáticamente del momento de rendir cuentas. ¿Cuántas veces 
se anuncia la puesta en marcha de planes, estrategias y programas y cuántas 
veces se evalúan rigurosamente los resultados? 

El PSOECyL quiere un gobierno abierto, eficaz, transparente, que aproveche 
las nuevas tecnologías para propiciar nuevas formas de participación y mejores 
mecanismos de control y evaluación.

El PSOECyL ve el Estatuto de Autonomía como un instrumento de progreso 
y se compromete a agotar todas sus posibilidades para configurar un sistema 
democrático avanzado.

Queremos una Junta que asuma sus responsabilidades y huya del victimismo, una 
Junta que gobierne, que escuche a los ciudadanos, que sea capaz de tomar 
decisiones y de asumir riesgos, que sea capaz de rectificar cuando cometa errores.

En suma, queremos un gobierno fuerte y responsable en la Junta, unos mecanismos 
democráticos eficaces para controlarlo y una sociedad viva y exigente que haga 
oír su voz.
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Un Gobierno abierto significa otra forma de relacionarse con los ciudadanos 
basada en la transparencia, en la participación y en la colaboración.

Las ideas sobre el Gobierno abierto han inspirado a la Administración Obama 
en los EEUU y están en la base de múltiples iniciativas en las democracias más 
avanzadas. En España destaca la iniciativa Irekia del Gobierno Vasco.

El primer elemento del Gobierno abierto es la transparencia y consiste en poner 
a disposición del público, de forma completamente accesible y en tiempo real, 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, toda la 
información sobre las actuaciones del Gobierno.

En España, somos los socialistas quienes estamos dando los primeros pasos. El 
Gobierno Vasco ha empezado a colgar datos en la red y Asturias le sigue los 
pasos. En el ámbito del Gobierno central se puede destacar, por ejemplo, la web 
del Ministerio de Política Territorial, en la que encontramos detalladas, pueblo por 
pueblo, las inversiones del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
2010.

El segundo elemento es la participación. Como dice uno de los principales asesores 

de Obama, “no todas las buenas ideas nacen en Washington”. De la misma 
manera se puede decir que en Castilla y León, no todas las buenas ideas nacen en 
el Palacio de la Asunción o en el Banco de Pensadores de la Junta. Hay que dar 
la posibilidad a los ciudadanos de hacer propuestas y hay que permitir también 
a todas las personas que debatan, critiquen o hagan aportaciones a cualquier 
decisión, plan o norma de la Junta, antes de ser adoptados.

Las propuestas del PSOECyL

El tercer elemento es la colaboración. Significa que el Gobierno no hace las cosas 
sólo, sino que quiere hacerlas con la sociedad civil, con las Administraciones 
locales, con las empresas o con la ciudadanía.

El Gobierno abierto está muy relacionado con el derecho a una buena Administración, 
pero este derecho aporta otros elementos, como las garantías procedimentales ante la 
Administración. En Castilla y León se aprobó recientemente la Ley de derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica, pero esta Ley, tal y 
como denunciamos en su día los socialistas, es un catálogo de buenas intenciones 
que no avanza prácticamente nada respecto a los derechos ya existentes en la 
legislación básica.

Transparencia.

Pondremos toda la información sobre las actuaciones de la Junta a disposición de 
los ciudadanos en tiempo real a través de Internet. Algunos ejemplos:

•	 Datos de ejecución presupuestaria.

•	 Datos sobre contratación administrativa.

•	 Estado de ejecución de las obras públicas.

•	 Listas de espera de la sanidad y de la atención a la dependencia.

•	 Resultados de la evaluación de los servicios públicos.

•	 Sueldo de los altos cargos y personal de confianza.

•	 Subvenciones otorgadas y evaluación de sus resultados.

http://www.whitehouse.gov/open
http://www.irekia.euskadi.net/
http://opendata.euskadi.net/w79-prehome/es/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.77b6558ac8616446e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid=05badd42ece45210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=05badd42ece45210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://ssweb.mpt.es/infofondos/
http://ssweb.mpt.es/infofondos/
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participación. 

Estableceremos mecanismos efectivos de consulta y participación en la 
elaboración, aplicación y evaluación de las políticas públicas y, especialmente, 
en la elaboración de las disposiciones normativas y de las estrategias, planes y 
programas.

Trato personalizado. 

Pondremos en marcha la figura del responsable de la tramitación de los 
procedimientos administrativos para que los particulares sepan en todo momento 
a quién dirigirse para conocer el estado de la tramitación de los expedientes que 
les afecten.

calidad y evaluación de los servicios públicos.

Se publicarán los catálogos y cartas de servicios de todos los servicios públicos y se 
establecerán sistemas de control de la calidad. Se creará la Comisión autonómica 
para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos 
para coordinar estas actuaciones. Los resultados de las evaluaciones serán 
públicos.

respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público. 

Centralizaremos todos los datos de concursos para el acceso al empleo en la 
Administración y en los entes dependientes de ella, como empresas y fundaciones, 
en un solo portal web. Reduciremos el número de puestos de libre designación.

código ético. 

Aprobaremos un código ético para los altos cargos y los funcionarios de la 
Administración autonómica.

austeridad. 

Reduciremos a siete el número de consejerías y revisaremos todos los entes 
del sector público existentes (empresas y fundaciones públicas) para evaluar su 
eficiencia y la necesidad de su existencia.

Las propuestas del PSOECyL
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e-adminisTración

La e-Administración o Administración electrónica está produciendo cambios muy 
profundos en un doble sentido: De una parte, está cambiando el funcionamiento 
interno de las Administraciones, agilizando los procesos, facilitando la transmisión 
de información e incrementando la productividad. De otra parte, está cambiando 
también la forma de relacionarse con los ciudadanos, mejorando la calidad de los 
servicios y la comodidad de los trámites administrativos, favoreciendo el acceso a 
la información y propiciando nuevas formas de participación.

En consecuencia, la e-Administración, adecuadamente desarrollada, puede 
significar más eficacia, más eficiencia y también más transparencia y más 
democracia.

En España destaca el impulso dado a esta materia por el Gobierno de Zapatero 
a través de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. Esta Ley es importante, sobre todo, porque 
consagra el acceso a la Administración electrónica como un derecho de los 
ciudadanos, no como una actuación potestativa de la Administración.

En Castilla y León, el desarrollo de la legislación estatal llega con la Ley 2/2010, 
de 11 de marzo, de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de gestión pública, pero 
se trata de una ley que no añade realmente nada nuevo a lo que ya estaba 
reconocido por la Ley estatal. La frase más repetida en la Ley autonómica es “en 
los términos establecidos por la legislación básica estatal”.

Por otra parte, los auténticos problemas de la e-Administración en Castilla y León 
tienen que ver con la falta de acceso a la banda ancha de gran parte de nuestro 
territorio y con la falta de alfabetización digital de gran parte de nuestra población. 
Mientras no se resuelvan esos dos problemas, cuya resolución depende de la 
voluntad política de la Junta, no podremos tener una verdadera e-Administración 
en nuestra Comunidad.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Pondremos a disposición de los ciudadanos, para garantizar de forma efectiva el 
derecho a acceder a la Administración electrónica, puntos de acceso electrónico 
gratuito en todas las oficinas presenciales de información y atención al ciudadano.

•	 Facilitaremos gratuitamente asistencia técnica por vía telefónica y en su domicilio 
a las personas con mayores dificultades.

•	 Posibilitaremos el acceso a la Administración electrónica a través del servicio tele-
fónico de información y atención al ciudadano.

•	 Garantizaremos a las personas afectadas de algún tipo de discapacidad sen-
sorial los medios tecnológicos que les permitan acceder a la Administración 
electrónica.

•	 Realizaremos cursos de alfabetización digital y ampliaremos la red de cibercen-
tros en todo el territorio de la Comunidad, mejorando su servicio.

•	 Impondremos por Ley la obligación de publicar en el tablón electrónico todos los 
anuncios que actualmente sólo se publican en los tablones físicos.

•	 Realizaremos las inversiones necesarias para generalizar el expediente electróni-
co, el registro electrónico y el archivo electrónico.

•	 Promoveremos, conjuntamente con los Ayuntamientos, la creación de un consorcio 
local para desarrollar coordinadamente la Administración electrónica a nivel 
municipal.

•	 Garantizaremos la neutralidad tecnológica de la Administración electrónica, lo que 
implica particularmente evitar situaciones de privilegio de determinados proveedores 
de software.

•	 Promoveremos la utilización de software libre y de fuentes abiertas por parte de 
la Administración autonómica.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
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La democracia es un sistema de gobierno y organización social que requiere de 
continua renovación y adaptación de las instituciones a los cambios y necesidades 
que se suceden en el seno de una sociedad compleja y plural.

Una democracia fuerte y consolidada se erige sobre la base de cuatro pilares 
esenciales: la articulación y organización de la sociedad civil, la participación de 
los ciudadanos en la toma de las decisiones políticas, la transparencia y la fluidez de 
información veraz y el establecimiento de eficaces instrumentos de control del poder.

A menudo, el ejercicio prolongado del poder hace que los mecanismos y las 
prácticas democráticos se relajen. Las mayorías absolutas repetidas contribuyen a la 
generación de una cada vez más extensa red clientelar que mediatiza la circulación 
de la información e impide el correcto funcionamiento de los sistemas de control.

Además del cambio político regenerador de la democracia que depende de la 
voluntad de los ciudadanos, resulta conveniente reforzar los pilares sobre los que 
se construye el modelo democrático para que funcionen correctamente los frenos y 
contrapesos que son la garantía de que el poder se ejerce de modo transparente 
en aras del interés general y no en favor de intereses particulares o puramente 
electorales.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, además de incluir entre los 
principios rectores de las políticas públicas el fomento de la participación social 
y del asociacionismo (artículo 16.24), contiene algunos avances en materia de 
participación democrática que aún están pendientes de concretarse a través de 
las correspondientes leyes. Por otra parte, algunos de los mecanismos ya existentes 
con anterioridad requieren de una actualización que favorezca su utilización. 
En cualquier caso, estas nuevas leyes o reformas deberán hacerse buscando el 
consenso de las fuerzas políticas.

Otro de los contenidos estatutarios relacionados con el avance de la democracia 
es el mandato a los poderes públicos de promover la democracia paritaria. Esto 
se concreta en la obligación de promover la paridad en el acceso a los mandatos 
representativos (artículo 11) y también en el principio de transversalidad de la 
igualdad de género (artículo 14.2).

Las propuestas del PSOECyL

•	 Regularemos por Ley el derecho de los ciudadanos a promover la convocatoria 
de consultas populares, relativas a decisiones políticas que sean competencia de 
la Comunidad, recogido en el artículo 11.5 del Estatuto de Autonomía.

•	 Reformaremos la Ley de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos 
para facilitar el uso de estos instrumentos.

•	 Promoveremos la paridad de hombres y mujeres en el acceso a los mandatos 
representativos autonómicos y a los altos cargos de la Administración y del sector 
público. Garantizaremos la transversalidad del principio de igualdad de género 
en todas las políticas públicas.

•	 Promoveremos una reforma del Reglamento de las Cortes para reforzar los meca-
nismos de control y establecer nuevas formas de participación ciudadana como las 
preguntas y las proposiciones no de ley de iniciativa ciudadana y la participación 
de colectivos sociales en el procedimiento legislativo. Crearemos la Oficina Presu-
puestaria de las Cortes y reformaremos la Ley del Consejo de Cuentas para hacer 
más ágil su intervención.

•	 Reformaremos la Ley del Procurador del Común, en el sentido propuesto por la 
institución, para dotarla de más independencia y dinamismo en las actuaciones en 
defensa de los derechos de los castellanos y leoneses.

•	 Extenderemos y ampliaremos los mecanismos de participación en la Administración 
para hacerlos más efectivos.

•	 Promoveremos el desarrollo de iniciativas de democracia participativa en los 
Ayuntamientos.

•	 Fomentaremos la participación activa de los ciudadanos en el debate político 
y social y en el tejido asociativo. Estableceremos acuerdos de financiación 
plurianuales para garantizar la estabilidad de las actividades de las asociaciones.

•	 Garantizaremos que todas las Leyes y todos los planes, estrategias y programas de 
la Junta tendrán su correspondiente memoria económica y conllevarán compromisos 
presupuestarios concretos.
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medios de comUnicación

El papel de los medios de comunicación en una democracia es el de contribuir a 
la formación de una opinión pública libre, a través del ejercicio de las libertades 
de expresión y de información, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos 
a recibir una información veraz y posibilitando el acceso al espacio público de la 
pluralidad de opiniones existentes en la sociedad.

El papel de los poderes públicos frente a los medios de comunicación es el 
de permanecer neutrales y respetar su libertad, interviniendo únicamente para 
garantizar un cierto nivel de pluralismo y de objetividad, especialmente durante 
los períodos electorales, y para evitar la lesión de otros derechos fundamentales 
en juego.

La neutralidad de los poderes públicos debe garantizarse, tanto en su papel de 
Administración reguladora y otorgadora de licencias, como durante la actividad 
de los propios medios, especialmente a través del uso neutral de la publicidad 
institucional, evitando que se convierta en una forma de propaganda política 
encubierta y que la contratación de estos espacios de publicidad se convierta en 
una forma de presión económica sobre los medios.

En Castilla y León se ha aprobado recientemente la Ley 4/2009, de 28 de mayo, 
de publicidad institucional. Dicha Ley supone un avance, aunque se trata de una 
de las leyes más tímidas de entre todas las aprobadas por las Comunidades 
Autónomas. Además, el avance teórico todavía no ha llegado a concretarse en la 
práctica por falta de desarrollo reglamentario de la Ley, con lo que algunas de sus 
previsiones más importantes son, a día de hoy, papel mojado.

También se ha desarrollado recientemente el modelo audiovisual de la Comunidad, 
con el consenso en torno a la concesión de dos licencias de TDT de ámbito 
autonómico a Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL) y el acuerdo sobre la firma 
de un contrato-programa con esta empresa que supone una financiación pública 
parcial y el cumplimiento de una serie de fines de interés general. Los socialistas 
estamos de acuerdo con este modelo, aunque pensamos que deben reforzarse los 
mecanismos de control del pluralismo en relación con la actuación de este medio 
de comunicación.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Garantizar la neutralidad de la Junta en la concesión de las licencias de TDT local 
y de emisoras de FM.

•	 Ampliar los medios y los horarios de emisión del Centro Territorial de RTVE.

•	 Crear un Consejo de Medios Audiovisuales como autoridad de control, indepen-
diente de la Junta, con capacidad para emitir informes preceptivos sobre las adjudi-
caciones de licencias y de atender las quejas de los ciudadanos.

•	 Crear una Comisión permanente de Medios Audiovisuales en las Cortes de Cas-
tilla y León para articular el control parlamentario de los medios públicos y también 
de los medios privados cuando reciban una financiación pública por la vía de 
contratos-programa.

•	 Incluir en la Ley electoral de Castilla y León la obligación de los medios de comuni-
cación públicos de organizar debates electorales y promoveremos que los medios 
financiados parcialmente con fondos públicos también lo hagan, estableciendo esta 
exigencia a través de los respectivos contratos-programa.

•	 Desarrollar reglamentariamente la Ley de publicidad institucional para que puedan 
aplicarse las normas sobre objetividad y transparencia.

•	 Fomentar el desarrollo de las industrias culturales de Castilla y León a través de los 
medios de comunicación, especialmente de la industria audiovisual.
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JUsTicia

Los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León necesitan una Administración 
de Justicia que funcione mejor, que sea más ágil, más próxima y más accesible 
para el ciudadano. Los profesionales del Derecho y los demás trabajadores 
relacionados con la Justicia demandan insistentemente más medios técnicos y 
mejores condiciones para realizar su tarea, de manera que puedan ofrecer a los 
ciudadanos un servicio público de calidad.

Una de las claves para mejorar el servicio público de la Justicia es que las decisiones 
sobre su gestión se tomen con una visión territorial más cercana a los ciudadanos. 
No hablamos del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los órganos 
judiciales, sino de la gestión de los medios personales y materiales al servicio de 
esos órganos. La gestión por las Comunidades permite adecuar su funcionamiento 
a las necesidades económicas, sociales y culturales de cada territorio. 

Desde esa perspectiva, la reforma del Estatuto de Autonomía de 1999 incluyó 
entre las competencias de la Comunidad las de justicia y la última reforma de 
2007 ha mantenido esta inclusión. Sin embargo, la falta de voluntad de la Junta 
ha impedido que la transferencia se haya llevado a cabo. El gobierno de Herrera 
ha demostrado así su escaso interés por ofrecer a los ciudadanos de Castilla y 
León un mejor servicio público de justicia, lo cual no ha impedido la creación de 
una Consejería de Justicia e Interior y de una Gerencia Regional de Justicia sin 
tener asumidas las competencias en la materia.

El nuevo Estatuto de 2007 incluye también la posibilidad de crear un Consejo de 
Justicia de Castilla y León como órgano consultivo de la Junta, una vez se hayan 
transferido las competencias, y como órgano desconcentrado del Consejo General 
del Poder Judicial en la medida en que lo permita una eventual y necesaria reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El PSOECyL es partidario de esperar a que 
se produzca esta reforma antes de plantear la creación de este órgano.

Las propuestas del PSOECyL

En primer lugar, es necesario agilizar la transferencia de las competencias de 
Justicia para cumplir con lo previsto en el Estatuto de Autonomía. A partir de ese 
momento, la Junta estará en condiciones de desarrollar una política propia en esta 
materia, incidiendo especialmente en las siguientes medidas:

•	 Aprobación, conjuntamente con la Administración del Estado, de un plan de inver-
siones para la implantación de las nuevas oficinas judiciales y la aplicación de las 
nuevas tecnologías.

•	 Promoción de la creación de Juzgados de Familia especializados y ampliación del 
número de Juzgados de Violencia de Género.

•	 Puesta a disposición de los órganos judiciales de los servicios sociales necesarios 
para el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas en ejecución del 
Derecho Penal de Menores.

•	 Mejora del funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, poniendo mayor én-
fasis en la calidad del servicio. Equiparar la remuneración de los abogados del 
turno de oficio con la que perciben en otras CCAA y exigir a las Administraciones 
responsables un pago puntual.

•	 Refuerzo de los servicios de atención a las víctimas.

•	 Impulso a la Justicia de Paz, con mayor dotación de medios materiales y tecnológi-
cos y con incremento del personal profesional de apoyo.

•	 Impulso a la mediación como sustitutivo de la Justicia Penal para la resolución de 
conflictos. En el ámbito de la mediación familiar, desarrollaremos los instrumentos 
previstos en la Ley de 2006.
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acción exTerior

Todas las Comunidades Autónomas desarrollan una importante acción exterior. La 
globalización económica y la integración europea son dos fenómenos que exigen 
una actitud mucho más proactiva de los Gobiernos autonómicos para defender los 
intereses de sus ciudadanos y favorecer el comercio exterior.

El Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 ofrece un nuevo marco para el 
desarrollo de una acción exterior más ambiciosa.

Los objetivos que deben presidir la acción exterior de la Comunidad son, 
principalmente, dos:

•	 En el ámbito europeo, buscar el ejercicio de una mayor influencia en las decisiones 
de la Unión que nos afectan y construir redes de colaboración con otros socios, 
especialmente en el ámbito transfronterizo y con la vista puesta, sobre todo, en 
Portugal.

•	 En el ámbito internacional, situar a Castilla y León en el mapa tanto desde el punto 
de vista económico, como desde el punto de vista cultural.

Por desgracia, los sucesivos Gobiernos del PP en la Junta no han comprendido la 
importancia de la acción exterior y, o bien la han despreciado, como despreció 
durante muchos años Herrera su pertenencia al Comité de las Regiones, al que 
no acudía y mandaba a un sustituto, o bien la han intentado instrumentalizar de 
manera propagandística de cara a la opinión pública interior, como sucede la 
mayoría de las veces con los viajes al extranjero que realizan los consejeros de 
la Junta.

Especialmente sangrante ha sido la falta de visión de los gobiernos del PP en 
relación con Portugal. Se crearon dos Comunidades de Trabajo con las regiones 
Centro y Norte de Portugal, pero ambas han tenido una actividad muy limitada 
por falta de voluntad política de la Junta. Sólo recientemente y a la zaga de 
los planteamientos de Feijoo en Galicia, se ha puesto en marcha un proyecto 
para constituir una Macrorregión que adolece todavía de una falta de concreción 
considerable en cuanto a sus objetivos y medios de actuación.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Potenciar la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas y reformarla 
para se convierta en una representación de toda la Comunidad, de sus instituciones 
y su sociedad, y no sólo de la Junta.

•	 Plantearse como objetivo de la política europea que Castilla y León, en el marco 
de las nuevas perspectivas financieras de la Unión, tenga la consideración como 
región de competitividad y empleo.

•	 Seguir apoyando el mantenimiento de la política europea de cohesión y, en espe-
cial, de la política de cohesión territorial.

•	 Reconocer el papel de las Cámaras de Comercio en la proyección exterior de 
las empresas de la Comunidad ya asociarlas a los esfuerzos de la Administración 
autonómica.

•	 Redoblar los esfuerzos para conseguir una mayor internacionalización de nuestro 
sistema de I+D+i y para lograr una mayor proyección internacional de nuestras 
universidades.

•	 Concretar los objetivos y los contenidos de la Macrorregión constituida con Galicia 
y la Región Norte de Portugal y reforzar los lazos con la Región Centro del país 
vecino.

•	 Establecer un sistema para evaluar la rentabilidad de los viajes de los miembros 
de la Junta y dar cuenta de esa evaluación a las Cortes de Castilla y León. 

•	 Incrementar la presencia cultural de Castilla y León en el mundo, en particular a 
través de la enseñanza del español.

•	 Mejorar la información a las Cortes sobre la política europea de la Junta esta-
bleciendo una información puntual sobre participación en Consejos de Ministros y 
Comité de las Regiones.
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seGUridad, proTección civil Y emerGencias

Las Comunidades Autónomas, incluso aquellas que carecen de policía autonómica, 
pueden realizar una labor muy importante en materia de seguridad, sobre todo si 
se supera la visión reduccionista que identifica la seguridad con la lucha contra 
la delincuencia. El concepto de seguridad es mucho más amplio e incluye todas 
las políticas de prevención y de protección frente a cualquier situación de riesgo.

Es preciso, por ello, avanzar hacia una concepción integral de la seguridad que 
englobe la planificación y ordenación de los diferentes dispositivos de atención a 
las emergencias, garantizando la suficiencia de los medios materiales y personales. 
Por otro lado, es preciso reforzar y defender el carácter de servicio público de 
los servicios de protección civil y gestión de emergencias, cerrando la puerta a 
cualquier intento de privatización.

El Gobierno Herrera no ha ejercido plenamente sus competencias, previstas en el 
Estatuto, en materia de protección civil, en cuanto a la regulación, la planificación 
y la ejecución de medidas sobre emergencias y seguridad civil.

A esto hay que añadir que la Junta viene incumpliendo la propia Ley de Protección 
Ciudadana aprobada en 2007, sobre todo en cuanto a los Servicios de Prevención 
y Extinción de Incendios y Salvamento, determinación de áreas de emergencia y 
actividades de riesgo y creación del Fondo de ayuda a los afectados, entre otras 
previsiones.

Tampoco se han cumplido los compromisos de presentar un Plan Estratégico para 
situaciones de Emergencia cotidiana, un Plan Especial de Mercancías peligrosas, 
o la creación de Consorcios de Emergencias.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Creación de la Escuela Regional de Protección Ciudadana.

•	 Creación del Consorcio Regional de Protección Ciudadana.

•	 Elaboración del Reglamento de actividades de riesgo y puesta en marcha del Regis-
tro de centros y establecimientos susceptibles de generar riesgo.

•	 Constitución del Observatorio para la homologación de los distintos cuerpos de 
Bomberos.

•	 Elaboración del Estatuto de los Servicios de Prevención, Extinción de incendios y 
salvamento, garantizando la mejora de su capacitación profesional y el estableci-
miento de una verdadera carrera profesional.

•	 Puesta en funcionamiento los parques de bomberos que sean necesarios para ga-
rantizar la cobertura del todo el territorio

•	 Colaborar con las CCAA limítrofes y con Portugal en la planificación y gestión con-
junta de las emergencias en las zonas fronterizas.

•	 Plan de Formación continua y reglada de Policías locales en seguridad vial, protec-
ción civil y derechos humanos.

•	 Desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos públicos y Actividades recreati-
vas de Castilla y León.
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Una comUnidad de mUJeres Y Hombres iGUales

El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado en 2007, establece 
en su artículo 14.2 que “los poderes públicos de Castilla y León garantizarán 
la transversalidad del principio de igualdad de género en todas sus políticas, 
promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, sobre todo en los ámbitos educativo, económico, laboral, en 
la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y con los colectivos 
de mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las víctimas de 
violencia de género”.

La legislación estatal, con el enorme paso adelante que ha supuesto la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, impulsada por el gobierno socialista, y también la autonómica, con la Ley 
1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en Castilla y León, han puesto las bases para conseguir avances significativos 
en esta materia. Pero con las leyes no basta, es necesario también que el 
compromiso se materialice a través de políticas concretas en todos los ámbitos.

Las leyes permiten que cada vez sean más mujeres las que acceden a puestos de 
representación, municipales o parlamentarios, pero ahora el reto está en conseguir 
el equilibrio real entre ambos sexos en todos los lugares en los que se produce la 
toma de decisiones más relevantes para la sociedad –la Administración pública, las 
Universidades, los partidos políticos, los sindicatos, los consejos de administración 
de empresas y entidades financieras-, lugares en los que el “techo de cristal” sigue 
impidiendo que las mujeres accedan en igualdad de condiciones.

El escenario

La transversalidad de la igualdad de género significa que las políticas de igualdad 
no deben ser vistas exclusivamente como políticas sociales, encaminadas al acceso 
a determinados servicios o prestaciones, sino también como políticas de desarrollo 
socioeconómico en el sentido más amplio de este término.

En este sentido, es necesario que se incida de manera particular en la política 
económica y en la política de empleo. Castilla y León posee una de las tasas de 
actividad femenina más bajas de España (47,5%, frente a un 52,6% nacional) y 
15,6 puntos por debajo de la tasa de actividad masculina (63,1%). 

Los efectos persistentes de la discriminación se siguen mostrando en toda su crudeza 
en las diferencias salariales, en las tasas de desempleo (3,6 puntos más que los 
hombres según la EPA del 4º trimestre de 2010) y en las tasas de temporalidad 
de los contratos. 

Un 38,8% de las mujeres de la comunidad carecen de ingresos propios 
(el porcentaje llega al 43,5% en municipios de menos de 5.000 habitantes) 
sólo un 11,7% de los hombres está en esa situación 
Un 61% de las mujeres con  ingresos perciben menos de 1.000 euros al mes 
 
(Fuente: Junta de castilla y león, informe situación socioeconómica de la mujer, 2009)

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Normativa/1216042450848/Redaccion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Normativa/1216042450848/Redaccion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Normativa/1216042450848/Redaccion
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Castilla y León, bajo el gobierno del PP en la Junta, destaca también por ser 
una de las Comunidades en las que las mujeres emprendedoras se topan con 
mayores dificultades para poner en marcha sus proyectos. Según el último informe 
internacional GEM (Global Entrepreneurship Monitor), Castilla y León ocupa el 
farolillo rojo entre todas las ccAA en tasa de actividad emprendedora iniciada 
por mujeres y, además con una evolución negativa: de 2009 a 2010 bajó del 
4,94% al 3,71%, muy lejos de la media española (5,97%).

A todo esto hay que añadirle las dificultades que las mujeres encuentran para 
conciliar la vida laboral y la vida personal y familiar, dificultades que derivan, en gran 
medida, de la falta de implicación de los hombres, todavía muy reacios a asumir 
una verdadera corresponsabilidad en el ámbito doméstico (aproximadamente el 
95% de las excedencias por cuidado de hijos se las cogen las mujeres), y de la 
insuficiencia de los servicios y prestaciones públicos destinados a este fin.

el 76,3% de las mujeres y el 61,4% de los hombres de castilla y león cree 
que la situación de las mujeres en el reparto de las tareas domésticas es peor 
que la de los hombres. 
(Fuente: Junta de castilla y león, informe situación socioeconómica de la mujer, 2009)

El programa electoral del PSOECyL quiere poner el énfasis en el pleno 
aprovchamiento de todas las potencialidades de nuestra Comunidad para 
construir su futuro. Eso significa, obviamente, aprovechar también la potencialidad 
que representa del 50% de su población: las mujeres. Es un hecho que aquellas 
sociedades que han sabido utilizar plenamente el talento de sus mujeres y que han 
puesto en marcha las medidas de acción positiva más avanzadas, son también las 
sociedades que más han crecido y que lo han hecho de forma más equilibrada. 
Por ello, para el PSOECyL es un objetivo ineludible, diseñar todas las políticas 
públicas autonómicas con perspectiva de género y reforzar todas las actuaciones 
que contribuyan a que la igualdad de género sea real y efectiva.

Las propuestas del PSOECyL

•	 Gobierno paritario. La Junta de Castilla y León presidida por Óscar López tendrá 
un número equilibrado de mujeres y hombres tanto en las personas titulares de las 
Consejerías, como en el resto de los Altos Cargos de la Administración.

•	 Transversalidad. Las políticas de igualdad pasarán a depender de la Consejería 
de Empleo, Igualdad y Juventud para garantizar el cumplimiento del principio de 
transversalidad. Se crearán Unidades de Género en todas las Consejerías y Direc-
ciones Generales, mediante la formación del personal, sin nuevas contrataciones.

•	 Informes de impacto de género. Aunque la normativa aplicable los limita a proyec-
tos de ley y planes de especial relevancia, nos comprometemos a que todos  los 
planes, estrategias y programas de la Junta contarán con dichos informes.

•	 Igualdad en el ámbito municipal. Estableceremos un organismo de cooperación 
con las Entidades Locales en esta materia e incentivaremos la aprobación de planes 
de igualdad en todos los Ayuntamientos de la Comunidad.

•	 Pacto por las mujeres del medio rural. La Junta impulsará este pacto, consensuado 
con las asociaciones de mujeres rurales, con medidas concretas y con financiación 
suficiente, con  el fin de incidir especialmente en la cotitularidad de las explotacio-
nes, el empleo, la igualdad salarial, la formación profesional, la ayuda a las mujeres 
emprendedoras, el fomento del cooperativismo, el transporte público, la concilia-
ción, el acceso a las nuevas tecnologías, la atención a las víctimas de violencia de 
género, la educación y la sensibilización social.

•	 Políticas de empleo y desarrollo económico. Pondremos en marcha actuaciones 
para reducir la desigualdad en la tasa de actividad y en la tasa de paro entre hom-
bres y mujeres, estableciendo medidas de discriminación positiva en los planes de 
empleo, apoyando la creación de empresas por mujeres y trabajando especialmen-
te en el ámbito de la formación profesional y la educación para personas adultas.
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•	 Igualdad en el ámbito laboral y empresarial. Impulsaremos, a través del Consejo 
para el Diálogo Social y de la negociación colectiva, medidas para favorecer la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en puestos directivos de empresas y 
para garantizar la igualdad salarial. Promoveremos los planes de igualdad en las 
empresas y estableceremos indicadores que permitan hacer un seguimiento de su 
cumplimiento. Estableceremos un protocolo de prevención del acoso laboral. Actua-
remos con medidas específicas dirigidas a PYMES y microPYMES.

•	 Igualdad en el ámbito familiar. Promoveremos, a través de campañas de sensi-
bilización, la corresponsabilidad en las tareas del hogar y el cuidado de hijos y 
personas dependientes.

•	 Conciliación del trabajo con la vida personal y familiar. Actuaremos en un doble 
frente: de una parte, en las medidas internas de las empresas (a través de los planes 
de igualdad y la adaptación de horarios) y, de otra, mediante servicios y prestacio-
nes sociales (sistema educativo, actividades extraescolares, etc.). El objetivo es que 
la conciliación sea un asunto de los hombres y las mujeres por igual.

•	 Fondo de Garantía de Pensiones. Impulsaremos la regulación de un fondo de ga-
rantía para cubrir el impago de las pensiones alimenticias y compensatorias.

•	 Plan de salud sexual y reproductiva. Aprobaremos una Ley Integral de salud se-
xual y reproductiva de Castilla y León. Garantizaremos en la sanidad pública, entre 
otros servicios, la máxima calidad sin demoras en los tratamientos de fertilidad y el 
diagnóstico genético preimplantacional. Crearemos un banco público de cordones 
umbilicales.

•	 Mujeres con discapacidad. Adoptaremos un plan específico de actuación que 
tenga en cuenta las especiales dificultades con que se encuentra este colectivo.

•	 Mujeres inmigrantes. Contemplaremos, dentro del plan de integración de las per-
sonas inmigrantes, una serie de medidas específicas dirigidas a las mujeres para 
favorecer su acceso al empleo, a la formación y para proteger sus derechos.

Las propuestas del PSOECyL

plan de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género

El PSOECyL pondrá en marcha este plan, que contemplará también la atención a 
los hijos e hijas menores y a las personas dependientes de las víctimas.

•	 Definición de una red de asistencia especializada, con centros propios ubicados 
en los municipios de más de 20.000 habitantes y en las cabeceras de comarcas.

•	 La red también dispondrá de centros de emergencia, casas de acogida y pisos 
tutelados.

•	 Se creará una unidad estadística, de estudio y seguimiento individualizado de los 
casos de violencia de género. 

•	 Previsión de la figura del coordinador de expediente único para cada caso.

•	 Medidas para la detección precoz de situaciones generadoras de violencia de 
género.

•	 Servicio de urgencias de 24 horas, todos los días del año.

•	 Convenio con el 016 para las denuncias de malos tratos.

•	 Divulgación del teléfono 016 y de los centros de referencia de atención a víctimas, 
sobre todo para la atención en zonas rurales.

•	 Inclusión en los estudios de la ESO, Bachillerato y FP de unidades didácticas sobre 
la violencia contra las mujeres. Formación específica del profesorado.

•	 Mejora de la coordinación con las Corporaciones Locales.

•	 Participación de las asociaciones de mujeres en la planificación y programación de 
las acciones dirigidas a erradicar la violencia de género.

•	 Ayuda económica y psicológica de primera intervención en los casos de abandono 
forzoso de la víctima y personas dependientes de ella del domicilio familiar.
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Población a 
1/1/2000

Población a 
1/1/2010

Evolución

Castilla y León 40.449.791 47.021.031 +16,25 %

España 2.479.118 2.559.515 +3,24 %

Datos: INE, cifras oficiales del Padrón Municipal de Habitantes

última estimación de población de castilla y león a 1/4/2011: 
2.489.610 (datos ine) 
es prácticamente la misma población que en 1999

La despoblación es uno de los principales problemas de Castilla y León, pero 
la despoblación no es sino la consecuencia de otros problemas estructurales 
de nuestra Comunidad: la falta de dinamismo de nuestra economía, la falta de 
oportunidades de empleo, especialmente en las zonas rurales, las dificultades 
para acceder a servicios públicos esenciales, como la educación o la sanidad, en 
condiciones de igualdad. Por debajo de todo ello subyace la falta de un modelo 
de Comunidad que ofrezca unas pautas para la ordenación y el desarrollo del 
territorio.

La Junta gobernada por el PP, por incapacidad o por dejadez, ha optado por una 
política abstencionista, renunciando adoptar las medidas necesarias para invertir 
la tendencia histórica de las últimas décadas. Frente a ello, el PSOECyL sí tiene un 
modelo claro de Comunidad y sí tiene la voluntad y la valentía para adoptar una 
política mucho más intervencionista, porque sólo desde políticas socialdemócratas 
se puede actuar con eficacia para luchar contra la despoblación.

Es un problema de voluntad política, porque, en cuestiones como ésta se aprecia 
de verdad la diferencia entre los gobernantes con capacidad de liderazgo y los 
que no la tienen. En cuestiones como ésta se aprecia de verdad la diferencia entre 
“gobernar” y “gestionar”.

Es indudable que en la política la tentación de lo fácil y de lo que resulta rentable 
en términos electorales impide muchas veces hacer “lo necesario” o simplemente 
“lo correcto”. Es mucho más fácil hacer planes que planificar de verdad. Es 
mucho más fácil hacer leyes ad hoc, para sacar adelante determinados proyectos 
dudosos, burlando los controles legales, que pensar en soluciones a largo plazo 
para determinadas zonas desfavorecidas de nuestra Comunidad. Es mucho más 
tentador mantener a los municipios en una situación de mendicidad, siempre 
esperando los fondos graciables otorgados por la Junta, que diseñar un modelo 
de financiación que los convierta en “mayores de edad” y, en consecuencia, en 
menos controlables. Es infinitamente más rentable tejer una red clientelar para 
mantenerse en el poder, que tejer con seriedad y rigor la ordenación de las 
infraestructuras y de los servicios que necesita esta Comunidad.



1492011-2015PROGRAMA.

nUevas ideas para lUcHar conTra la 
despoblación

 2000   2001   2002    2003   2004   2005   2006   2007   2008    2009    2010

6,20

6,00

5,80

5,60

5,40

Población: Peso de Castilla y León en el total nacional
Fuente: Padrón habitantes(INE)

6,12

5,44

Un nuevo discurso político

Las decisiones personales sobre el lugar de residencia dependen de factores 
como el arraigo en el territorio, las oportunidades de empleo, la calidad de vida 
(condiciones del medio y acceso a los servicios e infraestructuras) o las posibilidades 
de mejorar personal o intergeneracionalmente (a través de los hijos). Todos estos 
factores se resumen en una palabra: confianza de la ciudadanía en un territorio.

El discurso político debe orientarse a mejorar y/o a reforzar esa confianza. El 
PSOECyL en su comunicación con los ciudadanos y ciudadanas se compromete a 
ser honesto, veraz, abierto, incluyente y exigente con los objetivos de Comunidad. 
Nos comprometemos a asumir nuestras responsabilidades en relación con nuestras 
obligaciones y competencias. Nos comprometemos a trasladar compromisos 
firmes y hechos ciertos, no meras promesas. Nos comprometemos a promover 
la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos y no la desafección y 
el desinterés. Nos comprometemos a poner en marcha un modelo de gobierno 
abierto basado en la transparencia y en la codecisión (implicación y participación 
responsable) en todos los niveles de gobierno.

las propuestas del psoecyl para la lucha contra la despoblación se articulan 
en 6 ejes:

•	 El modelo territorial

•	 La política económica

•	 Las políticas de bienestar y calidad de vida

•	 El modelo de gobernanza

•	 Las políticas natalistas y de apoyo a las familias

•	 La integración de los inmigrantes y retorno de los emigrantes
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el modelo territorial
Ordenación del territorio
Definición de unidades territoriales intermedias entre el municipio y la provincia, 
con el objetivo de ordenar los servicios públicos autonómicos y definir estándares 
de dotación, para garantizar a la ciudadanía el acceso a estos servicios en 
condiciones de equidad.

objetivo: generar sinergias entre servicios, ahorro del gasto público corriente 
y racionalización de inversiones en equipamientos sociales.

Desarrollo del territorio
Complementar la planificación económica sectorial con una planificación 
económica territorial, de acuerdo con la vocación de cada territorio.

Definición de zonas de convergencia y zonas de competitividad y elaboración 
concertada de un proyecto de desarrollo para cada comarca o área urbana.

Equilibrar territorialmente las inversiones orientadas a promover la nueva 
economía sostenible y competitiva: I+D+i, suelo industrial de calidad, fomento 
de la cultura del emprendimiento.

Efecto acumulativo de las políticas de desarrollo rural, convergencia y 
diversificación territorial para la generación de sinergias: Plan Plurianual de 
Convergencia Interior, Fondo autonómico de compensación, Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, Proyectos Leader, políticas propias de desarrollo rural, 
Plan MINER, etc.

objetivo: complementar los efectos de las distintas políticas; promover un 
sistema multipolar más equilibrado de los nodos económicos y ordenar las 
inversiones en infraestructuras públicas.

Las propuestas del PSOECyL

la política económica

Infraestructuras: 

•	 Plan marco de infraestructuras de transporte.

•	 Garantía de acceso efectivo a las TIC en todo el territorio.

•	 Revisión del modelo logístico de acuerdo con el modelo territorial y con un modelo 
económico más sostenible.

Prioridad para la política industrial (por la capacidad de inducir empleo en 
otros sectores). Política concertada de atracción de inversiones y promoción de la 
localización empresarial.

Innovación: Sistema autonómico de I+D+i y promoción de un modelo de 
transferencia del conocimiento a la empresa equilibrado sectorial y territorialmente.

Fomento del empleo verde y las energías limpias.

Fomento del turismo interior y de las industrias culturales.

Aprovechamiento óptimo del valor añadido de los productos de la agricultura y 
la ganadería. Diversificación económica del medio rural.

Ordenación del sistema de formación profesional y de las políticas de mejora de 
la empleabilidad (políticas activas de empleo).

Ordenación de los servicios de desarrollo local y de las políticas activas de 
promoción de la actividad económica.

objetivo: generación de más empleo, más diversificado y con salarios más 
equilibrados con las ca de nuestro entorno, sobre todo con madrid.
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las políticas de bienestar y calidad de vida

Modelo de responsabilidad pública en la planificación, definición del mapa de 
cobertura, la cartera de servicios y la garantía de acceso.

Modelo de gestión pública, sin excluir la gestión privada y del tercer sector. 
En necesario incrementar la gestión pública de los servicios para equilibrar la 
participación en el sistema del sector público, de la iniciativa social sin ánimo de 
lucro y del sector privado, que el PP ha descompensado a favor de este último.

Rechazo expreso del modelo de cheque-servicio, que desmantela el sistema 
público de bienestar.

Sanidad

Educación

Servicios sociales y atención a la dependencia

Derecho a una vivienda digna

Medio ambiente saludable sostenible y equilibrado

Derecho a la cultura

Derecho al deporte

objetivo: cerrar la brecha entre el nivel de bienestar de castilla y león y el 
de las comunidades autónomas del entorno. en todo caso, garantizar que 
ningún plan de racionalización sectorial de servicios reducirá el nivel de 
dotación y prestación en el medio rural.

Las propuestas del PSOECyL

el modelo de gobernanza

Define el sistema de relaciones con otros gobiernos, con la ciudadanía y sus 
organizaciones.

Corresponsabilidad: Implicación de las Entidades Locales en los proyectos “de 
Comunidad”, sobre todo en lo que afecta al desarrollo de sus propios territorios.

Codecisión: Eliminación de la mayoría absoluta de la Junta en todos los órganos 
de participación, asesoramiento y consulta del Ejecutivo autonómico.

Concertación: Definición concertada de una estrategia de desarrollo económico 
y social en consenso con los grupos políticos con representación en las Cortes, 
las Entidades Locales, los agentes económicos y sociales y otros actores que 
intervienen en el territorio como las OPAS, los grupos de acción local, etc.

objetivo: que la ciudadanía sepa que hay un Proyecto de Comunidad que 
le afecta y le interesa y reforzar la confianza de la sociedad en un proyecto 
que sea de todos y que sea cierto –no pura propaganda-.
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las políticas natalistas y de apoyo a la familia

número de hijos por mujer: 
castilla y león = 1,2 
españa = 1,5

Aunque su efecto cuantitativo sobre el crecimiento de la población no es muy 
grande, estas políticas tienen una función fundamentalmente pedagógica sobre el 
valor social de los nacimientos.

Garantía de un sistema público de servicios de atención a las personas en situación 
de dependencia y de educación infantil.

Políticas activas de empleo, con programas específicos para mujeres y jóvenes, 
con aplicación en todo el territorio.

Políticas directas y políticas fiscales de apoyo a la natalidad y de conciliación de 
la vida familiar y la actividad laboral.

objetivo: recuperar el diferencial en materia de natalidad respecto a la 
media española.

integración de inmigrantes y retorno de los emigrantes

Política específica de apoyo a la integración de inmigrantes y a su arraigo en 
el medio, para evitar que repitan las trayectorias migratorias de los castellanos y 
leoneses.

Política específica de atracción de profesionales emigrados a otras CCAA.

Política de acogida a emigrantes en retorno.

objetivo: redefinir la comunidad como tierra de acogida y con futuro.

Las propuestas del PSOECyL
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Datos sobre pérdida de población joven

Año
Número de jóvenes en Castilla y León 
(menores de 25 años)

% sobre el total nacional

2000 630.664 5,3 %

2010 552.414 4,6 %

Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma que ha sufrido una mayor 
pérdida de jóvenes, sólo superada por Galicia y Asturias.

empleo de calidad

Los jóvenes, junto con las mujeres, son el colectivo prioritario en las propuestas del 
PSOECyL para la creación de empleo.

Objetivos: 

•	 Mejorar los servicios de orientación laboral y el papel del ECyL como servicio de 
intermediación. Fomentar la comunicación entre los responsables de las políticas 
activas de empleo y las empresas.

•	 Mejorar la formación para adecuarla a las demandas del mercado.

•	 Promover la actividad económica, apoyando especialmente a los jóvenes empren-
dedores, a los jóvenes autónomos y a los proyectos de economía social impulsados 
por jóvenes.

•	 Implicar a todas las Administraciones y especialmente a los Ayuntamientos con un 
Plan de Empleo Local que impulse proyectos de inversión para la economía soste-
nible.

•	 Ayudar especialmente a las personas en riesgo de exclusión, especialmente a los 
jóvenes, mediante un Plan de inserción laboral que incentive las contrataciones.

Las propuestas del PSOECyL

es un principio rector de las políticas públicas de la comunidad: “la plena 
integración de los jóvenes en la vida pública y en la sociedad, facilitando su 
autonomía, en especial mediante el acceso a la formación, al empleo y a la 
vivienda” (estatuto de autonomía, artículo 16, apartado 12)

apoyo a los jóvenes emprendedores

objetivos:

•	 Simplificar los trámites para la creación de empresas a través de la ventanilla única 
electrónica.

•	 Facilitar a los jóvenes emprendedores la definición de proyectos empresariales 
viables y su financiación.

•	 Facilitar la comercialización de los productos y la exportación.

Sectores estratégicos:

•	  Nuevas tecnologías (factorías de software nearshore, etc.).

•	  Industrias culturales (industrias de contenidos, etc.).

•	  Turismo interior (turismo idiomático, turismo activo, turismo cultural y medioambiental, etc.).

•	  Ecoindustrias (gestión de residuos, gestión del agua, ahorro y eficiencia energéticos, 
movilidad sostenible, etc.).

•	  Agricultura y ganadería ecológicas.

•	  Energías limpias.

•	  Salud y servicios sociales (atención a la dependencia, telemedicina, etc.).

•	  Agroalimentación.

•	  Biotecnología.
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Educación - Formación profesional – Universidad

Objetivo: Que los jóvenes puedan acceder en igualdad de oportunidades 
a una educación de calidad y puedan desarrollar una carrera profesional 
acorde con la formación recibida. 

Innovación

objetivos:

•	 Mejorar la formación y las carreras profesionales en las universidades y en los orga-
nismos públicos de investigación.

•	 Mejorar la financiación pública y privada de la investigación.

•	 Facilitar la comunicación entre el mundo de la empresa y el mundo de la investiga-
ción para propiciar la transferencia de conocimiento.

Las propuestas del PSOECyL

los jóvenes en el medio rural

objetivo: fijar población joven en el medio rural, haciendo que vivir en los 
pueblos sea una opción atractiva para los jóvenes originarios de los propios 
pueblos y para nuevos pobladores.

Ámbitos en los que hay que actuar:

•	 Actividad económica para generar empleo, mediante la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas y mediante el desarrollo de nuevas actividades 
generadoras de riqueza (desarrollo rural).

•	 Educación y formación profesional.

•	 Sanidad y servicios sociales (conciliación).

•	 Vivienda y calidad de vida (medio ambiente, cultura, deporte, etc.).

•	 Transporte.

•	 Infraestructuras de TIC: banda ancha y cobertura de telefonía móvil.
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los jóvenes y el derecho a la vivienda

objetivo: dar prioridad a las medidas que hagan efectivo el derecho de los 
jóvenes a emanciparse mediante el acceso a una vivienda.

Pondremos en marcha un Plan de Vivienda Joven, elaborado con la participación 
de los propios jóvenes para dotar de mayor eficacia al conjunto de medidas que 
se apliquen específicamente a este colectivo: ayudas para alquiler, ayudas para 
rehabilitación, nuevas fórmulas de financiación, reserva de una cuota en VPO’s, 
cooperativas de vivienda joven, vivienda universitaria, etc.

la participación de los jóvenes en la vida política y social

Apoyo al tejido asociativo juvenil. Impulso al Consejo de la Juventud como 
órgano de debate y diálogo de los jóvenes. Compromiso de tener en cuenta la 
opinión de los jóvenes en todas las decisiones que les afecten.

remisión a otras partes del programa:

•	 Los jóvenes y el derecho a la salud. El Programa de Salud Joven prestará espe-
cial atención a los hábitos de alimentación, el consumo de drogas y la sexualidad.

•	 Los jóvenes y las políticas de apoyo a las familias. El plan integral de pro-
tección social, económica y jurídica de las familias ofrecerá una especial atención a 
las familias jóvenes, favoreciendo el derecho a la emancipación y la conciliación de 
la vida familiar y laboral, contemplando las necesidades específicas de las familias 
jóvenes en el medio rural. Se prestará también atención a los menores necesitados 
de protección.

•	 Los jóvenes con discapacidad. Garantizaremos especialmente el derecho de los 
jóvenes con discapacidad a la integración laboral.

•	 Los jóvenes más solidarios. Favoreceremos especialmente el voluntariado de los 
jóvenes.

•	 Integración de los jóvenes inmigrantes, con especial importancia en el medio 
rural como política de fijación de población.

•	 Políticas especiales para favorecer el acceso a la cultura y al deporte por parte 
de los jóvenes.
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