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El Partido Popular de Castilla y León es consciente de los sacrificios que la 

crisis ha exigido a muchas personas y familias. Unas consecuencias 

humanas, sociales y económicas que no olvidaremos nunca. Han sido 

tiempos muy difíciles, lo sabemos. Tiempos en los que se ha contrastado la 

diferencia entre unas políticas y otras. Nosotros, a través de este Programa 

de Gobierno, nos comprometemos a aplicar las políticas que funcionan, las 

que generan crecimiento económico y empleo, las que nos han permitido 

crear 70.000 nuevos puestos de trabajo y reducir la tasa de paro a menos de 

la mitad. 

Estamos convencidos de que, en los próximos 5 años, podremos alcanzar el 

pleno empleo si acertamos con las políticas adecuadas y lo hacemos desde 

el diálogo. Por eso, las Elecciones Autonómicas del 26 de mayo son tan 

importantes. Es mucho lo que las personas de Castilla y León nos jugamos. 

Hemos abierto un amplio cauce de participación y hemos aplicado toda 

nuestra experiencia para presentar un amplio y detallado Programa para el 

empleo, la formación, la competitividad, la innovación y la 

internacionalización. 

Hemos previsto iniciativas para el impulso de nuestros principales sectores 

productivos. La agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, el 

turismo y la energía serán objeto de especial atención. 

Sabemos que nos enfrentaremos a nuevos desafíos. La globalización, la 

digitalización, la Industria 4.0, la reforma de la PAC y la financiación 

autonómica y europea son temas que ocuparán nuestra atención de forma 

inmediata. 

Y nos plantearemos nuevas reformas, entre las que destaca una ambiciosa 

bajada de impuestos, incluyendo el tramo autonómico del IRPF, la 

eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el compromiso de 

no crear nuevos impuestos a familias, PYMES y autónomos. 

 

Queremos traducir el crecimiento económico en recursos para consolidar 

lo que más nos importa como sociedad: nuestros servicios públicos y nuestro 

sistema de protección social. Que Castilla y León esté entre las 
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Comunidades de referencia en educación, sanidad, servicios sociales, 

igualdad y dependencia es un estímulo para seguir mejorando. Y reiteramos 

ese compromiso. 

Queremos trabajar para una Castilla y León mejor como contribución a una 

España mejor. Otorgaremos una prioridad especial a nuestro mundo rural, 

a la cultura, al medio ambiente y a las infraestructuras. Y presentamos un 

conjunto de iniciativas en relación con el principal problema que 

compartimos con numerosas regiones españolas y europeas: la 

despoblación. 

Queremos promover el emprendimiento. Apoyar a los jóvenes. Favorecer la 

igualdad de oportunidades. E integrar a las personas con más dificultades. 

Y todo ello desde la más amplia participación, mejorando la calidad de 

nuestra democracia, apoyando a las iniciativas de cercanía en un mundo 

local más fuerte y consolidando una Administración Pública con mayor 

reconocimiento a los profesionales. 

Esta es la base de nuestro programa. Un programa abierto y participativo. 

Un programa ambicioso y realista. Un programa consensuado y preparado 

para poder gobernar. 

Y sabemos que todo ello puede conseguirse si nos lo proponemos. Creemos 

en Castilla y León y sus oportunidades. Estamos orgullosos de nuestra 

Comunidad. Amamos y defendemos nuestra tierra. Y tenemos experiencia y 

equipos para lograr los objetivos. 

Y desde esta confianza, queremos plantear a los castellanos y leoneses que 

es posible. Desde el trabajo y desde la humildad. Pero, sobre todo, desde la 

pasión por nuestra tierra. 
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I. MÁS CRECIMIENTO Y MEJOR EMPLEO 

 

DIÁLOGO SOCIAL 

• El valor del Diálogo Social 

 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

• Un crecimiento sostenible con más empleo y de mejor calidad: una 

prioridad absoluta para el Partido Popular 

• Por la igualdad y la calidad en el empleo 

• La formación para el empleo: un factor clave para la empleabilidad 

• El empleo femenino y la igualdad en el trabajo 

• Comprometidos con el empleo de nuestros jóvenes 

 

ECONOMÍA SOCIAL  

• Integración laboral de personas con discapacidad y en situación o 

riesgo de exclusión social 

• Comprometidos con el Emprendimiento Social 

 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

• Mejora continua en la Seguridad y Salud Laboral de los 

trabajadores 

 

UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN 

• Una financiación autonómica que garantice las necesidades de los 

servicios públicos 

• Una financiación local adaptada al siglo XXI 

• Fondos de la UE para hacer frente al reto demográfico 

 

TRIBUTOS  

• Menos impuestos, hacia un modelo tributario más justo que 

favorezca el crecimiento económico y la creación de empleo 

 

HACIENDA PÚBLICA 

• Impulso en la eficiencia y transparencia de los recursos públicos 
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COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

• Más industria como motor de empleo de calidad 

• Reequilibrio industrial 

• Más competitividad e innovación 

• Internacionalización 

• Financiación 

• Mantenimiento del empleo cuando las empresas pasan por 

dificultades 

• Responsabilidad Social Corporativa  

 

EMPRENDIMIENTO 

• Comprometidos con los autónomos  

• Impulsar el emprendimiento 

 

AGRICULTURA  

• Refuerzo de nuestro compromiso con el sector agrario 

• Mejora de nuestro liderazgo agrario y agroalimentario 

• Una PAC bien dotada, eficiente y simplificada 

• Las mejores claves para una agricultura moderna y competitiva: 

jóvenes, mujeres e inversión 

• Un mayor desarrollo de las infraestructuras agrarias 

• Las cooperativas deben liderar la fuerza del sector productor 

• Un sistema alimentario más transparente, estable y competitivo 

• Una industria alimentaria adaptada a las nuevas demandas del 

consumidor 

• Más formación, más innovación y más investigación: elementos 

esenciales del progreso agroalimentario 

• Una política reforzada de prevención de riesgos en la agricultura 

 

ENERGÍA Y ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

• Política energética 

• Impulso de una verdadera transición energética justa 
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COMERCIO 

• Un comercio más competitivo e innovador 

 

CONSUMO 

• Un consumo responsable y protegido 

 

ARTESANÍA 

• Apoyo al sector de la artesanía 

 

TURISMO 

• Impulso del sector turístico 

• Ordenación del sector turístico 

• Impulso a la competitividad nacional e internacional de Castilla y 

León como destino turístico 

 

 

II. MÁS COHESIÓN SOCIAL Y MEJORES SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

SANIDAD 

• Compromisos con la sanidad pública de Castilla y León  

• Financiación y sostenibilidad de la sanidad de Castilla y León 

• Políticas de salud pública 

• Emergencias sanitarias 

• Atención primaria 

• Atención hospitalaria  

• Profesionales 

• Infraestructuras y nuevas tecnologías 

• Docencia e investigación 

• Participación de la sociedad 

 

EDUCACIÓN 

• Enseñanzas escolares, infraestructuras y servicios 

• Escuela rural 
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• Formación Profesional, camino de la excelencia  

• Recursos humanos 

• Innovación y equidad educativa 

• Ciencia, universidades, investigación y transferencia 

 

SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES  

• Actuaciones de carácter general 

• Atención a las situaciones de dependencia 

• Discapacidad  

• Mayores 

• Inclusión social de los colectivos más vulnerables 

• Drogodependencia y otras adicciones  

• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

• Protección a la infancia 

 

VIVIENDA, URBANISMO Y ARQUITECTURA 

• Vivienda más social  

• Rehabilitación y regeneración urbana. Edificios más sostenibles 

• Urbanismo. Ciudades más inclusivas 

• Información territorial más accesible 

 

 

III. MEJOR CASTILLA Y LEÓN Y MÁS ESPAÑA 

 

DESARROLLO RURAL 

• Cohesionar las acciones en el medio rural  

• Un desarrollo y crecimiento rural adaptado al territorio 

• Política rural y dinamización económica  

 

POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS 

• Participación y coordinación institucional 

• Política fiscal y presupuestaria  

• Jóvenes  
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• Familia y conciliación  

• Integración de personas inmigrantes  

• Atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 

CARRETERAS, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 

• Carreteras e infraestructuras terrestres 

• Transporte público regular de viajeros por carretera 

• Transporte de viajeros en vehículos turismo  

• Otros modos de transporte  

• Infraestructuras de transporte de viajeros 

• Transporte de mercancías y Estrategia Logística Regional 

• Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de transporte  

• Transformación digital 

• Infraestructuras de telecomunicaciones 

• Adaptación digital 

• Administracion electrónica y servicios públicos digitales 

• Centro de supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) 

 

INFRAESTRUCTURAS, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

• Ciclo del agua 

• Residuos  

• Calidad del aire 

• Autorizaciones ambientales 

• Educación ambiental 

• Residuos y suelos contaminados 

• Eficiencia energética 

 

MEDIO NATURAL 

• El Medio Natural, pieza clave en la lucha contra la despoblación  

• La adaptación al cambio climático, motor de la Bioeconomía 

• La conservación de la biodiversidad y la gestión de los espacios 

naturales, fuente de oportunidades en el medio rural 
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CULTURA 

• Patrimonio cultural 

• Castilla y León, referente cultural 

• El Español  

• Tauromaquia 

• Deportes 

 

IV. MÁS PARTICIPACIÓN Y MEJOR DEMOCRACIA 

PARTICIPACIÓN, CALIDAD DEMOCRÁTICA Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

• Calidad democrática 

• Gobierno abierto, transparencia y participación  

• Relaciones institucionales 

• Atención a las víctimas del terrorismo 

 

ACCIÓN EXTERIOR 

• Castilla y León en la Unión Europea 

• Nuestras relaciones con Portugal  

• Macrorregión RESOE 

• Cooperación para el desarrollo 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 

• El reto para la próxima década 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

• Un sistema de respuesta ágil 

 

APUESTA POR LOS MUNICIPIOS Y EL MUNDO RURAL 

• La administración más cercana 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

• Mejorando nuestra Administración Pública  

• Función Pública 

• Simplificación administrativa 
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I. MÁS CRECIMIENTO Y MEJOR EMPLEO 

 

DIÁLOGO SOCIAL 

Las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se 

caracterizan por la institucionalización del Diálogo Social entre la 

Administración Pública y las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas.  

Si algo distingue a la Comunidad de Castilla y León es el alto nivel de 

concertación social alcanzado, hasta el punto de convertirse en pionera en 

el desarrollo del Diálogo Social y en una indudable referencia a seguir.  

La experiencia ha demostrado que los cambios normativos que han 

producido efectos más positivos en el marco económico y social de Castilla 

y León son, precisamente, los que han tenido su origen en el Diálogo Social. 

Por este motivo, durante la próxima legislatura, seguiremos 

impulsando el Diálogo Social, convertido en una seña de identidad de 

nuestra Comunidad Autónoma mediante la actuación conjunta y 

consensuada con la sociedad, como valor, principio y activo de las políticas 

públicas.  

 

El valor del Diálogo Social 

1. Fortaleceremos el Dialogo Social como factor clave de estabilidad 

laboral, económica y social y seña de identidad de Castilla y León.   

2. Impulsaremos, dentro del Dialogo Social, el desarrollo de los acuerdos 

en vigor y la firma de otros nuevos en el ámbito económico, social y 

laboral, para mejorar las condiciones de vida de los castellanos y 

leoneses.  

3. Promoveremos, una vez evaluados los resultados de los acuerdos cuyo 

plazo de vigencia finaliza en 2020, nuevos acuerdos que, en todo caso, 

incluirán una nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo, 

así como un nuevo Acuerdo Marco para la Competitividad y la 

Innovación Industrial de Castilla y León.  
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4. Desarrollaremos, previo acuerdo de todos los miembros del Dialogo 

Social, mecanismos de coordinación que favorezcan una mejor ejecución 

de las medidas pactadas en los ámbitos autonómico y local, que eviten 

posibles duplicidades o solapamientos entre las mismas 

5. Reforzaremos los sistemas de Solución Autónoma de Conflictos 

Laborales, tanto colectivos como individuales; así como los mecanismos 

de prevención y solución de crisis empresariales, a través de las 

fundaciones Serla y Anclaje, constituidas a tal efecto. 

6. Consolidaremos el liderazgo de Castilla y León en Diálogo Social, que 

ha sido reconocido por la OIT como un modelo único, promoviendo 

medidas de difusión del mismo que permitan compartir y extender 

nuestra experiencia. 

7. Avanzaremos en una mayor transparencia y seguimiento de los acuerdos 

suscritos en el ámbito del Dialogo Social, a cuyos efectos los miembros 

que lo componen comparecerán anualmente ante las Cortes de Castilla 

y León al objeto de informar sobre todos aquellos extremos y hechos 

relevantes que sean de interés.  

8. Impulsaremos la participación institucional de las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas en los distintos ámbitos 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

El Partido Popular considera el empleo como el bien social y 

económico más importante; un factor directo de desarrollo personal y 

colectivo, que posibilita tanto el mantenimiento de los servicios esenciales 

como la calidad de vida de las personas. 

El desempleo es el principal problema al que se enfrenta la sociedad, 

y aunque en los últimos años está mostrando signos de mejoría, es preciso 

seguir adoptando cuantas medidas resulten necesarias para consolidar una 

senda de recuperación. 

Castilla y León ha sido consciente de esta situación y ha realizado, en 

cada momento, actuaciones para promover el crecimiento económico y el 

empleo, dando la mayor prioridad a las políticas activas de empleo, hasta 

el punto de definir la creación de puestos de trabajo como el objetivo básico 
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a conseguir, hacia el que se deben dirigir todas las políticas en materia de 

empleo, de economía y de hacienda pública. 

El empleo, y la formación que lo propicie, no sólo son la mejor política 

socioeconómica, sino también la mejor respuesta frente a los retos 

demográficos.  

 

Un crecimiento sostenible con más empleo y de mejor calidad: una 

prioridad absoluta para el Partido Popular 

9. Situaremos el empleo como la gran prioridad para los próximos años; 

nos planteamos como objetivo reducir la tasa de paro hasta alcanzar en 

el próximo lustro los niveles considerados como pleno empleo. 

10.  Mejoraremos la calidad del empleo de nuestros conciudadanos 

impulsando, junto con la estabilidad en el trabajo a través de la 

reducción de la temporalidad laboral, unas mejores condiciones en el 

empleo, propiciando mayores retribuciones, así como mayores cotas de 

seguridad con medidas para la prevención de riesgos laborales. 

11.  Fomentaremos la igualdad, la inclusión social y la cohesión territorial 

en el empleo, de manera que llegue a todos los colectivos, especialmente 

a aquellos con más necesidades, y a todos los territorios, de acuerdo con 

sus especificidades. 

12.  Aprobaremos una nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 

en el Empleo para el periodo 2021-2025, que comprometerá un gasto de, 

al menos, 800 millones de euros. 

13.  Apostaremos por prestar unos servicios de empleo eficaces y modernos, 

que continúen mejorando la calidad de la atención personalizada, tanto 

a los trabajadores como a las empresas. 

14.  Orientaremos la atención a los desempleados hacia su inserción laboral, 

acompañándolos en la búsqueda de empleo y hacia una mejora de su 

empleabilidad. 

15.  Facilitaremos a los empleadores la contratación de trabajadores con 

formación y experiencia adecuadas a sus necesidades. 

16.  Reforzaremos la atención individualizada para ofrecer a los 

desempleados la mejor opción laboral posible conforme a sus 

preferencias, situación personal y cualificación profesional, impulsando 
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la implantación de un modelo de orientador/tutor responsable de la 

trayectoria de cada demandante. 

17.  Potenciaremos el papel del Servicio Público de Empleo y su 

colaboración con entidades públicas y privadas en tareas como la 

intermediación, la recolocación, la búsqueda de empleo y la formación.  

18.  Seguiremos actuando en la detección de las nuevas tendencias del 

mercado de trabajo y las necesidades de las empresas, para poder 

anticiparnos y diseñar con eficacia las políticas en materia de empleo y 

formación. 

 

Por la igualdad y la calidad en el empleo 

19.  Fomentaremos la igualdad, la inclusión social y la cohesión territorial, 

reafirmando nuestra voluntad de remover los obstáculos y promover las 

condiciones que permitan crear una sociedad de oportunidades para 

todos, dando prioridad a aquellos colectivos con especiales dificultades 

de acceso al empleo.  

20.  Trabajaremos para garantizar el empleo a los que más lo necesitan: 

empleo para la autonomía e integración de las personas; empleo en el 

medio rural, vinculado al territorio, esencial para fijar población; 

empleo para la igualdad de oportunidades, muy especialmente para las 

mujeres y los jóvenes, que por su especial situación precisan de una 

atención preferente; empleo para las personas con discapacidad o para 

aquellas más vulnerables.  

21.  Abordaremos actuaciones para el colectivo de mayores de 45 años, 

especialmente afectado por el paro de larga duración, conducentes a 

mejorar su formación y empleabilidad, su reciclaje profesional y el 

fomento de su contratación. 

22.  Consolidaremos medidas específicas para combatir el desempleo 

juvenil, el femenino o el de otros colectivos con dificultades como, por 

ejemplo, los mayores de 55 años. 

23.  Seguiremos impulsando planes locales de empleo en los que se 

financiarán proyectos vinculados a las necesidades sociales existentes en 

sus áreas de implantación y a las oportunidades de desarrollo del 

potencial endógeno local. 

24.  Garantizaremos la calidad del empleo creado con estos planes locales, 

impulsando los contratos de seis meses de duración, que se prolongarán 
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a una anualidad completa en el caso de los mayores de 55 años, en las 

condiciones que se establezcan. 

 

La formación para el empleo: un factor clave para la empleabilidad 

25.  Seguiremos concediendo prioridad a las actuaciones relacionadas con 

la formación para el empleo, por entender que son un factor clave de 

empleabilidad, tanto para los parados como para los ocupados, 

adaptando su cualificación a las cambiantes necesidades del mercado de 

trabajo. 

26.  Impulsaremos nuevas actuaciones de coordinación entre los sistemas de 

formación profesional para el empleo y el educativo, que sirvan para 

avanzar hacia la paulatina integración de ambos y lograr una mayor 

eficacia. 

27.  Abordaremos la progresiva implantación del cheque formación como 

garantía del derecho a la formación permanente. 

28.  Reforzaremos la actividad de los Centros de Referencia Nacional 

existentes en Castilla y León y de los Centros Integrados de Formación 

Profesional. 

29.  Vincularemos aún más la Formación Profesional al mundo laboral, 

incidiendo en actividades de innovación y su participación en proyectos 

colaborativos con empresas, universidades y centros de investigación. 

30.  Mejoraremos el tránsito educación-empleo, extendiendo las 

experiencias de formación dual a nuevos sectores y nuevas etapas de la 

educación. 

31. Implementaremos medidas que faciliten la transición educación - 

empleo, mediante experiencias prácticas de los jóvenes en entornos 

laborales próximos a su lugar de origen, al finalizar el periodo formativo. 

32.  Reforzaremos la colaboración de empresas, entidades de formación, 

centros de formación profesional, entidades locales y, en general, todos 

los actores que intervienen en la formación profesional, e impulsaremos 

nuevas fórmulas que permitan aprovechar todos los recursos disponibles. 

33.  Fortaleceremos diversas fórmulas ya consolidadas, como la formación 

a la demanda, los programas formativos en las empresas con 

compromiso de contratación, los programas mixtos de formación y 

empleo, las escuelas taller, los talleres de empleo y los talleres para la 

mejora profesional. 
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34.  Avanzaremos en los procesos ya iniciados para la adquisición de una 

cualificación a través de otras vías alternativas como los procesos de 

reconocimiento de competencias, o las acciones formativas para los 

desempleados que carecen de cualificación, a través de las 

cualificaciones profesionales y la adquisición de competencias básicas. 

 

 

 

El empleo femenino y la igualdad en el trabajo 

35.  Continuaremos fomentando la igualdad entre mujeres y hombres en el 

acceso al mercado de trabajo, objetivo prioritario para el Partido 

Popular, que seguirá estando presente en el diseño y ejecución de las 

políticas activas de empleo, y seguiremos avanzando para que el número 

de puestos de trabajo ocupados por mujeres se acerque, cada vez más, al 

de los hombres.  

36.  Primaremos a las mujeres promoviendo actuaciones que favorezcan su 

acceso a la formación y al empleo, como los incentivos a las empresas 

por su contratación, o para su establecimiento por cuenta propia en los 

sectores con mejores perspectivas de futuro. 

37.  Proseguiremos con las medidas dirigidas a mejorar la calidad del 

empleo femenino, favoreciendo la transformación de contratos a jornada 

completa y el aumento de los contratos indefinidos. 

38.  Impulsaremos la promoción profesional de las mujeres, a través de 

planes de igualdad, medidas de conciliación y otras que la promuevan en 

el seno de las empresas y que les permitan asumir mayores cotas de 

responsabilidad. 

39.  Propiciaremos la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 

apostando por medidas como los contratos de interinidad para sustituir 

a las mujeres trabajadoras en los puestos de riesgo, en los casos de 

cuidado de hijos o familiares, maternidad, adopción o acogimiento, así 

como la posibilidad de reducción de jornada para el cuidado de 

familiares. 

40.  Favoreceremos el ascenso profesional de la mujer y su desarrollo 

laboral en condiciones de igualdad de oportunidades, e incentivaremos 

la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y la mejora de la 

situación de las mujeres en el mercado de trabajo.  
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41. Impulsaremos con la Inspección de Trabajo actuaciones de vigilancia 

para evitar la discriminación salarial, en el acceso al puesto de trabajo 

y cualquier otra, mediante la creación de un punto de atención a la mujer 

para el asesoramiento y, en su caso, presentación de denuncias por 

discriminación de hecho o derecho por razón de sexo. 

42.  Reforzaremos la igualdad en el ámbito laboral con acciones específicas 

dirigidas a las empresas, con el objetivo de impulsar y favorecer la 

equiparación entre trabajadores y trabajadoras. 

43.  Fomentaremos el uso de la plataforma de Registro de acuerdos 

colectivos (REGCON) para el depósito y constancia de los planes de 

igualdad de aquellas empresas y organizaciones que resulten obligadas. 

44.  Velaremos por la protección de los derechos de la mujer trabajadora 

durante su embarazo y posterior situación de maternidad. 

 

 

 

Comprometidos con el empleo de nuestros jóvenes  

45.  Seguiremos otorgando el máximo protagonismo en las políticas de 

empleo a los jóvenes, un colectivo que para nosotros tiene carácter 

prioritario, continuando el desarrollo de planes dirigidos a ellos. 

46.  Dedicaremos durante la próxima legislatura 70 millones de euros al 

año, hasta un total de 280 millones, a las políticas de empleo y 

emancipación de los jóvenes, que incluirán medidas de fomento del 

empleo y emprendimiento, ayudas para vivienda, fundamentalmente en 

alquiler, formación en empresas y en economía 4.0, impulso de la nueva 

economía y apoyo a la conciliación. 

47. Fortaleceremos las líneas para empleo joven, aumentando los fondos 

destinados a medidas específicas, y elevaremos el presupuesto destinado 

a las líneas para jóvenes del Plan de Empleo Local, los programas mixtos 

y las líneas de contratación indefinida por empresas. 

48. Propiciaremos que las líneas generales de fomento del empleo tengan 

importantes incrementos cuando benefician a jóvenes, de modo que se 

aumenten las ayudas a la contratación indefinida de menores de 35 años, 

las dirigidas a la transformación de contratos temporales en indefinidos 
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y las de fomento de la extensión a tiempo completo de contratos 

indefinidos a tiempo parcial para mujeres menores de 35 años. 

49. Incorporaremos líneas novedosas dirigidas a los jóvenes, con programas 

de prácticas no laborales, en I+D+i e internacionalización e incentivos 

por la contratación de menores de 35 años titulados en puestos 

relacionados con la economía circular, medio ambiente o sostenibilidad 

energética. 

50.  Fomentaremos la cultura emprendedora entre los jóvenes como una 

eficaz herramienta de creación de empleo, contando con una atención 

prioritaria en las ayudas al emprendimiento y creación de empresas. 

51. Impulsaremos la contratación de jóvenes, con una subvención de 10.000 

euros para las empresas que firmen un contrato indefinido con un joven, 

e incentivaremos, con la misma cantidad, a los jóvenes emprendedores 

que creen su propio puesto de trabajo.  

52. Reforzaremos la Oficina del Egresado Emprendedor, como un 

instrumento útil de asesoramiento y mentorización al servicio de los 

estudiantes universitarios de últimos cursos y de aquellos que han 

finalizado recientemente su formación, que quieran poner en marcha un 

proyecto empresarial, y ampliaremos su ámbito de actuación a los de 

Formacion Profesional. 

53. Defenderemos la continuidad del Programa Europeo de Garantía 

Juvenil, cubriendo también la franja de jóvenes entre los 30 y los 35 años 

de edad. 

54. Pondremos en marcha diferentes medidas en el ámbito formativo, por ser 

uno de los factores que más influyen en la empleabilidad de los jóvenes, 

incidiendo de manera especial en la mejora y dignificación de la 

Formación Profesional, la consolidación de la Formación Profesional 

Dual y otras medidas de formación y educación no formal. 

55.  Implementaremos medidas que faciliten la transición educación-empleo, 

mediante experiencias prácticas de los jóvenes en entornos laborales 

próximos a su lugar de origen, al finalizar su período formativo. 

56.  Potenciaremos la coordinación de todas las actuaciones llevadas a cabo 

por los diferentes agentes que intervienen en la formación profesional, 

así como el estudio de nuevas fórmulas que permitan maximizar los 

recursos disponibles para alcanzar este objetivo.  
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57. Reforzaremos la formación dirigida al empleo, con programas de 

formación en alternancia, mediante contratos para la formación y el 

aprendizaje de 3 años, y con al menos 2.000 horas de formación, de modo 

que los contratados puedan obtener un título de FP de grado medio o 

superior.  

58. Impulsaremos la FP dual en industrias que generan un importante 

impacto en el medio rural. 

59. Plantearemos, en el marco de las actuaciones de lucha contra la 

despoblación, medidas que fomenten la permanencia de los jóvenes en el 

medio rural, así como su integración como fuente generadora de empleo, 

riqueza y factor de dinamización demográfica. 

60. Impulsaremos la retención y la atracción del talento, con medidas que 

favorezcan el retorno de jóvenes emigrados y el emprendimiento de estos 

jóvenes en Castilla y León, el apoyo a la excelencia en diferentes ámbitos, 

como jóvenes emprendedores, becas de excelencia para la estancia en 

Residencias Juveniles, apoyo a los jóvenes investigadores y la 

incorporación de la perspectiva de retorno en los programas de 

movilidad que se lleven a cabo. 

61. Promoveremos campañas de comunicación sobre las políticas públicas 

de empleo, principalmente en Redes Sociales a través de segmentación.  

 

ECONOMÍA SOCIAL 

Desde el Partido Popular consideramos que las personas con 

discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social necesitan medidas 

que faciliten su integración laboral. Por este motivo, en la próxima 

legislatura seguiremos trabajando para mejorar sus niveles de ocupación y 

la reducción del desempleo, incrementando sus posibilidades de 

empleabilidad y su acceso al mercado de trabajo en las mejores condiciones 

posibles,  

Asimismo, creemos que es importante establecer políticas de 

emprendimiento social que sirvan para identificar oportunidades de negocio 

basadas en la resolución de problemas sociales a través de soluciones 

creativas e innovadoras, impulsando nuevos modelos de empresa social. 
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Integración laboral de personas con discapacidad y en situación o riesgo 

de exclusión social 

62.  Seguiremos potenciando la contratación de personas con discapacidad 

en los Centros Especiales de Empleo, mediante la financiación parcial 

de los costes salariales de los puestos de trabajo de trabajadores con 

discapacidad, complementado en las nuevas contrataciones de los que 

tengan especiales dificultades de empleabilidad. 

63.  Potenciaremos la contratación de los trabajadores de las unidades de 

apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo, 

mediante la financiación de los costes laborales y de Seguridad Social. 

64.  Continuaremos favoreciendo la contratación indefinida, la adaptación 

de los puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y 

el tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales de personas 

con discapacidad en la empresa ordinaria.  

65.  Apoyaremos la contratación de personas con discapacidad para la 

realización de obras y servicios de interés público y utilidad social. 

66.  Fomentaremos el empleo con apoyo para  personas con discapacidad en 

empresas ordinarias, mediante una nueva línea de subvenciones de 

empleo con apoyo, dirigidas a fundaciones u otras entidades sin ánimo 

de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad de Castilla y León 

y que tengan por objeto social la inserción laboral a favor de personas 

con discapacidad.  

67.  Potenciaremos la aplicación del Convenio suscrito con entidades 

financieras sobre financiación vinculada a la concesión de subvenciones 

de costes salariales de los trabajadores con discapacidad de los Centros 

Especiales de Empleo y de los trabajadores en exclusión social de las 

Empresas de Inserción. 

68.  Crearemos una Sección de Centros Especiales de Empleo de iniciativa 

social, en el Registro de Centros Especiales de Empleo de Castilla y 

León, con el objeto de que en el marco de la legislación de contratación 

pública, la Administración de la Comunidad garantice una contratación 

pública socialmente responsable, mediante la incorporación de medidas 

como el fomento del empleo de personas con discapacidad. 

69.  Apoyaremos la contratación de personas en situación o riesgo de 

exclusión social en las Empresas de Inserción, mediante la financiación 

parcial de los costes laborales de los trabajadores en situación o riesgo 
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de exclusión social contratados en dichas empresas, así como la de los 

costes laborales y de Seguridad Social del personal de acompañamiento 

de las mismas.  

70. Potenciaremos medidas para una mejor accesibilidad por parte de los 

usuarios a los diferentes portales de la web corporativa como una útil 

herramienta de fácil manejo.  

 

Comprometidos con el Emprendimiento Social 

71. Fomentaremos políticas de emprendimiento social como apoyo a un 

nuevo modelo de empresa social que permita proporcionar bienes y 

servicios al mercado, reinvertir las ganancias en el objeto social, 

gestionarse abierta y responsablemente con empleados y consumidores e 

identificar oportunidades de negocio basadas en la resolución de 

problema sociales a través de soluciones creativas e innovadoras. 

72. Potenciaremos el papel de las cooperativas a través de las medidas de 

agilización y simplificación articuladas en la Ley de Cooperativas de la 

Comunidad de Castilla y León. 

73.  Reduciremos las cargas administrativas y realizaremos las adaptaciones 

a las nuevas tecnologías mediante la modificación del Reglamento del 

Registro de Cooperativas de Castilla y León. 

74.  Apoyaremos la creación y desarrollo de las cooperativas y sociedades 

laborales favoreciendo la incorporación de socios a las mismas. 

75.  Potenciaremos la constitución de empresas de economía social 

(cooperativas y sociedades laborales) por trabajadores provenientes de 

crisis empresariales o de cierre de empresas por jubilación, invalidez o 

fallecimiento del empresario. 

76. Fortaleceremos el espíritu emprendedor a través de programas de 

asesoramiento y difusión para los asociados de las organizaciones 

representativas del trabajo autónomo y de la economía social. 

77. Mantendremos el apoyo a los trabajadores contratados o autónomos 

beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 

único, mediante el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante el 

período reconocido en dicha prestación. 

 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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La siniestralidad laboral sigue constituyendo un grave problema 

social, económico y personal, que afecta a la vida y a la salud e integridad 

de las personas.  

Es necesario seguir trabajando en la mejora de las condiciones de 

trabajo y la reducción de la accidentalidad, así como en la implantación de 

una auténtica cultura de prevención en nuestra sociedad. 

En esta línea, los acuerdos alcanzados entre la Administración 

autonómica y los principales agentes sociales y económicos, que han 

supuesto un gran esfuerzo común, seguirán siendo nuestra hoja de ruta.   

 

Mejora continua en la Seguridad y Salud Laboral de los trabajadores  

78. Potenciaremos la mejora continua de las condiciones de seguridad y 

salud laboral de todos los trabajadores, con especial atención a la 

prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, tomando como referencia el objetivo de máxima 

coordinación y colaboración y la siniestralidad cero. 

79.  Promoveremos los valores preventivos como distintivo de excelencia y 

calidad en la empresa, fomentando la implantación y certificación de la 

nueva norma ISO 45001 sobre “Sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo”. 

80.  Facilitaremos una mejor y más sencilla aplicación de la legislación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las 

pequeñas y medianas empresas. 

81.  Extenderemos con mayor intensidad al ámbito rural los beneficios de la 

prevención y la seguridad laboral. 

82.  Reforzaremos la actuación de todos los actores (Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social y técnicos referentes de las Unidades de Seguridad y 

Salud laboral) optimizando su coordinación con el resto de agentes 

implicados (Universidades, Agentes Económicos y Sociales, Fiscalía, 

Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Dirección General de 

Tráfico, Mutuas y Servicios de Prevención Ajenos), en aras a una mejora 

de la eficacia y eficiencia en la prevención. 

83.  Desarrollaremos la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Comunidad de Castilla y León creando un intercambio y apoyo 

internacional en la materia. 
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84.  Crearemos un sello de calidad de Castilla y León para las empresas que 

fomenten planes de movilidad e incentivaremos a aquellas empresas 

ubicadas en los polígonos industriales que adecúen sus instalaciones a 

las medidas de seguridad y salud laboral, especialmente aplicando 

medidas de movilidad y uso de bicicletas. 

85.  Potenciaremos la cultura de la prevención desde edades tempranas, 

desarrollando un programa en el que se introduzcan contenidos en 

materia de seguridad y salud laboral desde los primeros cursos de la 

educación primaria hasta el final de la educación secundaria 

obligatoria. 

86.  Fomentaremos la colaboración en materia de investigación y desarrollo 

de proyectos relacionados con la seguridad y la salud laboral con la 

Administración educativa y las Universidades de la Comunidad a través 

del Programa Universitas de Castilla y León. 

87. Promoveremos, mediante campañas al efecto, la tramitación electrónica 

en el ámbito de las relaciones laborales y la seguridad y salud laboral, 

así como la puesta en marcha de oficinas de información sociolaboral en 

cada una de las nueve provincias. 

 

 

UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN 

Con el fin de garantizar el nivel y calidad de nuestros servicios 

públicos, el Partido Popular entiende necesaria la inmediata reforma del 

sistema de financiación autonómica, que ha de atender a las características 

específicas de Castilla y León, considerando los retos derivados de la 

despoblación y del envejecimiento, tal y como recoge nuestro Estatuto de 

Autonomía y los acuerdos parlamentarios en Castilla y León. 

Castilla y León ha visto reducido un 11,41% su peso en el reparto de 

fondos con el actual modelo de financiación, siendo la segunda Comunidad 

Autónoma que más recursos ha perdido. Necesitamos un nuevo sistema de 

financiación que garantice la igualdad efectiva de todos los españoles. 

Todo ello, junto a la necesaria consignación de fondos específicos de 

la Unión Europea, dentro de la política de cohesión, para hacer frente al 

reto demográfico.   
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Y además, consideramos que en este proceso deberá abordarse un 

nuevo modelo de financiación local que priorice especialmente a los 

municipios de menor tamaño. 

 

 

Una financiación autonómica que garantice las necesidades de los 

servicios públicos 

88. Seguiremos exigiendo la reforma de modelo de financiación autonómica 

de 2009, que ha demostrado su insuficiencia y absoluto fracaso, al no 

garantizar ni siquiera los recursos necesarios para financiar los 

servicios públicos fundamentales.  

89. Demandaremos que el nuevo sistema sea más transparente y surja del 

resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política 

Fiscal y Financiera, rechazando cualquier tipo de negociación bilateral. 

90. Reclamaremos que la reforma se acometa de forma urgente, dotando al 

modelo de más recursos, atendiendo a las necesidades de Castilla y León 

que condicionan la prestación de los servicios y su coste: dispersión 

geográfica, extensión territorial, envejecimiento poblacional y baja 

densidad demográfica. 

91. Exigiremos al Gobierno de España que el nuevo modelo de financiación 

recoja los principios de autonomía, suficiencia y lealtad institucional y 

que potencie el principio de solidaridad, desde el convencimiento de que 

todos los ciudadanos deben ser iguales con independencia del territorio 

en el que residan. 

Una financiación local adaptada al siglo XXI 

92.  Promoveremos un nuevo modelo de financiación local ligado al 

autonómico, con una financiación más justa, adaptada a la realidad del 

siglo XXI, que permita a los ayuntamientos avanzar en la prestación de 

las competencias que les son propias y que redunde en una mejora en la 

calidad de los servicios que prestan como administración más próxima a 

los ciudadanos, incorporando previsiones favorables especialmente a los 

municipios de menor tamaño.  

Fondos de la UE para hacer frente al reto demográfico 

93. Defenderemos en los foros de debate e instaremos al Gobierno de la 

Nación a asegurar que, en el futuro marco financiero 2021-2027, el reto 
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demográfico disponga de recursos específicos e independientes, a través 

del establecimiento, dentro de la política de cohesión, de un nuevo 

objetivo, al nivel de los de convergencia, competitividad y cooperación 

territorial, con el que poder dar respuesta al hándicap demográfico. 

94. Impulsaremos una mayor implicación de las autoridades locales y los 

Grupos de Acción Local de las zonas más afectadas por los riesgos 

demográficos, en la gestión directa de las políticas de cohesión, 

particularmente las destinadas específicamente a corregir los 

desequilibrios poblacionales. 

 

TRIBUTOS 

La política tributaria debe tener en cuenta la obtención de recursos 

para seguir financiando los servicios públicos de calidad que prestamos en 

Castilla y León. Pero también debe apoyar a las familias, las pymes y los 

autónomos, porque más impuestos no siempre suponen más recaudación.  

De hecho, las deducciones autonómicas en el IRPF convierten a las 

familias de Castilla y León en las que mejor trato fiscal tienen en toda 

España. Y ello, es plenamente compatible con el mantenimiento de servicios 

públicos de calidad y el cumplimiento de los objetivos de deuda y déficit 

público. 

Menos impuestos, hacia un modelo tributario más justo que favorezca el 

crecimiento económico y la creación de empleo 

95. Impulsaremos una bajada del tipo mínimo de la escala del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas en el tramo autonómico, para 

situarnos como una de las Comunidades Autónomas con menor tipo en 

el primer tramo del impuesto. 

96. Suprimiremos en la práctica la tributación del Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones entre familiares directos. 

97. Rebajaremos los tipos aplicables en las adquisiciones de bienes 

inmuebles realizadas por empresas generadoras de empleo cuando 

tributen por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados.  

98.  Seguiremos impulsando los beneficios fiscales existentes en la 

actualidad y que convierten a nuestra Comunidad en una de las que 

ofrecen mejor trato fiscal a las familias. 
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99. Mejoraremos las deducciones aplicadas por nacimiento de hijos y para 

familias numerosas, así como las que tengan relación con los jóvenes.  

100. Mantendremos e impulsaremos, en el ámbito de las competencias 

autonómicas, una fiscalidad favorable al mundo rural, incrementando de 

forma general los importes de los beneficios fiscales autonómicos cuando 

se apliquen en los núcleos rurales de la Comunidad. 

101. Exigiremos al Gobierno de la Nación que adopte medidas tributarias 

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto 

de Sociedades que favorezcan el establecimiento de actividades 

económicas y la creación de empleo en el mundo rural, como mecanismo 

para afrontar el reto demográfico. 

102. Seguiremos impulsando medidas fiscales para favorecer la 

adquisición de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables con 

autonomía extendida, para favorecer una transición justa hacia la 

utilización de vehículos menos contaminantes. 

103. Mejoraremos los actuales beneficios fiscales autonómicos en el IRPF 

destinados a fomentar las inversiones de mejora medioambiental en las 

viviendas habituales e implantaremos tipos impositivos reducidos en ITP 

y AJD aplicables en las transmisiones de inmuebles eficientes 

energéticamente. 

104. Solicitaremos que la reforma del sistema de financiación autonómica 

incluya una ampliación de las competencias tributarias de las 

Comunidades Autónomas para establecer beneficios fiscales en el IRPF 

que fomenten la actividad económica. Una vez que se acuerde esta 

ampliación, haremos uso de las nuevas competencias para aprobar 

beneficios fiscales que favorezcan el empleo. 

105. Asumimos el compromiso de no implantar ningún impuesto propio 

nuevo que afecte a familias, pymes y autónomos.  

 

HACIENDA PÚBLICA 

Castilla y León ha realizado un importante esfuerzo por cumplir con 

los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Gracias a ello, somos una de las Comunidades que mejor comportamiento 

ha tenido en la consecución de los objetivos de déficit público. 
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Con un Ratio deuda/PIB del 20,9%, inferior en más de tres puntos 

porcentuales a la media de las Comunidades Autónomas, Castilla y León es 

hoy la octava Comunidad menos endeudada. En un escenario de crecimiento 

económico, es preciso insistir en el control de la deuda pública y en su 

reducción paulatina y progresiva, a fin de fortalecer la sostenibilidad 

financiera de Castilla y León. 

 

Impulso en la eficiencia y transparencia de los recursos públicos 

106. Continuaremos impulsando la eficiencia y la eficacia en el gasto 

público.  

107.  Insistiremos en el uso responsable de la deuda pública manteniendo 

a Castilla y León entre las Comunidades menos endeudadas, 

estabilizando el volumen de endeudamiento para después reducirlo 

paulatina y progresivamente, y salvaguardando la calidad de los 

servicios públicos prestados. 

108. Potenciaremos la transparencia económico-financiera y de ejecución 

presupuestaria a través del Portal de Gobierno Abierto.  

109. Mantendremos el periodo medio de pago a proveedores por debajo 

del establecido en la normativa de morosidad, especialmente respecto a 

las pymes. 

110. Continuaremos reduciendo la deuda comercial. 

111. Reforzaremos las políticas de lucha contra el fraude fiscal y de 

subvenciones, potenciando el uso de los medios humanos y tecnológicos. 

 

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

La mayor garantía para asegurar los servicios públicos y poder bajar 

impuestos es el crecimiento económico. En Castilla y León la industria es un 

sector determinante en la creación de empleo y de un empleo de más calidad. 

Por ello, desde el Partido Popular daremos especial importancia a mantener 

los grandes proyectos de multinacionales y el sector industrial ya 

implantado, con una especial atención al sector de la automoción, que debe 

seguir jugando un papel determinante en el nuevo escenario de 

reindustrialización y adaptación a la Industria 4.0. 

En el Partido Popular somos conscientes de que para crecer debemos 

ser más competitivos, reforzando las medidas para la innovación, el 
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emprendimiento y la internacionalización. No nos asustan los retos y 

estamos acostumbrados a ponernos objetivos ambiciosos y trabajar para 

ellos. Por ello, cuando desde Castilla y León hemos competido en el entorno 

mundial, hemos demostrado ser capaces de exportar y de atraer inversiones 

extranjeras. 

Hoy el mundo es más global y no está exento de riesgos como los 

derivados del Brexit, de la política comercial de Estados Unidos o de la 

competencia de países asiáticos. Pero también surgen nuevas oportunidades 

y el Partido Popular de Castilla y León tiene la firme determinación de 

aprovecharlas. 

 

Más industria como motor de empleo de calidad 

112. Continuaremos apoyando proyectos de multinacionales en Castilla y 

León, especialmente del sector de la automoción, que es el que mayor 

volumen de empleo e inversión genera en la Comunidad Autónoma. 

113. Apoyaremos la competitividad de las plantas del sector de la 

automoción para garantizar los planes industriales de los fabricantes de 

Renault, Nissan e Iveco y consolidar los 40.000 puestos de trabajo que 

este sector genera en Castilla y León, promoviendo inversiones 

productivas y logísticas. 

114. Acompañaremos al sector de la automoción en la transición ordenada 

hacia una movilidad alternativa más sostenible, desarrollando la nueva 

estrategia de vehículo de energía alternativa 2019-2023, implicándonos 

en el apoyo al refuerzo de infraestructuras de recarga y a la adquisición 

de flotas de vehículos para profesionales y particulares. 

115. Continuaremos apoyando el crecimiento de las pymes de Castilla y 

León, que constituyen el grueso de nuestro entramado empresarial, 

impulsando un nuevo plan de crecimiento y consolidación de las mismas, 

con un fondo dotado con al menos 200 millones de euros, que afectará a 

más de 200 empresas e incluirá los siguientes objetivos: 

o Creación de una bolsa de profesionales de Castilla y León en el 

exterior, como parte de la demanda laboral que el plan debe 

satisfacer a través de la creación de empleo. 

o Puesta en marcha de un plan de retorno de trabajadores a Castilla y 

León, con el objetivo de que las empresas apoyadas se comprometan 
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a priorizar en la contratación a los trabajadores castellanos y 

leoneses en el exterior. 

o Tutorización de proyectos, asignando desde la Administración a cada 

uno de ellos un profesional que hará un seguimiento y control del 

cumplimiento. 

o Financiación de la formación dual y creación de un fondo de 

inversión familiar para inversores privados que quieran adherirse. 

116. Impulsaremos un plan de apoyo y servicio a la financiación a 

micropymes y autónomos, de forma que cuantos se adhieran al plan 

tengan asegurada una financiación y una subvención para la 

modernización o inicio de actividad de 5.000 euros. 

117. Promoveremos tres grandes programas para vincular actividad 

económica en el entorno rural y aprovechar nuestros recursos 

endógenos, estableciendo un fondo dotado con 30 millones de euros para 

poner en valor los recursos naturales de Castilla y León, creando 

actividad y empleo en nuestro entorno rural: 

o Programa para la industrialización agropecuaria. 

o Programa para la industrialización forestal. 

o Programa para la industrialización mineral. 

118. Aprobaremos una Estrategia Regional de Economía Circular e 

impulsaremos un proyecto de ley que promueva la transición hacia un 

modelo de producción y consumo sostenible, convirtiendo los residuos en 

recursos, incrementando la vida útil de los productos, favoreciendo la 

eficiencia del ciclo económico, propiciando un ecosistema más 

responsable y equilibrado, y estimulando la creación de empresas y la 

generación de empleo en la Comunidad, especialmente, en el ámbito 

rural. 

119. Avanzaremos en los procesos de homogeneización, integración y 

simplificación de la tramitación administrativa, unificando las cuestiones 

urbanísticas, ambientales y patrimoniales que afectan a un mismo 

proyecto, con objeto de resolver de forma coordinada respecto a la 

viabilidad del mismo. 

120. Elaboraremos una relación de actuaciones y proyectos realizados por 

empresas que podamos calificar como exitosos desde el punto de vista 

ambiental y darlos a conocer a través de los distintos canales (web, 

jornadas, etc.). 
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Reequilibrio industrial 

121. Seguiremos trabajando y avanzando en el reequilibrio de nuestro 

tejido industrial, apoyando la industria en el territorio rural y, 

especialmente, en aquellas zonas donde hay una mayor dispersión 

poblacional. 

122. Impulsaremos seis nuevos planes territoriales de fomento en 

colaboración con la Diputaciones Provinciales: Plan Territorial de 

Tierra de Campos, Plan Territorial Este de Segovia, Plan Territorial de 

Ávila, Plan Territorial Sierra de la Demanda, Plan Territorial de 

Garoña, y Plan Territorial de Medina del Campo y comarca. 

123. Continuaremos desarrollando los planes territoriales de fomento ya 

aprobados: Municipios Mineros, Miranda de Ebro (Burgos), Béjar 

(Salamanca), Villadangos del Páramo (León) y Benavente (Zamora). 

124. Crearemos un Plan de Reequilibrio Industrial, de la mano del Diálogo 

Social, con el objetivo de crear o mantener 5.000 puestos de trabajo en 

el entorno rural, que incluirá la creación de los siguientes instrumentos 

financieros: 

o Un fondo para crisis industriales, con una dotación de 20 millones de 

euros, para captar más inversores que puedan entrar en proyectos 

detectados por el Diálogo Social como de deslocalización o 

desindustrialización en zonas rurales. 

o Un fondo para planes territoriales, con una dotación mínima de 50 

millones de euros, para dar respuesta a los proyectos de inversión de 

las zonas beneficiadas por los planes. 

 

Más competitividad e innovación 

125. Aprobaremos el Plan de Transferencia Tecnológica de Castilla y 

León, que procurará la incorporación definitiva de las Universidades 

públicas y de las patronales empresariales más significativas de la 

Comunidad al sistema de transferencia tecnológica, con el 

convencimiento de que la investigación y la empresa deben estar 

plenamente vinculados tanto para las soluciones aplicadas a la industria 

como para la formación de perfiles profesionales demandados por la 

empresa, garantizando la transferencia tecnológica a todas las pymes, 

sectores productivos y provincias de Castilla y León. 



    

30 

126. Crearemos una Bolsa de Investigadores de Castilla y León en el 

Exterior para garantizar la paulatina incorporación de investigadores 

emigrados y ganar en innovación, conocimiento y competitividad de 

nuestro tejido industrial, mediante su empleo en los centros tecnológicos, 

en las Universidades y en las empresas de base tecnológica adheridas al 

programa. 

127. Elaboraremos la Agenda Industria 4.0, aglutinando las acciones de la 

estrategia regional para propiciar la evolución del modelo productivo 

hacia una nueva industria inteligente a través de la digitalización, en el 

marco de un ecosistema de cooperación público-privada, a fin de 

consolidar la transformación digital en nuestra industria. 

128. Impulsaremos la compra pública innovadora con un plan coordinado 

desde el ámbito público con asesoramiento de la iniciativa privada. 

129. Incorporaremos a la patronal en la gestión de las patentes de nuestras 

empresas. 

130. Desarrollaremos actuaciones dirigidas a fomentar la innovación en 

las empresas del sector de las TIC para el desarrollo de nuevos productos 

y servicios con el fin de incrementar el tamaño de las empresas del sector. 

131. Apostaremos por el crecimiento de HUBS y CLUSTERS, tanto en 

territorios estratégicos como en sectores clave de nuestra economía. 

132. Crearemos el Portal de la Innovación, que facilitara financiación a 

emprendedores y empresas e incluirá asesoramiento, información y 

acompañamiento para que puedan acceder a las convocatorias de 

ayudas.  

133. Impulsaremos, de acuerdo con los sectores, una Estrategia de apoyo 

a la Industria de creación del videojuego, la animación y de contenidos 

digitales, que incluirá la creación de foros permanentes de diálogo con 

los sectores y la Administración, medidas de apoyo financiero y otro tipo 

de ayudas. 

134. Impulsaremos la llegada a la Comunidad de grandes desarrolladores 

de software ligados al sector del videojuego, muy intensivo en mano de 

obra especializada. 

135. Garantizaremos un marco jurídico estable al conjunto de la cadena 

de valor del sector de la automoción, favoreciendo las inversiones de los 

proveedores, en especial las referidas a tecnologías 4.0. 
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136. Facilitaremos la incorporación de doctores en pymes altamente 

innovadoras. 

137. Promoveremos una Estrategia de Big Data que garantice el buen uso 

del procesamiento masivo de datos y de las nuevas tecnologías. 

138. Trabajaremos en un Plan Estratégico de inteligencia artificial. 

139. Impulsaremos aquellas empresas que incorporen tecnología 

Blockchain para mejorar su trazabilidad, aumentar la eficiencia de los 

procesos y crear empleo especializado. 

140. Apoyaremos la elaboración de un Plan Nacional de Transformación 

Digital 2030, con el objetivo de acelerar el proceso de digitalización en 

la sociedad, las empresas y la Administración, elevando el índice de 

conectividad a las aplicaciones digitales, favoreciendo su acceso en 

zonas despobladas.  

141. Facilitaremos, mediante todos los instrumentos de los que disponga 

la Comunidad, la implantación en empresas de la industria 4.0 en 

España, con especial énfasis en las áreas singulares de desarrollo 

digital. 

 

Internacionalización 

142. Continuaremos desarrollando el IV Plan de Internacionalización 

empresarial de Castilla y León, que está consiguiendo resultados muy 

positivos en cuanto a incremento de empresas exportadoras, 

diversificación geográfica de las exportaciones e incremento de la cifra 

de ventas de las empresas a mercados exteriores. 

143. Seguiremos impulsando la internacionalización de nuestras 

empresas, poniendo en marcha de manera inmediata un programa de 

adaptación de empresas al Brexit, que recogerá la tutorización 

individualizada por empresa afectada, homologación de productos, 

afección arancelaria y necesidad de diversificación de mercados. 

144. Crearemos un fondo de crecimiento para apoyar la 

internacionalización y salida al exterior de las pymes. 

145. Pondremos en marcha la figura del tutor individual para impulsar 

proyectos de internacionalización de empresas en crecimiento, así como 

un Máster de Internacionalización para empresarios de Castilla y León 

con proyectos en crecimiento. 
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146. Crearemos planes de internacionalización en los cuatro sectores de 

mayor peso de nuestra Comunidad Autónoma: agroalimentario, 

automoción, químico-farmacéutico y bienes de equipo. 

147. Acompañaremos a los emprendedores en su salida al exterior con un 

programa específico para la internacionalización. 

148. Vincularemos de forma decidida la política de impulso exterior con 

las oportunidades generadas por organismos multilaterales para 

nuestras empresas. 

Financiación 

149. Incrementaremos nuestra apuesta por una oferta de producto 

financiero capaz de abordar todos los retos de la competitividad de 

nuestros empresarios y emprendedores, reforzando apoyos a Iberaval y 

Sodical Instituto Financiero, reduciendo los tiempos de resolución de 

concesiones y alcanzando a todas las empresas y proyectos viables de la 

Comunidad. 

150. Integraremos en las líneas de ayuda con fondos estructurales un 

Consejo Asesor Empresarial para mejorar su ejecución y procedimiento. 

151. Crearemos una plataforma de gestión de proyectos de carácter 

público-privado para atender los grandes proyectos empresariales que 

se generan en Castilla y León. 

152. Continuaremos impulsando la Lanzadera Financiera como 

instrumento de colaboración público-privada para facilitar el acceso a 

la financiación a todos los proyectos empresariales que pretendan 

desarrollarse en nuestra Comunidad. 

 

Mantenimiento del empleo cuando las empresas pasan por dificultades 

153. Promoveremos desde la Administración el desarrollo de actividades 

productivas, actuando como agentes de información socio-laboral.  

154. Continuaremos desarrollando una política de incentivos para 

promover el acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores en los Expedientes de Regulación de Empleo a favor de los 

expedientes de suspensión y reducción de jornada, frente a los extintivos. 

155. Impulsaremos, dentro del marco del Diálogo Social, la regulación de 

los supuestos y alcance de las ayudas previstas para los trabajadores 

afectados por Expedientes de Regulación de Empleo que, en todo caso, 
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incluirá los de carácter suspensivo y de reducción de jornada, los que 

afecten a trabajadores de 55 o más años, y los derivados de 

procedimientos concursales que pierdan su puesto de trabajo. 

Responsabilidad Social Corporativa  

156. Reforzaremos las acciones de difusión y formación en materia de 

responsabilidad social corporativa, para fomentar prácticas 

responsables que promuevan una mayor competitividad capaz de 

generar una sociedad más productiva, sostenible e integradora. 

157. Apoyaremos e impulsaremos el Diálogo Social y sus iniciativas, y en 

particular la ejecución de la Estrategia de Responsabilidad Social 

Corporativa convenida entre la patronal y los agentes sociales. 

 

EMPRENDIMIENTO 

Para el Partido Popular es primordial promover el emprendimiento. 

Creemos en la capacidad de las personas para tener iniciativas que 

beneficien al conjunto de la sociedad. Y por ello, apoyaremos su puesta en 

marcha y, de manera especial, si las iniciativas se desarrollan en el ámbito 

rural vinculadas a los recursos endógenos, así como a la atracción, 

retención y retorno del talento, como factor clave para generar el 

conocimiento que precisan nuestras empresas. 

 

Comprometidos con los autónomos  

158. Aprobaremos una nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y 

Autónomos para el periodo 2021-2025, con una inversión de más de 700 

millones de euros de los que, como mínimo, 450 millones serán de 

financiación pública, al objeto de favorecer el crecimiento económico y 

la mejora de la competitividad de las empresas regionales y los 

emprendedores, a través del desarrollo de medidas en los ámbitos del 

emprendimiento, los autónomos, la innovación, la transferencia de 

tecnología, la especialización de los sectores económicos prioritarios 

para la Comunidad y el desarrollo del territorio. 

159. Extenderemos aún más en Castilla y León la tarifa plana para nuevos 

autónomos, con una aportación autonómica de al menos 100 euros 

mensuales, con un mínimo de 24 meses en los municipios de más de 5.000 
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habitantes y con un mínimo de 30 meses en los de menos de 5.000 

habitantes.  

160.  Promoveremos la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos de los habitantes de municipios mineros 

de León y Palencia afectados por procesos de cierre de unidades de 

producción de minería del carbón. 

161.  Potenciaremos las funciones de la Mesa del Autónomo de Castilla y 

León, como lugar de encuentro entre las asociaciones de autónomos más 

representativas y la Administración, para la consecución de acuerdos y 

el planteamiento de iniciativas en las materias que les son propias.  

 

 

Impulsar el emprendimiento 

162. Crearemos una plataforma de nuevos emprendedores rurales, a 

través de la que impulsaremos la tutorización, financiación, inversión y 

consolidación de nuevos emprendedores en el mundo rural vinculados a 

los recursos endógenos, facilitándoles espacio gratuito durante los 

primeros tres años de actividad, financiándoles hasta con 6.000 euros y 

asignando a cada emprendedor un tutor dedicado a su negocio. 

163. Impulsaremos el Plan de atracción, retención y retorno del talento 

recientemente aprobado, creando una oficina de captación y retorno del 

talento, desde el convencimiento de que los jóvenes son la base para la 

construcción del futuro de Castilla y León y la atracción, retención y 

retorno del talento constituyen un factor clave para generar el 

conocimiento que necesitan nuestras empresas.  

164. Convocaremos dos líneas de ayuda denominadas “retorna y trabaja” 

y “retorna y emprende” para subvencionar la contratación indefinida, a 

jornada completa, de castellanos y leoneses en posesión de titulación 

oficial universitaria, formación profesional de grado medio o superior, o 

certificados de profesionalidad o equivalentes, que hayan residido en el 

extranjero o en otra Comunidad al menos dos años, con la finalidad de 

facilitar su regreso e incorporación al mercado laboral de Castilla y 

León, y para aquellos que quieran desarrollar una actividad 

emprendedora por cuenta propia, a fin de compensar los gastos de inicio 

de actividad. 
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165. Pondremos en marcha un programa de incorporación de 

investigadores excelentes, a través, entre otras, de una línea de ayudas a 

la contratación de investigadores que hayan obtenido una beca del ERC, 

financiando contratos de investigador distinguido, a renovar por 

periodos de 5 años, ligados a evaluaciones científicas realizadas con esa 

periodicidad.  

166. Estableceremos líneas de ayuda a empresas para la contratación de 

personal investigador para el desarrollo de proyectos de doctorado 

industrial en cualquier ámbito de conocimiento y en cualquier sector 

empresarial. 

167. Crearemos los distritos de emprendimiento digital en las capitales de 

provincia, en colaboración con las Universidades públicas y los 

Ayuntamientos, como espacios para vivir y trabajar donde confluyan la 

tecnología, las start-ups, las grandes corporaciones tecnológicas y los 

inversores, con un concepto de innovación abierta también en los 

espacios y los servicios que se prestan, generando polos tecnológicos 

donde se instalen las empresas que resulten accesibles y atractivos para 

los jóvenes.  

168. Impulsaremos una red de agentes TIC e innovación en zonas rurales, 

para brindar a las micropymes el asesoramiento experto en materia 

tecnológica que exige su digitalización, con expertos coordinados por el 

Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) conjuntamente con los 

centros tecnológicos regionales y las Universidades públicas. 

169. Estableceremos, a través de las oficinas rurales del ICE, un Banco de 

Proyectos Rurales, para desarrollar estrategias locales en cooperación 

con los agentes locales, las Administraciones y las asociaciones de 

empresarios, al objeto de impulsar proyectos tractores. 

170. Pondremos en marcha el programa de apoyo a reemprendedores y a 

emprendedores mayores de 40 años, creando una bolsa de segundo 

emprendedor para apoyar su reinserción a través de la tutorización, 

financiación y seguimiento de sus programas. 

171. Definiremos, a través de una mesa de competitividad permanente con 

la patronal regional y otras asociaciones empresariales de la 

Comunidad, el proceso de control y garantía de la iniciativa 

emprendedora y de competitividad en Castilla y León. 
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172. Reduciremos al máximo los trámites administrativos autonómicos en 

el proceso de creación de empresas, configurando a estos efectos una 

autopista administrativa. 

 

AGRICULTURA  

Los recursos naturales de nuestras zonas rurales son la base de las 

actividades agrarias y de la industria agroalimentaria, que dan valor 

añadido y empleo a este territorio y empujan la actividad económica de la 

Comunidad.  

Castilla y León cuenta con un sector fuerte y profesionalizado que 

supone el 10% del VAB regional (el doble que a nivel nacional) y da empleo 

a unas 120.000 personas. Somos la primera Comunidad de España en 

producción de cereales, forrajes, legumbres, remolacha, carne de vacuno y 

leche y carne de ovino, y la segunda en carne de porcino y leche de vaca. La 

industria alimentaria de Castilla y León es la tercera de España en número 

de empresas y representa el 27% de la industria de nuestra Comunidad.  

Vamos a seguir apostando con fuerza por un sector económico con 

futuro en nuestras áreas rurales, para que Castilla y León continúe 

fortaleciendo su capacidad productiva y podamos mejorar la contribución 

al liderazgo alimentario español y europeo.  

La renta agraria superó en 2018 los 2.700 millones de euros, con un 

crecimiento medio anual del 8% en los cuatro últimos años frente al 

descenso del 4% en el periodo anterior, lo que nos anima a seguir 

trabajando para apuntalar el dinamismo del sector. 

El sector agroalimentario tiene también grandes posibilidades en 

comercio exterior, con unas exportaciones que crecen y que superan ya los 

2.100 millones al año, el 50% de ellas en producto transformado, lo que nos 

anima también a seguir apostando por las exportaciones de nuestros 

productos.   

Por su sector agrario, por su gente y por sus productos, la nuestra es 

una tierra de oportunidades. Por ello, durante la próxima legislatura, 

centraremos todos nuestros esfuerzos en mejorar la producción y la 

competitividad de la actividad agraria, facilitando el acceso de jóvenes y 

mujeres y fortaleciendo la cadena de valor: el productor, la industria y la 

distribución.  
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Refuerzo de nuestro compromiso con el sector agrario 

173. Fomentaremos el uso de nuestros recursos naturales como base de las 

actividades agrarias, agroalimentarias y agroindustriales que dan valor 

añadido y empleo e impulsan la actividad económica general de Castilla 

y León. 

174. Defenderemos los intereses de agricultores, ganaderos e industriales 

que transforman sus productos, centrando nuestros esfuerzos en mejorar 

la producción y la competitividad de la actividad agraria y en facilitar la 

incorporación al campo de jóvenes y mujeres. 

175. Trabajaremos para conseguir un marco estable de relaciones entre el 

productor, la industria y la distribución en la cadena de valor, dando 

mayor transparencia al conjunto del sistema. 

176. Continuaremos reforzando el diálogo y la interlocución permanente 

con los representantes de los sectores agrarios, como una de nuestras 

principales señas de identidad en el impulso de las políticas públicas. 

 
Mejora de nuestro liderazgo agrario y agroalimentario 

177. Continuaremos promoviendo el liderazgo de Castilla y León en 

materia agraria y agroalimentaria, consolidando un sector fuerte y 

profesionalizado.  

178. Asumimos el compromiso de mejorar aún más el dinamismo que ya 

viene experimentando el sector, trabajando para aumentar la renta 

agraria. 

179. Fomentaremos las exportaciones de nuestros productos, favoreciendo 

la internacionalización de un sector que tiene grandes posibilidades en 

comercio exterior alimentario, incluyendo los productos transformados. 

180. Apostaremos por un sector económico agroalimentario y 

agroindustrial con futuro en nuestro territorio rural, que mejore las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

 

Una PAC bien dotada, eficiente y simplificada 

181. Continuaremos defendiendo la PAC porque ofrece una garantía de 

ingresos a nuestros agricultores y ganaderos, complementarios a los 

proporcionados por el mercado.  
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182. Nos comprometemos a seguir siendo los primeros en pagar las ayudas 

de la PAC en el año de la solicitud, para que esta financiación llegue lo 

antes posible a nuestros productores. 

183. Seguiremos defendiendo una PAC que esté bien dotada 

económicamente y que sea eficiente y simplificada, pues no se puede 

exigir más a los agricultores y ganaderos con menos financiación.  

184. Reivindicaremos una PAC que tenga un trato diferenciado para 

quienes viven directamente de la agricultura y la ganadería y que apoye 

a los sectores más sensibles.  

185. Impulsaremos una PAC que contribuya a la lucha contra la 

despoblación, con más fondos de desarrollo rural para las zonas que 

tienen esta limitación. 

186. Abogaremos por el mantenimiento y fortalecimiento en el futuro de 

las medidas de Agroambiente y Clima que se vienen aplicando 

actualmente en el PDR. 

 

Las mejores claves para una agricultura moderna y competitiva: jóvenes, 

mujeres e inversión 

187. Apoyaremos a los jóvenes y a las mujeres con más financiación para 

su incorporación al sector agrario, impulsando con la superación de ese 

desafío el progreso en el sector. 

188.  Aprobaremos una Ley para el emprendimiento joven y para la mujer 

en este sector, que contemple el estatuto del joven agricultor, el acceso a 

la titularidad de las explotaciones, los beneficios fiscales y las medidas 

que favorezcan la cesión de explotaciones entre personas mayores y 

jóvenes.  

189. Fomentaremos más inversión para conseguir una agricultura 

moderna y competitiva. 

190. Continuaremos promoviendo explotaciones agrarias rentables y 

competitivas, de forma que la mayor renta de los agricultores y 

ganaderos provenga de la venta de sus producciones en el mercado.  

191. Seguiremos apostando por la mejora estructural del sector, apoyando 

la modernización de las explotaciones agrarias para incrementar su 

competitividad. 
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192. Aprobaremos un programa de racionalización de la adquisición de 

maquinaria agrícola para uso en común, que, mediante fórmulas 

ventajosas de financiación, permitirá facilitar la adquisición y uso de 

maquinaria por entidades asociativas, con el fin último de reducir los 

costes de producción en las explotaciones. 

Un mayor desarrollo de las infraestructuras agrarias 

193. Avanzaremos en el desarrollo del Mapa de Infraestructuras Agrarias 

de Castilla y León, que en la actualidad ya se encuentra elaborado. 

194. Reforzaremos la apuesta por las infraestructuras rurales, 

especialmente la concentración parcelaria, los nuevos regadíos y la 

modernización de los existentes, con un nuevo modelo de mayor y mejor 

financiación que permita avanzar sin estar condicionados, como en estos 

momentos, por decisiones políticas nacionales o presupuestos estatales.  

195. Incorporaremos un Programa de eficiencia energética en los 

regadíos, para reducir unos costes de producción cada vez más elevados. 

Las cooperativas deben liderar la fuerza del sector productor 

196. Desarrollaremos el recientemente aprobado Plan de Cooperativismo 

Agrario e impulsaremos una Ley de Comercialización Agroalimentaria 

Cooperativa de Castilla y León.  

197. Trabajaremos para equilibrar la cadena de valor alimentaria, 

reforzando la interrelación entre el productor, la industria y la 

distribución, con una mayor protección al agricultor y al ganadero, 

otorgando a las cooperativas agroalimentarias su papel fundamental. 

Un sistema alimentario más transparente, estable y competitivo 

198. Extenderemos el modelo de datos de la Red de Explotaciones de 

Castilla y León a todos los sectores productivos.  

199. Impulsaremos los contratos a largo plazo como mecanismo de 

estabilidad, como ya lo hemos hecho en el sector del ovino de leche. 

200. Continuaremos desarrollando los mecanismos de transparencia como 

el Observatorio de Precios; de acercamiento, como la Junta de Arbitraje 

y Mediación; y de protección como el Defensor de la Cadena 

Alimentaria. 

201. Defenderemos el modelo de las Plataformas de Productividad y 

Competitividad, para conseguir un sistema de trabajo conjunto de los 

agricultores, los ganaderos, las industrias y la distribución. 
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202. Priorizaremos la concesión de ayudas a las industrias alimentarias 

que adquieran las materias primas a los agricultores y ganaderos 

mediante contratos que den sostenibilidad a las explotaciones agrarias. 

203. Reclamaremos a las Administraciones competentes mejoras en la 

fiscalidad del sector agrario, y particularmente las siguientes: 

o Reducir los índices de rendimiento neto en el método de estimación 

objetiva del IRPF en el caso de los sectores ganaderos en crisis. 

o Equiparar el porcentaje de IVA compensatorio establecido para 

actividades ganaderas (10,5%) con el fijado para las agrícolas (12%), 

al objeto de paliar el efecto de la disminución de precios en origen de 

producciones ganaderas. 

o Fijar un IVA alimentario y de inputs acorde con la consideración de 

las producciones agrarias como “productos de primera necesidad” 

o Establecer una exención del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y 

un favorable tratamiento en el Impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados para el caso de transmisión de tierras y elementos 

productivos y generadores de empleo, especialmente en el caso de 

incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria 

o Fijar un IVA reducido en gasóleo agrícola, tarifas eléctricas 

específicas para riego, etc. 

Una industria alimentaria adaptada a las nuevas demandas del 

consumidor 

204. Crearemos una Agencia de la Industria Alimentaria para desarrollar 

un modelo productivo preparado para producir alimentos tradicionales 

y nuevos, que dé respuesta tanto a las posibilidades productivas de cada 

zona como a las demandas y requerimientos del consumidor.  

205. Desarrollaremos un Plan de promoción y comercialización interior y 

exterior que potencie la capacidad comercializadora de nuestra industria 

alimentaria. 

206. Impulsaremos el establecimiento de acuerdos con la distribución para 

fomentar las producciones ecológicas de nuestra tierra. 

207. Potenciaremos el conocimiento por el consumidor de las bondades de 

nuestros sistemas productivos agrarios, continuando desarrollando 

acciones de promoción de nuestras figuras de calidad y de nuestras 

denominaciones de origen.  
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208. Abordaremos un Programa de Excelencia en Bienestar Animal para 

aquellas explotaciones que cumplan unos requisitos mínimos 

voluntarios. 

209. Mantendremos y mejoraremos los niveles sanitarios alcanzados en 

sanidad animal, con la máxima flexibilidad que permita la normativa de 

aplicación, ayudando y asesorando personalmente a las explotaciones 

con incidencias para que recuperen rápidamente el estatus sanitario. 

Más formación, más innovación y más investigación: elementos esenciales 

del progreso agroalimentario 

210. Potenciaremos más formación, más innovación y más investigación, 

diseñadas a la demanda de agricultores, ganaderos e industrias, que 

adapte nuestras producciones a las necesidades de los mercados.  

211. Desarrollaremos el Mapa de Investigación Agraria y Agroalimentaria 

de Castilla y León y el primer Plan de Bioeconomía que acabamos de 

poner en marcha, como referencias necesarias para la implantación de 

programas de investigación. 

212. Diseñaremos un Plan de Aplicación de Tecnología 4.0 dirigido al 

sector agroalimentario.  

213. Crearemos un Programa de Agrobecas, para poder adquirir 

conocimientos especializados en el sector agrario y en la industria, y un 

Programa de Agrotutores, para hacer un seguimiento y asesoramiento 

continuo profesional al emprendimiento rural. 

Una política reforzada de prevención de riesgos en la agricultura 

214. Continuaremos apostando por una buena política de seguros 

agrarios, mejorando los incentivos a su contratación e incorporando más 

fondos públicos para este objetivo.  

215. Desarrollaremos un Plan de incorporación y fidelización a la política 

de seguros agrarios, desde el convencimiento de que constituyen una 

herramienta de cobertura de riesgos imprescindible para el agricultor y 

el ganadero. 

216. Priorizaremos la protección de sectores sensibles, especialmente los 

ganaderos, tan castigados por la fauna silvestre y particularmente por el 

lobo, en amplias zonas de nuestro territorio.  

217. Incorporaremos programas específicos para reducir los efectos 

producidos por el lobo en nuestra ganadería. 
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218.  Estableceremos mejoras en la coordinación entre los sectores 

sensibles afectados y las Administraciones con competencias 

medioambientales y de agricultura y ganadería, que permitan detectar 

los incrementos desmesurados de algunas especies silvestres 

generadoras de riesgos o daños en cultivos, ganadería e infraestructuras 

(conejos, jabalíes, cérvidos, etc.). 

219. Desarrollaremos protocolos de medidas eficaces y sostenibles de 

control, adaptadas a cada situación, entre las cuales la caza será una 

herramienta imprescindible para gestionar el desequilibrio de 

ecosistemas y especies. 

 

 

 

ENERGÍA Y ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

Desde el Partido Popular no podemos olvidar la importancia que la 

actividad energética y minera tiene para nuestra Comunidad. 

Sabemos que la minería crea actividad económica a largo plazo y 

empleo de calidad en el ámbito rural, lo que permite fijar y rejuvenecer la 

población. 
Nuestra Comunidad ya cumplía en el año 2014 los objetivos fijados a 

2020 en cuanto a ahorro energético y reducción de emisiones para España. 

La actual Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León establece 

unos objetivos superiores del 32% y 34% respectivamente, muy por encima 

del objetivo europeo.  

Asimismo, Castilla y León ha consolidado en los últimos años su 

posición como primera Comunidad Autónoma en energías renovables 

eléctricas, acumulando un 22% de la potencia total instalada. Y 

reafirmamos nuestro compromiso con las energías renovables, haciendo 

compatible nuestra apuesta, en consecuencia, con una verdadera transición 

energética justa. 

 

Política energética 

220. Incrementaremos durante la próxima legislatura en 4.000 MW, un 

40%, la potencia de energías renovables en la Comunidad 

principalmente a través de potencia eólica y fotovoltaica, sin olvidarnos 
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de la biomasa y la energía hidráulica; ello nos seguirá situando como 

referente nacional en energías renovables. 

221. Aprobaremos la Estrategia Térmica Renovable 2030, con el fin de 

seguir avanzando en el desarrollo de las energías renovables térmicas. 

222. Seguiremos apostando por el autoconsumo fotovoltaico en el sector 

público; para ello fomentaremos al máximo las inversiones en los 

propios edificios de la administración regional y estableceremos líneas 

de financiación para las Administraciones locales. 

223. Elaboraremos y aprobaremos la nueva Estrategia de Eficiencia 

Energética de Castilla y León en el horizonte 2030, para continuar 

avanzando y seguir manteniendo a nuestra Comunidad por encima de los 

objetivos nacionales y europeos en materia de eficiencia energética y de 

reducción de emisiones. 

224. Crearemos una línea de financiación y apoyo a la I+D+i en materia 

de eficiencia energética, que se articulará con la firma de contratos   

entre el Ente Regional de la Energía (EREN) y los equipos de 

investigación de las Universidades públicas de Castilla y León, que 

permitirán dar estabilidad y solvencia a estos equipos por, al menos, un 

periodo de cuatro años. 

225. Impulsaremos una red de estaciones de carga rápida de vehículos 

eléctricos para vertebrar la Comunidad, utilizando las estaciones de 

servicio actuales. 

226. Defenderemos un mix de generación eléctrica que permita cumplir los 

objetivos de seguridad del suministro, autoabastecimiento, cambio 

climático y precio de la energía; lo que exige aprovechar al máximo las 

opciones renovables que ya son competitivas, pero sin renunciar a otras 

tecnologías que aún son útiles a nuestro país. 

227. Promoveremos la aprobación de un Pacto de Estado para establecer 

un mix de generación eléctrica con una evolución previsible hasta 2050 

que dé certidumbre al sector y al consumidor.  

228. Impulsaremos una reducción de emisiones que continúe superando los 

objetivos comprometidos por España para 2030, teniendo en cuenta las 

circunstancias económicas, industriales y de insuficiente capacidad de 

las interconexiones eléctricas con Europa que se dan en España. 

229. Daremos prioridad a las opciones de generación eléctrica que 

cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste 
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posible, para asegurar que la electricidad de hogares y empresas sea la 

más asequible en cada momento. 

230. Apoyaremos las inversiones en I+D+i de nuestras industrias y 

ampliaremos las ayudas para la instalación de infraestructuras de 

recarga de vehículos eléctricos y los recursos destinados a la 

financiación de estos vehículos. 

231. Potenciaremos los mecanismos de ayuda a la industria para 

compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas 

que ya contempla la normativa europea y trabajaremos activamente en 

Europa para que se revisen y adapten mejor a la realidad española, 

incluyendo el apoyo a la cogeneración, como tecnología de eficiencia 

energética que incrementa la competitividad de la industria. 

232. Promoveremos un proceso de transición que favorezca el empleo de 

calidad y tenga en cuenta a los sectores más vulnerables por la 

transformación a una economía baja en carbono. 

233.  Impulsaremos un Plan Talento Energía y Clima, potenciando la 

financiación de la I+D+i en transición a una economía verde y 

adaptación al cambio climático, para promover la competitividad de la 

economía española, el empleo de calidad y el retorno y arraigamiento de 

talento. 

234. Defenderemos los intereses de la industria de la pizarra española ante 

cualquier escenario de salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

235. Dotaremos un plan específico para la pizarra que facilite las ayudas 

imprescindibles para acometer una serie de inversiones en adaptación 

de las naves de elaboración a la nueva normativa relacionada con el 

polvo en suspensión.  

236. Impulsaremos el concurso para nuevo otorgamiento de la concesión 

Lora, incluyendo las necesarias mejoras del PNIEC y del anteproyecto 

de ley de cambio climático. 

Impulso de una verdadera transición energética justa 

237. Seguiremos defendiendo el futuro de las cuencas mineras de Castilla 

y León y una transición socialmente justa, con plazos y recursos 

financieros suficientes, ante las decisiones precipitadas e ideológicas 

impulsadas en los últimos meses por el Gobierno de la Nación. 
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238. Propondremos, ante el desastre social que supone la pérdida de 2.000 

puestos de trabajo directos asociados a las térmicas y la minería, las 

siguientes medidas: 

o Concretar el plan de restauración, mediante la identificación de las 

cortas a rehabilitar y el establecimiento del procedimiento 

administrativo necesario. 

o Convocar subastas específicas a centrales de biomasa y plantas de 

almacenamiento mediante bombeo hidráulico en los municipios 

mineros. 

o Impulsar ante la Comisión Europea, de cara al próximo Marco 

Financiero, una normativa de ayudas que permita en los municipios 

afectados por la transición energética, y en concreto en los municipios 

de la minería del carbón, una discriminación positiva, de modo que 

puedan aplicarse mayores porcentajes de ayuda y se incluya como 

beneficiarias a las grandes empresas. 

o Continuar con los planes de empleo en los municipios mineros en 

tanto no se concrete en qué consisten los contratos de transición justa. 

239. Impulsaremos, tras la modificación de la Ley de Urbanismo de 

Castilla y León, el sector extractivo no energético de la Comunidad, 

especialmente el relacionado con la minería metálica e industrial y el 

vinculado a la piedra natural y los áridos, como mecanismo para crear 

actividad económica y empleo esencialmente en nuestro mundo rural, de 

acuerdo con lo previsto en la Estrategia de Recursos Minerales de 

Castilla y León 2020, a la que daremos continuidad. 

240. Fomentaremos también la generación de actividad industrial ligada a 

esa nueva minería, para maximizar el valor añadido de la misma en 

nuestra Comunidad.  

241. Impulsaremos los proyectos de minería sostenible que se tramiten, por 

su importante aportación a la creación de actividad económica y empleo 

en el ámbito rural. 

242. Crearemos la marca de calidad Piedra Natural de Castilla y León y 

potenciaremos a través del ICE la presencia del sector de la piedra en 

ferias internacionales para favorecer su salida al exterior y una menor 

dependencia de la demanda interna. 

 

COMERCIO 
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Desde el Partido Popular queremos incrementar la competitividad del 

comercio minorista, con actuaciones orientadas a la innovación, la mejora 

de la gestión y el uso eficiente de los recursos en el sector, mediante ejes y 

acciones que promuevan una mayor utilización de las nuevas tecnologías 

aplicadas a los procedimientos de gestión, el fomento del uso de las TIC y el 

impulso y adaptación a las nuevas fórmulas y estrategias comerciales; todo 

ello de la mano de la necesaria y permanente profesionalización de los 

recursos humanos. 

Un comercio más competitivo e innovador 

243. Aprobaremos un Plan de Impulso de la Competitividad del Comercio 

Minorista de Castilla y León que refuerce la posición económico-social 

de nuestro comercio tradicional, conviviendo con la adaptación a las 

necesidades y demandas del consumidor digital. 

244. Desarrollaremos el sello de Comercios de Interés Turístico. 

245. Incentivaremos acuerdos con Diputaciones, Ayuntamientos, 

asociaciones de comerciantes y hosteleros, con el fin de desarrollar 

acciones conjuntas tales como puntos turísticos de acogida, envío de 

mercancías a domicilio, rutas comerciales guiadas o descuentos en 

compras y en establecimientos hosteleros. 

246. Adoptaremos medidas que garanticen el abastecimiento en nuestro 

medio rural, promoviendo herramientas que lo faciliten, en colaboración 

con Diputaciones y Ayuntamientos.  

247. Continuaremos impulsando la presencia de productos de Castilla y 

León en la distribución comercial, fomentando la colaboración entre 

fabricantes y distribuidores.  

248. Potenciaremos la Plataforma de Transmisión Comercial para 

facilitar la continuidad de la actividad comercial y la sucesión 

empresarial.  

249. Realizaremos un programa especial para ayudar a la 

internacionalización de las empresas que ofrecen un producto singular o 

de identidad cultural.  

250. Potenciaremos los instrumentos de financiación y asesoramiento para 

las empresas que inicien la internacionalización. 

251. Reforzaremos la colaboración y cooperación con la red de Oficinas 

Económicas y Comerciales del Estado en el extranjero con especial 
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incidencia en los mercados con mayor potencial de crecimiento para 

nuestra Comunidad. 

252. Potenciaremos el binomio turismo-comercio como elemento 

dinamizador de las ciudades y como elemento diferencial en el entorno 

rural, impulsando la adaptación de la promoción y la oferta al cliente-

turista. 

253. Plantearemos a las entidades locales, en el seno de la Red de Agentes 

de Comercio Interior (RACI), una mesa de diálogo para llegar a 

acuerdos en la lucha contra el comercio ilegal, falsificaciones, control a 

posteriori de las declaraciones responsables, etc. 

254. Promoveremos, con  la Red de Agentes de Comercio Interior (RACI) 

y los agentes sociales integrantes del Consejo Castellano y Leonés de 

Comercio, la creación de grupos de trabajo específicos en materia 

tecnológica, financiera, de urbanismo, formación, etc., como lugar de 

debate de los problemas y soluciones del sector.  

255. Reforzaremos el apoyo financiero al comercio a través de líneas de 

ayudas para aquellos comerciantes y entidades que representan los 

intereses del comercio y que promuevan la gratuidad de los 

aparcamientos. 

256. Promoveremos la existencia de zonas rurales “libres de tasas”, en las 

que los negocios estén exentos de tasas autonómicas y municipales.  

257. Potenciaremos los instrumentos de apoyo y financiación para las 

pymes comerciales que se inicien en la venta online. 

258. Promoveremos un convenio con la Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos que permita al comercio de nuestra Comunidad ser 

competitivo en el servicio de paquetería.   

259. Impulsaremos ayudas al comercio minorista para los servicios de 

asesoramiento experto en el proceso de gestión y dirección de ventas, 

ampliación de líneas de negocio y marketing digital, entre otros. 

260. Trabajaremos en la redacción de un Libro Blanco para los Mercados 

de Abastos de la Comunidad, como referentes culturales, elementos de 

atracción de interés turístico y gastronómico y dinamizadores del 

entorno cultural. 

 

CONSUMO 
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Entre las prioridades del Partido Popular destaca la garantía de 

protección, defensa y promoción de los derechos de los consumidores y 

usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la 

salud y sus legítimos intereses económicos, e impulsando un consumo 

responsable, saludable y solidario, siempre en colaboración con las 

asociaciones de consumidores y usuarios. 

 

Un consumo responsable y protegido 

261. Seguiremos impulsando la protección y defensa de los consumidores 

como una política transversal, dirigida a garantizar los derechos de los 

consumidores y usuarios mediante procedimientos ágiles y eficaces. 

262. Pondremos en marcha acciones de colaboración y cooperación 

interadministrativa para el desarrollo de campañas de inspección en 

temas esencialmente relevantes. 

263. Implementaremos el uso de medios digitales al objeto de facilitar la 

labor inspectora. 

264. Fomentaremos la colaboración y coordinación con las Oficinas 

Municipales de Información de Consumidores y Usuarios (OMICs) de 

nuestra Comunidad. 

265. Impulsaremos la formación en consumo, especialmente centrada en 

la figura del consumidor vulnerable, en los asuntos de especial interés, 

potenciando el consumo sostenible, saludable y solidario. 

266. Elaboraremos y remitiremos a las Cortes para su aprobación una 

nueva Ley de Juego de Castilla y León que, otorgando seguridad jurídica 

a las empresas que actúan en el sector, tenga como máximas principales 

la protección de los consumidores y usuarios y la regulación del mercado 

de manera ponderada, para evitar efectos no deseados socialmente 

267. Regularemos la publicidad del juego y realizaremos campañas de 

prevención de la ludopatía.  

268.  Promoveremos que de los contratos más habituales, como los de luz, 

agua, telecomunicaciones, banca, gas y seguros, así como las hipotecas 

de primera residencia, existan modelos estandarizados, con cláusulas 

sencillas de entender y opciones claras para el solicitante de los 

servicios, para lo que trabajaremos con las asociaciones de 

consumidores, empresas, registradores y notarios. 
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269.  Favoreceremos la protección de los ‘consumidores vulnerables’ 

(mayores, personas con discapacidad, ciudadanos en riesgo de exclusión 

social, menores de edad y demás personas merecedoras de un especial 

amparo) para contrarrestar las posibles situaciones de inferioridad en 

que puedan encontrarse. 

270. Realizaremos campañas para que los consumidores reciban 

información clara sobre la utilización, características y propiedades de 

los productos que utilizan la inteligencia artificial, algoritmos y 

tecnología robótica, realizando un mayor control para proteger los datos 

personales de los usuarios de internet para que ellos decidan qué hacer 

con ellos, a quién los ceden, para qué, cuándo o cómo. 

271.  Promoveremos la protección al consumidor de la obsolescencia 

programada, es decir, la reducción deliberada de la vida útil de 

cualquier producto, en especial del ámbito tecnológico y 

electrodoméstico. 

272. Fomentaremos el arbitraje de consumo como sistema alternativo de 

resolución de litigios entre consumidores y empresas. 

 

ARTESANIA 

Prestaremos un especial apoyo al sector artesano, de marcada 

vinculación a nuestro territorio, mediante el impulso para la promoción y 

distribución de sus productos, así como a la modernización y mejora de la 

gestión de sus negocios. 

Apoyo al sector de la artesanía 

273. Desarrollaremos la Estrategia para la Artesanía del Siglo XXI,  para 

lo cual: 

o Identificaremos y promocionaremos los productos con Identidad 

Cultural. 

o Proyectaremos las Zonas de Interés Artesanal con apoyo en los 

canales de promoción turística. 

o Fomentaremos la formación de aprendices en los talleres artesanos, 

como medida dirigida a favorecer el relevo generacional, la 

transmisión del conocimiento, y el empleo joven en el mundo rural. 

o Impulsaremos la formación y apoyo para la innovación y mejora de 

la competitividad del sector. 
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274. Intensificaremos, en colaboración con el tejido asociativo, el uso de 

las nuevas tecnologías para la promoción, distribución y puesta en valor 

de la calidad de los productos artesanos de Castilla y León.  

 

TURISMO 

Desde el Partido Popular queremos afianzar el cambio que se ha 

producido en estos últimos años en el sector turístico, consolidando su 

evolución. No podemos olvidar que estamos hablando de una actividad que, 

más allá de su componente festivo o de ocio, constituye la primera industria 

de nuestro país y un motor de desarrollo económico fundamental para el 

futuro de Castilla y León. 

La relevancia que el turismo ha alcanzado en los últimos años en 

Castilla y León nos obliga y compromete a redoblar el esfuerzo para 

extender su crecimiento a todo nuestro territorio. Y hacerlo especialmente 

en el ámbito rural, con el fin de que el turismo sea también un factor 

fundamental de desarrollo económico en nuestros pueblos. Queremos que el 

turismo impulse la generación de actividad productiva y la creación de 

empleo en nuestro medio rural como claves para fijar población. 

 

Impulso del sector turístico 

275. Ejecutaremos el Plan Estratégico de Turismo 2019-2023 con el fin de 

llegar a los 8 millones de turistas internacionales y a 55 millones de 

pernoctaciones totales en el conjunto de los alojamientos de la 

Comunidad. 

276. Destinaremos, a lo largo de esta legislatura, un total de 60 millones 

de euros a actividades de promoción, para incrementar el número de 

visitantes, pernoctaciones y estudiantes. 

277. Reforzaremos la promoción de nuestra oferta de turismo rural 

especialmente en el ámbito internacional, impulsando un Plan de 

Promoción Internacional de Turismo Rural, en colaboración con la 

Administración Central a través de Turespaña. 

278. Promoveremos foros de cooperación turística con las entidades 

locales, para el desarrollo de producto turístico sobre la base de las 

singularidades patrimoniales, territoriales, naturales o gastronómicas de 

los municipios de Castilla y León. 
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279. Seguiremos impulsando recursos singulares, como el turismo minero 

o el turismo industrial, para favorecer alternativas de desarrollo en 

zonas con especiales circunstancias de declive económico. 

280. Desarrollaremos rutas turísticas vinculadas a la oferta 

agroalimentaria y gastronómica de los distintos territorios de la 

Comunidad. 

281. Potenciaremos herramientas de colaboración económica con los 

empresarios turísticos del medio rural, con el objetivo de apoyar 550 

proyectos empresariales en este ámbito. 

282. Impulsaremos convenios de colaboración con las Comunidades 

Autónomas del Camino de Santiago, para su promoción conjunta a nivel 

internacional. 

283. Seguiremos impulsando el enoturismo a través de las Rutas del Vino 

de Castilla y León, como recurso integrador de toda la oferta turística de 

nuestro medio rural. 

284. Crearemos grupos de trabajo entre productores de nuestras figuras 

de calidad agroalimentarias y empresarios turísticos, para impulsar el 

turismo gastronómico a partir de la calidad del producto. 

285. Impulsaremos la señalización de nuestra oferta turística a través de 

un Plan de Señalización Turística 2020-2023, que dará cobertura a la 

señalización de 250 nuevos recursos turísticos. 

286. Crearemos la figura de “informadores turísticos locales” que 

realicen labores de asesoramiento y acompañamiento a turistas en sus 

visitas a recursos turísticos, vinculados al medio natural y al medio rural. 

287. Impulsaremos, ante las Administraciones competentes, un Programa 

de discriminación fiscal positiva para actividades turísticas en el medio 

rural. 

288. Promoveremos la figura de “turismo rural conectado” a través del 

desarrollo de una red wifi en alojamientos rurales de Castilla y León, 

vinculada a las condiciones de conectividad. 

289. Elaboraremos un Programa de apoyo a emprendedores turísticos 

rurales en colaboración con el ICE. 

Ordenación del sector turístico 



    

52 

290. Impulsaremos acuerdos de colaboración con la Administración 

central para el control del intrusismo en el sector turístico, a través de 

programas de actuación conjuntos en el ámbito de la inspección. 

291. Promoveremos la actualización a nivel nacional de la normativa 

relativa a autocaravanas, para posibilitar su regulación turística. 

292. Elaboraremos una nueva normativa que modernice la regulación de 

los Centros de Iniciativas Turísticas. 

293. Elaboraremos un nuevo Decreto sobre intermediación turística que se 

adapte a la normativa comunitaria. 

294. Desarrollaremos el Plan de Inspección Turística 2019-2023 para 

controlar la actividad clandestina en el sector turístico, con el fin de 

llegar a la realización de, al menos, 14.000 inspecciones.  

295. Promoveremos la sostenibilidad del turismo activo en los 

instrumentos reguladores de la ordenación y gestión de nuestros espacios 

naturales. 

Impulso a la competitividad nacional e internacional de Castilla y León 

como destino turístico 

296. Desarrollaremos la figura de “destinos turísticos inteligentes” 

aplicada a recursos turísticos de proyección internacional. 

297. Diseñaremos una campaña de sensibilización del sector turístico por 

mercados exteriores, para favorecer la excelencia en la atención a 

turistas internacionales. 

298. Elaboraremos un nuevo Plan de accesibilidad turística, en 

colaboración con todas las Administraciones y las principales 

asociaciones y plataformas representativas del sector de la discapacidad. 

299. Impulsaremos un Plan nacional de promoción internacional de 

turismo cultural, que refuerce el posicionamiento de nuestra oferta 

patrimonial en el exterior. 

300. Promoveremos una Feria internacional sobre tecnología turística, 

como centro de innovación en todos los ámbitos del sector. 

301. Pondremos en marcha un Centro integral de tecnificación turística 

que aglutine todas las actividades de formación y cualificación de las 

distintas ramas del turismo. 

302. Elaboraremos un Programa de desestacionalización turística, basado 

en criterios de especialización de producto y segmentación de mercados. 
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303. Estimularemos fórmulas de colaboración ciudadana para potenciar 

la rentabilidad turística de nuestro patrimonio monumental. 

304. Plantearemos un Programa de medidas contra la despoblación rural 

a través del turismo. 

305. Propiciaremos la creación de una marca internacional de turismo de 

interior en España, en colaboración con otras Comunidades Autónomas 

de interior y Turespaña. 

306. Elaboraremos un Plan de Formación Turística 2020-2023, que 

refuerce la cualificación de los profesionales del sector, especialmente 

en relación a mercados internacionales, con el fin de reforzar la 

actividad formativa a través de 350 acciones formativas dirigidas, al 

menos, a 9.400 profesionales. 

307. Estimularemos la presencia internacional de empresarios turísticos 

de Castilla y León a través de medidas de apoyo a la internacionalización 

turística del sector, en colaboración con el ICE. 

308. Activaremos un Foro Turístico de Cooperación Empresarial con el fin 

de impulsar la promoción internacional de Castilla y León, a través de 

la colaboración con las principales empresas de la Comunidad con 

presencia en el exterior. 

309. Desarrollaremos un Programa de impulso a la internacionalización 

turística, a partir de criterios de sostenibilidad y calidad turística como 

ejes fundamentales de nuestro modelo de desarrollo turístico, con el 

objetivo de llegar a 9.100 contactos profesionales. 

310. Promoveremos internacionalmente nuestros recursos vinculados a 

marcas de reconocido prestigio internacional como los Geoparques, las 

Reservas de la Biosfera o los Bienes Patrimonio Mundial. 

311. Crearemos una Oficina de Congresos de ámbito regional para el 

impulso del sector MICE. 

312. Seguiremos aplicando el criterio de especialización de nuestra oferta 

turística a través de propuestas singulares capaces de diferenciarnos, 

como el turismo cinematográfico, el astroturismo, el turismo de compras, 

el turismo histórico, el turismo taurino o el turismo religioso. 

313. Impulsaremos la gastronomía como recurso turístico, a través de una 

Estrategia de Turismo Gastronómico que integre la cualificación y 

creatividad de los profesionales con la calidad del producto y el recetario 

tradicional.  
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314. Intensificaremos la promoción internacional de la Semana Santa de 

Castilla y León y la colaboración con las Juntas de Cofradías, con el fin 

de extender su impacto cultural y turístico a todo el territorio de la 

Comunidad. 
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II. MÁS COHESIÓN SOCIAL Y MEJORES SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

SANIDAD 

El Partido Popular de Castilla y León propone un pacto con la 

sociedad castellano y leonesa, que regirá la política sanitaria sobre la base 

a las siguientes premisas: 

o Garantía de mantenimiento y fortalecimiento de una sanidad universal, 

pública, gratuita, accesible y de calidad. 

o Desarrollo al máximo de la potencialidad del Servicio Público de Salud, 

teniendo como herramientas la eficiencia y la transparencia y como 

marco una gestión profesionalizada. 

o Desarrollo de la prevención y promoción de la salud, impulsando estas 

políticas de modo transversal en toda la Administración pública. 

o Desarrollo de un marco laboral en el que los profesionales puedan 

desarrollar todo su conocimiento, fomentando su participación activa en 

la gestión y con los objetivos institucionales. 

 

Compromisos con la sanidad pública de Castilla y León 

315. Garantizaremos un compromiso con una sanidad pública, universal y 

gratuita, para mantener y mejorar el Servicio de Salud de Castilla y León 

y trabajar por la mejora continua de su calidad; todo ello sin renunciar 

al papel complementario que aporta la sanidad privada al Sistema de 

Salud, siempre sometida al control público que garantice la calidad y la 

eficiencia de las prestaciones. 

316. Aseguraremos un compromiso con la financiación del sistema 

sanitario de Castilla y León, para mantener y mejorar los recursos 

económicos dedicados a la sanidad y reivindicar del Gobierno de España 

una financiación adecuada a las necesidades de nuestra población y a 

nuestras características territoriales. 

317. Impulsaremos un compromiso con la prevención y la promoción de la 

salud, desarrollando políticas de prevención de la enfermedad, de modo 

transversal en toda la Administración autonómica y colaborando con las 

Administraciones locales. 

318. Reforzaremos nuestro compromiso con la asistencia sanitaria, donde 

las personas sean el auténtico centro del proceso asistencial, avanzando 

hacia una organización adaptada a las necesidades de la población, 
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asumiendo el reto de la cronicidad, acercando los servicios de calidad al 

ciudadano y mejorando la accesibilidad.  

319. Profundizaremos en nuestro compromiso con los profesionales de la 

sanidad pública, para que puedan desarrollar su carrera profesional sin 

trabas, con un calendario conocido de pruebas selectivas y con un 

sistema de traslados abierto y permanente, fomentando su participación 

en las decisiones de gestión clínica y trabajando para alcanzar su 

máxima implicación en los objetivos corporativos. 

320. Garantizaremos un compromiso con la humanización de la asistencia, 

desarrollando acciones en el Servicio de Salud para alcanzar una 

asistencia más humana y más adaptada a las necesidades de cada 

persona en todos los momentos del proceso asistencial. 

321. Aseguraremos un compromiso con el desarrollo de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, desarrollando la historia clínica 

electrónica en todos los hospitales de la red, su conexión con la de 

Atención Primaria con el fin de alcanzar una historia clínica unificada y 

el impulso de la telemedicina para acercar las zonas periféricas de la 

Comunidad a sus hospitales de referencia. 

322. Fortaleceremos nuestro compromiso por la calidad y la transparencia 

de la Administración sanitaria, desarrollando políticas que permitan 

trabajar en la mejora continua de la calidad del sistema sanitario y en la 

transparencia que debe acompañar a todas las acciones. 

323. Impulsaremos un compromiso con la investigación en sanidad en los 

centros dependientes del Servicio de Salud, en conjunción con las 

Universidades de la Comunidad, aprovechando de modo colaborativo el 

potencial de nuestros centros y creando condiciones para la innovación, 

con el objetivo final de lograr una autentica investigación traslacional. 

324. Profundizaremos en nuestro compromiso con la participación de la 

sociedad en el sistema sanitario, mediante la potenciación de los actuales 

canales de participación y con el desarrollo de otros nuevos. 

 

 

Financiación y sostenibilidad de la sanidad de Castilla y León 

325. Asignaremos a la Sanidad de Castilla y León, como una prioridad de 

gobierno, al menos el 43% de los recursos disponibles por las 

Consejerías. 
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326. Exigiremos al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación 

autonómica, que contemple el principio de suficiencia financiera de la 

sanidad como uno de los grandes servicios públicos esenciales y que 

garantice la incorporación de la innovación en el Sistema Nacional de 

Salud.   

327. Optimizaremos la gestión del servicio sanitario público a través de las 

siguientes líneas de actuación: 

o  Centralización de la contratación de los servicios y suministros 

sanitarios de mayor relevancia. 

o Incorporación de modelos de riesgo compartido o de pago por 

resultados en la compra de medicamentos, tecnología y otros 

suministros sanitarios.  

o Desarrollo de la contabilidad analítica en los centros sanitarios de la 

Gerencia Regional de Salud, incorporando el coste por paciente, lo 

que permitirá mejorar la relación coste/efectividad de los procesos 

asistenciales.  

Políticas de salud pública 

328. Desarrollaremos un calendario vacunal para la población infantil y 

adulta y mantendremos su actualización de acuerdo a las evidencias 

científicas aceptadas y consensuadas por los expertos en salud pública. 

329. Incorporaremos la vacuna contra el meningococo B, para que toda la 

población tenga acceso a la misma independientemente de los recursos 

económicos de la unidad familiar. 

330. Impulsaremos las intervenciones interdisciplinares en salud pública, 

propiciando las colaboraciones integrales e iguales entre salud humana, 

sanidad animal y sanidad ambiental. 

331. Elaboraremos un catálogo de buenas prácticas en materia de 

promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, en especial los 

relacionados con la prevención de la enfermedad oncológica y 

cardiovascular, con el objetivo de generalizar su práctica por la 

población, y poder mejorar los resultados en salud. 

332. Estableceremos vías de colaboración con las entidades locales para 

el desarrollo de campañas de promoción de la salud y de prevención de 

la enfermedad en la proximidad a la ciudadanía, para todos los grupos 

de edad, fomentando hábitos y conductas saludables.  
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333. Incorporaremos, dentro de la cartera común del Sistema Nacional de 

Salud, los tratamientos de tabaquismo con financiación pública como 

primera causa de perdida de salud. 

334. Pondremos en marcha el sistema de alertas de salud pública, 

integrando los actualmente existentes: alertas alimentarias, alertas 

ambientales, alertas medicamentosas y alertas epidemiológicas. 

335. Reforzaremos las colaboraciones en investigación, en el ámbito 

nacional e internacional, para buscar respuestas a los principales 

problemas de salud pública de nuestra población. 

336. Impulsaremos la creación de las demarcaciones de salud pública, con 

el fin de mejorar la eficiencia en la prestación, fomentando el 

funcionamiento conjunto y coordinado con las prestaciones 

asistenciales. 

Emergencias sanitarias 

337. Ampliaremos el transporte sanitario aéreo urgente, con la 

incorporación a la flota actual de aparatos habilitados para vuelo 

nocturno, garantizando la equidad en la evacuación urgente a los 

hospitales de referencia de las personas que habitan en el amplio 

territorio de Castilla y León, 24 horas al día y 365 días al año. 

338. Garantizaremos el acceso a la asistencia sanitaria urgente de las 

personas que residen en el medio rural, reforzando el transporte 

sanitario terrestre en aquellas zonas que, por sus características 

geográficas. tengan especiales dificultades para el acceso a la asistencia 

de urgencia. 

339. Elaboraremos un nuevo Plan de Emergencias vinculado a las nuevas 

necesidades de nuestra población y a las características demográficas y 

epidemiológicas de Castilla y León. 

340. Adaptaremos los protocolos asistenciales de emergencias para que el 

paciente reciba, en el menor tiempo posible, la atención específica en el 

centro asistencial más apropiado, eliminando las barreras 

administrativas. 

341. Extenderemos los programas de educación en reanimación 

cardiopulmonar y en el uso de los desfibriladores a grupos y colectivos 

no sanitarios, con el fin de familiarizar su utilización por parte de la 

mayor población posible.  
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Atención primaria 

342. Aumentaremos de modo progresivo el peso presupuestario de la 

Atención Primaria, con el objetivo de alcanzar el 20% del gasto sanitario 

total. 

343. Trabajaremos, junto a los profesionales, en la recuperación del 

prestigio de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y, 

dentro de nuestras competencias, propugnaremos la incorporación de 

mayores contenidos relacionados con la Atención Primaria en los 

distintos grados de Ciencias de la Salud, en particular en relación con la 

Medicina de Familia y con la Enfermería Comunitaria.  

344. Apostaremos por una transformación en el modelo sanitario, 

afrontando el reto de la cronicidad, para dar respuesta con eficacia y 

calidad a las necesidades reales de nuestra población. 

345. Garantizaremos el mantenimiento de una asistencia sanitaria en el 

medio rural de Castilla y León accesible y de calidad en todos nuestros 

pueblos 

346. Analizaremos, zona básica a zona básica, las necesidades de los 

Equipos de Atención Primaria con la participación de los profesionales, 

adaptando las mismas no sólo al número de personas, sino también a las 

características de las mismas y a las condiciones geográficas y de 

comunicaciones de cada una de ellas.  

347. Facilitaremos la coordinación entre las oficinas de farmacia 

comunitarias y los centros de salud, especialmente en el desarrollo de 

medidas para mejorar la adherencia a los tratamientos.  

348. Mantendremos el apoyo económico a las oficinas de farmacia, 

especialmente en el ámbito rural, que se encuentren en situación de 

viabilidad económica comprometida.  

349. Potenciaremos la presencia de la enfermería en los Equipos de 

Atención Primaria, con el fin de promover los cuidados en el paciente 

crónico y pluripatológico. 

350. Garantizaremos la demora máxima para consulta a demanda en 

Atención Primaria en 48 horas.  

351. Apostaremos por la instauración de los 10 minutos por paciente en 

las consultas de Atención Primaria. 

352. Potenciaremos el uso de las TIC en nuestro medio rural, conectando 

los PAC de la periferia de la Comunidad con los hospitales de referencia, 
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facilitando la valoración clínica de los usuarios por los especialistas 

hospitalarios, evitando desplazamientos innecesarios. 

353. Trabajaremos para alcanzar la coordinación del sistema sanitario y 

social, para que las personas con enfermedades crónicas y dependencia 

reciban la atención más adecuada en cada momento. 

354. Potenciaremos la capacidad de resolución de los centros de salud y 

de los PAC, mediante la dotación de equipamiento analítico y de 

ecografía portátil, que mejore tanto la atención de urgencia como 

programada. 

Atención hospitalaria  

355. Instalaremos Unidades Satélite de Radioterapia en Ávila, Palencia, 

Segovia, Soria y El Bierzo para acercar el tratamiento radioterápico a la 

población, con las mayores garantías de seguridad para los pacientes. 

356. Trabajaremos para alcanzar una adecuación de las plantillas médicas 

y de enfermería de nuestros hospitales, de acuerdo a las necesidades 

asistenciales reales, evitando con ello la proliferación de la contratación 

eventual. 

357. Apostamos por la accesibilidad en la asistencia, acometiendo la 

mejora en la lista de espera de consultas externas y de pruebas 

diagnósticas, para colocar la demora de los hospitales de la Comunidad 

por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud. 

358. Mantendremos la mejora de la lista de espera quirúrgica, 

disminuyendo las desigualdades entre los hospitales de la Red, con el 

objetivo de situar la demora media de la Comunidad entre las cinco 

mejores del país. 

359. Afrontaremos la transformación del modelo sanitario, adecuándolo a 

la cronicidad, potenciando las Unidades de Apoyo a Atención Primaria 

(UCA, diagnóstico rápido, consultas entre profesionales no presenciales, 

enfermería gestora de casos), evitando la reiteración de pruebas y 

consultas innecesarias. 

360. Potenciaremos la asistencia coordinada, entre niveles y dentro del 

nivel hospitalario, para las patologías con una ventana temporal 

limitada para su resolución, como la sepsis, el ictus o el infarto, a cuyos 

efectos completaremos la extensión de las unidades de ictus en todas las 

áreas de salud de la Comunidad. 
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361. Afrontaremos, con carácter preferente, la informatización de todos los 

centros hospitalarios, como paso previo a la creación de una historia 

clínica de Área interoperable en toda la Comunidad. 

362. Estableceremos acuerdos con las organizaciones sindicales para 

mantener el trabajo en jornada de tarde en nuestros hospitales, para 

facilitar la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios hospitalarios y 

mejorar las esperas de nuestros centros. 

363. Fomentaremos las alianzas estratégicas entre los hospitales de más 

alto nivel con el resto de hospitales, para garantizar en todo momento la 

prestación de servicios asistenciales en la proximidad, 

independientemente de la situación del mercado laboral médico. 

364. Impulsaremos el desarrollo del trabajo en red en especialidades 

centrales, radiodiagnóstico, laboratorio o anatomía patológica, 

aprovechando el conocimiento y la experiencia de los servicios de los 

hospitales de referencia, aportando calidad y agilidad en la asistencia.  

365. Fomentaremos la transparencia en los indicadores hospitalarios, 

como obligación ante la sociedad y como herramienta de gestión que 

permita tomar decisiones, evitando las arbitrariedades y fomentando la 

realización de buenas prácticas asistenciales.  

366. Impulsaremos el Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León, con 

el objetivo de facilitar cuidados paliativos a todos los pacientes y a sus 

familias con enfermedades oncológicas y degenerativas al final de la 

vida.  

367. Ampliaremos el Modelo de Atención a Enfermedades Raras, 

facilitando un diagnóstico más precoz e incentivando proyectos de 

investigación en esta materia.  

Profesionales 

368. Facilitaremos que los profesionales sanitarios se sientan integrados 

en el Sistema Sanitario de Castilla y León y puedan desarrollar su 

carrera profesional, tanto en la vertiente asistencial como en la docente 

y de investigación. 

369. Apostaremos decididamente por la estabilidad de nuestros 

profesionales sanitarios y trabajaremos para conseguir situar la tasa de 

interinidad por debajo del 7% a lo largo de la legislatura. 
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370. Implantaremos un calendario periódico de Oferta Pública de Empleo 

para el personal sanitario, que permita que los profesionales tengan un 

horizonte claro de acceso a las plazas en propiedad y favorecer la 

fidelización de los profesionales con el Sistema de Salud. 

371. Impulsaremos el concurso de traslados abierto y permanente para 

todas las categorías profesionales, que permita satisfacer los deseos de 

movilidad del personal fijo de la Gerencia Regional de Salud, 

favoreciendo así la ocupación de plazas de difícil cobertura.  

372. Favoreceremos el consenso entre los profesionales sanitarios para 

que todas las profesiones puedan desarrollar la totalidad de sus 

competencias, para beneficio de los usuarios y pleno desarrollo del 

modelo asistencial. 

373. Propiciaremos la contratación de todos los licenciados especialistas 

de especialidades deficitarias que acaben su formación en Castilla y 

León, ofreciendo contratos atractivos en duración que impidan la 

marcha de estos profesionales a otras Comunidades. 

374. Plantearemos retrasar la jubilación de modo voluntario hasta los 70 

años en aquellas especialidades deficitarias, siempre que se mantenga la 

aptitud psicofísica exigible. 

375. Negociaremos en la mesa sectorial de sanidad medidas de 

incentivación económica y de otro tipo, para aquellas plazas de difícil 

cobertura, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, con el fin 

de facilitar su cobertura y poder prestar asistencia de calidad en todo el 

territorio. 

376. Solicitaremos al Ministerio de Sanidad la acreditación de nuevas 

plazas docentes de MIR de Medicina Familiar y de Pediatría y de EIR, 

aprovechando al máximo la capacidad docente de nuestros centros, con 

el fin de contar con profesionales suficientes para prestar asistencia 

sanitaria en todo el territorio de Castilla y León. 

377. Pediremos al Ministerio que agilice, salvaguardando las medidas de 

control y calidad, la acreditación de los médicos de formación 

extracomunitaria para que puedan ser contratados por el Servicio de 

Salud. 

378. Trabajaremos en la incorporación progresiva a nuestro Servicio de 

Salud de nuevas profesiones y categorías laborales: nutrición humana y 

dietética, podología, y óptica y optometría. 



    

63 

379. Estableceremos nuevos medios de participación de los profesionales 

en la gestión de los centros, utilizando fórmulas más novedosas y 

atractivas que las recogidas en el RD 521/87. 

380. Desarrollaremos un Plan de Atracción de Profesionales de alto 

prestigio para liderar proyectos asistenciales, tanto a nivel médico como 

de enfermería, y en el ámbito de Atención Primaria y Hospitalaria. 

381. Propondremos incorporar criterios de acreditación docente e 

investigadora en la selección de nuestros profesionales para atraer a los 

mejores.  

Infraestructuras y nuevas tecnologías 

382. Procederemos a la apertura del nuevo Hospital de Salamanca, y a lo 

largo de la legislatura finalizaremos las obras del área técnica del 

Hospital Rio Carrión de Palencia, las de reforma y ampliación del 

Hospital de Soria, manteniendo actividad en el Hospital Virgen del 

Mirón, y ejecutaremos las obras iniciadas en el Hospital Clínico de 

Valladolid, a la vez que avanzaremos en la construcción del nuevo 

Hospital de Aranda de Duero (Burgos). 

383. Completaremos las obras de construcción y de reforma de los 26 

centros de salud que ya están incluidos en el Plan de Infraestructuras 

Sanitarias. 

384. Redactaremos, antes de concluir el primer año de legislatura, un Plan 

de Infraestructuras que contemple tanto la construcción de nueva obra 

sanitaria como la reforma de la existente. 

385. Impulsaremos un Plan de Adecuación de la Alta Tecnología Sanitaria 

de la Comunidad que dé respuesta a la renovación de equipamiento 

obsoleto y la adquisición de nuevo equipamiento, y que permita mantener 

a los grandes hospitales de nuestra Comunidad con la mejor tecnología 

disponible. 

386. Apostaremos de modo decidido por las TIC con el desarrollo total de 

los Sistemas de Información de Atención Primaria y Hospitalaria, 

permitiendo su intercomunicación y su interoperabilidad, con el objetivo 

de lograr una autentica historia clínica interoperable en toda la 

Comunidad 
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387. Facilitaremos el desarrollo de la telemedicina en todas aquellas zonas 

alejadas de los hospitales de referencia para evitar desplazamientos 

innecesarios y aumentar la seguridad de pacientes y profesionales. 

Docencia e investigación 

388. Trabajaremos con el compromiso de lograr que, en las dos Facultades 

de Medicina de Castilla y León y en las Facultades y Escuelas de 

Enfermería, se pongan en marcha estudios específicos de Medicina y de 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

389. Impulsaremos, conjuntamente con los profesionales, un programa de 

formación continuada para todo el personal de la Consejería, centrado 

en temáticas de interés para mantener una correcta puesta al día del 

personal sanitario. 

390. Continuaremos y aumentaremos nuestro apoyo a los grupos de 

investigación biomédica, con el objetivo de desarrollar líneas de 

investigación sobre patologías de alta prevalencia, aprovechando las 

sinergias de nuestros centros y en colaboración con las Universidades de 

nuestra Comunidad. 

391. Promoveremos, aprovechando la estructura de investigación 

biomédica de la Comunidad, los planes de investigación de carácter 

traslacional para que los frutos del esfuerzo investigador tengan su 

reflejo en la asistencia sanitaria. 

Participación de la sociedad 

392. Fomentaremos la participación de la sociedad en el Servicio de Salud, 

impulsando los órganos ya existentes y planteando nuevas formas de 

participación social más ágiles.  

393. Apostaremos por la corresponsabilización de los usuarios, para lo 

que impulsaremos y activaremos actividades de fomento del 

conocimiento sobre las enfermedades más prevalentes y sobre hábitos y 

autocuidados que mejoren la evolución de las mismas.  

394. Ampliaremos el Programa Paciente Activo a nuevas patologías 

crónicas y facilitaremos nuevos espacios de participación a las 

asociaciones de pacientes en el Aula Virtual de Pacientes.   

 

EDUCACIÓN 
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Castilla y León posee uno de los sistemas educativos más sólidos, 

creíbles y fiables de España, y por ello nos sentimos orgullosos de los niveles 

de calidad y de equidad conseguidos entre todos hasta ahora. Somos un 

modelo para el resto de Comunidades. Todos lo sabemos. 

No obstante, lo que de verdad importa no es tanto lo ya alcanzado 

(ahí están los resultados de los informes internacionales PISA de la OCDE 

y TIMMS de la Asociación Internacional para la Evaluación del 

Rendimiento Educativo), sino cómo seguir mejorando. Lo que nos interesa 

es cómo mantener, e incluso superar, lo ya conseguido en un contexto difícil 

y cambiante, garantizando la inclusión, el compromiso con la escuela rural 

y la orientación hacia la empleabilidad, especialmente en los estudios de 

Formación Profesional y universitarios.  

Por ello, durante los próximos años, en materia de educación, nos 

seguiremos guiando por valores como la calidad, la libertad y la equidad. 

La educación tiene que seguir siendo una de nuestras principales señas de 

identidad como Comunidad.  

Mejorar sustancialmente es difícil porque las necesidades de la 

educación mutan a toda velocidad en el contexto de un mundo en proceso 

de cambios vertiginosos. La globalización, la sociedad 4.0, la dificultad de 

la convivencia en sociedades crecientemente multiéticas y multiétnicas, el 

desafío de cuidar la escuela rural en una Comunidad como la nuestra, la 

conexión del sistema educativo con la sociedad y con el sistema laboral, 

pero también la importancia de las humanidades, de la ética, del 

pensamiento crítico, la oportunidad de que nuestros escolares dominen 

varias lenguas, la imperiosa necesidad de que nuestros centros educativos 

sean espacios de respeto donde se cultiven los valores, los cambios que 

requiere el paradigma de la educación inclusiva, esto es, el modelo que 

atiende al desarrollo de cada escolar en su situación concreta, y tantos otros 

retos exigen la correspondiente adaptación de nuestro sistema educativo, en 

Castilla y León, en España y en todo el mundo.  

Sabemos que ésta es una empresa tan compleja como fascinante, en 

la que todos somos necesarios: las familias, las entidades del tercer sector, 

las empresas, las fuerzas sindicales, las Administraciones y, por encima de 

todo, el papel protagonista de los propios alumnos, que son el verdadero 

estimulo de nuestras políticas educativas.  
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 Enseñanzas escolares, infraestructuras y servicios 

395. Incorporaremos criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, 

tanto en las infraestructuras, avanzando en la sustitución de calderas de 

gasoil de más de 15 años, como en los contenidos curriculares.  

396. Utilizaremos criterios constructivos, de modo que las nuevas 

infraestructuras educativas sean acordes a las metodologías de 

enseñanza del futuro, garantizando la innovación en métodos y 

contenidos de enseñanza así como en infraestructuras, con una nueva 

arquitectura de nuestros centros educativos. 

397.  Impulsaremos nuevos espacios más versátiles, para grupos grandes 

y trabajo en grupos pequeños e individual, que permita la presencia de 

varios profesores trabajando juntos, prestando los apoyos personales 

que requiera cada tipo de alumno, favoreciendo, por tanto, la inclusión.  

398. Conectaremos con internet de banda ancha, a lo largo de esta 

legislatura, todos nuestros centros educativos a través del programa de 

escuelas conectadas, lo que supondrá una renovación de los 

equipamientos y del material, puesto que tendencialmente todos los 

alumnos dispondrán de su propio dispositivo digital.  

399. Implantaremos las denominadas “aulas del futuro”, 

compatibilizándolas con los métodos tradicionales que funcionan y que 

conocemos bien, manteniéndonos en la vanguardia sin menoscabo de la 

experiencia adquirida. 

400. Avanzaremos progresivamente en la etapa de 0 a 3 años, que 

consideramos crucial para preparar los aprendizajes futuros y para 

detectar cualquier incidencia en nuestros escolares; se trata de la 

próxima frontera de la educación gratuita, en la que empezaremos por 

los niños de 2-3 años. 

401. Seguiremos apoyando el bilingüismo y la internacionalización del 

sistema educativo, iniciando con la legislatura el nuevo modelo de 

bilingüismo elaborado a lo largo de estos últimos años, exigiendo mayor 

nivel de idioma a nuestros profesores, extendiendo la enseñanza del 

inglés a infantil, asegurando un profesor auxiliar nativo de conversación 

en todos los centros, aumentando las horas de idioma, acreditando el 

nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de la ESO 

al acabar la etapa, potenciando la internacionalización de los centros y 

el intercambio de alumnos y profesores, e incrementando la dotación de 
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personal para el Centro de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa de Idiomas (CFIE) . 

402. Continuaremos apoyando el aprendizaje de las segundas lenguas, 

como el francés (de modo especial), el chino, el alemán y el portugués, 

sobre todo en nuestra zona fronteriza de Zamora y Salamanca, donde 

pondremos en marcha un currículo conjunto hispano-portugués con 

validez allí y aquí, de un modo semejante al que ya existe para Francia 

con notable éxito, lo que será compatible con el hecho de que todos 

nuestros escolares puedan manejar de modo aceptable el inglés al 

acabar la educación obligatoria y el bachillerato. 

403. Actualizaremos la red de centros docentes, a cuyos efectos haremos 

estudios demográficos para analizar la procedencia de construir, 

sustituir, ampliar o fusionar centros y el seguimiento de situaciones en 

las que ha habido demanda de escolarización y se requiere observar las 

dimensiones de los centros. 

404.  Estudiaremos situaciones excepcionales en la red de centros 

docentes, con el seguimiento de unidades con 3 ó 4 alumnos y la 

impartición de 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en 

Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP).  

405. Revisaremos el mapa de Centros Rurales Agrupados y abordaremos 

la fusión de Institutos de Educación Secundaria (IES). 

406. Evaluaremos las actividades extraescolares vinculadas a la jornada 

escolar continua, en cumplimiento de los acuerdos del Diálogo Social, y 

realizaremos la evaluación, supervisión y seguimiento de las actividades 

extraescolares vinculadas a la jornada continua. 

407. Diseñaremos un centro integrado de enseñanzas profesionales de 

música y de ESO, facilitando la simultaneidad de las enseñanzas 

profesionales de Música y de ESO, realizando un planteamiento 

educativo único. 

408. Adaptaremos o crearemos centros docentes públicos basados en un 

diseño integral (Centros Públicos Integrales), que permita la impartición 

del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y 

bachillerato.  

409. Impulsaremos la buena convivencia escolar, para lo que 

impartiremos cursos de formación del alumnado en mediación y ayuda 

entre iguales, implantaremos el Proyecto Reconver (programa de 
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actuaciones dirigidas al alumnado reincidente), evaluaremos el 

Programa de Mejora de la Convivencia y diseñaremos un nuevo 

programa que incorpore nuevas realidades vinculadas al acoso escolar. 

410. Desarrollaremos una aplicación corporativa para la comunicación 

web entre alumnado, profesorado y familias, de forma segura y dando 

satisfacción a la demanda creciente; una aplicación que podría 

extenderse a órganos directivos y periféricos, aportando múltiples 

funcionalidades de comunicación a todos los niveles.  

411. Avanzaremos en la implantación de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo, continuando con la 

renovación de ordenadores.  

412. Promoveremos la creación de aulas del futuro con la incorporación 

de equipamiento tecnológico para sustituir el aula tradicional de 

informática por aulas con diferentes espacios innovadores, con el 

objetivo de incorporar progresivamente más centros, completando los 

centros bilingües, inclusivos, tecnológicos y seguros (BITS) y 2030.  

413. Impulsaremos un plan de evaluación y mejora de servicios 

complementarios (transporte y programas de conciliación entre otros) 

que favorezca su sostenibilidad, las sinergias entre todos ellos y la 

optimización de los recursos empleados. 

 

Escuela rural 

414. Aprobaremos un plan pionero y especial de apoyo a nuestra 

educación rural, con medidas como la flexibilización de la ratio mínima 

de cuatro alumnos para mantener una escuela rural, con el objetivo de 

garantizar que Castilla y León siga siendo una Comunidad en la que, 

como los informes internacionales demuestran, nuestra escuela rural 

tiene los mismos niveles de calidad que la urbana.  

415.  Modificaremos la normativa para que el derecho al transporte 

escolar alcance también al alumnado matriculado en bachillerato, 

formación profesional específica en grado medio y ciclos de grado medio 

de artes plásticas, diseño y enseñanzas deportivas, garantizando la 

escolarización, al menos, hasta los 18 años, por cuanto actualmente el 

alumnado de bachillerato en el ámbito rural puede optar (previa 

autorización) a las plazas vacantes en rutas de transporte contratadas 

para niveles obligatorios, lo que supone que quedan fuera de dicha 
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posibilidad los alumnos residentes en localidades sin ruta de transporte 

o a los que les correspondería una ruta sin plazas vacantes. 

416. Pondremos en marcha acciones positivas en el medio rural en lo 

relativo a las actividades extraescolares y complementarias, tanto 

económicas como de fomento, supervisión y seguimiento. 

417. Incrementaremos la oferta de optativas de Bachillerato en los IES del 

medio rural, a través de educación a distancia o mediante combinación 

de presencialidad y distancia. 

418. Desarrollaremos la marca “escuela rural, espacio de innovación”, a 

través de acciones como el lanzamiento de convocatorias específicas 

para proyectos de innovación, dirigidas exclusivamente a los equipos del 

medio rural, la potenciación de los centros BITS rurales y la 

transformación de los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) 

en Centros de referencia de Innovación Educativa  

419. Pondremos en marcha un Observatorio de la Educación en el Medio 

Rural en el que se realice un seguimiento de la educación en estos centros 

educativos, detectando las buenas prácticas, favoreciendo la 

colaboración y la realización de estudios y proyectos por parte de los 

centros. 

420. Favoreceremos la implantación de Bachilleratos de Investigación y 

Excelencia en el medio rural. 

421. Priorizaremos la dotación de equipamiento tecnológico a los centros 

educativos del medio rural. 

422. Ofreceremos respuestas educativas específicas a territorios cuyas 

singularidades los conviertan en prioritarios desde una perspectiva 

educativa.  

 

Formación Profesional, camino de la excelencia  

423. Flexibilizaremos las enseñanzas de Formación Profesional, 

incrementando las ofertas modulares, la formación a distancia y los 

programas de especialización en los centros de trabajo. 

424. Elaboraremos un nuevo Plan Estratégico de Formación Profesional 

en Castilla y León 2021-2025 en el marco del Diálogo Social, como 

instrumento de desarrollo del Sistema de Formación Profesional en la 

Comunidad. 
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425.  Integraremos la FP de agricultura y ganadería al sistema educativo 

general de la FP, porque nuestra Comunidad es una potencia en el sector 

de la agroalimentación y tenemos que mejorar nuestra oferta educativa 

en este campo. 

426. Incrementaremos la Red de Centros Integrados de Formación 

Profesional y desarrollaremos una Red de Centros de Formación 

Profesional de Altas Prestaciones (Red CAP-CyL), con presencia en el 

medio rural, especializados y con capacidad para proporcionar 

formación y desarrollar proyectos de I+D con las micropymes y pymes 

de su entorno.  

427. Crearemos un Centro de apoyo al desarrollo de la docencia, la 

innovación y el emprendimiento en la Formación Profesional, que 

facilite formación específica al profesorado y las tareas de gestión de los 

centros en las áreas de innovación, proyectos de movilidad europea 

(Erasmus+), emprendimiento y relaciones con las empresas. 

428. Mejoraremos la Orientación Vocacional y Profesional en la 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, con la participación de 

orientadores profesionales que sirvan de apoyo a los servicios de 

orientación de los centros educativos.  

429. Potenciaremos los modelos de Aprendizaje Basado en el Trabajo, en 

particular la Formación Profesional Dual, para garantizar el ajuste de 

los resultados del aprendizaje y las necesidades de competencias 

profesionales en el sistema productivo.  

430. Impulsaremos la movilidad del alumnado de Formación Profesional 

en el ámbito europeo, dotando a las becas Erasmus de un complemento 

económico autonómico, así como el aprendizaje de idiomas en los ciclos 

de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior, 

implantando módulos de lenguas extranjeras.  

431.  Desarrollaremos itinerarios profesionales que permitan enlazar 

estudios de Formación Profesional de Grado Superior con estudios de 

Grado en las Universidades de Castilla y León, a través de un sistema de 

reconocimiento de créditos de formación. 

432. Pondremos en marcha un nuevo sistema de reconocimiento y 

acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral, abierto y de acceso permanente, que dé respuesta a las 

necesidades de pequeños y grandes colectivos de trabajadores.  
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433. Desarrollaremos un nuevo modelo de aprendizaje en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas, más ágil, flexible y adaptado a las necesidades de 

la ciudadanía, incrementando su papel en la certificación y acreditación 

de competencias lingüísticas.  

434. Incrementaremos las oportunidades de formación a lo largo de la vida 

a través de la Red de Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas, 

que permitan mejorar las competencias básicas, tecnológicas y 

profesionales.   

435. Potenciaremos las enseñanzas artísticas, deportivas y musicales, 

mejorando las instalaciones de las Escuelas de Arte, incrementando la 

colaboración con las Federaciones Deportivas y construyendo nuevos 

Conservatorios.   

 

 

 

 

Recursos humanos 

436. Implantaremos la carrera profesional para los cuerpos docentes de 

enseñanzas no universitarias, que será alternativa a los sexenios, y se 

extenderá también a la enseñanza concertada. 

437. Negociaremos la equiparación retributiva del profesorado de nuestra 

Comunidad con el del resto de Comunidades Autónomas, a cuyos efectos, 

en el seno de la mesa sectorial de personal docente en centros públicos 

de enseñanzas no universitarias, se negociarán las medidas que 

conduzcan a establecer unas retribuciones que se encuentren en la media 

de las del resto. 

438. Implantaremos de manera progresiva, en cuanto la normativa estatal 

lo permita, la reducción del horario lectivo de todos los colectivos, 

tendiendo a 23-24 horas para los maestros y 17-18 para el resto de 

cuerpos, al objeto de volver, a lo largo de la legislatura, al horario lectivo 

semanal anterior a la crisis. 

439. Realizaremos amplias ofertas de empleo público para conseguir una 

mayor estabilidad en el empleo, con objeto de situar el porcentaje de 

interinidad en el entorno del 8%, convocando, como viene siendo 

habitual, el mayor número de plazas que permita la normativa básica 
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estatal, de manera que se pueda incrementar la estabilidad en los 

centros.  

440. Renovaremos el acuerdo de profesores interinos, mejorando el peso 

de la antigüedad en el baremo y teniendo en cuenta a aquellos que 

superaron los procedimientos selectivos y no obtuvieron plaza, puesto 

que el acuerdo actual de 2006 está obsoleto y debe actualizarse 

adecuándolo a la situación de este colectivo, tomando en cuenta aspectos 

como la mayor importancia de la antigüedad en el centro con desempeño 

positivo del puesto y la superación de los procesos selectivos sin haber 

obtenido plaza como funcionario de carrera, especialmente en lo que se 

refiere al profesorado interino con más de 55 años. 

441. Revalidaremos el acuerdo de centros en crisis para la enseñanza 

concertada, mejorando las ratios en las diferentes etapas educativas, por 

cuanto el acuerdo de centros en crisis ha sido un elemento fundamental 

para preservar el empleo en los centros privados concertados con 

problemas de caída de unidades por falta de alumnos, de forma que su 

renovación suponga una mejora de las ratios máximas para acercarlas 

a las de los centros públicos, de las que en la actualidad están bastante 

alejadas. 

442. Extenderemos la carrera profesional al profesorado de la enseñanza 

concertada en similares condiciones a las del profesorado de la 

enseñanza pública, a partir de 2020. 

443. Impulsaremos la consecución del Estatuto Básico Docente, instando 

al Ministerio de Educación a recoger en una norma legal básica las 

peculiaridades propias del ejercicio de la función docente y a realizar las 

adaptaciones oportunas del régimen funcionarial para este personal. 

444. Instaremos al Ministerio de Educación a modificar el acceso a la 

función pública docente a lo largo de la próxima legislatura, para 

disponer de un nuevo sistema de acceso más acorde a la situación actual 

de la Educación. 

445. Realizaremos actuaciones destinadas a reducir la inestabilidad de las 

plantillas de los centros en la zona rural, por cuanto uno de los mayores 

problemas que tenemos en la educación de Castilla y León es la excesiva 

movilidad del profesorado en los centros rurales más alejados de las 

capitales de provincia, a cuyos efectos diseñaremos un sistema de 

incentivos de todo tipo que propicie la estabilidad por el desempeño 
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efectivo en este tipo de centros a partir del tercer año, buscando vías que 

permitan bonificar la permanencia en los centros rurales y centros de 

difícil desempeño, entre otros. 

446. Buscaremos un nuevo modelo de docente del siglo XXI para alcanzar 

competencias en enseñanza bilingüe, trabajando junto a las 

universidades en el proceso de selección de alumnos de las enseñanzas 

de educación infantil y primaria, así como en la adaptación de los títulos 

de maestro en educación infantil y primaria de forma que los planes de 

estudio se adapten a los requerimientos del maestro del siglo XXI: 

enseñanza bilingüe, C1 (quinto nivel del Marco Común Europeo de 

Referencia) y CLIL (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras). 

 

Innovación y equidad educativa 

447. Apoyaremos el nuevo rol del profesor que se necesita para avanzar en 

la mejora de nuestro sistema educativo y acomodarlo a las necesidades 

de alumnado y sociedad, a través de la potenciación de líneas de 

formación ya iniciadas: aumento de los proyectos de investigación, con 

mayor coordinación de ámbitos escolar y universitario; dirección 

profesionalizada y liderazgo en toda la organización; plena 

transformación del sistema educativo (Educación en Inteligencia 

Artificial; robótica, Impresión 3D, AR realidad aumentada, IOT internet 

de las cosas…); Objetivos de Desarrollo Sostenible; atención a la 

diversidad para lograr una educación plenamente inclusiva. 

448. Crearemos un Instituto de Evaluación y Calidad Educativa 

dependiente de la Consejería de Educación con la colaboración de las 

Universidades y entidades de reconocido prestigio en este ámbito, 

encargado de llevar a cabo estudios de prospectiva, comparados y de 

evaluación del sistema en orden a la toma de decisiones de mejora y 

enfoque del sistema educativo de Castilla y León, a cuyos efectos 

intensificaremos los Programas de Mejora de la Calidad en los Centros 

y potenciaremos el Plan Global de Mejora de Resultados escolares. 

449. Seguiremos liderando la petición nacional de una EBAU única, para 

que en la próxima legislatura sea una realidad; basta ya de discriminar 

a nuestros alumnos; basta ya de una España de varias velocidades 

educativas. 
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450. Avanzaremos hacia un sistema educativo inclusivo para una sociedad 

con igualdad de oportunidades y cohesionada, para lo que seguiremos 

transformando y elaborando normas con enfoque inclusivo, con el fin de 

conseguir la erradicación de la segregación escolar gruesa (centros 

gueto, etc.) y la que se produce intra-centros, y potenciaremos los 

programas de acompañamiento y las becas para el alumnado vulnerable. 

451. Garantizaremos que el alumnado con necesidades educativas 

especiales reciba una respuesta educativa personalizada y adaptada a 

sus circunstancias, por cuanto un sistema inclusivo tiene que abrir un 

abanico de posibilidades que flexibilicen la respuesta educativa para 

cada alumno, para ajustarla a las características y demandas de cada 

uno de ellos y su entorno, constituyendo los centros de educación especial 

un recurso valioso del que no podemos prescindir. 

452. Acomodaremos el programa Releo Plus a la evolución del sistema 

educativo mediante la incorporación de materiales y libros en 

multiformato. 

453. Mejoraremos la participación activa de nuestro alumnado en el 

sistema educativo, para lo que crearemos Clubs y escuelas de verano 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths), con 

dotación económica específica para su creación y desarrollo, y 

potenciaremos las asociaciones de estudiantes como agentes de 

participación, educación y provisión de servicios a los estudiantes, 

mediante normativa específica de nuestra Comunidad. 

454. Facilitaremos la participación de las familias en el sistema educativo, 

para lo que estableceremos puntos de información, orientación y 

asesoramiento e impulsaremos la creación de redes colaborativas de 

familias y alumnos, sistemas de información permanentes y programas 

de acceso a la información y al conocimiento. 

 

Ciencia, universidades, investigación y transferencia 

455. Elaboraremos la estrategia de investigación e innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León (RIS3) 2021-2027, en 

colaboración con los agentes del sistema de ciencia, tecnología, empresa 

y la sociedad de Castilla y León. 

456. Contaremos en todos los campos del gobierno, y no sólo en el 

educativo, con un asesor científico-técnico con la finalidad de convertir 
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la ciencia y la tecnología en políticas concretas, haciendo de ésta la 

legislatura de la vanguardia, la innovación, la investigación y su 

aplicación en el desarrollo de la Comunidad. 

457. Añadiremos la dimensión urbana a la innovación, incorporando a las 

Administraciones locales en la Estrategia de Especialización Inteligente 

en Investigación e Innovación (RIS3), habida cuenta de su papel cada vez 

más importante, tanto como dinamizadores como en su papel de usuarios 

de nuevas tecnologías, pues aunque las tecnologías de ciudades 

inteligentes (smart cities) ya fueron contempladas en las prioridades de 

nuestra actual RIS3 2014-2020, en la próxima legislatura pretendemos 

sumar esfuerzos de agencias de innovación y otros recursos destinados a 

ciencia y tecnología de ámbito local. 

458. Crearemos el Portal de la Ciencia, imprescindible para la visibilidad 

de nuestras Universidades, que ayudará a gestionar programas de 

investigación y de innovación de las cuatro Universidades públicas y 

ofrecerá sus servicios a las empresas.  

459. Desarrollaremos una Agencia de Investigación independiente, 

imprescindible para un desarrollo inteligente y eficaz de la investigación 

en las Universidades, que coordinará a los actores implicados en el 

progreso de la investigación, de la innovación y de la trasferencia de 

conocimiento, para atraer y retener talento. 

460. Estableceremos un modelo de investigación escalonado, que 

favorezca un sistema de ciencia competitivo internacionalmente y la 

generación de capacidades para aplicar conocimiento en la 

transformación social y económica de Castilla y León, para lo que 

incrementaremos el apoyo a la investigación universitaria a todos los 

niveles, desde grupos emergentes hasta centros de investigación de 

excelencia.  

461. Consolidaremos una Carrera Investigadora en Castilla y León, con 

énfasis en programas específicamente dedicados a favorecer el 

rejuvenecimiento de grupos de investigación competitivos y a 

proporcionar oportunidades para que investigadores brillantes de todo 

el mundo puedan desarrollar su actividad en Castilla y León, por cuanto 

el rejuvenecimiento de los grupos de investigación permitirá incrementar 

el dinamismo del sistema de ciencia de nuestra Comunidad, garantizar 
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el relevo generacional e incrementar las capacidades en términos de 

producción científica y de internacionalización.  

462. Recuperaremos programas de fijación de talento, aprovechando 

oportunidades de convocatorias estatales y apoyando a las 

Universidades en la cofinanciación de investigadores Ramón y Cajal, 

Juan de la Cierva o Beatriz Galindo.  

463. Daremos una visión integral al concepto de carrera investigadora, 

haciendo de Castilla y León un lugar atractivo para que un joven 

investigador se plantee desarrollar su actividad, con oportunidades y 

perspectivas de alcanzar éxito y relevancia profesional en el largo plazo. 

464. Implementaremos programas para la contratación y retención de 

talento investigador de excelencia, contando con la cofinanciación de 

convocatorias de programas europeos orientados a la captación de 

investigadores en nuestro sistema que coadyuven a la consolidación de 

la carrera investigadora 

465. Implantaremos el Programa “Pío del Río Hortega”, en memoria de 

uno de nuestros mayores investigadores, orientado a la contratación y 

retención de talento investigador de excelencia en Castilla y León, 

incluyendo la figura del contrato de investigador distinguido, de forma 

que se propicie no sólo cerrar la brecha competitiva en la captación de 

investigadores de primer nivel (con becas del European Research 

Council), sino también generar polos de excelencia internacional que 

reforzarán el planteamiento de iniciativas como la Escalera de 

Excelencia y el establecimiento de carreras de investigación atractivas 

en Castilla y León. 

466. Pondremos en marcha programas de cofinanciación de convocatorias 

del programa europeo de investigación Horizonte 2020 y el futuro 

Horizonte Europa, con un efecto catalizador en la captación de 

investigadores en nuestro sistema universitario, que posibiliten la 

participación de entidades de nuestra Comunidad en el programa Marie 

Skłodowska-Curie COFUND, incrementando la captación de recursos 

europeos y mejorando la visibilidad y prestigio de los programas y la 

investigación de nuestra Comunidad y, con ello, la captación de mejor 

talento.  

467. Seguiremos captando proyectos europeos que nos ayuden a ser 

reconocidos como líderes en diferentes ámbitos en los que podemos 
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compartir buenas prácticas en gestión e innovación en diferentes 

contextos internacionales.   

468. Avanzaremos en la intensificación de la transferencia de 

conocimiento Universidad-Empresa, primero a través del Plan TCUE 

2018-2020 y, a su finalización, con un nuevo Plan integrado en la 

estrategia regional de especialización inteligente para el periodo 2021-

2027, con la finalidad de conectar a nuestras universidades con el 

desarrollo socioeconómico de la Comunidad, poniendo en valor el 

conocimiento y sus capacidades. 

469. Impulsaremos la realización de prototipos y pruebas de concepto en 

la Universidad, mediante convocatorias específicas y el desarrollo de 

laboratorios de prototipado rápido y fabricación digital (“Fablabs”) en 

todas las Universidades públicas que, además, se integrarán en redes y 

mecanismos de colaboración regionales, nacionales e internacionales. 

470. Fomentaremos la incorporación de personal cualificado (doctores) al 

tejido empresarial, mediante el desarrollo de proyectos de doctorado en 

sus instalaciones (doctorados industriales). 

471. Impulsaremos el funcionamiento de un fondo de capital para financiar 

la aparición o consolidación de proyectos empresariales innovadores en 

el ámbito universitario, mediante la toma de participaciones en el capital 

social y de préstamos participativos. 

472. Desarrollaremos un nuevo modelo de financiación de las 

universidades públicas que, con una base plurianual, establezca los tres 

tramos contemplados en la Ley de Universidades de Castilla y León: un 

tramo básico que asegure una financiación adecuada de los gastos de 

personal, un tramo competitivo que avance en la mejora de la excelencia 

en los objetivos docentes, investigadores y de transferencia del 

conocimiento y un tramo singular que recoja las necesidades derivadas 

de situaciones excepcionales en cada una de las Universidades.  

473. Adoptaremos las medidas necesarias para la estabilización del 

profesorado universitario temporal, así como para el inaplazable 

rejuvenecimiento de las plantillas del personal docente e investigador de 

las Universidades públicas, prestando a las mismas la colaboración 

precisa en la elaboración de los planes y efectuar, con la máxima 

agilidad, el análisis de los costes y el encaje presupuestario que conlleve 

su puesta en marcha. 
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474. Impulsaremos la transformación digital del modelo docente educativo 

de las Universidades públicas de Castilla y León, favoreciendo la 

implantación de metodologías de enseñanza adaptadas a las nuevas 

soluciones digitales, así como de las infraestructuras tecnológicas 

necesarias, de forma que con el apoyo de  la Junta de Castilla y León, 

que incluirá equipamiento y sistemas tecnológicos necesarios, así como 

la inversión asociada a su puesta en marcha y funcionamiento, se pueda 

disponer de una plataforma online más potente que las actuales, que 

aumente la eficiencia del uso de recursos públicos y posibilite un modelo 

común de aplicación de servicios de educación universitaria online en 

las cuatro Universidades públicas de nuestra Comunidad. 

475. Completaremos el sistema propio de becas con una línea destinada a 

apoyar a los estudiantes que tengan un mejor expediente académico, 

fomentando así la atracción de talento a las Universidades de Castilla y 

León y contribuyendo al incremento de matrícula en titulaciones 

pertenecientes a áreas de conocimiento menos demandadas por los 

estudiantes universitarios. 

476. Fomentaremos cambios en el mapa de titulaciones universitarias y, 

en concreto, impulsaremos el diseño de másteres estratégicos, impartidos 

en inglés y/o conectados con las empresas en una suerte de traslación de 

lo “dual” desde la FP a la Universidad: postgrados duales, cuyos 

contenidos resulten de especial relevancia para Castilla y León, bien, por 

su vinculación con el tejido empresarial o académico existente, bien por 

su carácter novedoso y distintivo respecto a los ofertados en el SUE; y 

oferta de grados y postgrados importante en cantidad y calidad de modo 

virtual y semipresencial. 

 

SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES  

El sistema de servicios sociales de Castilla y León es uno de los más 

avanzados de España y se ha caracterizado en los últimos años por la 

generación de derechos subjetivos para las personas más vulnerables, 

facilitando y promoviendo su plena integración social con el consenso y la 

cooperación entre la Junta de Castilla y León, las corporaciones locales, el 

Diálogo Social y el tercer sector. 
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Castilla y León ha sido pionera en la aprobación de normas como la 

Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a 

personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica 

o la Ley sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de 

eliminación de la brecha salarial de género. 

Las personas mayores de Castilla y León disfrutan de una esperanza 

de vida superior a la nacional y están entre las que envejecen de forma más 

activa de toda la Unión Europea, gracias a las políticas de envejecimiento 

activo y de atención a nuestros mayores. Destaca el hecho de que nuestra 

Comunidad es valorada como la que mejor gestión realiza en la atención a 

la dependencia.  

El empleo, como herramienta fundamental de inclusión social, es un 

eje prioritario de nuestros servicios sociales, especialmente para las 

personas y familias involucradas en procesos de exclusión social y para las 

personas con discapacidad. Nos encontramos a la cabeza en la creación de 

empleo vinculado a la dependencia y somos pioneros en la aplicación del 

Catálogo de Servicios Sociales, actualizándolo, ampliándolo y mejorándolo 

según las necesidades.  

Por todo ello, el Partido Popular quiere consolidar y ampliar el 

modelo de los Servicios Sociales en Castilla y León. Se trata de llegar 

todavía a más personas, con el fin de garantizar una verdadera igualdad de 

oportunidades, fijando como ejes fundamentales el empleo y la igualdad, y 

promoviendo un nuevo sistema de protección social con nuevos derechos 

dirigidos a las personas más vulnerables, como en el ámbito de la 

conciliación, con una especial atención al mundo rural. 

Actuaciones de carácter general 

477. Actualizaremos, en colaboración con las diputaciones provinciales y 

con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, la zonificación y el 

mapa de servicios sociales para dar mejor respuesta a los ciudadanos, 

especialmente en las zonas rurales. 

478. Desarrollaremos la interoperabilidad entre los sistemas de 

información de los servicios sociales con los sistemas de información de 

sanidad, educación, empleo y vivienda, para dar respuestas más rápidas 

y ágiles a los ciudadanos. 
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479. Implantaremos cartas de servicio y compromisos de calidad en las 

principales prestaciones del catálogo de servicios sociales. 

480. Incorporaremos sistemas de evaluación de la satisfacción de los 

usuarios de prestaciones y actuaciones de servicios sociales, que 

permitan su participación en la definición, aplicación y evaluación de las 

políticas en esta materia, e identificación de áreas de mejora. 

481. Impulsaremos la acreditación de ciudades amigables para las 

personas, especialmente para mayores, infancia, discapacidad y otras 

situaciones de riesgo de exclusión. 

482. Desarrollaremos un servicio de atención a las urgencias de carácter 

social, 24 horas al día, que permita dar respuesta ágil e inmediata a las 

necesidades imprevistas.  

483. Regularemos el servicio de apoyo al Proyecto de Vida, como garantía 

de desarrollo de vidas con sentido y de los proyectos vitales de las 

personas atendidas por los servicios sociales. 

484. Garantizaremos una atención personalizada a los usuarios de los 

servicios sociales, mediante el desarrollo del personal técnico de 

referencia y el establecimiento de un plan de caso. 

485. Pondremos en marcha un sistema de protección dirigido a personas 

vulnerables, con fases de formación, orientación y tutorización, 

especialmente del colectivo de personas mayores, frente a abusos y 

fraudes por parte de comercializadoras de productos y servicios, o de 

particulares.  

486.  Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías y el “big data” para investigar las mejores respuestas para 

las personas, en función de sus características y necesidades. 

487.  Desarrollaremos aplicaciones informáticas para que las personas 

responsables de usuarios de los servicios sociales atendidos en centros, 

puedan acceder en tiempo real a información acerca de los cuidados que 

reciben dichos usuarios. 

488.  Impulsaremos la incorporación de cláusulas sociales en la 

contratación pública y aspectos sociales en los criterios de valoración en 

el acceso a las subvenciones, especialmente dirigidos a la contratación 

de personas con discapacidad y otras situaciones de riesgo de exclusión. 



    

81 

489. Elaboraremos un proyecto de Ley del Tercer Sector en Castilla y 

León, para reconocer el protagonismo que le corresponde en nuestra 

Comunidad Autónoma. 

490. Potenciaremos en la contratación pública el uso de la concertación 

social para la gestión de servicios de carácter social, para lo que se 

desarrollará una normativa específica. 

491.  Pondremos en funcionamiento un órgano de participación y 

coordinación con el tercer sector en materias de política social. 

492.  Incrementaremos la participación en redes y en proyectos europeos 

de innovación social. 

493.  Incorporaremos la filosofía del modelo de atención centrada en la 

persona en todas las políticas de servicios sociales, dando mayor 

participación a las personas en el proceso de toma de decisiones. 

494.  Fortaleceremos la relación con las corporaciones locales, a la vez 

que mejoraremos y haremos más ágiles los mecanismos de financiación 

de los programas cofinanciados. 

495.  Investigaremos las posibilidades de aplicación de los “Bonos de 

Impacto Social” en el ámbito de los servicios sociales. 

496.  Desarrollaremos las herramientas informáticas necesarias y 

sistemas de interoperabilidad, para el intercambio automatizado de 

información entre entidades públicas y privadas del sistema de servicios 

sociales de responsabilidad pública. 

497.  Llevaremos a cabo un programa de inversiones en centros públicos 

de carácter social de la Junta de Castilla y León, con el fin de 

modernizarlos y adaptarlos a las necesidades de las personas que 

atienden. 

498.  Potenciaremos la formación de los profesionales de los servicios 

sociales en ética, fomentando la creación de grupos de reflexión ética en 

los centros y servicios. 

499.  Automatizaremos lo más posible los procesos de concesión de 

prestaciones, y avanzaremos hacia una Administración sin papeles para 

dar una respuesta mejor y más ágil a los ciudadanos. 

500.  Diseñaremos aplicaciones para asegurar el acceso de los ciudadanos 

a la información y a la solicitud de prestaciones desde diferentes 

dispositivos, tales como móviles o tablets, así como para el acceso 

automático y directo a sus certificados a través de la web. 
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501.  Regularemos el acceso de los ciudadanos a su historia social como 

garantía de transparencia, y para mejorar la relación de los usuarios con 

la Administración. 

502.  Impulsaremos el estudio e investigación de nuevos modelos de 

intervención social más eficientes. 

Atención a las situaciones de dependencia 

503.  Reduciremos aún más los plazos en la concesión de las prestaciones 

de dependencia y rebajaremos el plazo para la generación del derecho.  

504.  Concederemos durante la próxima legislatura prestaciones de 

dependencia a más de 80.000 nuevas personas. 

505.  Habilitaremos un procedimiento de acceso de urgencia a las 

prestaciones en situaciones de prioridad social 

506.  Generalizaremos, en el ámbito de las personas mayores y con 

dependencia, el uso de la teleasistencia avanzada, incorporando 

programas de seguimiento, prevención y asistencia, además de 

complementos tecnológicos más innovadores. 

507.  Implantaremos a través de la teleasistencia un servicio de apoyo a 

los cuidadores de personas dependientes. 

508.  Ampliaremos los casos de gratuidad y reducción del copago en la 

teleasistencia, especialmente a las rentas más bajas y a las personas que 

más lo necesitan. 

509.  Regularemos la acreditación del servicio de teleasistencia, para 

garantizar que las empresas proveedoras del servicio cumplen con los 

estándares requeridos para prestar un servicio de calidad. 

510.  Incrementaremos, con el acuerdo de las corporaciones locales, los 

usuarios de la ayuda a domicilio y su intensidad, y disminuiremos su 

copago. 

511.  Desarrollaremos, mediante acuerdos con las empresas innovadoras 

de Castilla y León, soluciones técnicas para la vida independiente para 

las personas dependientes y personas con discapacidad, a fin de que 

consigan mayores cotas de autonomía, mejore la calidad de los servicios 

y se promuevan innovaciones I+D+i en el tejido industrial. 

512.  Seguiremos impulsando la prestación de asistencia personal, 

dotándola de la cobertura legal necesaria, en el marco de la normativa 

estatal que se apruebe para esta finalidad. 
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513.  Mejoraremos las cuantías de las prestaciones económicas de 

dependencia, especialmente en el caso de los grandes dependientes. 

514.  Implantaremos, en toda la Comunidad, un servicio de carácter social 

y sanitario de atención coordinada a las personas con enfermedades 

terminales. 

Discapacidad  

515.  Aprobaremos un proyecto de ley de derechos y de garantías de 

continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad 

a lo largo de su ciclo vital. 

516. Elaboraremos un nuevo Plan Regional de Accesibilidad Universal, 

que incluirá una auditoría integral de accesibilidad de los edificios y 

dependencias de la Administración autonómica. 

517.  Desarrollaremos un modelo de atención al envejecimiento de 

personas con discapacidad. 

518.  Pondremos en marcha nuevos modelos de integración mediante 

viviendas, para que personas gravemente afectadas puedan incorporarse 

a dispositivos comunitarios compatibles con soluciones sostenibles. 

519.  Actualizaremos y mejoraremos la normativa de acceso a las plazas 

públicas de personas con discapacidad para dar mejor respuesta a sus 

necesidades 

520.  Impulsaremos programas de prevención de la violencia sobre las 

personas con discapacidad. 

521. Incrementaremos las acciones que faciliten el acceso al empleo 

mediante los itinerarios personalizados de inserción, especialmente en el 

ámbito de nuevos yacimientos de empleo y en el medio rural. 

522.  Incrementaremos la oferta de plazas en la Administración pública 

destinadas específicamente a personas con discapacidad intelectual. 

523.  Seguiremos incentivando el uso de la asistencia personal como 

oportunidad de empleo para las personas con discapacidad. 

524.  Continuaremos apostando activa y decididamente por los contratos 

reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y los 

impulsaremos en el ámbito de las Corporaciones Locales. 

525.  Generalizaremos la implantación de la atención sin sujeciones en los 

centros de personas con discapacidad. 
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526. Desarrollaremos programas específicos dirigidos a la atención e 

integración social de menores de edad, con discapacidad y enfermedades 

raras, y sus familias. 

527. Pondremos en marcha campañas de sensibilización, toma de 

conciencia y educativas de forma periódica y sistemática, dirigidas a 

todos los grupos de población del ámbito competencial para trasladar y 

proyectar una imagen natural y positiva de la discapacidad y de la 

necesidad de asegurar sus derechos y su aportación a la Comunidad sin 

exclusiones.  

528. Aprobaremos un Plan autonómico de acción a favor de la mujer con 

discapacidad. 

529. Potenciaremos en la contratación pública el uso de la concertación 

social para la gestión de servicios de carácter social, para lo cual se 

desarrollará una normativa específica. 

530. Elaboraremos una estrategia para la inclusión de las personas con 

discapacidad residentes en el medio rural. 

531. Garantizaremos la prestación del servicio de atención temprana para 

aquellos niños que lo necesiten. 

532. Revisaremos y actualizaremos el acceso a ayudas individuales para 

personas con discapacidad para mejorar su autonomía personal. 

533. Ampliaremos las acciones dirigidas al ocio inclusivo, tiempo libre y 

respiro familiar. 

534. Prestaremos en los informes de impacto una especial atención al 

ámbito de la igualdad de género y de la discapacidad. 

535. Aprobaremos una nueva estrategia de impulso joven que incluya entre 

sus medidas las dirigidas a jóvenes con discapacidad y a los que están 

en riesgo de exclusión. 

536. Promoveremos la plena accesibilidad de las personas con 

discapacidad a los servicios de comunicación audiovisual, promoviendo 

la ampliación gradual del número de programas del canal autonómico 

de televisión que incorporen la subtitulación, la emisión en lengua de 

signos y la audiodescripción. 

Mayores 
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537.  Elaboraremos una nueva de Ley de promoción, atención y protección 

a las personas mayores que avance en su participación e inclusión social 

y que garantice la protección de sus derechos. 

538. Otorgaremos una prioridad presupuestaria a las políticas específicas 

de atención a las personas mayores, con una dotación de al menos 400 

millones de euros al año. 

539.  Ampliaremos el programa integral de envejecimiento activo de 

Castilla y León, incrementando la oferta y destinos de plazas para viajes 

del “Club de los 60”. 

540. Crearemos en internet una plataforma específica del “Club de los 

60”, que sirva para el asesoramiento e información de las personas 

mayores. 

541.  Promoveremos el aumento del número de personas matriculadas en 

la Universidad de la Experiencia. 

542.  Realizaremos una versión online del programa de formación de la 

Universidad de la Experiencia para que, con el complemento de 

formación presencial y sobre la estructura de la red de centros públicos, 

se pueda llegar al mayor número de personas en el medio rural. 

543.  Pondremos en marcha un proyecto piloto que tendrá como objetivo 

el apoyo a las personas mayores que convivan con hijos con 

discapacidad, para dotarles de servicios de proximidad que permitan que 

continúe la convivencia en el propio hogar, a la vez que se apoye el 

desarrollo de la vida autónoma por la persona con discapacidad para 

que pueda continuar en su vivienda en un futuro. 

544.  Promoveremos un proyecto piloto, vinculado a la estrategia de 

prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo, 

para el apoyo al cuidador en las situaciones en las que lo sean de 

personas dependientes con deterioro cognitivo avanzado. 

545.  Incrementaremos el número de municipios en los que se realicen 

actividades de envejecimiento activo, en colaboración con las 

Administraciones públicas y tejido asociativo. 

546.  Promoveremos programas de prevención de la violencia ejercida 

contra las personas mayores. 

547.  Aprobaremos un plan de atención sociosanitaria a las personas que 

sufren Alzheimer y a sus familias. 
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548.  Elaboraremos un plan de apoyo a las personas mayores que viven 

solas, especialmente para las que residen en el medio rural. 

549.  Aprobaremos una norma que regule los servicios básicos que deben 

garantizar todos los centros de atención destinados a las personas 

mayores. 

550.  Seguiremos implantando el modelo “en mi casa” de atención 

centrada en la persona, mediante formación a los profesionales que 

trabajan en los centros. 

551.  Exploraremos e investigaremos nuevas fórmulas de atención a las 

personas mayores conforme a los avances internacionales en esta 

materia. 

552.  Ensayaremos, como alternativa a la atención institucional, 

soluciones residenciales a la escala del medio rural, que permitan el 

desarrollo de servicios inclusivos, respetuosos con las circunstancias de 

las pequeñas localidades, y que propicien el regreso a su entorno a 

personas con necesidad de servicios de proximidad con un sistema de 

funcionamiento en red.  

553.  Continuaremos incrementando las plazas de convalecencia 

sociosanitaria en colaboración con Diputaciones y, en caso necesario, 

con el sector privado. 

554.  Concluiremos la construcción de una nueva residencia de personas 

mayores pública en Salamanca, y se iniciará otra en Ávila. 

555.  Transformaremos, en el marco de los acuerdos del Diálogo Social, al 

menos 200 plazas de válidos en plazas para personas dependientes en las 

residencias públicas de Castilla y León. 

Inclusión social de los colectivos más vulnerables 

556.  Aprobaremos un nuevo plan de inserción sociolaboral de las 

personas más vulnerables. 

557.  Perfeccionaremos los programas de apoyo y seguimiento de los 

perceptores de Renta Garantizada, incorporando medidas específicas en 

función de perfiles de necesidad. 

558. Potenciaremos, especialmente, las actuaciones de integración 

sociolaboral dirigidas a los perceptores de Renta Garantizada de 

Ciudadanía. 
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559.  Elaboraremos un plan de inclusión social destinado a la población 

gitana. 

560.  Acabaremos con los núcleos chabolistas existentes en la Comunidad, 

en colaboración con las entidades locales y con entidades especializadas 

en estos procesos. 

561.  Elaboraremos programas específicos destinados a la inclusión 

sociolaboral de personas y familias en situación de exclusión social 

crónica, tratando de romper dinámicas de trasmisión intergeneracional 

de la pobreza. 

562. Avanzaremos en el modelo de intervención en red, entre 

Administraciones públicas y entidades del tercer sector, para 

proporcionar una atención más eficaz a las personas en situación de 

mayor vulnerabilidad. 

563.  Pondremos en funcionamiento un órgano de participación para 

realizar un seguimiento de la red de protección dirigida a las familias 

más vulnerables. 

564.  Haremos un estudio de la situación del “sinhogarismo” en nuestra 

Comunidad para dar las respuestas más adecuadas a estas situaciones. 

565.  Elaboraremos un programa de actuación para la atención y la 

integración social de los refugiados en nuestra Comunidad. 

Drogodependencia y otras adicciones  

566.  Desarrollaremos un plan coordinado de actuación en distintos 

ámbitos competenciales, como la educación, sanidad y familias, para 

abordar las adicciones sin sustancia en la Comunidad Autónoma, 

prestando especial atención al juego patológico, tanto online como 

presencial, y al uso abusivo de las tecnologías, con especial énfasis en 

los menores y en las personas más vulnerables para padecer este tipo de 

trastornos. 

567.  Potenciaremos los servicios de referencia de prevención del consumo 

de drogas para atender a las familias que sufren situaciones complejas 

en su entorno. 

568.  Reforzaremos, ante el repunte del consumo del tabaco experimentado 

en las últimas encuestas poblacionales, las actuaciones de control, 

prevención y tratamiento del tabaquismo. 
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569.  Potenciaremos las actuaciones de prevención del consumo del 

cannabis y de tratamiento de las personas que presentan trastornos 

adictivos por el consumo de esta sustancia. 

570.  Centraremos los esfuerzos para prevenir el consumo de drogas, 

fundamentalmente el alcohol, en los menores de edad, tanto en el ámbito 

familiar como en el escolar y extraescolar. 

571.  Actualizaremos el Plan Regional de Drogas para adaptarlo a las 

necesidades sociales. 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

572.  Reforzaremos y potenciaremos las políticas públicas de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y de lucha contra la violencia de 

género, dentro de un contexto de colaboración y coordinación con todas 

las entidades e instituciones implicadas en la materia.  

573.  Evaluaremos y revisaremos la Agenda para la Igualdad de Género 

2020, adaptándola tanto a la Agenda 2030 como a la realidad social. 

574.  Dotaremos de un carácter transversal al órgano competente para 

impulsar las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

575. Impulsaremos una red de planes de igualdad en todo el territorio de 

Castilla y León, a través de las entidades locales, que permita tener un 

marco homogéneo y coordinado para avanzar en la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, en los distintos ámbitos y 

sectores de la Comunidad. 

576. Garantizaremos la aplicabilidad del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo público, 

e implementaremos acciones de transparencia respecto a la situación del  

personal, haciéndose público el análisis de las retribuciones y de los 

puestos de trabajo para incidir en aquellas situaciones donde, en su caso, 

exista brecha salarial de género. 

577. Incentivaremos en el sector público la aplicación efectiva de la 

corresponsabilidad en la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, fomentando el uso equilibrado de los permisos y licencias entre 

mujeres y hombres que permita reducir las diferencias existentes. 

578. Fomentaremos la implantación de medidas y planes de igualdad en 

las empresas de Castilla y León, introduciendo, entre otras actuaciones, 
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cláusulas sociales de igualdad que sirvan para realizar las 

correspondientes valoraciones en las contrataciones públicas y en las 

convocatorias de subvenciones que realice la Administración 

autonómica. 

579. Desarrollaremos medidas para reducir la brecha de género 

actualmente existente en el ámbito académico y en el entorno laboral, 

incidiendo especialmente en la eliminación de la brecha salarial de 

género. 

580. Promoveremos entre las adolescentes y jóvenes el acceso libre a los 

estudios de formación profesional y universitaria, sin estereotipos de 

género y con arreglo a sus vocaciones y capacidades. 

581. Fomentaremos un empleo estable y a jornada completa para las 

mujeres, reduciendo las altas tasas de contratación femenina a tiempo 

parcial o con carácter temporal.  

582. Desarrollaremos en la población femenina la cultura del 

emprendimiento y del autoempleo. 

583. Incentivaremos el incremento de la participación de las mujeres en 

los órganos de toma de decisiones, y facilitaremos el desarrollo de su 

carrera profesional promoviendo también su formación.  

584. Promoveremos en las empresas que la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal se una al concepto de corresponsabilidad en el 

reparto de tareas entre hombres y mujeres para lograr una igualdad 

efectiva. 

585. Asentaremos y consolidaremos los distintos recursos, prestaciones y 

procedimientos del modelo de atención a las víctimas de violencia de 

género de Castilla y León “objetivo violencia cero”.  

586. Fortaleceremos los servicios sociales de las corporaciones locales, 

así como la coordinación con los de la Comunidad Autónoma, para 

lograr una mayor eficacia en la atención a las situaciones de violencia 

de género. 

587. Reforzaremos el sistema de información único existente que permita 

a los profesionales, de forma coordinada, una mejor toma de decisiones 

en cuanto a la detección de la violencia de género y la atención a las 

víctimas, para que sea más individualizada y adaptada a sus 

circunstancias.  
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588. Incidiremos en la prevención de la violencia de género y en la 

concienciación a toda la sociedad, con especial atención a los jóvenes y 

adolescentes, tanto en el ámbito familiar y en el educativo como en sus 

actividades de ocio y tiempo libre. 

589. Elaboraremos y ejecutaremos un plan de formación especializada a 

todos los profesionales implicados, para garantizar una atención de 

calidad. 

590. Revisaremos la Ley de Violencia de Género de Castilla y León, 

pionera en su tiempo, con el fin de estudiar si es necesario adaptarla al 

marco legislativo internacional.  

591. Aplicaremos todas las medidas, con la mayor amplitud posible, del 

Pacto de Estado contra la violencia de género. 

592. Adoptaremos una estrategia autonómica contra la violencia sexual. 

593. Garantizaremos la igualdad de trato y la no discriminación por razón 

de orientación sexual e identidad de género de las personas 

homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 

(LGTBI+). 

Protección a la infancia 

594. Realizaremos un diagnóstico de la situación de los derechos de la 

infancia en nuestra Comunidad, con especial incidencia en la situación 

de pobreza, para fortalecer las políticas en esta materia. 

595. Potenciaremos los programas de carácter preventivo dirigidos a las 

situaciones y poblaciones de riesgo. 

596. Reforzaremos los programas de intervención familiar en situaciones 

de riesgo de desprotección. 

597. Ampliaremos la actuación de los puntos de encuentro, en función de 

las necesidades que detecten en materia de separación y divorcio. 

598. Seguiremos impulsando el acogimiento familiar como medida más 

adecuada de protección alternativa al acogimiento residencial, 

especialmente en los primeros años de vida. 

599. Realizaremos una supervisión permanente de los protocolos de 

coordinación entre entidades e instituciones para la atención en casos de 

desprotección. 
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600. Ampliaremos la cobertura de atención y seguimiento dirigido a las 

personas mayores de edad, que han estado bajo medidas de protección y 

reforma siendo menor edad. 

601. Fortaleceremos y ampliaremos los programas de apoyo post 

adopción, para facilitar una mejor integración de los niños adoptados en 

sus familias. 

602. Ampliaremos los programas dirigidos a la prevención y atención de 

la violencia de hijos a padres. 

603. Implantaremos programas específicos dirigidos a menores 

infractores para abordar y prevenir situaciones de violencia de género. 

 

VIVIENDA, URBANISMO Y ARQUITECTURA  

Para el Partido Popular de Castilla y León, el derecho a la vivienda 

es prioritario, especialmente cuando afecta a los sectores de población más 

vulnerables. 

Por este motivo, durante la próxima legislatura, la política de 

vivienda incluirá un completo marco de políticas para el fomento del 

alquiler, la vivienda social y la rehabilitación.  

Asimismo, orientaremos la actividad urbanística hacia el fomento de 

la rehabilitación y la regeneración urbana, para conseguir un medio urbano 

más inclusivo, de mayor calidad, mejor conservado, más accesible, más 

sostenible y más eficiente energéticamente, contribuyendo además a la 

reactivación del sector de la construcción. Y fomentaremos la transparencia 

administrativa y una mayor accesibilidad universal a la información. 

 

Vivienda más social  

604. Promoveremos la aprobación de un Programa de Vivienda Social en 

Castilla y León que permita abordar procesos normativos, de 

planificación, programación y ejecución. 

605. Aprobaremos una completa reforma de la Ley del Derecho a la 

Vivienda en Castilla y León, acogiendo la transformación social y 

administrativa de la política de vivienda, centrada en el alquiler y la 

rehabilitación, incluyendo la regulación del parque público de alquiler 

social como servicio público de interés general. 
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606. Ampliaremos el parque público de alquiler social hasta alcanzar un 

número de 3.000 viviendas. 

607. Seguiremos convocando subvenciones al alquiler, que apoyen a las 

personas con rentas más bajas y con dificultades especiales para el 

acceso a una vivienda adecuada. 

608. Desarrollaremos un programa específico para la completa 

erradicación del chabolismo en Castilla y León. 

609. Incrementaremos la ayuda a los jóvenes en materia de vivienda, tanto 

en el acceso a la misma por compra como en alquiler, impulsando un 

nuevo programa de ayuda para jóvenes, con especial incidencia en el 

medio rural. 

610. Promoveremos medidas específicas para el acceso a la vivienda en el 

ámbito rural. 

611. Facilitaremos la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual 

en el núcleo rural con la aplicación de deducciones en el IRPF. 

612. Seguiremos promoviendo la deducción de las cantidades satisfechas 

en el periodo impositivo, en concepto de alquiler de vivienda habitual 

situada en una población de menos de 10.000 habitantes, o de 3.000 

habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia. 

613. Continuaremos participando en el Plan Estatal de Vivienda con 

ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares en el medio 

rural, con especial incidencia para jóvenes que rehabiliten su vivienda 

en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 

Rehabilitación y regeneración urbana. Edificios más sostenibles 

614. Profundizaremos en la Estrategia de Regeneración Urbana de 

Castilla y León como marco de realización de las políticas de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana en la Comunidad. 

615. Prepararemos un nuevo paquete de proyectos de Áreas de 

Regeneración Urbana, y ejecutaremos las ARU´s de Ávila, Burgos, 

Miranda de Ebro (Burgos), Aranda de Duero (Burgos), León, 

Ponferrada (León), San Andrés del Rabanedo (León), Astudillo 

(Palencia), Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Medina de Rioseco 

(Valladolid) y Benavente (Zamora). 
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616. Convocaremos subvenciones destinadas a comunidades de vecinos 

para fomentar la rehabilitación edificatoria, en especial en cuanto a la 

accesibilidad y a la eficiencia energética. 

617. Consolidaremos el programa de fomento de la construcción 

sostenible, en colaboración con las entidades de referencia en el campo 

de la investigación, la formación y la innovación empresarial. 

618. Impulsaremos e incrementaremos el programa REHABITARE de 

rehabilitación de edificios públicos (escuelas, casas de maestros, del 

médico, etc.) en cascos urbanos del medio rural para dedicarlos al 

alquiler, poniendo en valor el patrimonio y luchando contra la 

despoblación, y lo ampliaremos a inmuebles de otras instituciones que 

los tienen en desuso en el medio rural: Obispados, Guardia Civil, etc. 

619. Fomentaremos la Inspección Técnica de Edificios (ITE), actualizando 

la normativa aplicable, mejorando la tecnología para realizar la 

inspección online, creando un registro unificado de informes, 

potenciando el “Foro de la ITE” en el que ya participa la Administración 

local para que se incorporen al mismo empresas y profesionales, y 

ayudando a los pequeños y medianos municipios con el desarrollo de un 

programa para la recogida de la ITE online. 

 

Urbanismo. Ciudades más inclusivas 

620. Reforzaremos y actualizaremos el marco normativo del urbanismo, 

sobre la base de un Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, 

que trasponga a Castilla y León los principios incluidos en las nuevas 

“agendas urbanas” aprobadas a nivel mundial, europeo y español. 

621. Completaremos la revisión de las nueve Normas Urbanísticas 

Provinciales que regulan el urbanismo en los municipios sin 

planeamiento propio. 

622. Aprobaremos un Decreto para prevenir los efectos de inundaciones y 

otros riesgos en áreas urbanas y urbanizables. 

623. Regularemos, mediante un Decreto, la integración del paisaje y sus 

afecciones en el planeamiento urbanístico. 

624. Impulsaremos una Estrategia para el uso de la bicicleta en las 

ciudades de Castilla y León. 

625. Promoveremos una Estrategia para la implantación de redes de calor 

alimentadas por biomasa en las ciudades de Castilla y León. 
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626. Fomentaremos la revisión de las normas NTEC (equipamientos 

comerciales), ITPLAN (instrucción técnica de planeamiento) e ITIS 

(instrucción técnica sobre informes sectoriales) y las nuevas 

instrucciones ITAE (instrucción técnica para la implantación de la 

administración electrónica en el urbanismo) e ITAI (instrucción técnica 

para la ordenación de los asentamientos irregulares).  

627. Colaboraremos con la Administración local en la planificación de 

áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, 

especialmente en las ciudades con población superior a 20.000 

habitantes.  

628. Seguiremos colaborando con el Ministerio de Fomento, ADIF y los 

Ayuntamientos de Valladolid y Palencia en las operaciones de 

integración urbana del ferrocarril.  

Información territorial más accesible 

629. Desarrollaremos los compromisos asumidos en el convenio de 

colaboración con el Instituto Geográfico Nacional para la producción, 

actualización e intercambio de información geográfica. 

630. Mantendremos la presidencia de la Comisión Española de Nombres 

Geográficos (CENG), asumiendo igualmente su secretaría técnica. 

631. Seguiremos desarrollando la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Castilla y León (IDECyL), integrada en la red de infraestructuras de 

datos espaciales europeas, en el papel de Nodo de Referencia de Castilla 

y León. 

632. Seguiremos mejorando el Sistema de Información Urbanística 

(SiuCyL), para mejorar la fiabilidad de los archivos de planeamiento 

urbanístico vigente (PLAU) y en información pública (PLAU-i) y 

aumentar el número de municipios incluidos en el visor cartográfico que 

permite la visualización continua y homogénea de las determinaciones 

urbanísticas. 
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III. MEJOR CASTILLA Y LEÓN Y MÁS ESPAÑA 

DESARROLLO RURAL 

El medio rural es irrenunciable para el Partido Popular. Y nuestro 

objetivo estratégico es hacer de él un lugar atractivo para invertir y para 

vivir. 

Castilla y León está claramente identificada con su territorio y con su 

medio rural. Nuestros pueblos están llenos de oportunidades y tenemos que 

garantizar su futuro. Defenderemos un modelo político territorial, enfocado 

al desarrollo y la prestación de servicios en las áreas rurales.  

 

Cohesionar las acciones en el medio rural  

633. Trabajaremos por defender un modelo político territorial identificado 

y enfocado hacia el desarrollo del mundo rural, un lugar atractivo para 

invertir y para vivir, en que sus habitantes disfruten de los mismos 

derechos y obligaciones en condiciones de igualdad con los del medio 

urbano. 

634. Crearemos un Comisionado para el medio rural que dé el empuje a 

este modelo territorial que defendemos, coordinando el desarrollo de las 

áreas rurales, con especial atención a la innovación y a las 

oportunidades productivas, así como al impulso de todas las medidas que 

contribuyan al desarrollo de nuestros pueblos. 

Un desarrollo y crecimiento rural adaptado al territorio 

635. Introduciremos la perspectiva rural en la regulación autonómica, con 

al objeto de favorecer la actividad social y económica en el territorio.  

636. Favoreceremos un tratamiento fiscal más ventajoso en las zonas 

rurales.  

637. Promoveremos la reducción de costes asociados a la transmisión de 

tierras en el medio rural, a la transmisión de suelo rústico, a las 

transmisiones de explotaciones agrarias y a la agrupación de fincas 

rústicas, de forma que se favorezca la actividad productiva.  

638. Apostaremos por los Grupos de Acción Local como agentes 

imprescindibles del desarrollo rural, pues han demostrado que 

contribuyen con sus estrategias territoriales a crear empleo y dinamizar 

nuestras áreas rurales, mejorando su actividad económica.  
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639. Incorporaremos un Programa Específico de Crecimiento Rural, en el 

que se incluyan medidas que favorezcan el empleo y la actividad 

económica (programa vivienda/empleo, deducciones fiscales específicas, 

programas de formación y capacitación, etc.). 

640.  Extenderemos, después de la experiencia en El Bierzo, el desarrollo 

de HUBs Rurales (un HUB es un concentrador y acelerador de 

proyectos) en otras zonas estratégicas de nuestra Comunidad, desde 

donde se coordinen todos los impulsos económicos de la zona vinculados 

al sector o sectores económicos de referencia (forestal, ecológico, 

agrario, agroalimentario, cultural, turístico, etc.), en especial los 

referidos a definición e impulso de nuevos nichos de mercado, 

orientación y formación específica a jóvenes y nuevos inversores, e 

incorporación de estrategias de industrialización, de logística 

cooperativa y de comercialización.  

 

Política rural y dinamización económica  

641. Fomentaremos políticas que propicien un entorno favorable a la 

implantación de actividades económicas generadoras de empleo, la 

garantía de la prestación de los servicios públicos fundamentales de 

calidad, siempre orientados a las necesidades del territorio, así como las 

medidas de apoyo a las familias y a la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral, como objetivos esenciales en la lucha contra la 

despoblación. 

642. Fomentaremos la actividad productiva del primer sector y de la 

industria agroalimentaria y promoveremos la ejecución de programas de 

crecimiento y diversificación de empresas, con un apoyo especial a las 

pymes y las micropymes radicadas en el medio rural, la promoción del 

comercio local, la recuperación de los oficios artesanos y el apoyo a la 

creación y fijación de empresas de economía social y solidaria en el 

ámbito rural. 

643. Promoveremos entornos idóneos para atraer nuevas actividades 

económicas mediante el acceso a las infraestructuras de la comunicación 

digital, un entorno fiscal y financiero favorable a los emprendedores y 

empresas que quieran asentarse en el medio rural, así como el fomento 

de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 
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644. Impulsaremos la ejecución de programas de crecimiento y 

diversificación de empresas líderes en el ámbito rural mediante el apoyo 

a la realización de Planes Estratégicos de Crecimiento y Diversificación, 

así como el apoyo a la realización de planes individuales de innovación 

en procesos y diseño. 

645. Impulsaremos Planes de Empleo Local que tengan en cuenta la 

perspectiva demográfica y den respuesta a las necesidades sociales 

existentes en sus áreas de implantación.  

646. Prestaremos especial atención a la mujer del medio rural, clave para 

evitar la despoblación y diversificar la actividad económica de los 

municipios de Castilla y León, y promoveremos un entorno rural 

favorable que genere confianza en las mujeres y les permita avanzar en 

el emprendimiento y en el empleo. 

647. Seguiremos incentivando las acciones específicas de empresas que 

permitan el emprendimiento de la mujer, su incorporación al mercado de 

trabajo, su permanencia y su presencia en puestos de responsabilidad, 

así como medidas de corresponsabilidad e igualdad salarial. 

 

 

POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS 

Castilla y León tiene varios factores estructurales que influyen sobre 

los retos demográficos que afectan a buena parte de España y de Europa: 

es una Comunidad de interior, con mucha dispersión, muy rural y con un 

elevado envejecimiento. 

Durante la pasada Legislatura impulsamos la participación de todos 

los ámbitos sociales en el seno del Consejo de Políticas Demográficas, 

actualizamos la Agenda para la Población como instrumento de 

planificación en materia demográfica hasta el año 2020, y trabajamos 

intensamente para que las políticas demográficas ocuparan un lugar 

preferente en la agenda europea, nacional y local, participando activamente 

en foros, haciendo propuestas, definiendo iniciativas y suscribiendo 

acuerdos en los tres ámbitos. 

Por ello, en el Partido Popular somos conscientes de que hay 

que promover unas políticas demográficas que incidan especialmente en la 

creación de empleo como eje fundamental para fijar población, dotar a la 

sociedad de servicios públicos de calidad y equidad, desarrollar políticas 
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territoriales que permitan su adecuada ordenación, así como ejecutar 

políticas de apoyo a la familia y a la conciliación. 

Abordaremos, por tanto, el reto demográfico como un compromiso de 

gobierno, porque consideramos que luchar contra la despoblación es 

trabajar por la igualdad y la libertad de los castellanos y de los leoneses. 

 

Participación y coordinación institucional 

648. Potenciaremos la participación de los colectivos representados en el 

Consejo de Políticas Demográficas, tanto para la ejecución de la Agenda 

para la Población de Castilla y León como para la propuesta de nuevas 

medidas, a través de sus Grupos de Trabajo, que permitan su permanente 

actualización. 

649. Continuaremos trabajando para que los problemas poblacionales 

ocupen el lugar que merecen en el debate europeo, nacional y local. 

650. Seguiremos reclamando al Gobierno de la Nación la necesidad de 

impulsar, culminar y poner en marcha una Estrategia Nacional frente al 

Reto Demográfico que diseñe una respuesta conjunta, ambiciosa y de 

futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento 

poblacional y del despoblamiento territorial.  

651. Aprobaremos, en el ámbito del Consejo de Políticas Demográficas, 

una nueva Agenda para la Población de Castilla y León, adaptada a las 

nuevas realidades y a los contenidos de la futura Estrategia Nacional 

frente al Reto Demográfico. 

652. Impulsaremos el trabajo conjunto con las Comunidades Autónomas 

que tienen retos demográficos similares, potenciando el Foro de 

Regiones con Desafíos Demográficos, del que Castilla y León es socio 

fundador. 

653. Promoveremos el trabajo conjunto con las Administraciones locales, 

sobre todo a través de la Federación Regional de Municipios y 

Provincias. 

654. Seguiremos solicitando al Gobierno de la Nación que defienda ante 

las distintas instituciones de la Unión Europea la necesidad de que todas 

sus políticas tengan en cuenta y den respuesta a los desafíos 

demográficos, desde una perspectiva global, a través de una Estrategia 

Demográfica Europea, que coordine el conjunto de los instrumentos y 

fondos de la Unión. 
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655. Continuaremos desarrollando contactos con otras regiones e 

instituciones europeas a fin de promover la adopción de respuestas 

conjuntas a los retos demográficos. 

656. Impulsaremos la elaboración y puesta en marcha de una Estrategia 

Ibérica contra la Despoblación y el Envejecimiento, dirigida, de manera 

prioritaria, a las zonas transfronterizas entre España y Portugal, para 

luchar contra la intensificación de la despoblación y el envejecimiento 

en esta zona. 

657. Promoveremos que se tenga en cuenta la perspectiva demográfica en 

la elaboración de normas y planes, con la incorporación de memorias de 

impacto demográfico. 

658. Consolidaremos fórmulas de intercambio de Buenas Prácticas 

Demográficas que permitan la difusión de iniciativas y experiencias 

capaces de conseguir soluciones concretas a retos demográficos actuales 

y que pueden servir de base y experiencia para afrontar retos futuros y 

contribuir a fijar población. 

 

Política fiscal y presupuestaria  

659.  Reforzaremos el gasto presupuestario en políticas demográficas, con 

una especial incidencia en el ámbito de la familia, jóvenes, inmigrantes, 

ciudadanos en el exterior y políticas territoriales. 

660.  Seguiremos reclamando del Gobierno de la Nación nuevos modelos 

de financiación autonómica y local que tengan en cuenta criterios 

demográficos y que contemplen los costes reales de los servicios 

esenciales, teniendo presente su encarecimiento en las regiones con 

mayor dispersión poblacional y con características demográficas como 

la nuestra.  

661. Continuaremos solicitando del Gobierno de la Nación la regulación 

de una fiscalidad especial en núcleos rurales, que mejore el régimen 

tributario de las empresas ubicadas en ellos, ampliando las deducciones 

por I+D, empleo y empleo con discapacidad, así como el régimen 

especial de sociedades de reducida dimensión. 

662. Seguiremos reivindicando la necesidad de creación de un fondo 

específico de desarrollo territorial destinado a garantizar la igualdad 

entre el medio rural y el urbano. 
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Jóvenes  

663. Fomentaremos políticas que favorezcan una mayor presencia y 

atracción de jóvenes a la Comunidad, impulsando la creación de 

empresas y empleo en nuestro territorio con el fin de facilitar a nuestros 

jóvenes su emancipación y el desarrollo de un proyecto de vida en 

Castilla y León. 

664. Otorgaremos prioridad a las iniciativas específicas para la 

empleabilidad y emancipación de los jóvenes, con una inversión de, al 

menos, 70 millones de euros al año. 

665. Continuaremos potenciando las políticas dirigidas a los jóvenes en 

ejecución de la Estrategia de Impulso Joven 20/20, en sintonía con las 

Estrategias nacional y europea, y que responde a las principales 

prioridades y preocupaciones aportadas por los propios jóvenes. 

666. Fomentaremos las ayudas al alquiler y a la adquisición de primera 

vivienda para jóvenes menores de 35 años, e introduciremos incentivos 

fiscales que lo favorezcan. 

667. Seguiremos rebajando las tasas universitarias en Castilla y León, 

para seguir situando a la Comunidad por debajo de la tasa media 

española.  

668. Impulsaremos el emprendimiento y el asociacionismo juvenil en los 

ámbitos local y provincial con el fin de facilitar el acceso al ocio y la 

cultura de los jóvenes. 

669. Introduciremos un contenido formativo de fomento del 

emprendimiento y la mentalidad innovadora desde las primeras etapas 

educativas, con carácter general, dentro de las de libre configuración 

autonómica. 

670. Generalizaremos las ayudas al emprendimiento, no sólo para jóvenes 

inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. 

671. Crearemos un órgano de coordinación autonómico en materia de 

Garantía Juvenil.  

672. Fomentaremos la creación de “hubs” tecnológicos especializados, 

apoyando las iniciativas mediante complementos a la inversión obtenida 

a través del capital-riesgo, y contando con colaboración público-privada 

en su impulso y gestión. 
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673. Promoveremos beneficios fiscales dirigidos a las empresas 

tecnológicas que generen alto valor añadido. 

674. Implantaremos ayudas públicas para el retorno de jóvenes.  

675. Crearemos becas de contrato estable para investigadores de 

excelencia que se encuentren en centros del extranjero, para que 

retornen a Universidades de Castilla y León. 

676. Fomentaremos las ayudas a la natalidad dirigidas a familias jóvenes 

donde uno de los cónyuges tenga menos de 35 años, con una ayuda 

adicional para las residentes en el medio rural. 

677. Promoveremos la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes 

en el acceso al empleo y a los servicios públicos, con especial atención a 

las iguales oportunidades para los jóvenes del medio rural y a los jóvenes 

en riesgo de exclusión social o con discapacidad, para que no queden 

atrás en la búsqueda de oportunidades de empleo o formativas.  

678. Fomentaremos la participación de los jóvenes en los asuntos públicos, 

tanto promoviendo acciones que aumenten la participación juvenil en el 

mundo asociativo, entidades y organizaciones, como facilitando su 

intervención en grupos de trabajo y de opinión sobre los asuntos y 

servicios públicos, con una especial preocupación por los jóvenes de 

pequeños municipios. 

679. Facilitaremos espacios en el sistema educativo para la educación no 

formal, para la prevención de conductas violentas o la promoción de 

hábitos saludables entre los jóvenes. 

680. Promoveremos el acceso de los jóvenes a las TIC, considerando que 

son conceptos disociables y que, si se pretende fijar población joven en 

zonas rurales, el acceso a ellas, tanto para el ocio como en el ámbito 

laboral, debe ser un pilar fundamental.  

681. Impulsaremos la ejecución de medidas que fomenten la permanencia 

de jóvenes en el ámbito rural, así como su integración como generadores 

de empleo, riqueza y dinamización demográfica. 

682. Aumentaremos la dotación del programa autonómico que 

complementa las becas Erasmus y crearemos un nuevo complemento de 

la Junta a las becas Erasmus+, para facilitar que los estudiantes de FP 

de grado superior puedan completar su formación en diferentes países 

de la UE.  
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Familia y conciliación  

683. Crearemos en la estructura orgánica de la Junta de Castilla y León 

una Dirección General específica para el impulso y desarrollo de las 

políticas en materia de familias y conciliación. 

684. Fortaleceremos la red pública de centros infantiles, especialmente en 

la zona rural, para facilitar la conciliación en padres con niños con 

edades hasta los tres años. 

685. Estableceremos también ayudas económicas a las familias para que 

puedan adquirir estos servicios en el sector privado.  

686.  Ampliaremos las desgravaciones fiscales para la atención en la 

primera infancia. 

687.  Regularemos los requisitos que deben reunir los centros de atención 

a la primera infancia. 

688.  Regularemos e impulsaremos el programa de “Canguros” de 

atención diurna en pequeños grupos como alternativa a los centros para 

ayudar a la conciliación, especialmente en el mundo rural. 

689.  Potenciaremos la mediación familiar extrajudicial en los caso de 

separación y divorcio. 

690.  Flexibilizaremos y ampliaremos el acceso al programa 

“Conciliamos” y revisaremos sus precios para hacerlo más accesible. 

691.  Tendremos una consideración especial a las familias numerosas y a 

las familias monoparentales en los criterios para el acceso a los servicios 

públicos. 

692. Fortaleceremos la interlocución con las familias numerosas y 

ampliaremos los beneficios fiscales a las mismas.  

693.  Desarrollaremos servicios de conciliación especialmente dirigidos a 

quienes atiendan a personas con discapacidad y a personas en situación 

de dependencia. 

694. Aprobaremos un Plan de Apoyo a las Familias, con medidas 

relacionadas con la maternidad y la paternidad, así como con acciones 

específicas para las familias numerosas o para las que cuidan a personas 

dependientes. 

695. Promoveremos la creación de entornos favorables para las familias 

con el fin de aproximar la natalidad realizada con la deseada, 

propiciando la corresponsabilidad y la conciliación desde la educación. 
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696. Solicitaremos a la Administración del Estado ampliar la protección y 

el apoyo a familias con dos o más hijos. 

697. Impulsaremos actuaciones dirigidas al empoderamiento de las 

mujeres que viven en el medio rural, destinadas a lograr el asentamiento 

de la población en los municipios y contribuir a su desarrollo y 

diversificación económica. 

698. Desarrollaremos el contenido de la Ley sobre medidas de apoyo a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de 

la brecha salarial de género de Castilla y León.  

699. Reforzaremos la conciliación de las personas y de las familias 

impulsando medidas que hagan efectiva la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, favoreciendo la 

igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad, así como 

garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de 

género.  

700. Reforzaremos las ayudas al ejercicio de los derechos de reducción de 

jornada laboral y excedencia para el cuidado de hijos, hijas o menores a 

su cargo, así como de familiares hasta el segundo grado en situación de 

dependencia. 

 

Integración de personas inmigrantes 

701. Impulsaremos las medidas necesarias para abordar la integración de 

personas inmigrantes, de manera transversal, desde todas las áreas de la 

Administración. 

702. Seguiremos apoyando e impulsando la Red de Atención a Personas 

Inmigrantes, con especial atención a los Centros Integrales de 

Inmigración, para ofrecer de manera conjunta todas las actividades de 

asesoramiento y formación que desarrollan las entidades públicas y 

privadas que trabajan en este ámbito. 

703. Desarrollaremos el IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las 

Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural en Castilla y León 

2018-2021 y empezaremos los trabajos para elaborar de manera 

participada el V Plan. 
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704. Reforzaremos la presencia de representantes de las asociaciones de 

personas inmigrantes en los órganos de participación y potenciaremos 

su intervención en la vida social de la Comunidad. 

705. Potenciaremos todas las medidas que permitan el acceso al empleo 

de las personas inmigrantes, desarrollando acciones que favorezcan la 

mejora de su formación, así como el acceso a un empleo acorde con la 

que posean. 

706. Promoveremos la convivencia intercultural, apoyando los proyectos 

para la gestión de actividades interculturales que promuevan las 

asociaciones de personas inmigrantes. 

707. Trabajaremos para lograr la efectiva igualdad de las personas 

inmigrantes en Castilla y León y seguiremos impulsando y desarrollando 

el Pacto para la gestión de la diversidad cultural y contra la 

discriminación en Castilla y León. 

708. Facilitaremos el acceso de las personas inmigrantes a los servicios 

públicos esenciales y a la atención en los centros de la Administración, 

con un servicio de traducción. 

709. Apoyaremos las iniciativas de las ONG que trabajan para favorecer 

la acogida e integración de personas inmigrantes. 

710. Promoveremos políticas que contribuyan a garantizar la integración 

social de la población inmigrante, garantizando una inmigración 

ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura y valores, y vinculada al 

mercado laboral. 

711. Continuaremos potenciando el acceso de los inmigrantes a los 

servicios básicos de la ciudadanía, a través de una acción integral desde 

todas las áreas de la Administración de la Comunidad. 

712. Promoveremos acciones de sensibilización para la población en edad 

escolar, concienciando sobre la importancia de la integración de los 

inmigrantes en la sociedad. 

713. Favoreceremos el acceso de los jóvenes inmigrantes a las actividades 

organizadas por el Instituto de la Juventud. 

714. Fomentaremos la realización de actividades por las asociaciones 

juveniles en materia de intermediación cultural y sensibilización sobre el 

fenómeno de la inmigración. 
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715. Desarrollaremos actuaciones dirigidas al personal de la 

Administración de la Comunidad sobre legislación en materia de 

extranjería y atención específica a inmigrantes. 

 

Atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 

716. Potenciaremos los programas dirigidos a nuestra ciudadanía en el 

exterior, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y su participación 

en la Comunidad. 

717. Elaboraremos, de manera participada, el III Plan Estratégico de la 

Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior. 

718. Mantendremos las ayudas individuales dirigidas a personas en 

situación de especial necesidad y reforzaremos el apoyo a personas en 

situación de desamparo en el extranjero. 

719. Abordaremos de manera prioritaria y transversal, desde todas las 

áreas de la Administración, la atención a las personas retornadas, así 

como a aquellas que pretendan retornar a Castilla y León. 

720. Mantendremos el apoyo a las casas y entidades de Castilla y León 

situadas fuera de nuestro territorio, y renovaremos nuestra colaboración 

con ellas, apoyando proyectos específicos relevantes que desarrollen. 

721. Desarrollaremos la normativa reguladora de las entidades 

castellanas y leonesas en el exterior, con la finalidad de adaptarla a las 

circunstancias actuales y ofrecerles las herramientas para poder seguir 

desempeñando sus funciones en el futuro. 

722. Pondremos en marcha vías de colaboración con entidades españolas 

en el exterior en aquellos países en los que no existan centros de Castilla 

y León y que cuenten con una relevante ciudadanía castellana y leonesa. 

723. Reforzaremos las vías de participación de las entidades castellanas y 

leonesas en el exterior. 

724. Potenciaremos los programas de retorno temporal a Castilla y León 

para mantener los vínculos con la Comunidad, especialmente los 

dirigidos a los jóvenes, destinados a dar a conocer la realidad actual de 

la misma y facilitar estancias de estudios en nuestras Universidades 

públicas. 

725. Continuaremos e impulsaremos el proyecto de la Memoria de la 

Emigración, para garantizar el conocimiento de la historia de la 
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Comunidad y de la aportación de nuestra emigración y como muestra de 

reconocimiento a aquellas personas que partieron de Castilla y León.  

726. Mantendremos la colaboración y reforzaremos nuestro contacto con 

aquellos centros y casas que existen en nuestro territorio, ya sean de 

otras Comunidades Autónomas o de carácter provincial. 

727. Continuaremos potenciando la Oficina de Retorno como instrumento 

de información, asesoramiento y orientación. 

728. Seguiremos incentivando las líneas de ayudas destinadas a facilitar la 

integración laboral de los retornados a Castilla y León. 

729. Continuaremos facilitando el servicio de asesoramiento dirigido a 

empresas y personas altamente cualificadas que quieran instalarse en 

Castilla y León como lugar de residencia. 

730. Impulsaremos medidas de retorno a Castilla y León de jóvenes 

residentes en el exterior con ayudas como las del programa ‘Pasaporte 

de vuelta’ o las becas de postgrado en Universidades públicas, 

reforzadas con la opción de realizar prácticas no laborales en empresas. 

731. Reforzaremos las ayudas para fomento del empleo estable, 

incrementando la cuantía básica por cada contrato indefinido con 

ayudas adicionales cuando la persona contratada sea un emigrante 

retornado.  

 

CARRETERAS, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES  

Sobre la base de la indudable función social, económica y de 

vertebración territorial de la red de carreteras, respondiendo a las 

necesidades de comunicación, transporte y movilidad, especialmente en 

Castilla y León dada su extensión territorial y distribución poblacional, con 

una longitud en torno a los 11.500 km2, desde el Partido Popular nos 

planteamos como objetivo que las carreteras de titularidad autonómica 

presten su función en buenas condiciones de uso, garantizando a los 

usuarios una conducción cómoda y, sobre todo, segura. 

El transporte constituye un elemento esencial de toda organización 

económica y social, por cuanto asegura la vertebración del sistema 

productivo mediante los flujos de movimientos de mercancías y personas, y 

posibilita el acceso a todo tipo de actividades y servicios con fines no 
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directamente económicos: cultura, educación, ocio, salud, relaciones 

personales, etc. 

Desde el Partido Popular creemos que la sostenibilidad, la 

competitividad, la eficiencia, la rentabilidad y la innovación tecnológica 

deben ser los valores desde los que hemos de abordar las futuras políticas 

en materia de transporte. 

Del mismo modo, consideramos que es un pilar básico en el desarrollo 

socioeconómico de nuestra Comunidad continuar mejorando nuestro 

posicionamiento en el entorno digital, así como seguir avanzando en la 

reducción de la brecha digital, impulsando plenamente la sociedad de la 

información entre ciudadanos, autónomos y pymes, formándoles y 

asesorándoles en materias TIC. 

 

 

 

 

Carreteras e infraestructuras terrestres 

732. Profundizaremos, de forma prioritaria, en las actuaciones de 

mantenimiento y conservación de la Red Autonómica de Carreteras para 

que continúen siendo seguras y reuniendo los estándares adecuados.   

733. Dedicaremos una especial atención a la seguridad vial de nuestras 

carreteras utilizando los medios más modernos y la aplicación de las 

tecnologías más avanzadas. 

734. Mantendremos la línea iniciada en la anterior legislatura con un 

programa específico destinado a la Red Autonómica de Carreteras, 

incluyendo actuaciones más allá de las propias de conservación: 

acondicionamientos, mejoras, variantes de población, etc. 

735. Consolidaremos la recuperación de la inversión pública, que 

desencadenará unos efectos positivos para el empleo, la cohesión social 

y el desarrollo de la Comunidad. 

736. Seguiremos demandando del Estado las infraestructuras básicas para 

Castilla y León en carreteras y vías de alta capacidad. 

737. Exigiremos la culminación de las líneas de alta velocidad ferroviaria, 

así como la mejora del tren convencional, especialmente en el de viajeros 

que conecta con Ávila, las conexiones de Soria con Torralba y Castejón 
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y la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, infraestructuras 

todas ellas fundamentales para el desarrollo de Castilla y León.  

 

Transporte público regular de viajeros por carretera 

738. Aprobaremos un Mapa de Ordenación de Transporte público de 

viajeros que sirva como instrumento para rediseñar la red pública de 

transporte de nuestra Comunidad, para hacerla más eficiente y 

coordinarla con las políticas transversales de lucha contra la 

despoblación como la sanidad, educación, ordenación territorial y el 

respeto al patrimonio natural de Castilla y León, y cuyos objetivos 

principales serán:    

o Establecimiento de un sistema genuino, autóctono y moderno, 

adaptado a las necesidades de movilidad de Castilla y León, que 

refuerce aquellas medidas ya aplicadas que, especialmente, en 

materia de transporte rural, están siendo un referente en ámbitos 

territoriales de difícil cobertura (transporte a la demanda y transporte 

regular con reserva de plaza para escolares).  

o Configuración del transporte como un servicio esencial para la 

población de Castilla y León. 

o Cobertura total de la población, con especial atención a las 

necesidades de movilidad del mundo rural.  

o Mantenimiento del tejido empresarial y nivel de empleo del sector. 

o Implantación de una flota de vehículos moderna, dotada con los 

principales avances en sistemas inteligentes de transporte y seguridad 

y accesible a totalidad de las personas usuarias. 

o Establecimiento de un régimen de financiación que asegure la 

sostenibilidad económico-financiera del servicio público. 

o Declaración de Obligación de Servicio Público, en los términos de la 

legislación europea, de todas las concesiones con déficit de 

explotación. 

o Constitución de un instrumento a favor de la sostenibilidad ambiental 

y reducción de la huella de carbono. 

739. Potenciaremos el Transporte a la Demanda, ya implantado en más de 

3.500 localidades de Castilla y León y que ha constituido un modelo de 

referencia a nivel europeo de garantía de la accesibilidad de los 
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habitantes de los núcleos rurales a los servicios básicos, de eficiencia y 

de compromiso con el medio ambiente. 

740. Extenderemos el transporte a la demanda a todos los núcleos de 

población dando carácter universal al transporte público, 

configurándolo como un instrumento esencial en la defensa de la 

igualdad de oportunidades entre los habitantes de las áreas rurales y la 

ciudad, y en la lucha contra la despoblación en Castilla y León. 

741. Elaboraremos los proyectos de explotación y licitaremos los nuevos 

contratos de concesión de servicio público. 

742. Integraremos el transporte regular (general y escolar) de titularidad 

de la Administración autonómica en una autoridad única de transporte. 

743. Impulsaremos la creación de entes supralocales de coordinación con 

los Ayuntamientos para la gestión del transporte metropolitano. 

744. Fomentaremos el desarrollo e implantación de planes de movilidad 

sostenible en el ámbito metropolitano que sirvan para la adecuada 

coordinación de los distintos modos de transporte en dichas áreas. 

745. Implantaremos un Bono Transporte Rural, con tarifa plana anual 

reducida y especial consideración a las personas mayores, a los jóvenes 

y a quienes tienen escasos recursos, que impulse la utilización del 

transporte a la demanda y la conectividad de los núcleos rurales de 

población con sus Ayuntamientos de referencia, Zonas Básicas de Salud, 

mercados, centros educativos, etc. 

746. Crearemos un portal web que recoja toda la información sobre el 

transporte público de viajeros en el ámbito de Castilla y León. 

747. Solicitaremos al Gobierno de la Nación la defensa ante la Unión 

Europea del actual modelo concesional de transporte público regular de 

viajeros por carretera, como garantía de su pervivencia como un servicio 

público esencial.  

Transporte de viajeros en vehículos turismo  

748. Consideraremos el taxi como servicio público de interés general. 

749. Seguiremos trabajando para mantener la convivencia y adecuada 

proporcionalidad en la prestación de servicios por parte del sector del 

taxi y del sector del arrendamiento de vehículos sin conductor VTC.  

750. Impulsaremos, de manera coordinada con las distintas 

Administraciones públicas, programas tendentes a la modernización y 
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tecnificación del sector del taxi que permitan incrementar su 

competitividad. 

751. Fomentaremos la creación de áreas territoriales de prestación 

conjunta que permitan la creación de servicios metropolitanos de taxi. 

Otros modos de transporte  

752. Seguiremos colaborando con el Gobierno de la Nación para 

garantizar la movilidad de los ciudadanos en el marco de la ordenación 

del transporte ferroviario. 

753. Solicitaremos al Gobierno de la Nación el mantenimiento de las 

Obligaciones de Servicio Público ferroviarias vinculadas especialmente 

a los servicios de cercanías y media distancia esenciales para la 

vertebración del territorio de Castilla y León.  

754. Demandaremos al Gobierno de la Nación el impulso a la creación de 

corredores de cercanías ferroviarios en aquellos nodos urbanos que, por 

sus características territoriales y poblacionales, así lo demanden. 

755. Solicitaremos al Gobierno de la Nación la adopción de aquellas 

medidas necesarias para conseguir un mejor aprovechamiento del AVE, 

ampliando los horarios, mejorando la velocidad comercial e 

implantando títulos de transporte que bonifiquen a los viajeros 

recurrentes.  

756. Mantendremos el apoyo a las nuevas estrategias de promoción 

aeroportuaria de la Administración del Estado que se desarrollen en el 

seno del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León.  

Infraestructuras de transporte de viajeros 

757. Continuaremos desarrollando el programa de modernización de 

estaciones de autobuses. 

758. Fomentaremos la implicación del sector privado en la construcción y 

sostenibilidad de las infraestructuras a través de acciones e instrumentos 

de colaboración público-privada. 

 Transporte de mercancías y Estrategia Logística Regional 

759. Mantendremos, en coordinación con el Gobierno de la Nación, el 

apoyo al sector del transporte de mercancías por carretera, a las 

medidas de modernización que impulsen la mejora de su competitividad 
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y a las modificaciones legislativas que permitan establecer sistemas que 

corrijan los desequilibrios  existentes entre la oferta y la demanda. 

760. Impulsaremos, en coordinación con el Gobierno de la Nación, 

medidas que contribuyan a la consolidación y reforzamiento del tejido 

empresarial del transporte de mercancías por carretera en Castilla y 

León 

761. Solicitaremos al Gobierno de la Nación una racionalización de la 

política de transición ecológica que contemple las singularidades y 

situación del sector transporte de mercancías por carretera. 

762. Impulsaremos, en coordinación con las Administraciones públicas y 

asociaciones profesionales del sector, una Estrategia Regional para la 

Implantación de Aparcamientos Seguros y Mercancías Peligrosas.  

763. Solicitaremos al Gobierno de la Nación el impulso al desarrollo del 

Corredor Atlántico nº 7 de la Red TEN-T, así como la incorporación, 

dentro del Plan Director del Corredor, de los proyectos prioritarios 

incluidos en el Master Plan aprobado por el Grupo de Transporte y 

Logística de la Macrorregión RESOE.  

764. Promoveremos ante el Gobierno de la Nación y la Unión Europea la 

inclusión de las conexiones ferroviarias de los puertos de la fachada 

atlántica y cantábrica con el actual trazado del Corredor a su paso por 

Castilla y León, así como su incorporación a la futura revisión del 

Reglamento Europeo 1315/2013.     

765. Impulsaremos el diseño de una Estrategia Logística Regional que dote 

de un valor añadido a nuestro tejido productivo y sirva como instrumento 

para el cumplimiento de las directrices de la Unión Europea para 

potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, con el objetivo de 

conseguir un sistema de transportes más sostenible.  

Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de transporte  

766. Continuaremos apostando por la gratuidad y sencillez en la 

resolución de conflictos relacionados con el transporte a través de las 

Juntas Arbitrales de Transporte en cada provincia, como alternativa 

viable a los Tribunales de Justicia. 

767. Reforzaremos las medidas de inspección, contribuyendo a garantizar 

la libre competencia en el sector y un transporte eficaz, de calidad y 

seguro, para evitar bolsas de fraude fiscal e intrusismo profesional y 
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favorecer la lucha contra la economía sumergida y contra la 

competencia desleal. 

 Transformación digital 

768. Seguiremos avanzando en el desarrollo en el uso de las TIC en 

diferentes ámbitos, una de las prioridades de la RIS3, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el fortalecimiento de la 

economía.  

769. Transformaremos el modelo de gestión de las TIC desde los principios 

de unidad orgánica y transversalidad respecto a las distintas áreas de la 

Junta de Castilla y León. 

770. Seguiremos desarrollando las líneas estratégicas contenidas en la 

Agenda Digital para Castilla y León con el objetivo de favorecer la 

competitividad y alcanzar una mayor cohesión territorial y social. 

 

Infraestructuras de telecomunicaciones 

771. Seguiremos promoviendo el despliegue de infraestructuras de 

telecomunicaciones que garanticen la mejor conectividad digital de la 

Comunidad.  

772. Impulsaremos, de la mano de los operadores de telecomunicaciones y 

en coordinación con el Gobierno de la Nación, la cobertura de banda 

ancha de alta velocidad para que llegue a todos nuestros pueblos y 

ciudades, para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las 

personas, impulsar la actividad económica en el medio rural y frenar la 

despoblación. En este sentido, promoveremos una inversión de 100 

millones de euros para este despliegue, con implicación del Estado, al 

que se exigirá la reactivación del programa 300x100, y con la 

colaboración de las Diputaciones, aportando la Junta de Castilla y León 

no menos de 30 millones de euros. 

773. Potenciaremos la Red Regional de Ciencia y Tecnología (RedCAYLE) 

como factor de cohesión territorial y como impulsora de la digitalización 

del territorio. 

774. Mantendremos, mejoraremos y actualizaremos el servicio de 

televisión digital en la red de extensión de la Comunidad, promoviendo 

que la televisión llegue a cada rincón de nuestro medio rural y 

comprometiendo para ello una inversión de 30 millones de euros. 
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775. Aceleraremos la ejecución del programa estatal “Escuelas 

conectadas” para favorecer la digitalización del sistema educativo, 

especialmente en el mundo rural. 

776. Promoveremos la llegada de la banda ancha ultrarrápida, además de 

a las escuelas, a otros puntos vitales de los pequeños municipios: 

Ayuntamientos, empresas, suelo industrial, centros sanitarios y sociales, 

etc. 

Adaptación digital 

777. Impulsaremos la adaptación digital de los ciudadanos y la innovación 

social, promoviendo la utilización de estas tecnologías de forma 

inteligente.  

778. Fomentaremos la economía digital, integrando las TIC en los 

procesos de negocio como herramientas transformadoras del mismo.  

779. Promoveremos el desarrollo de actividades de sensibilización y 

formación en el uso de las TIC orientadas a diferentes necesidades y 

colectivos: para personas en riesgo de exclusión, para niños y jóvenes, 

TIC aplicadas a la búsqueda de empleo, al emprendimiento, al comercio 

electrónico y a la modernización de los pequeños negocios.  

780. Fomentaremos la formación para el uso seguro de las nuevas 

tecnologías, con acciones específicas dirigidas a diferentes colectivos, 

con especial atención a la protección de los menores, para que nadie 

quede excluido de una Castilla y León Digital que será una referencia. 

781. Promoveremos la certificación de conocimientos y destrezas digitales 

a través de un examen oficial de la Junta de Castilla y León, a fin de 

mejorar la empleabilidad de los ciudadanos. 

Administración electrónica y servicios públicos digitales 

782. Impulsaremos la realización de cualquier trámite administrativo por 

vía telemática y a través de dispositivos móviles. 

783. Promoveremos la accesibilidad de las personas con discapacidad a 

los trámites electrónicos. 

784. Incorporaremos las tecnologías más avanzadas a la relación entre las 

administraciones y los ciudadanos (inteligencia artificial, chatbots, Big 

Data). 

785. Reforzaremos la política de seguridad de la información y de 

protección de datos personales de los ciudadanos. 
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786. Implantaremos, en colaboración con las Administraciones locales, la 

gestión inteligente de servicios públicos basada en la sensorización de 

elementos y en el Internet de las Cosas (alumbrado, recogida de residuos, 

riego, suministro de agua, conservación del patrimonio, seguimiento de 

actividades turísticas, etc.). 

Centro de supercomputación de Castilla y León (SCAYLE)  

787. Incrementaremos las inversiones en equipamiento de SCAYLE para 

garantizar su actualización continua y su posicionamiento a nivel 

nacional e internacional en el campo de la supercomputación, 

manteniendo así su capacidad para contribuir a la competitividad de 

nuestras empresas y Universidades. 

788. Aplicaremos las capacidades de SCAYLE a los diferentes servicios 

tecnológicos desarrollados por la Junta de Castilla y León: 

ciberseguridad, industria 4.0, Internet de las Cosas, etc. 

789. Impulsaremos la participación de SCAYLE en proyectos de 

investigación en colaboración con los agentes de I+D+i del ámbito 

universitario y empresarial. 

 

 

INFRAESTRUCTURAS, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL  

Nuestras propuestas en materia medioambiental tienen como 

finalidad la protección, conservación y mejora del medio y del entorno en el 

que vivimos, conscientes de las oportunidades de desarrollo y riqueza que 

nos ofrece, compatibilizando todos los intereses. Y queremos hacerlo 

avanzando en la aportación de la Comunidad al objetivo global de 

desarrollo sostenible, tanto con carácter general como respecto de cada 

ámbito ligado al medio ambiente. 

Para ello, desde el Partido Popular nos preocuparemos de la calidad 

del medio ambiente de nuestros pueblos y nuestras ciudades y de la gestión 

de nuestro patrimonio natural, para mantener la biodiversidad y generar 

actividad económica y fijar población en nuestros pueblos. 

Consideramos imprescindible la depuración en Espacios Naturales, 

tanto por el interés que tiene para los habitantes de los municipios que los 
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integran, como por la necesidad de conservar los valores ambientales que 

se dan en los mismos. 

Ciclo del agua  

790. Seguiremos colaborando con Ayuntamientos y Diputaciones, 

competentes en la prestación de los servicios de abastecimiento y 

depuración, a fin de asegurar unos servicios de primera necesidad, 

favoreciendo una gestión integral del agua que permita mejorar la 

eficiencia en su uso y una mejora de la gestión de los recursos hídricos, 

en garantía de unas adecuadas condiciones de salubridad a la población 

y de la preservación de la calidad de nuestros cauces. 

791. Otorgaremos prioridad a la depuración de las localidades de menos 

de 2.000 habitantes equivalentes, con especial atención a las que se 

encuentran ubicadas en Espacios Naturales, completando la depuración 

de las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes. 

792. Mantendremos la ayuda a la explotación de las depuradoras que 

vierten a Espacios Naturales. 

793. Mantendremos el auxilio a los Ayuntamientos en la ejecución de obras 

de abastecimiento, principalmente captaciones y estaciones de 

tratamiento, para aumentar la cantidad de agua disponible,  solucionar 

los problemas de calidad del agua de consumo humano originados por 

la presencia de diversos contaminantes o solucionar problemas 

puntuales de abastecimiento. 

794. Pondremos en marcha una nueva línea dirigida a la renovación de 

redes de distribución interna. 

795. Mantendremos la colaboración con las Diputaciones Provinciales 

dirigida a garantizar el suministro inmediato de agua potable a la 

población ante situaciones de escasez, avería o contaminación en la 

fuente, especialmente en la época estival. 

796. Impulsaremos la dotación de los polígonos públicos con las 

infraestructuras ambientales básicas en cuanto a gestión del agua y de 

los residuos, con objeto de hacerlos más competitivos y facilitar así la 

ubicación de las empresas  

Residuos  
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797. Ejecutaremos, en coordinación con las Diputaciones, el Programa de 

Sellado de Escombreras, con más de 1.000 actuaciones en las nueve 

provincias. 

 

Calidad del aire 

798. Impulsaremos acciones de reducción de emisiones difusas de CO2, en 

coordinación con las políticas de transporte urbano y de abastecimiento 

energético doméstico.  

799. Aprobaremos una Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire de 

nuestras ciudades. 

800. Seguiremos impulsando, con el Gobierno de España, un Plan 

Nacional de Calidad del Aire por Ozono, con incidencia especial en las 

zonas climáticas de la Comunidad que mantienen superaciones de 

valores objetivos. 

801. Seguiremos renovando los equipos de la Red Regional de Medida e 

implementaremos dos nuevas estaciones en Valladolid y León. 

 

Autorizaciones ambientales 

802. Impulsaremos la adaptación de los procesos productivos de nuestras 

principales industrias a las mejoras técnicas disponibles aprobadas por 

la Comisión Europea. 

803. Continuaremos con los procesos de simplificación y automatización 

de los procedimientos administrativos. 

804. Aprobaremos la distribución regional de zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos y pondremos en marcha planes de acción en 

cada una de ellas. 

 

Educación ambiental 

805. Apoyaremos a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes y 

asociaciones, para promover la realización de programas de educación 

ambiental. 

 

Residuos y suelos contaminados 

806. Impulsaremos la recogida separada de residuos domésticos, con 

especial incidencia en los biorresiduos (quinto contenedor), con el objeto 
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de cumplir los objetivos de la Comisión Europea en cuanto a la reducción 

del depósito de vertederos. 

807. Potenciaremos la recogida y reciclado de ropa, calzado y enseres. 

808. Intensificaremos la coordinación con la Guardia Civil para apoyar 

los programas de vigilancia e inspección. 

 

Eficiencia energética 

809. Continuaremos impulsando el desarrollo de proyectos que aumenten 

la demanda de biomasa forestal en nuestra región, con los consiguientes 

beneficios en cuanto a emisiones de CO2, mejora de masas forestales y 

creación de empleo rural. 

810. Impulsaremos la instalación de sistemas de calefacción alimentados 

por biomasa en los edificios públicos de la Junta de Castilla y León. 

811. Promoveremos la incentivación fiscal, a través del IBI, de la 

sustitución de sistemas de calefacción alimentada por gasóleo por otros 

menos contaminantes, en especial biomasa forestal. 

812. Solicitaremos al Gobierno de la Nación la reducción del IVA que 

grava la biomasa forestal o los suministros energéticos con este 

combustible, para colocarlo al mismo nivel que Francia o Reino Unido. 

 

MEDIO NATURAL 

Desde el Partido Popular consideramos el Medio Natural como pieza 

clave en la lucha contra la despoblación.  

Creemos además que la mejor forma de conservar los recursos 

naturales es a través de su aprovechamiento sostenible. Por ello, 

consideramos necesario seguir impulsando la movilización de los recursos 

forestales, promoviendo la implantación de la gestión forestal sostenible y 

avanzando en la certificación forestal, a fin de incrementar la producción 

forestal regional.  

Trabajaremos también para aprovechar las nuevas oportunidades de 

empleo en nuestros pueblos que ofrece el medio natural a través de las 

nuevas demandas de ocio y tiempo libre. 

Del mismo modo, promoveremos un modelo de caza en la Comunidad, 

que garantice el aprovechamiento cinegético sostenible como una actividad 

tradicional en el medio rural que permita una mejor gestión de la fauna 

silvestre, garantice la conservación de la biodiversidad, controle los daños 



    

118 

de las especies de caza y contribuya a la actividad económica de las zonas 

rurales. 

 

El Medio Natural, pieza clave en la lucha contra la despoblación  

813. Mejoraremos el empleo en el monte y en la industria, incorporaremos 

oportunidades laborales para la mujer y apoyaremos el emprendimiento, 

el trabajo de los autónomos y la constitución de cooperativas, de la mano 

del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), el ECyL y ADE-

Rural.  

814. Continuaremos impulsando la movilización de los recursos forestales, 

promoviendo la implantación de la gestión forestal sostenible y 

avanzando en la certificación forestal, para incrementar la producción 

forestal regional.  

815. Revisaremos el Programa de Movilización de los Recursos Forestales 

de Castilla y León, para lo que trabajaremos con las empresas y 

profesionales de los diferentes sectores (madera, biomasa, resina, 

castaña, piñón, setas silvestres y corcho) para vertebrar y ordenar las 

diferentes cadenas de valor, generar riqueza e incrementar las 

exportaciones. 

816. Pondremos en marcha una nueva línea de ayudas de fomento de la 

movilización de recursos forestales. 

817. Desarrollaremos aplicaciones informáticas teletramitables para los 

aprovechamientos madereros y no madereros. 

818. Aprobaremos las órdenes de desarrollo del Decreto 31/2017, que 

regula el recurso micológico silvestre. 

819. Estableceremos un nuevo Decreto de aprovechamientos forestales en 

montes no gestionados por la Junta de Castilla y León y las órdenes que 

regulen los aprovechamientos madereros y los aprovechamientos de 

productos no madereros. 

820. Aprobaremos un nuevo Decreto que regule los cambios de uso y las 

roturaciones y cambios sustanciales de la cubierta vegetal. 

821. Crearemos los registros de montes protectores, de montes de socios y 

de agrupaciones forestales. 

822. Promoveremos la incorporación de más madera en la construcción, 

tanto en obra pública como en edificación, y especialmente en 

rehabilitación de viviendas. 
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823. Potenciaremos el cultivo de choperas para abastecer la industria 

regional, mejorar riberas e incrementar el empleo en zonas de cultivo, 

para lo que mantendremos el ritmo de plantación de chopos en 500-600 

hectáreas anuales, elevando la superficie total gestionada a 10.000 

hectáreas. 

824. Impulsaremos la modernización de los mecanismos de planificación 

forestal, mediante la aprobación de un nuevo Decreto de Planificación 

Forestal, para superar la cifra de un millón de hectáreas con documento 

de gestión aprobado. 

825. Incrementaremos la superficie certificada en la gestión forestal 

sostenible, hasta alcanzar 900.000 hectáreas certificadas. 

826. Avanzaremos en la profesionalización del sector forestal mejorando 

las condiciones de los trabajadores y la eficacia empresarial, a fin de 

hacer de Castilla y León una región referente en gestión forestal a nivel 

europeo, para lo que incrementaremos los periodos de contratación de 

tratamientos selvícolas preventivos e incorporaremos mejoras en la 

formación forestal. 

827. Continuaremos impulsando la gestión de los montes catalogados de 

utilidad pública, mediante la revisión del Catálogo de MUP y la 

aprobación de los catálogos provinciales pendientes, así como el 

incremento de la labor de deslinde y amojonamiento de los montes 

públicos, hasta alcanzar la cifra de un millón de hectáreas. 

828. Posibilitaremos un uso más ordenado de nuestros montes de utilidad 

pública mediante la aprobación de un nuevo Decreto sobre los usos 

comunes, especiales y privativos que en ellos se desarrollan. 

829.  Avanzaremos en la valorización de los recursos intangibles y los usos 

no consuntivos de los montes de utilidad pública, mediante la definición 

de la red de rodales singulares por su especial relevancia para la 

conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas, el uso 

público, la conservación de los valores históricos o culturales y para la 

salud humana.  

830. Impulsaremos la gestión de los montes privados, promoviendo la 

agrupación de productores y desarrollando la concentración parcelaria 

forestal, para lo que se apoyará con líneas específicas al sector forestal, 

favoreciendo el asociacionismo, se realizarán las primeras 

concentraciones forestales de tipo asociativo y se aprobará un modelo de 
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procedimiento para la ejecución de las concentraciones parcelarias de 

tipo asociativo forestal. 

831. Avanzaremos en el desarrollo normativo de las Vías Pecuarias e 

implantaremos un nuevo modelo de gestión que, con una parte de los 

ingresos generados por su uso, permita mantener los equipos técnicos 

necesarios para su delimitación y mejora. 

832. Promoveremos un nuevo modelo de caza en la región, que garantice 

el aprovechamiento cinegético sostenible como una actividad tradicional 

en el medio rural que permita una mejor gestión de la fauna silvestre, 

garantice la conservación de la biodiversidad, controle los daños de las 

especies de caza y contribuya a la actividad económica de las zonas 

rurales 

833. Tramitaremos una nueva Ley de Caza de Castilla y León que 

promueva la implantación de un sistema de certificación de la calidad de 

la gestión cinegética y trabaje con todos los colectivos implicados, 

buscando la concertación de los intereses ambientales, sociales y 

económicos en el control de las poblaciones animales y el ejercicio de 

una caza segura y ambientalmente integrada. 

834. Llevaremos a cabo un plan de adecuación de los cotos de pesca, 

mejorando sus accesos, su señalización y las condiciones para la pesca. 

835. Pondremos en marcha los permisos turísticos con el fin de dar nuevas 

oportunidades a los profesionales de la pesca y a los establecimientos 

turísticos ubicados en el medio rural 

836. Elaboraremos un “portal del pescador” que permita una ágil 

tramitación administrativa de las licencias y permisos de pesca y aporte 

información actualizada y accesible sobre el estado de las zonas de 

pesca. 

837. Impulsaremos una “Feria de la pesca” que se constituya en el 

referente nacional de la pesca deportiva en el marco de la Semana 

Internacional de la trucha de León. 

838. Promoveremos un nuevo modelo de ganadería extensiva que permita 

mejorar los resultados económicos de las explotaciones, al tiempo que se 

mantienen los paisajes pastorales, se conserva la biodiversidad y los 

hábitats vinculados al uso pastoral, se obtienen productos de calidad 

diferenciada y se reducen los incendios forestales de origen agroforestal. 
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839.  Trabajaremos con ganaderos, gestores cinegéticos y organizaciones 

ecologistas para integrar los criterios de los diferentes colectivos, 

manteniendo la sanidad de la cabaña ganadera y de la fauna silvestre, 

reduciendo los daños y agilizando los pagos compensatorios que 

correspondan. 

840. Renovaremos la estadística forestal y pondremos en marcha el 

Sistema de Información del Medio Natural, de acceso abierto y regulado. 

 

La adaptación al cambio climático, motor de la Bioeconomía 

841. Elaboraremos un plan de acción del sector forestal frente al cambio 

climático, con especial atención a los análisis y estudios de las especies 

más adaptadas a la nueva realidad climática 

842. Incrementaremos la superficie arbolada, con un nuevo programa de 

repoblación forestal, que incremente la fijación de CO2 en los espacios 

forestales y mejore el abastecimiento futuro de materias primas a la 

industria forestal regional, recuperando hábitats en espacios 

degradados, con al menos 15.000 hectáreas en la legislatura, 

promoviendo particularmente las restauraciones de terrenos incendiados 

y las plantaciones forestales de alto valor añadido. 

843. Recuperaremos el Plan 42 en las comarcas con mayor número de 

incendios y el enfoque participativo, local y proactivo en la gestión del 

riesgo de incendios forestales, en estrecha colaboración con las 

entidades locales y los habitantes del medio rural. 

844. Consolidaremos un dispositivo de lucha contra incendios forestales 

profesional, seguro e integrado en la gestión del medio natural, al que 

incorporaremos una nueva figura de cuadrillas con autobomba que se 

una a las de tierra y helitransportadas, que atienda con eficacia las 

situaciones de emergencia, reduzca los daños y contribuya a incrementar 

la inversión y a dinamizar la actividad del sector forestal.  

845. Reforzaremos la lucha contra las nuevas plagas y enfermedades 

forestales, como la avispilla del castaño, la chinche americana de la piña 

o el nematodo del pino, y colaboraremos con los centros de investigación 

y los profesionales para mejorar el estado sanitario de nuestros bosques 

y reducir los daños de estas nuevas amenazas. 
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La conservación de la biodiversidad y la gestión de los espacios naturales, 

fuente de oportunidades en el medio rural 

846. Impulsaremos la conservación de la biodiversidad y del patrimonio 

natural como seña de identidad de la Comunidad. 

847. Abordaremos el desarrollo reglamentario de la Ley del Patrimonio 

Natural en Castilla y León, y en concreto pondremos en marcha el 

Inventario Regional del Patrimonio Natural, el Plan de Monitorización 

del estado de conservación de la Biodiversidad en Castilla y León y el 

Plan de seguimiento de especies exóticas con potencial invasor. 

848. Actualizaremos los planes de manejo para las especies catalogadas 

en Castilla y León, priorizando en función de la mejora del conocimiento 

disponible y de su estado de conservación. 

849. Reforzaremos el trabajo con especies emblemáticas, mediante la 

puesta en marcha del centro de cría de urogallo cantábrico en Castilla y 

León, en la provincia de León, en el marco de la estrategia nacional para 

la conservación de la especie, la puesta en marcha de un centro de cría 

en cautividad del desmán ibérico en el Sistema Central en la piscifactoría 

de La Aliseda (Ávila), el inicio de los trabajos de estudio y adecuación 

de hábitat para la reintroducción del lince ibérico en el plazo de 5-10 

años en Castilla y León o la promoción de la reintroducción del 

quebrantahuesos en Gredos y Sistema Ibérico, reforzando los trabajos de 

reintroducción de quebrantahuesos en Picos de Europa. 

850. Reforzaremos los trabajos de seguimiento de la mortalidad no natural 

de fauna amenazada, en particular en materia de correcciones de 

tendidos eléctricos para la avifauna y la persecución de uso ilegal de 

cebos envenenados en el medio natural. 

851. Consolidaremos la Red de Espacios Naturales Protegidos, aprobando 

el Plan Director de la Red.  

852. Actualizaremos y revisaremos el Programa Parques Naturales, para 

la puesta en valor de los recursos y servicios ligados al patrimonio 

natural. 

853. Desarrollaremos las infraestructuras de uso público imprescindibles 

para atender la demanda de los nuevos servicios turísticos en el medio 

natural, para lo que gestionaremos siete nuevas infraestructuras de uso 

público (entre ellas, tres Casas del Parque), hasta alcanzar un total de 

62 en las que se prevé superar los 2.500.000 visitantes en la legislatura. 
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854. Desarrollaremos una oferta adecuada de servicios y nuevos productos 

turísticos (turismo de observación de aves y fauna silvestre en general, 

rutas para corredores y cicloturistas, turismo de salud, etc.) que integren 

los valores del patrimonio natural, cultural y gastronómico del medio 

rural, con una especial atención al turismo de naturaleza en torno a los 

Espacios Naturales Protegidos. 

855. Reforzaremos las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica 

(ZIS) de los espacios naturales, mejorando su dotación y renovando su 

marco regulador. 

856. Promoveremos los sistemas de certificación de turismo de calidad, 

renovando la Carta Europea de Turismo Sostenible y la Q de calidad en 

los Espacios acreditados y extendiéndola al resto de Espacios de la Red. 

857. Impulsaremos el turismo en la naturaleza, regulando las nuevas 

actividades y promoviendo la pesca y la caza como recursos turísticos 

regionales de interés internacional. 

858. Promoveremos la creación de los primeros Parques Micológicos e 

impulsaremos el turismo gastronómico, de la mano del sector hostelero. 

859. Seguiremos impulsando las acciones de formación y difusión del 

Patrimonio Natural, entre otras, la promoción del Programa de 

Voluntariado Ambiental hasta alcanzar los 10.000 voluntarios, el 

impulso del Programa Veen de visitas de escolares a Espacios Naturales, 

en colaboración con las Diputaciones Provinciales, hasta alcanzar los 

275.000 escolares durante la Legislatura, y la celebración de Músicos en 

la Naturaleza (Gredos) y Música en la Montaña (Riaño). 

 

CULTURA 

Castilla y León cuenta con uno de los mayores y mejores conjuntos 

patrimoniales del mundo. Esto nos enorgullece, pero también debe hacernos 

conscientes de la responsabilidad que tenemos en su conservación, difusión 

y promoción.  

Somos una Comunidad Autónoma con once bienes Patrimonio de la 

Humanidad, 23.000 enclaves arqueológicos, más de 2.200 bienes de interés 

cultural, 12 magníficas catedrales, cientos de castillos y museos, alguno de 

ellos referentes mundiales como el Museo de la Evolución Humana que 

forma parte del Sistema Atapuerca.  
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Desde el Partido Popular apostamos por fórmulas de gestión 

inteligente que transformen la cultura, el patrimonio, el deporte y el turismo 

en motores económicos, de desarrollo y de bienestar.  

Queremos que Castilla y León sea una tierra en la que la historia, la 

cultura y el deporte se vivan por y para las personas.  

Cultura, patrimonio, deporte y turismo constituyen en nuestra 

Comunidad activos económicos de primer orden, de excelente calidad, 

permanentes y no deslocalizables, que contribuyen al desarrollo social, 

económico y cultural de nuestros ciudadanos 

Patrimonio cultural 

860. Culminaremos el desarrollo de una nueva legislación en materia de 

patrimonio cultural que tenga en cuenta una percepción más actual de 

los bienes culturales, los nuevos tipos de patrimonio, la participación 

ciudadana y la iniciativa social, impulsando la concertación público-

privada y aquellos mecanismos que permitan su valorización de cara al 

desarrollo social y económico, preferentemente en áreas rurales y para 

la lucha contra la despoblación. 

861. Impulsaremos las relaciones internacionales para consolidar la 

Bienal AR&PA a nivel europeo y promoveremos nuevas acciones para 

que sea una de las Ferias de Patrimonio más importantes en este ámbito. 

862. Promoveremos programas de subvenciones para garantizar y ampliar 

las ayudas destinadas a los titulares y gestores de los bienes integrantes 

del patrimonio cultural de Castilla y León, que les permitan cumplir con 

sus obligaciones de conservación y protección y fomenten el desarrollo 

rural y la lucha contra la despoblación. 

863. Constituiremos una Gerencia permanente de los Caminos de Santiago 

en Castilla y León que, en colaboración con los colectivos y las 

Administraciones implicadas, lleve la gestión, protección y promoción 

coordinada de este bien patrimonial. 

864. Estrecharemos los vínculos de colaboración con el Ministerio de 

Defensa a través de la Unidad Militar de Emergencia en materia de 

protección civil y gestión de emergencias para los bienes del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León.  

865. Estableceremos protocolos para regular la participación de los 

promotores de las candidaturas de Patrimonio Mundial. 
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866. Crearemos el Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León para 

la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará 

mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadanos. 

867. Promoveremos la inclusión en el Registro de Bienes de Interés 

Cultural de los bienes inmateriales con definición propia, en los términos 

establecidos en la Convención Unesco. 

868. Potenciaremos el Centro de Conservación y Restauración de la Junta 

de Castilla y León, ubicado en Simancas (Valladolid), como centro de 

I+D+i dedicado al patrimonio cultural, con vocación de referencia en el 

ámbito nacional e internacional. 

869. Garantizaremos que, al menos, un 1% del presupuesto autonómico 

sea destinado a la conservación, difusión, gestión y promoción del 

patrimonio artístico y cultural de la Comunidad, así como al 

mantenimiento de sus principales infraestructuras culturales. 

870. Incrementaremos las deducciones por inversión en la intervención del 

patrimonio cultural sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF. 

871. Promoveremos un programa dirigido a mejorar la accesibilidad a los 

bienes culturales que incluya acciones de formación, información e 

intervención en los mismos. 

872. Seguiremos potenciando un mayor uso de las nuevas tecnologías en 

el ámbito del Patrimonio Cultural, tanto en la tramitación administrativa 

como en las visitas a los bienes culturales. 

873. Desplegaremos un programa de educación patrimonial especialmente 

dirigido a la población más joven, con acciones didácticas y visitas a los 

bienes culturales. 

874. Dotaremos a Castilla y León de una normativa específica para los 

Espacios Culturales declarados, como los ya existentes en Atapuerca y 

Las Médulas.  

 

Castilla y León, referente cultural 

875. Impulsaremos campañas de formación dirigidas a los profesionales 

de las industrias culturales para el desarrollo de iniciativas 

colaborativas en el entorno digital, con especial atención al fomento de 

las nuevas formas de difusión, búsqueda de mercados y comercialización 

de contenidos culturales. 
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876. Promoveremos la creación de una red de emprendedores culturales 

de Castilla y León que favorezca el desarrollo de proyectos de 

cooperación entre los distintos actores, incluidos los profesionales al 

frente de negocios culturales de proximidad. 

877. Impulsaremos la creación de una red de espacios de creación para 

artistas emergentes en los centros culturales gestionados por la Junta de 

Castilla y León –archivos, bibliotecas y museos–, para que en ellos 

puedan crear, exhibir sus obras y participar en foros de debate.  

878. Fomentaremos la creación de un sello de Festivales de Castilla y León 

que aglutine las iniciativas culturales de calidad en nuestra Comunidad 

Autónoma, proyectando dicha marca como reclamo tanto cultural para 

los castellanos y leoneses como para potenciación del turismo de 

festivales. 

879. Impulsaremos iniciativas que pongan en valor las artes escénicas de 

Castilla y León, tanto a sus autores como sus compañías, promoviendo 

la regulación del sector e incorporando propuestas escénicas en los 

centros culturales gestionados por la Junta de Castilla y León, que 

permitan divulgar las nuevas producciones generadas por el sector en 

nuestra Comunidad y proyectar las artes escénicas a nuevos públicos. 

880. Fomentaremos iniciativas que pongan en valor al sector audiovisual 

en la Comunidad, a través del apoyo a las industrias culturales de este 

ámbito y de la Filmoteca de Castilla y León, a la par que fortaleceremos 

la “Film Commission” consolidando nuestra región como creciente 

territorio de rodaje.   

881. Impulsaremos la elaboración de una guía de la gestión cultural que 

recoja buenas prácticas aplicables a centros e iniciativas culturales de 

la Comunidad Autónoma.  

882. Apoyaremos la actividad y funcionamiento de las Academias 

Científicas y Culturales de competencia de la Comunidad de Castilla y 

León. 

883. Desarrollaremos una estrategia para la creación, fomento y 

desarrollo de públicos de la cultura, con especial incidencia en la 

formación y la generación de nuevos públicos, así como con los 

programas que acerquen la cultura al medio rural. 
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884. Continuaremos apoyando a las industrias culturales vinculadas a la 

promoción del libro y la lectura, fomentando la internacionalización y 

consolidación de editores y libreros de Castilla y León. 

885. Impulsaremos una Ley de Bibliotecas que consolide estos centros 

como pilares del fomento a la lectura y como activos entornos culturales. 

886. Aprobaremos nuevos Planes de Fomento a la Lectura, de Patrimonio 

Documental, de Actuación en Centros Museísticos y de Industrias 

Culturales, con especial atención a medidas que incidan en la innovación 

y el desarrollo tecnológico y digital. 

887. Continuaremos fortaleciendo la Biblioteca Digital de Castilla y León 

como principal repositorio de la cultura castellana y leonesa, así como 

aquellas iniciativas innovadoras en el ámbito del libro digital, con el 

objetivo de ampliar su contenido a 4 millones de recursos.  

888. Propondremos las disposiciones legislativas oportunas para que no 

puedan reclamarse por parte de nadie fondos documentales del Archivo 

General de la Guerra Civil o de otros archivos de carácter nacional, en 

la creencia de que la memoria común lo es de todos los españoles, sin 

que importe el lugar geográfico en el que se encuentre depositada.  

889. Exigiremos la devolución de los documentos del Archivo General de 

la Guerra Civil Española que salieron indebidamente hacia Cataluña, 

así como aquellos no reclamados por los particulares para que vuelvan 

al Archivo; y estableceremos las medidas que sean necesarias para que, 

de forma definitiva, no vuelvan a salir documentos del mismo.  

890. Continuaremos fomentando proyectos de gestión automatizada de los 

archivos de Castilla y León, campo en el que nuestra Comunidad es una 

potencia mundial, con más de 150 kilómetros lineales de documentación 

custodiada en sus archivos históricos. 

891. Fomentaremos la creación de un sello de calidad de Museos de 

Castilla y León que reconozca y difunda aquellos centros activos e 

integrados en el sistema museístico de la Comunidad. 

892. Impulsaremos la creación y difusión del arte contemporáneo, 

teniendo como eje vertebrador el Museo de Arte Contemporáneo de 

Castilla y León. 

893. Continuaremos fomentando la cultura como herramienta de cohesión 

social a través de programas de atención a la diversidad en las iniciativas 
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culturales, así como en los centros culturales gestionados por la Junta de 

Castilla y León.   

894. Seguiremos apostando por la celebración de aquellos 

acontecimientos culturales e históricos con especial transcendencia para 

Castilla y León, como pueden ser las conmemoraciones del centenario 

del nacimiento de Miguel Delibes (2020), del octavo centenario de la 

Catedral de Burgos (2021), del próximo Año Santo Jacobeo (2021) y Año 

Jubilar Teresiano (2023), entre otras. 

895. Continuaremos impulsando el papel de la Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León como elemento vertebrador del territorio, con presencia 

y programas en toda la Comunidad Autónoma, prestando especial 

atención a su programa socioeducativo con el objetivo de que éste 

involucre a más de 1.000 usuarios.  

El Español 

896. Consolidaremos a Castilla y León como uno de los entornos 

geográficos más destacados en materia de lengua española, tanto en el 

ámbito de la investigación sobre la lengua y sus orígenes, como en el de 

la promoción del español como recurso económico y turístico. 

897. Impulsaremos la promoción de Castilla y León como destino para 

aprender español en nuevos mercados internacionales, especialmente en 

entornos emergentes, organizando acciones de internacionalización 

destinadas a los agentes del sector en la Comunidad. 

898. Culminaremos en Salamanca la sede del Centro Internacional del 

Español, que se convertirá en centro de referencia en esta materia.  

899. Fomentaremos la captación de nuevos colectivos de alumnos de 

español en nuestra Comunidad, abarcando no solo a estudiantes sino a 

profesionales, realizando para ello acciones de promoción específicas 

aprovechando la competitividad de la lengua española en el ámbito 

empresarial, con el objetivo de alcanzar 220.000 alumnos a lo largo de 

la legislatura. 

900. Reforzaremos la promoción de Castilla y León como destino para 

estudiar español a nivel internacional, aprovechando el pujante rol del 

español en Estados Unidos y su implantación como segunda lengua de 

estudio en varios países.  
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901. Promoveremos la industria lingüística, especialmente a través de la 

inmersión del sector del español en la innovación tecnológica y de 

producto como diferencial de calidad, mediante la articulación de 

herramientas de apoyo al sector y el incremento de los recursos 

disponibles en el Centro Virtual de Recursos del Español.  

902. Incrementaremos el número de centros de enseñanza de español en 

Castilla y León acreditados por el Instituto Cervantes, como modo de 

aumentar la oferta ante una creciente demanda internacional. 

903. Continuaremos proyectando el Congreso Internacional del Español 

como una de las principales citas internacionales del sector. 

904. Fomentaremos las industrias culturales y creativas ligadas a 

desarrollos tecnológicos para la enseñanza del español, en entronque 

con otros sectores culturales como el audiovisual o el del videojuego. 

905. Trabajaremos para que 4.500 prescriptores de la lengua española 

visiten y conozcan de primera mano la oferta del sector del español en 

Castilla y León.   

Tauromaquia 

906. Integraremos en un único órgano directivo todas las competencias en 

tauromaquia, para posibilitar la gestión integral de la acción 

administrativa en la materia. 

907. Elaboraremos un Plan Estratégico de Tauromaquia en Castilla y 

León que integre toda la labor pública que se pretende desarrollar al 

respecto en los próximos cuatro años. 

908. Desarrollaremos la acción de fomento de la tauromaquia de 

conformidad con lo dispuesto en el Plan de Industrias Culturales y 

Creativas de Castilla y León. 

909. Impulsaremos las escuelas taurinas oficiales de Castilla y León. 

910. Apoyaremos a las asociaciones y federaciones taurinas que realizan 

acciones de promoción de la tauromaquia en la Comunidad. 

911. Desarrollaremos el programa Taurociclos, incrementando las 

acciones de difusión de la tauromaquia por todo el territorio de la 

Comunidad. 

912. Potenciaremos la Biblioteca Digital Taurina y el Portal de la 

Tauromaquia. 
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913. Colaboraremos con la Administración del Estado para que se declare 

la tauromaquia como manifestación representativa del patrimonio 

cultural inmaterial de España y para su inclusión en la lista 

representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la 

UNESCO. 

914. Fomentaremos la retrasmisión en la Televisión de Castilla y León de 

los espectáculos taurinos más representativos de nuestra Comunidad. 

 

 

Deportes 

915. Pondremos en marcha una convocatoria de ayudas a entidades 

locales para la contratación de técnicos promotores de actividad físico-

deportiva entre la población rural de Castilla y León. 

916. Impulsaremos y fijaremos el talento joven a través de la puesta en 

marcha de una convocatoria anual de becas para deportistas en las 

residencias de titularidad autonómica, que se extenderán a las nueve 

provincias de la Comunidad, para hacer compatibles los estudios y el 

deporte de alto rendimiento.  

917. Pondremos en marcha una campaña de promoción del ejercicio físico 

saludable como herramienta de mantenimiento y mejora de la salud y el 

bienestar personal entre la población. 

918. Impulsaremos la creación de instalaciones deportivas de interés 

autonómico, dotadas de las mejores condiciones para la preparación de 

los deportistas de alto rendimiento y la celebración de competiciones de 

carácter nacional e internacional.  

919. Diseñaremos y pondremos en marcha un nuevo Plan Estratégico del 

Deporte de Castilla y León como instrumento de materialización de la 

nueva realidad deportiva, regulada en la reciente Ley de la actividad 

físico-deportiva. 

920. Desarrollaremos reglamentariamente la nueva Ley de la actividad 

físico-deportiva para culminar la trasformación del sistema deportivo de 

Castilla y León.  
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921. Promoveremos la recuperación, el mantenimiento y el desarrollo de 

los deportes autóctonos de Castilla y León como elemento singular de la 

cultura y las tradiciones de esta Comunidad. 

922. Asistiremos a las entidades locales de más de 20.000 habitantes para 

el diseño de los planes directores de instalaciones deportivas de ámbito 

local. 

923. Promoveremos la igualdad efectiva en el deporte, integrando en la 

práctica a todas las personas de la Comunidad en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

924. Impulsaremos el asociacionismo deportivo a través de las nuevas 

formas asociativas de Club Deportivo Federado, Club Deportivo 

Popular y Sección Deportiva. 

925. Promoveremos la extensión de la práctica deportiva popular a través 

de la nueva Licencia Deportiva Popular. 

926. Desarrollaremos reglamentariamente el ejercicio de las profesiones 

de la actividad físico-deportiva como garantía de la seguridad, la salud 

y los derechos de los usuarios, además de como elemento generador de 

empleo estable y protegido para estos profesionales. 

927. Imprimiremos un nuevo impulso a la práctica del deporte y del 

ejercicio físico saludable entre la comunidad universitaria, a través de 

programas específicos dirigidos principalmente a los alumnos. 

928. Velaremos por la seguridad y la protección de la salud de las personas 

que practiquen deporte y ejercicio físico mediante la promoción de la 

atención médica y el control sanitario oportuno, así como la promoción 

de la actividad deportiva regular como elemento favorecedor de la salud 

y el bienestar emocional. 

929. Garantizaremos el acceso a la práctica físico-deportiva de toda la 

población castellana y leonesa y, en particular, de los escolares, de las 

personas con discapacidad, de las personas mayores y de los grupos que 

requieran una atención especial, como colectivos vulnerables. 

930. Potenciaremos el deporte de alto rendimiento, apoyando a los clubes 

y deportistas que lo componen como vanguardia de nuestro deporte y 

espejo en el que se miren los jóvenes deportistas. 

931. Elaboraremos un Mapa de Instalaciones Deportivas de Interés 

Autonómico y un Plan Director que las planifique, ordene y regule.  
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932. Tutelaremos a las federaciones deportivas e impulsaremos su buena 

gobernanza y la asunción de un código de buen gobierno en sus 

estructuras. 

933. Facilitaremos la compatibilización entre los estudios y el alto 

rendimiento de los deportistas, además de su inserción laboral y social 

tras el fin de su carrera deportiva. 

934. Promoveremos el control de las condiciones de seguridad e 

información de todas las competiciones que se celebren en Castilla y 

León para garantizar los derechos de todos los participantes.  

935. Protegeremos la figura de los árbitros y jueces deportivos 

reconocidos en la nueva Ley de la actividad físico-deportiva, fomentando 

el respeto y el prestigio de esta figura indispensable en el deporte.  

936. Impulsaremos la adquisición de hábitos permanentes de ejercicio 

físico y deporte entre los participantes en edad escolar. 

937. Seguiremos impulsando la celebración de más de 600 grandes eventos 

deportivos como elemento de generación de empleo y riqueza, 

convirtiendo a Castilla y León en destino referente de grandes 

acontecimientos deportivos. 

938. Impulsaremos todos los núcleos de tecnificación deportiva de la 

Comunidad y dotaremos de los mejores recursos a nuestras instalaciones 

deportivas de alto rendimiento, para que más de 3.000 deportistas al año 

entrenen y compitan en ellos, mejoren su rendimiento y alcancen las 

mayores cotas de resultados en colaboración con la Administración del 

Estado. 

939. Continuaremos luchando contra la violencia y la intolerancia en el 

deporte mediante campañas de juego limpio, a través de un decálogo de 

comportamientos deseables y comportamientos censurables de 

jugadores, técnicos, dirigentes y progenitores de jugadores, 

principalmente en el deporte en edad escolar y federado. 

940. Pondremos a disposición de los deportistas de alto rendimiento 

programas específicos de atención médica, que permitan la prevención y 

recuperación de patologías, además de ayudar a la mejora de su 

rendimiento deportivo con la protección de su salud como premisa 

principal, superando las 20.000 consultas, pruebas y tratamientos 

anuales. 
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941. Impulsaremos el deporte limpio a través de campañas específicas de 

lucha y prevención contra el dopaje, en colaboración con la 

Administración del Estado. 

942. Colaboraremos decididamente con las federaciones deportivas 

autonómicas, desarrollando todas las medidas que contempla la nueva 

Ley de la actividad físico-deportiva para facilitar su trascendental labor 

de promoción y ordenación deportiva. 

943. Seguiremos integrando y normalizando la práctica deportiva entre las 

personas con discapacidad a través de programas y medidas específicas 

que lo faciliten. 

944. Promoveremos la mejor formación y actualización de los técnicos, 

árbitros, jueces, deportistas, dirigentes deportivos y otro tipo de 

profesionales del deporte, para mejorar su competencia y elevar el nivel 

del sistema deportivo de Castilla y León a través de un ambicioso plan 

formativo. 

945. Impulsaremos el deporte en el medio rural a través de la celebración 

de grandes eventos deportivos, principalmente en el entorno natural. 

946. Promoveremos el voluntariado deportivo, como elemento esencial 

para el desarrollo del deporte.  

947. Implantaremos la licencia deportiva escolar como instrumento 

dinamizador de esta actividad, vinculando un catálogo de servicios 

novedoso, moderno y motivador, con el objetivo de mejorar la 

experiencia deportiva de los más de 150.000 jóvenes deportistas. 

948. Modernizaremos los sistemas de uso de las instalaciones deportivas 

de alto rendimiento de titularidad autonómica para agilizar los trámites 

de solicitud y ser más eficientes, con el objetivo de maximizar su uso por 

nuestros mejores clubes y deportistas. 
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IV. MÁS PARTICIPACIÓN Y MEJOR DEMOCRACIA 

 

PARTICIPACIÓN, CALIDAD DEMOCRÁTICA Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES  

En esta última legislatura hemos avanzado, con la aprobación de 

varias leyes, en mejorar la democracia en el ámbito autonómico.  

Hemos regulado la limitación de mandatos, el control de las puertas 

giratorias, más incompatibilidades para ser procurador, la obligación de 

debates electorales, el impulso de la iniciativa popular, el código ético de 

los altos cargos, la constitución de la Comisión de Ética Pública y la 

protección a los informadores sobre hechos relacionados con delitos contra 

la Administración. 

Hemos desarrollado nuevas medidas para impulsar el modelo de 

Gobierno Abierto, hemos creado la figura de los Consejos de Dirección 

Abiertos y hemos ratificado la calificación de sobresaliente por parte de la 

organización Transparencia Internacional. 

Es el momento de seguir fortaleciendo nuestra convicción para una 

Castilla y León con más participación y más calidad democrática. 

De la misma forma, reiteramos nuestra voluntad de seguir 

colaborando con la Administración del Estado, con el resto de Comunidades 

Autónomas y con los organismos internacionales, siempre en defensa de los 

intereses de Castilla y León. 

Asimismo, no podríamos entender nuestra Comunidad sin el ejemplo 

y el valor ético de las víctimas del terrorismo, cuya memoria y dignidad debe 

seguir inspirando siempre nuestras acciones. 

 

Calidad democrática 

949. Plantearemos a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y 

León una posible reforma de nuestro Estatuto de Autonomía que: 

 . Incorpore el compromiso de un suelo de gasto social equivalente 

al 80% del gasto no financiero disponible por las Consejerías, que 

dé garantía de estabilidad tanto a nuestro sistema de servicios 

sociales de responsabilidad pública como a la red de protección e 

inclusión a personas y familias en situación de mayor 

vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. 
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a. Fortalezca el papel de las entidades locales, reforzando su 

posición como prestadoras de servicios de proximidad. 

b. Suprima la figura del aforamiento de los representantes políticos 

que no sean miembros de la Junta de Castilla y León.  

c. Y eleve a rango estatutario las principales mejoras en materia de 

calidad democrática que ya son una realidad a través de la Ley 

3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

950. Presentaremos un proyecto de ley de modificación de la Ley del 

Estatuto de los Altos Cargos, a fin de incorporar en su articulado 

medidas para evitar el transfuguismo. 

951. Garantizaremos la aplicación del Código Ético y de Austeridad de los 

Altos Cargos y el funcionamiento de la Comisión de Ética Pública de 

Castilla y León. 

952. Plantearemos a los Grupos Parlamentarios de Castilla y León una 

posible reforma del Reglamento de las Cortes que: 

o Regule el ejercicio del derecho de acceso a la información ante las 

Cortes, en el marco del principio de transparencia. 

o Favorezca la difusión de todas las sesiones de Pleno y Comisiones, 

salvo las declaradas secretas, a través de emisiones abiertas y en 

directo en la web de las Cortes. 

o Aumente la transparencia sobre la situación patrimonial de los 

Procuradores, tanto al inicio como durante y al final de su mandato. 

o Simplifique y racionalice los procedimientos para el ejercicio de las 

funciones de control. 

o Amplíe el calendario parlamentario a los meses de enero y julio, en 

los términos que se establezca. 

o Cree una Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana. 

o Facilite que los promotores de las iniciativas legislativas populares 

puedan presentar y defender sus propuestas ante las Cortes, lo que 

exigirá a su vez la reforma de la Ley reguladora de la Iniciativa 

Legislativa Popular. 

o Y cree una Oficina para el Ciudadano en cada uno de los Grupos 

Parlamentarios. 

953. Dedicaremos, en conexión con el Decreto 9/2018, de 12 de abril, y 

siempre con la finalidad de contribuir a la concordia, la libertad, la paz 
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y la convivencia, una estructura organizativa adecuada para el ejercicio 

de las funciones en materia de memoria histórica y democrática de 

Castilla y León y defensa de los derechos humanos. 

954. Aplicaremos la normativa estatal en el ámbito de nuestras 

competencias, desarrollaremos una normativa propia que tenga como fin 

la concordia y facilitar la localización y exhumación de víctimas y la 

labor de las asociaciones y entidades que vienen trabajando en esta 

materia, trabajaremos para elaborar un mapa completo de las fosas 

existentes en Castilla y León y colaboraremos con el resto de las 

administraciones públicas en la realización de actuaciones conjuntas. 

 

Gobierno abierto, transparencia y participación 

955. Seguiremos avanzando en el terreno de la democracia participativa 

como complemento –no sustitución– de la democracia representativa.  

956. Insistiremos en la aplicación de los principios de transparencia, 

participación y colaboración que sustentan nuestro proyecto de 

Gobierno Abierto. 

957. Impulsaremos en Castilla y León el diálogo con la sociedad civil 

democráticamente organizada, a través de la Ley del Diálogo Civil, para 

lo que reforzaremos la interlocución con las organizaciones sociales 

presentes en los órganos de participación que existen en todas las áreas 

de actuación de la Junta, dándoles voz en la elaboración de normas, 

planes, estrategias y programas.  

958. Crearemos la Plataforma del Diálogo Civil, que recogerá de manera 

clara y accesible toda la información sobre el trabajo de los diferentes 

órganos de participación. 

959. Impulsaremos las iniciativas ciudadanas y regularemos las consultas 

populares no referendarias. 

960. Aprobaremos y desarrollaremos la Estrategia de Participación 

Ciudadana de Castilla y León, con la máxima intervención de la 

ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. 

961. Promoveremos la Educación en Gobierno Abierto mediante 

actividades en centros educativos, siguiendo la experiencia ya iniciada 

en varios institutos de Castilla y León. 
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962. Continuaremos garantizando que el Portal de Gobierno Abierto de la 

Junta de Castilla y León cumpla los estándares exigidos para situarse 

entre los mejor valorados de nuestra Nación. 

963. Promoveremos la relación con la ciudadanía a través del Espacio de 

Participación de la página web de la Junta de Castilla y León, que fue 

galardonado con el «Premio Ciudadanía» 2016 que concede el Gobierno 

de España. 

964. Seguiremos apostando por la reutilización de información pública y 

el incremento de los datos abiertos a disposición de los ciudadanos, para 

hacer que la transparencia en la labor de la Administración sirva a su 

vez para crear servicios de valor añadido para toda la sociedad. 

 

Relaciones institucionales 

965. Seguiremos abogando por la celebración estable del Debate del 

Estado de las Autonomías en el Senado en todos los años no electorales, 

por la reunión con carácter regular de la Conferencia de Presidentes y 

su enfoque a resultados prácticos y por la potenciación de la figura de 

las Conferencias Sectoriales y los Consejos Interterritoriales para 

mejorar la coordinación y cooperación entre las Comunidades 

Autónomas y las instituciones centrales del Estado. 

966. Continuaremos basando nuestras relaciones con el Gobierno de 

España en los principios de lealtad institucional y defensa de los 

intereses de Castilla y León, y así procederemos también en el seno de la 

Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el 

Estado, especialmente para dar respuesta razonable y adecuada a 

eventuales conflictos de competencias entre ambas Administraciones. 

967. Insistiremos en impulsar alianzas estratégicas con otras 

Comunidades Autónomas con las que tenemos intereses compartidos, 

desde el compromiso con España como Nación común y la convicción de 

que la razón de ser del modelo autonómico es, sobre todo, servir a las 

personas, familias y empresas y, en definitiva, a los intereses generales 

de la sociedad. 

968. Continuaremos potenciando la política de protocolos de colaboración 

con nuestras Comunidades Autónomas vecinas para seguir mejorando la 

prestación de servicios a los ciudadanos en ámbitos como la sanidad, la 

educación, los servicios sociales, la movilidad, la protección civil, los 
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incendios forestales o las infraestructuras, apostando por eliminar 

barreras como medio para superar los límites administrativos y servir 

mejor a nuestros ciudadanos. 

969. Reforzaremos la cooperación horizontal en todos aquellos asuntos de 

especial interés para Castilla y León, como el desarrollo de 

infraestructuras en el noroeste de España, la protección de nuestros 

intereses en materia de energía, la defensa de la industria del automóvil, 

la actuación frente a los desafíos demográficos, el desarrollo adecuado 

de las políticas europeas, la financiación autonómica, etc. 

970. Desarrollaremos el sistema de convenios administrativos en el marco 

de la legislación básica del Estado, y reforzaremos la profesionalidad de 

los técnicos que participan en ellos mediante un programa de formación 

específico en colaboración con la ECLAP. 

971. Actualizaremos el Registro General de Convenios de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y promoveremos su 

interconexión con la plataforma de rendición de cuentas del Consejo de 

Cuentas de Castilla y León. 

972. Seguiremos fomentando la transparencia y el gobierno abierto a 

través del registro electrónico de convenios, mejorando así el 

seguimiento de los convenios suscritos en Castilla y León.  

 

Atención a las víctimas del terrorismo 

973. Mantendremos y desarrollaremos todas las medidas destinadas a la 

atención a las víctimas del terrorismo en el marco de la normativa estatal 

y de la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo 

en Castilla y León, teniendo en cuenta las buenas prácticas de otras 

Administraciones públicas. 

974. Reforzaremos la coordinación entre todos los órganos de la 

Administración autonómica en lo que se refiere a la atención de las 

víctimas del terrorismo, así como con el resto de Administraciones 

públicas. 

975. Estudiaremos la posibilidad de elaborar un protocolo de actuación 

urgente para los supuestos de atentado terrorista. 

976. Ampliaremos la colaboración y la comunicación con la Asociación de 

Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.  
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977. Continuaremos apoyando a la Asociación de Víctimas del Terrorismo 

de Castilla y León e impulsaremos el desarrollo de acciones conjuntas 

con la misma, especialmente, en el ámbito de los estudios y análisis sobre 

el terrorismo en sus diferentes manifestaciones.  

978. Seguiremos promoviendo la cultura de los derechos humanos y de la 

paz, especialmente reforzando el programa del testimonio de las víctimas 

en las aulas para dar a conocer la verdad del terrorismo a las nuevas 

generaciones. 

979. Mantendremos la promoción de los días de recuerdo y homenaje con 

protagonismo especial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de 

Castilla y León y organizaremos actos culturales con esa finalidad. 

 

ACCIÓN EXTERIOR 

Castilla y León se enfrenta a nuevos retos de carácter internacional. 

Debemos seguir siendo especialmente activos en la Unión Europea, 

defendiendo nuestros intereses fundamentalmente en relación a la política 

agraria común, al futuro marco financiero, a los desafíos demográficos, a 

la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural y a la defensa de nuestros 

principales sectores productivos, como la automoción y la minería. 

Y asimismo, debemos reforzar nuestras relaciones de cooperación con 

las Regiones Centro y Norte de Portugal. 

 

Castilla y León en la Unión Europea 

980. Aprobaremos la III Agenda de Acción Exterior para el periodo 2021-

2024, que recogerá las acciones en el exterior que emprenda la 

Comunidad en cualquier ámbito material, buscando el mayor impacto de 

las mismas. 

981. Continuaremos apoyando la pertenencia a una Europa respetuosa 

con los derechos, las libertades y los valores democráticos, compartidos 

por nuestra Comunidad, y nos comprometemos a proyectar una imagen 

de Castilla y León como una sociedad avanzada, competitiva, innovadora 

y fiable, fuente de oportunidades y conocimientos. 

982. Seguiremos respaldando la Delegación Permanente de Castilla y 

León ante la UE como principal instrumento para el seguimiento de las 

políticas europeas y la defensa de los intereses de la Comunidad ante las 

instituciones europeas. 
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983. Intensificaremos la acción política de Castilla y León ante las 

instituciones europeas, particularmente en aquellas con mayor peso en 

el proceso decisorio: Comisiones del Parlamento Europeo y formaciones 

del Consejo de la Unión Europea abiertos a la participación de las 

Comunidades Autónomas. 

984. Seguiremos manteniendo un perfil muy activo en el Comité de la 

Regiones, órgano político consultivo de participación de las regiones 

europeas en el proceso de elaboración de las normas europeas, donde 

expondremos nuestras demandas e intereses prioritarios. 

985. Apoyaremos las negociaciones que promuevan la aprobación de un 

Marco Financiero Plurianual (MFP) post 2020 que contemple una 

política de cohesión prioritaria en objetivos y fondos, siendo fundamental 

que la dotación se mantenga al nivel del MFP 2014-2020 o se incremente 

para garantizar el avance el desarrollo local y regional, así como que se 

prevean instrumentos específicos para las zonas afectadas por problemas 

demográficos. 

986.  Insistiremos en reclamar una Estrategia Demográfica Europea, en 

que la próxima Política Agrícola Común sea sólida y esté suficientemente 

financiada, en promover la aprobación de proyectos y la obtención del 

apoyo financiero necesarios para el impulso del Corredor Atlántico a su 

paso por Castilla y León, y en requerir de la Unión Europea políticas 

industriales avanzadas que eviten la deslocalización. 

987. Continuaremos, una vez aprobado el nuevo MFP 2021-2027, 

impulsando la participación de nuestras Administraciones, 

organizaciones y empresas en los programas en concurrencia 

competitiva de la Unión Europea, con el objetivo de captar recursos para 

nuestra Comunidad. 

988. Seguiremos promoviendo la participación de la Comunidad en redes 

europeas que fomenten la cooperación y coordinación en cuestiones de 

interés para Castilla y León. 

989. Reforzaremos el objetivo de acercar Europa a los ciudadanos, 

proseguiremos con la renovación permanente y dinámica del portal 

Eucyl de información europea (que ofrece lo más relevante de sus 

políticas, oportunidades de empleo, de financiación y formación, así 

como la evolución del proyecto europeo) y desarrollaremos acciones de 
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sensibilización sobre la Unión Europea y el significado de ser europeo, 

así como jornadas informativas sobre las posibilidades que ofrece. 

990. Consolidaremos las actividades conjuntas con los Centros de 

Información Europea y los Centros de Estudios Europeos de las 

Universidades, en el marco de la Red de Información Europea de Castilla 

y León. 

991. Continuaremos con el programa de formación sobre presentación y 

gestión de proyectos europeos para entidades locales, con el objetivo de 

captar fondos europeos para financiar objetivos locales. 

992. Mantendremos el programa de becas de formación para titulados 

universitarios en la Delegación Permanente de Castilla y León en 

Bruselas. 

 

Nuestras relaciones con Portugal  

993. Impulsaremos la cooperación de proximidad, promoviendo acciones 

para la convergencia económica, social y territorial de la raya, en el 

marco de las relaciones estables que Castilla y León mantiene con la 

Región Centro y la Región Norte de Portugal, gracias a las comunidades 

de trabajo existentes con ambas regiones.  

994. Promoveremos la colaboración con los gobiernos español y portugués 

en marco de la Comisión Mixta Hispano-Lusa, preparatoria de las 

cumbres anuales, para avanzar en la resolución de los obstáculos y 

asimetrías existentes a ambos lados de la frontera. 

995. Daremos nuevo impulso a las respuestas coordinadas a los desafíos a 

ambos lados de la frontera, buscando fórmulas innovadoras para la 

prestación de servicios y para la gestión y resolución más eficiente de 

necesidades y problemas comunes. 

996. Seguiremos contribuyendo a la desaparición de la «frontera invisible» 

hispano-portuguesa a través de nuevos intercambios de jóvenes y 

estudiantes, actividades infantiles para sensibilizar sobre la cultura y la 

lengua portuguesa, encuentros sectoriales de docentes, de 

organizaciones de la sociedad civil, de centros universitarios, de 

colectivos implicados en la mejora de social y económica de los 

habitantes de la raya, etc., continuando apoyando el aprendizaje del 

portugués. 
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Macrorregión RESOE 

997. Desarrollaremos la estrategia de la Macrorregión RESOE 2019-2030 

e iniciaremos la puesta en marcha de las medidas contempladas en sus 

seis ejes principales de actuación: competitividad industrial, transportes 

y logística, educación, cultura e I+D+i; en coordinación y colaboración 

con la Conferencia de Rectores de Universidades del Sudoeste Europeo 

(CRUSOE). 
 

 

 

Cooperación para el desarrollo 

998. Seguiremos apoyando las políticas de cooperación para el desarrollo 

para contribuir a reducir las desigualdades en todo el mundo. 

999. Aprobaremos el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 

de Castilla y León 2021-2024, de manera participada con todos los 

agentes de cooperación de la Comunidad en el marco de la Agenda 2030 

y de la cooperación española. 

1000. Incrementaremos la cantidad destinada a cooperación para el 

desarrollo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y con el 

crecimiento de los presupuestos generales para la Comunidad. 

1001. Continuaremos desarrollando una política de cooperación para el 

desarrollo desde el enfoque basado en derechos humanos, ejecutando las 

ayudas económicas no reembolsables, la ayuda humanitaria y la 

educación para el desarrollo y la ciudadanía global con la finalidad de 

contribuir al respeto de los derechos humanos en todo el mundo. 

1002. Seguiremos apoyando la labor de la Coordinadora de ONGD´s de 

Castilla y León y ampliaremos la colaboración con la Coordinadora 

para ejecutar proyectos conjuntos, especialmente, en materia de 

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

1003. Potenciaremos las acciones de educación para el desarrollo en los 

centros educativos y, para llegar a todos ellos, se elaborarán unidades 

didácticas en materia de cooperación y se reforzarán las acciones de 

apoyo y formación para el profesorado. 

1004.  Mantendremos el esfuerzo de la ayuda humanitaria para atender las 

necesidades de las personas afectadas por las crisis cronificadas a través 

de entidades especializadas.  
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1005. Impulsaremos las acciones de seguimiento de las intervenciones para 

comprobar su efectividad. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 

El Partido Popular de Castilla y León reitera su compromiso con la 

Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía de 

actuación de las políticas públicas para los próximos años. 

 

 

El reto para la próxima década 

1006. Consideraremos el desarrollo sostenible como el gran reto de la 

próxima década, para lo que será preciso avanzar conforme a lo previsto 

en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1007. Proseguiremos en la senda del desarrollo sostenible económico, 

social y medioambiental en el marco de las Directrices para la 

Implantación de la Agenda 2030 en Castilla y León.  

1008. Abordaremos todas las políticas públicas de manera transversal, 

desde la óptica de las citadas Directrices. 

1009. Atribuiremos a un órgano de la Administración la función del impulso 

y coordinación de la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y 

León. 

1010. Mantendremos la colaboración con el Gobierno de España para la 

implementación de la Agenda 2030 y reforzaremos la coordinación con 

las entidades locales, a través de la FREMP, para su impulso en Castilla 

y León. 

1011. Pondremos en marcha un órgano colegiado para canalizar la 

participación de la sociedad y efectuar el análisis de la implementación 

de la Agenda 2030 en Castilla y León. 

1012. Efectuaremos un análisis de la situación de Castilla y León con 

respecto a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

Desde el Partido Popular apostamos por una protección ciudadana 

basada en la prevención, la planificación y en un sistema de respuesta ágil, 

para evitar y en su caso mitigar o resolver las emergencias. 



    

144 

 

Un sistema de respuesta ágil  

1013. Actualizaremos y adaptaremos los Planes de Protección Civil de nivel 

regional, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el tratamiento 

de la información, proporcionando a los ciudadanos y entidades 

instrumentos de prevención y actuación mucho más precisos.  

1014. Impulsaremos y apoyaremos la actuación de las entidades locales en 

materia de prevención y gestión de emergencias, especialmente de 

aquellas en cuyo ámbito existen riesgos potenciales, persiguiendo que 

todas cuenten con guías de respuesta o planes de actuación de ámbito 

local.  

1015. Potenciaremos la elaboración y el registro de los Planes de 

Autoprotección, como base de la prevención, de todos los 

establecimientos e infraestructuras susceptibles de causar riesgo a la 

población, proporcionando un entorno más seguro y haciendo accesible 

la información de dichos planes a todos los organismos intervinientes en 

la resolución de las emergencias.  

1016. Elaboraremos los Planes de Emergencia Exterior de los nuevos 

establecimientos de acuerdo con la normativa regional en materia de 

control de riesgos inherentes a los establecimientos que almacenan 

sustancias peligrosas, proporcionando un entorno más seguro alrededor 

de estas infraestructuras.  

1017. Potenciaremos la cultura de la prevención e implicaremos a la 

población, mediante la puesta a disposición de todos los ciudadanos de 

la cartografía de peligrosidad y riesgos naturales y tecnológicos 

actualizada, así como mediante la difusión de consejos de 

autoprotección.  

1018. Regularemos el voluntariado de protección civil en Castilla y León, 

asegurando su profesionalidad, dignificando su labor y proporcionando 

seguridad jurídica en sus actuaciones. 

1019. Implantaremos el sistema AML (Advance Mobile Location) en el 

Servicio 1-1-2, mediante las adaptaciones tecnológicas 

correspondientes, para la recepción y tratamiento de las posiciones 

precisas de todas las llamadas recibidas desde smartphones. 

1020. Procederemos a la adaptación del Servicio 1-1-2 a la nueva realidad, 

implementado en el marco de la normativa europea, las mejoras 
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correspondientes en la parte tecnológica, en la parte operativa así como 

en el Centro Coordinador de Emergencias, para avanzar y abordar 

mejoras en la prestación del servicio con garantías de calidad, eficacia 

y eficiencia. 

1021. Avanzaremos en la difusión de los avisos a la población y a los 

responsables de protección civil de los Ayuntamientos, 

proporcionándoles instrumentos para que puedan desarrollar su 

actividad de manera segura.  

1022. Promocionaremos la prevención activa desde el 1-1-2.  

1023. Continuaremos impulsando la creación de unidades especializadas en 

menores y violencia de género, impulsando la formación de las Policías 

Locales para estos fines.  

1024. Potenciaremos la formación de los Servicios de Asistencia Ciudadana 

(policías locales, bomberos y voluntarios de protección civil).  

1025. Continuaremos impulsando la promoción de agrupaciones de 

voluntarios de protección civil, mediante la colaboración en la 

adquisición de material de primera intervención y vehículos.  

1026. Adaptaremos el procedimiento sancionador en materia de Protección 

Ciudadana y Espectáculos Públicos a la casuística de las infracciones y 

de forma proporcional a los perjuicios causados.  

1027. Regularemos las sesiones de juventud para que puedan desarrollarse 

con garantías de seguridad. 

1028. Reconoceremos la labor del bombero voluntario, e impulsaremos su 

integración activa en el sistema de protección ciudadana.  

1029. Elaboraremos una Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de 

Incendios acorde a la realidad de Castilla y León y al Plan Sectorial de 

los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios elaborado para este 

servicio específico. 

1030. Adaptaremos la regulación del derecho de admisión en espectáculos 

públicos y actividades recreativas, limitándola a los establecimientos que 

realmente la necesitan, facilitando la concurrencia de las personas que 

ejercen o vienen ejerciendo dicha actividad, y garantizando su ejercicio 

con la misma garantía, con independencia de quien ejerza dicha función.  

1031. Potenciaremos el sistema de Protección Ciudadana tanto a nivel 

provincial como regional, mediante la dotación de personal técnico 
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suficiente para la gestión de las emergencias de protección civil, de 

acuerdo a lo recogido en los Planes de Protección Civil. 

 

APUESTA POR LOS MUNICIPIOS Y EL MUNDO RURAL 

Castilla y León es una Comunidad claramente municipalista. No 

podría entenderse sin nuestro territorio rural y sin el papel activo de las 

corporaciones locales.  

Nos comprometemos a reforzar el mundo local como factor 

determinante de la calidad de los servicios públicos y de las políticas de 

cercanía a las personas. 

 

La administración más cercana  

1032. Elaboraremos un Proyecto de Ley de Régimen Local de Castilla y 

León que haga a los Ayuntamientos y Diputaciones, como 

administraciones más cercanas, protagonistas de la satisfacción de las 

necesidades de los vecinos, que modernice el régimen jurídico y de 

funcionamiento de nuestras corporaciones locales e incorpore los 

cambios de las últimas modificaciones legales básicas. 

1033. Elaboraremos un Proyecto de Ley que regule el Fondo Autonómico 

de Compensación establecido en nuestro Estatuto de Autonomía para 

asegurar el equilibrio económico y demográfico dentro del territorio de 

la Comunidad, del que se nutrirá el Plan Plurianual de Convergencia 

Interior. 

1034. Avanzaremos en la colaboración entre la Administración autonómica 

y la local en el marco de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y 

Presidencias de Diputación, como instrumento de debate y encuentro 

para coordinar, desde una perspectiva autonómica, todos los asuntos de 

competencia municipal que puedan tener trascendencia común. 

1035. Destinaremos a nuestras corporaciones locales en el periodo 2019-

2023, al menos, 250 millones de euros de fondos incondicionados por la 

participación de las Entidades Locales en los impuestos propios de la 

Comunidad, mejorando especialmente la financiación de los municipios 

de menor tamaño.  

1036. Fomentaremos el asociacionismo municipal mediante 

mancomunidades y consorcios provinciales, como fórmulas idóneas y 

esenciales para el desarrollo eficaz y eficiente de los servicios públicos 
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locales, que les permita ser más ambiciosas en sus fines y en las que se 

impliquen las Diputaciones.  

1037. Actualizaremos la normativa que regula en la Comunidad Autónoma 

el régimen jurídico de provisión temporal de los habilitados de carácter 

nacional que desempeñan las funciones de secretaría e intervención de 

nuestras corporaciones locales, agilizando al máximo los procedimientos 

que garanticen la cobertura de sus puestos y mejorando con ello el 

servicio público a los vecinos, e impulsaremos la reestructuración de los 

puestos de secretario de nuestros pequeños pueblos, para conseguir una 

mejor asignación y distribución de los recursos humanos. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La política en el ámbito de la Función Pública debe estar basada en los 

acuerdos. Pretendemos profundizar en los pactos con los representantes de 

los empleados públicos, con el objetivo de recuperar los derechos que se 

perdieron durante la crisis económica. 

Asimismo, impulsaremos una Administración más moderna, con más 

estabilidad en el empleo público, que apueste por la carrera profesional, que 

facilite la simplificación administrativa y que introduzca las nuevas 

tecnologías en sus relaciones con las personas. 

 

Mejorando nuestra Administración Pública  

1038. Apostaremos por convertir la atención al ciudadano en el eje de la 

gestión pública autonómica, asegurando que todos sus procesos, y no 

sólo los trámites de contacto efectivo con el público, se orientan a 

facilitarle el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

1039. Garantizaremos la transición a una Administración digital que 

reconozca al ciudadano el derecho a relacionarse electrónicamente con 

la Administración, sin merma alguna de su derecho a una atención 

personal y personalizada, favoreciendo la asistencia presencial que 

necesite a este respecto. 

1040. Avanzaremos hacia el “papel 0”, garantizando la mínima emisión de 

papel en el proceso de la atención presencial ciudadana, gracias a la 

digitalización en origen de la documentación presentada por el 

ciudadano en las oficinas de asistencia y a la compatibilidad informática 
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e interoperabilidad con las aplicaciones autonómicas de tramitación 

electrónica. 

1041. Continuaremos fomentando la interconexión electrónica entre todos 

los registros administrativos autonómicos y locales con los del resto de 

Administraciones públicas españolas, para permitir el envío electrónico 

inmediato de la documentación presentada por los ciudadanos al órgano 

competente para su tramitación, rebajar los costes públicos de la 

prestación del servicio y fomentar la integración del territorio y de sus 

habitantes, especialmente en las zonas rurales, incidiendo en objetivos 

de equidad, incremento de la competitividad empresarial e impulso de la 

economía.  

1042. Impulsaremos, a través de las mejores tecnologías disponibles, el 

mejor conocimiento de la red de oficinas de asistencia a disposición del 

ciudadano en el territorio de Castilla y León, su ubicación, servicios y 

horarios de funcionamiento. 

1043. Dispondremos en favor de la atención al ciudadano la dotación de 

medios y capacitación necesarios para lograr una asistencia del siglo 

XXI, acorde con las expectativas y necesidades de ciudadanos y 

empresas, que cuente con su confianza y satisfacción y que continúe 

situando a la Administración de la Comunidad de Castilla y León como 

referente a nivel nacional por innovación y calidad en la prestación de 

este servicio. 

 

Función Pública 

1044. Impulsaremos la jornada laboral de 35 horas para los empleados 

públicos.  

1045. Implementaremos, en el primer año de la legislatura, la carrera 

profesional para todos los empleados públicos. 

1046. Seguiremos promoviendo medidas para reducir la interinidad en la 

Administración autonómica y para rejuvenecer las plantillas.  

1047. Continuaremos convocando procesos selectivos específicos para 

personas con discapacidad intelectual, estudiaremos la posibilidad de 

establecer un cupo de reserva para las personas con discapacidad en las 

bolsas de empleo de personal interino y analizaremos el grado de 

cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en el ámbito de la 

Junta de Castilla y León. 
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Simplificación administrativa 

1048. Proseguiremos con la reducción de la burocracia, situando al 

ciudadano y a las empresas en el centro de las actuaciones 

administrativas mediante la simplificación de los trámites y 

estableciendo medidas específicas de reducción de cargas para los 

emprendedores y para las pymes. 

1049. Abundaremos en el proceso de simplificación de cargas 

administrativas en el que venimos trabajando en los últimos años.  

1050. Procederemos a la reducción de las normas autonómicas existentes, 

especialmente en materia económica, mediante la derogación de 

aquellas en desuso con el fin de que los emprendedores conozcan de una 

manera clara los requisitos legales para poner en marcha sus proyectos, 

aumentando la competitividad y eliminando las barreras legales que 

perjudican la libertad de mercado. 

1051. Aprobaremos un programa de evaluación continua sobre la nor-

mativa autonómica y su interacción con la actividad económica. 

1052. Impulsaremos técnicas de valoración de los impactos económicos que 

pueda tener toda norma, plan o programa que apruebe la Junta de 

Castilla y León, con el fin de conocer de antemano sus previsibles efectos 

económicos, especialmente en relación con las pymes, a fin de favorecer 

la inversión empresarial, el crecimiento del tejido industrial y la creación 

de empleo. 

1053. Daremos conocimiento, con antelación suficiente y a través de la web 

de la Junta, de las previsiones sobre actuaciones normativas, planes y 

programas que sean de especial interés para la actividad económica, de 

una manera clara y sencilla, con el fin de que los emprendedores y las 

empresas puedan acomodar sus ciclos productivos de una manera 

progresiva a la nueva normativa. 

1054. Avanzaremos en la coordinación con el resto de Administraciones 

para agilizar la tramitación de las autorizaciones de los proyectos 

empresariales, con medidas que eliminen las esperas innecesarias a 

través de comunicaciones instantáneas, tramitación simultanea de 

expedientes, peticiones y traslados de oficio de documentación común y 

la eliminación de cualquier otra traba que obstaculice la llegada de 

inversión y creación de empleo. 


