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203.586 desempleados y desempleadas en Castilla y León
70.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro.

75.000 desempleados sin prestaciones sociales o subsidio.
70.000 desempleados que llevan más de un año buscando un empleo.

550.000 contratos temporales que han soportado los trabajadores de Castilla y León.
17.222 trabajadores y trabajadoras afectados por ERES.

30.000 trabajadores buscan oportunidades de empleo fuera de Castilla y León.
32.469 accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores de Castilla y León, 60 de ellos mortales.

162.000 trabajadores no han renovado sus convenios colectivos
35.000 trabajadores no tienen convenio colectivo.

Existen miles de razones que afectan a las condiciones laborales, a la calidad de vida y a las 
oportunidades de desarrollo profesional, familiar y personal del conjunto de los trabajadores y de la 
sociedad en general de Castilla y León como para exigir una respuesta social a la situación de crisis 
que estamos viviendo.

UGT Castilla y León desde una posición responsable y con un espíritu constructivo ha elaborado 
de nuevo un documento que bajo la denominación: “2011-2015: La Legislatura del Empleo, la 
Legitimación de lo Público y los Derechos Sociales” pretende trasladar a los partidos políticos y a 
la sociedad nuestra visión sobre la grave situación de crisis económica y de empleo en la que está 
inmersa Castilla y León, así como diversas propuestas para anticipar una pronta recuperación en la 
próxima legislatura.

Dada la importancia que adquiere la elaboración de los programas electorales hemos tomado la 
decisión firme de irrumpir de nuevo en la precampaña electoral,  con la finalidad de promover un 
debate abierto en el conjunto de la sociedad y aportar luz sobre qué tipo de políticas y modelo de 
sociedad queremos construir para recuperar el empleo y favorecer la cohesión social y territorial en 
el conjunto de nuestra Comunidad.

Esperamos que estas 240 propuestas resulten de interés y sean tenidas en cuenta en la configuración 
de los programas electorales o asumidas como compromisos electorales de los partidos políticos con 
opciones de representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León.

Desde UGT Castilla y León hacemos un llamamiento a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra 
Comunidad Autónoma para utilizar el derecho democrático del voto, acudiendo a la próxima cita 
con las urnas, el día 22 de Mayo de 2011, con motivo de las Elecciones Autonómicas y Municipales. 
En estos momentos es fundamental una participación activa y masiva del conjunto de la ciudadanía 
para fortalecer y defender ahora más que nunca un valor de la democracia en esta crisis.

8 de Abril de 2011
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Con una tasa de crecimiento del PIB entorno a un 4 % y un número de desempleados en Castilla y 
León de 83.000 trabajadores, el 27 de mayo de 2007, fecha de celebración de las últimas elecciones 
autonómicas y municipales, nuestra Comunidad Autónoma culminaba su cita democrática en 
las urnas con una sociedad optimista que depositaba su confianza en las instituciones públicas y 
encaraba su futuro con expectativas de crecimiento y de progreso.

Tan sólo cuatro años después nos encaramos de nuevo en un proceso de elecciones autonómicas y 
municipales en Castilla y León inmersos en uno de los periodos más convulsos de nuestra historia, 
con una sociedad absolutamente resignada ante los efectos devastadores de una profunda crisis 
económica que ha truncado la esperanza de miles de trabajadores y de trabajadoras, así como de 
la mayoría de la ciudadanía.

Ante un panorama de desconfianza e incertidumbre después de varios años de crisis, Castilla y 
León acude a su cita con las urnas, con unas cifras de paro alarmantes que superan la barrera de los 
203.000 desempleados y con una tasa de crecimiento escasa del 0,8 % de nuestro PIB, incapaz aún 
de alentar la más mínima expectativa de generación de empleo o una pronta recuperación.

Castilla y León no ha sido ajena a la crisis económica internacional que tuvo su origen en los 
desmanes provocados por la especulación y la falta de regulación del sector financiero y que como 
sucedió en el resto de España aceleró el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome del sector 
de la construcción, arrastrando al resto de sectores como la industria y los servicios a la destrucción 
masiva de empleo y a un periodo de recesión con valores negativos de nuestro PIB que aceleró, a su 
vez, una reacción en cadena de la caída del consumo y de las inversiones, el aumento de los precios 
y una restricción del crédito que está ahogando la propia actividad productiva.

Nos enfrentamos ante una crisis sin precedentes que no sólo está focalizando sus consecuencias 
exclusivamente sobre la actividad productiva y los trabajadores. Esta crisis está atravesando con 
suma facilidad barreras hasta ahora infranqueables, está transfiriendo con enorme virulencia sus 
efectos devastadores sobre el valor de la propia democracia y la soberanía de los Estados.

La incapacidad de los poderes públicos y la comunidad internacional de emprender profundas 
reformas e implantar medidas de mayor control sobre unos mercados y un sistema financiero 
que son los verdaderos causantes de esta crisis ha desencadenado justo el efecto contrario hasta 
el extremo que los propios Gobiernos se han sometido a la dictadura de dichos mercados, en 
detrimento de defender los intereses generales del conjunto de la ciudadanía que observa con la 
más absoluta perplejidad la devaluación de la iniciativa pública y política.

Con el sello característico de los recortes de los derechos sociales y severos planes de ajuste sobre 
las Administraciones Públicas se están imponiendo las tradicionales recetas de corte neoliberal 
mediante la aplicación de un marco de políticas socialmente injustas, regresivas laboralmente y 
equivocadas económicamente que pretenden hacer recaer sobre las espaldas de los trabajadores y 
las trabajadoras los costes de una crisis, socializando sus pérdidas.

Este modelo político e ideológico pretende aprovechar este contexto de reformas para asestar un 
golpe definitivo sobre la esfera de lo público, con el firme propósito de reducir a la mínima expresión 
los servicios públicos y la capacidad de intervención de las Administraciones e Instituciones, tan 
vitales para favorecer la vertebración y cohesión de la sociedad en su papel de redistribución de la 
riqueza, garantizando más igualdad y justicia social.
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Esta crisis económica que ha puesto en evidencia el fracaso intelectual y moral de un modelo 
económico por su incapacidad para autorregularse y por aumentar considerablemente las 
desigualdades entre los ciudadanos, continúa imponiendo sus medidas con el claro objetivo de 
desmantelar los pilares que conforman nuestro Estado del Bienestar, eliminando de un plumazo 
derechos conquistados, tras años de lucha protagonizados por el movimiento sindical.

En nuestro país las Organizaciones Sindicales hemos respondido con contundencia a los drásticos 
planes de ajuste y a una reforma laboral dura que suponía una agresión directa a los intereses de los 
trabajadores y las trabajadoras con una Huelga General, el pasado 29 de septiembre de 2010, que 
a día de hoy, ha confirmado los motivos de su convocatoria al reflejar  más paro, más temporalidad 
y lo que es más grave aún, un despido más fácil y más barato.

Para UGT Castilla y León, los próximos años marcarán, sin lugar a dudas, el futuro de lo público en toda 
su dimensión y de nuestro modelo de bienestar social. La coincidencia de las próximas elecciones 
autonómicas y municipales, el próximo 22 de mayo, adquiere una relevancia determinante sobre 
el modelo de sociedad que impulsará, en este caso, el próximo Gobierno de la Junta de Castilla y 
León.

Las conexiones con un mundo cada vez más globalizado como el actual, no son impedimento 
alguno en lo que respecta a la capacidad y autonomía de la Junta de Castilla y León. Con un 
presupuesto de 10.000 Millones de € en cada ejercicio y con las posibilidades legislativas que 
ofrece el Estatuto de Autonomía recientemente reformado se puede acometer una intensa agenda 
política, económica y social para construir un modelo de sociedad con más y mejores empleos, más 
cohesionada socialmente, con más derechos para los ciudadanos y donde predomine lo público y 
la igualdad de oportunidades.

El conjunto de la sociedad de Castilla y León necesita volver a confiar en sus Administraciones e 
Instituciones y, en este caso, la Junta de Castilla y León debe asumir mayores cotas de responsabilidad 
y de protagonismo para intervenir directamente en la generación de empleo y en propiciar un 
cambio de patrón de crecimiento con mayores fortalezas que permitan incorporarnos en la senda 
de la recuperación a la mayor brevedad posible.

UGT Castilla y León en su compromiso permanente con la defensa de los derechos y de los intereses 
de los trabajadores y las trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía, afronta el próximo escenario 
electoral con la responsabilidad de trasladar a los partidos políticos nuestras propuestas para hacer 
de los próximos años, la legislatura del empleo, la legitimación de lo público y de los derechos 
sociales. 

En este sentido, y conscientes de que el acierto en las decisiones determinará el modelo de 
Comunidad Autónoma para las próximas décadas, consideramos imprescindible impulsar una hoja 
de ruta para avanzar en dicha dirección, acometiendo actuaciones valientes y extraordinarias que 
persigan los objetivos siguientes:

1. Más protagonismo y capacidad de intervención del Gobierno de la Junta de Castilla 
y León para legitimar lo público y construir un modelo de sociedad que mejore la calidad 
de vida, los derechos y las oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y 
León.
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2. Promover un cambio del modelo productivo más sólido y sostenible que aumente el 
protagonismo de la actividad industrial, el valor añadido y la economía del conocimiento.

3. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad, la garantía de la seguridad laboral 
de los trabajadores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como su 
formación permanente.

4. Más derechos sociales y mejores servicios públicos de calidad desarrollando la carta 
de derechos y los principios rectores de nuestro Estatuto de Autonomía que garanticen la 
cohesión social y la protección del conjunto de la ciudadanía de Castilla y León.

5. Reforma de nuestro modelo territorial para favorecer una verdadera cohesión social y 
territorial en Castilla y León.

6. Reforzar el proceso de Diálogo Social como seña de identidad propia y factor clave para 
un desarrollo económico y social equilibrado en Castilla y León.
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BLOQUE  I

Cuando no hace más de tres años la economía española y de Castilla y León funcionaba a pleno 
rendimiento con una tasa de crecimiento del PIB, entre el 3% y 4 %, situándonos por encima de la 
media europea y cuando creábamos la mitad de empleo de toda Europa, con unas tasas de paro por 
debajo incluso a la de países como Alemania, las únicas voces que alertábamos sobre la necesidad 
de cambiar nuestro patrón de crecimiento a pesar de que nuestro país era una referencia en el 
conjunto de países de la Unión Europea, provenían de las Organizaciones Sindicales.

En nuestro país, la construcción de una media de 800.000 viviendas al año que supuso el desarrollo 
del sector de la construcción y el inmobiliario en su punto más álgido, creando millones de puestos 
de trabajo, junto con las enormes facilidades de crédito para la inmensa mayoría de la población 
y de las empresas, propició un motor de crecimiento que impulsó al conjunto de la economía 
española a pesar del riesgo de instalarnos en una burbuja inmobiliaria y financiera que no podría 
perdurar por mucho tiempo.

Y así fue, a finales de 2007, a raíz de la crisis financiera internacional y del estallido de la burbuja 
inmobiliaria, nuestro principal pilar de desarrollo comenzó a desplomarse por completo arrastrando 
al conjunto de la economía de nuestro país a la recesión y a unas cifras de desempleo absolutamente 
alarmantes que han alcanzado los 4.333.669 y los 203.586 desempleados en España y en Castilla y 
León, respectivamente.

El empleo es una consecuencia directa de la generación de actividad económica que está 
estrechamente vinculada al patrón de crecimiento. Esta premisa que resulta tan evidente, como así 
se ha puesto de manifiesto en los años previos a la crisis, se ha relegado a un segundo plano en la 
aplicación de las recetas que supuestamente debían facilitar una salida anticipada del escenario de 
recesión y paro en el que nos encontramos tanto en España, como en Castilla y León.

En lugar de centrarnos en generar más actividad económica, promoviendo el papel de la iniciativa 
pública, con mayores inversiones para contagiar al sector privado y favorecer un caldo de cultivo 
que propicie una espiral de creación de empleo, de poder adquisitivo, de consumo y más demanda, 
se ha optado por aplicar severos planes de ajuste. 

Las recetas se han encaminado en una serie de reformas, como la del mercado laboral o control 
exhaustivo del déficit  en el conjunto del sector público que a día de hoy, tres años después del 
inicio de la crisis refleja una foto fija de nuestro país, con más paro y con una reducción del poder 
adquisitivo de los trabajadores que está frenando el consumo y alimentando la espiral de menor 
actividad económica y más desempleo. El sector privado sigue siendo incapaz de generar actividad 
y por lo tanto empleo en unos niveles que permitan absorber el volumen de desempleo, en parte 
por la falta de crédito que continúa sin llegar al tejido productivo y a los ciudadanos.
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Los problemas de nuestra economía y del desempleo no están en las normas laborales, que actúan 
como correa de transmisión de la actividad económica. La prueba, escasamente contrastada, es 
que con este mismo mercado laboral hemos estado cerca del pleno empleo y aún hoy, tenemos 
Comunidades Autónomas con un mayor peso del sector industrial con el mismo desempleo que la 
media Europea. El problema, por lo tanto, lo tenemos en un modelo productivo deficiente donde 
el peso del ladrillo y el estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia se han llevado por delante 
nuestro principal motor económico.

Si antes de la crisis económica, cuando nuestro país ocupaba una posición preferente, era necesario 
plantearse un cambio de nuestro patrón de crecimiento para cimentarlo sobre unas bases más 
sólidas, este aspecto recobra una importancia vital en el escenario actual, ya que de no acometerlo 
con urgencia se pone en riesgo el porvenir de nuestra economía y de nuestro bienestar social.

Es necesario preguntarse cómo la economía de Castilla y León va a generar cientos de miles de 
empleos a corto plazo con las actuales políticas de austeridad y cómo vamos a generar empleo en 
volúmenes próximos a los obtenidos en los años de bonanza, si es prácticamente imposible que a 
medio plazo vuelva a resurgir otro auge del sector inmobiliario y de la construcción que arrastre al 
conjunto de la economía.

Ante un horizonte complejo de resignación y paro que resulta verdaderamente preocupante y 
sobre todo para los desempleados y desempleadas de nuestra Comunidad Autónoma que están 
atravesando situaciones, en muchos casos, de enorme dificultad, es imprescindible una respuesta 
inmediata de la Junta de Castilla y León para asumir actuaciones valientes y extraordinarias, dadas 
las posibilidades y las competencias que le confiere nuestro Estatuto de Autonomía, para evitar su 
permanencia en el tiempo. 

La Junta de Castilla y León debe asumir un mayor protagonismo en la promoción del cambio de 
modelo productivo en nuestra Comunidad Autónoma que amplíe la capacidad de intervención 
en su transformación e impulse una agenda política, económica y social que tenga como hoja de 
ruta aumentar la competitividad de Castilla y León, apostando por una sólida base industrial, por 
la modernización de procesos productivos, por la economía del conocimiento, por la creación de 
empleo estable y de calidad, por una mejora de nuestro sistema educativo y por una ampliación de 
nuestro sistema de protección social.

Esta hoja de ruta exige, en primera instancia, de profundos cambios en la política fiscal y 
presupuestaria del próximo Gobierno Regional. La Junta de Castilla y León sólo podrá impulsar el 
cambio de patrón de crecimiento si opta por aumentar su capacidad presupuestaria para acometer 
con seguridad el largo camino que aún queda por recorrer en este proceso.  En este sentido, ha de 
abandonarse inmediatamente la política de beneficios fiscales que favorece a las rentas más altas 
en perjuicio de la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. No se puede continuar 
perdonando las obligaciones fiscales a unos pocos que son precisamente los que más tienen, a 
costa de sacrificar los intereses generales de la sociedad hipotecando las cuentas de la Comunidad 
con unos intereses muy elevados por recurrir al endeudamiento.
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Es fundamental acometer en los próximos años una reactivación inmediata de la economía para así 
facilitar la generación de empleo directo, desarrollando un plan específico de inversiones públicas 
para la ejecución de infraestructuras que mejoren la capacidad de nuestra red de comunicaciones 
y nos confiera una posición de ventaja en la sociedad del conocimiento.

Para UGT Castilla y León la recuperación del empleo en la próxima legislatura pasa obligatoriamente 
por un proceso que avance hacia un patrón de crecimiento más sólido y sostenible en el tiempo, 
que anticipe la recuperación económica y que permita acelerar, a su vez, la convergencia económica 
y social con el resto de regiones de la Unión Europea.

Eje 1

Una Política Fiscal y Presupuestaria
más Progresiva y Distributiva

Un mayor protagonismo de la Junta de Castilla y León para propiciar las bases de un cambio en 
nuestro patrón de crecimiento que anticipe la salida de nuestra Comunidad Autónoma de la 
situación de crisis económica actual para recuperar el empleo destruido en estos últimos años, 
exige como condición necesaria un giro de 180 grados en la política fiscal y presupuestaria.

Es completamente contradictorio que precisamente en los últimos ejercicios presupuestarios, que 
coinciden con los peores años de la crisis económica de la historia de nuestra Comunidad Autónoma, 
la Junta de Castilla y León haya optado por sostener una política fiscal que combine recortes 
consecutivos en los presupuestos generales, como consecuencia de una caída considerable en los 
ingresos por la renuncia manifiesta de dejar de recaudar en las arcas de la Comunidad importantes 
ingresos, como consecuencia del aumento de los beneficios fiscales.

Es precisamente llamativo que coincidiendo con una reducción general en el capítulo de ingresos 
que ha provocado recortes en el capítulo de gastos, se acometa de forma voluntaria la mayor 
reducción recaudatoria de la historia de nuestra Comunidad Autónoma incrementando los 
beneficios fiscales en un +23 % como ocurrió este último año que representa un total de 395 M € 
menos para el conjunto de la Comunidad. 

Las arcas de la Comunidad han dejado de ingresar, en estos tres últimos años, por la vía de los 
beneficios fiscales, más de 1000 M €, es decir, no sólo la Administración Autonómica ha renunciado 
expresamente a recaudar esta cuantía, tan necesaria en estos momentos, sino que en su lugar, ha 
apostado claramente por la vía del endeudamiento como fuente consolidada de ingresos. 

El envoltorio de los beneficios fiscales esconde sorpresas llamativas como que el 77 % de las distintas 
tipologías, en el ejercicio 2011 corresponden al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero lo 
que aún es más significativo y grave es que beneficia solamente al 2,5 % del total de la población 
de Castilla y León. Esto supone regalar 305,9 M de € a las rentas más altas y con un importante 
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patrimonio, en un momento en el que los trabajadores y la inmensa mayoría de los ciudadanos no 
nos lo podemos permitir, ya que es más necesario que nunca aumentar los gastos en partidas como 
las políticas activas de empleo o las inversiones públicas, con el propósito de generar empleo.

El descenso en un -21 % del total en el capítulo de inversiones supone un recorte sin precedentes 
en la historia de nuestra Comunidad Autónoma que conllevará directamente a una destrucción de 
empleo directo e indirecto en el sector de la construcción y obra civil ya de por sí tan castigado por 
la crisis. Los trabajadores y las trabajadoras serán los grandes perjudicados de este recorte en las 
inversiones.

El recorte en las inversiones junto a la renuncia expresa a recaudar impuestos que pertenecen 
al conjunto de la Comunidad Autónoma, supone,- un obstáculo más a una salida de la crisis en 
Castilla y León. En este sentido, UGT Castilla y León propone la puesta en marcha de una política 
presupuestaria con un fuerte carácter social y un claro componente inversor que propicie empleo 
y la recuperación económica anticipada, atendiendo a los siguientes criterios:

1. Ampliar la capacidad fiscal de la Comunidad Autónoma, a través de las competencias 
que tiene transferidas en dicha materia, haciendo uso de determinados tramos para 
redistribuir más equitativamente la riqueza en servicios e inversiones públicas para que 
extiendan nuestro sistema de bienestar social.

2. Recuperación de los impuestos suprimidos o reducidos a la mínima expresión, 
especialmente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que han supuesto una 
reducción de los ingresos, beneficiando a las rentas más altas de nuestra Comunidad en 
detrimento de las rentas del trabajo.

3. Plan  Plurianual que incremente el nivel de inversiones públicas para el desarrollo de 
infraestructuras de comunicación y de carácter social para generar empleo y actividad 
económica de forma inmediata y que supondrían un importante alivio para miles de 
trabajadores y pequeñas empresas.

4. Plan Específico contra el Fraude Fiscal en Castilla y León con el objeto de perseguir la 
economía sumergida y las actuaciones al margen de la legalidad vigente que están 
suponiendo un grave perjuicio para las arcas de la hacienda autonómica.

Eje  2

Avanzar hacia un Nuevo Modelo Productivo
Como viene reclamando UGT Castilla y León desde hace tiempo es necesario cambiar nuestro 
modelo productivo, aprovechando el actual contexto de crisis de la economía para generar un 
crecimiento económico más sólido y sostenido en el tiempo que favorezca un entorno adecuado 
para la creación de empleo más estable, duradero y de mayor calidad.
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El desarrollo del Acuerdo de Competitividad e Innovación, fruto del Acuerdo en el Diálogo Social, 
junto con la estrategia regional de creación de empresas y la estrategia Universidad – Empresa, 
constituyen un buen punto de partida para avanzar en esta dirección, pero aún así, es necesario 
acometer este cambio desde una perspectiva mucho más amplia y multidimensional. 

El cambio de modelo productivo debe pivotar principalmente sobre la educación, para mejorar los 
niveles de cualificación profesional del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra 
Comunidad Autónoma, y sobre la mejora tecnológica y la economía del conocimiento.

Este impulso debe de promoverse principalmente desde la propia Junta de Castilla y León en el 
sentido de facilitar este objetivo estratégico para la Comunidad Autónoma con la cobertura política 
adecuada y con una dotación presupuestaria suficiente.

Es necesario poner el acento en nuestro sector industrial, que tal y como señala nuestro Estatuto 
de Autonomía es un factor clave de desarrollo, y por lo tanto la base que sustenta el nuevo modelo 
productivo en Castilla y León: por su contribución al crecimiento sostenido de la economía, por 
su competitividad, por su productividad y, también por un mayor empleo y de más calidad. Es 
fundamental potenciar su papel, fortaleciendo sectores estratégicos claves, como son el sector de 
la automoción y el agroalimentario, así como los sectores relacionados con el turismo, los servicios 
y el comercio.

Debe de tenerse muy presente entre estos objetivos el favorecer la modernización del tejido y la 
actividad empresarial, incrementando el esfuerzo inversor que permita avanzar en la economía 
del conocimiento y de alto valor tecnológico, así como el desarrollo de infraestructuras para la 
ubicación de empresas y parques tecnológicos tanto en el medio urbano como en el medio rural 
de nuestra Comunidad Autónoma. Este proceso debe de acompañarse de una reforma empresarial 
que favorezca un aumento del tamaño de nuestras empresas, con el propósito de incrementar la 
competitividad de nuestro tejido productivo y la generación de empleo en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

El papel de las universidades públicas es determinante para favorecer una conexión permanente 
entre el campo de la investigación y el desarrollo económico. Debe impulsarse el esfuerzo inversor 
en nuestra política de innovación para hacer frente a los nuevos desafíos tecnológicos que permitan 
mejorar la competitividad. 

Promover el desarrollo de infraestructuras para la mejora de la competitividad es una de las 
cuestiones que es necesario abordar para solventar la relativa lejanía respecto de los mercados 
mediante el desarrollo de conexiones, como es el caso de las ferroviarias para el transporte de 
mercancías y puertos secos.

Por otro lado, en los procesos asociados a la liberalización de determinados servicios con 
competencias transferidas por nuestra Comunidad Autónoma, como es caso del comercio debe 
prevalecer, en todo momento, los intereses generales no incrementando los de horarios de 
apertura del comercio ni de los domingos y festivos de apertura, ya que con la actual regulación 
los consumidores tienen perfectamente cubiertas sus necesidades y un incremento de ellos 
únicamente perjudicaría la capacidad de competencia del pequeño comercio, destruyendo gran 
número de empleo y con repercusiones muy negativas en la calidad del empleo.
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2.1. Consolidar la Política Industrial

El cambio de modelo productivo pasa inexorablemente por potenciar el papel del sector de la 
industria en el conjunto de la Comunidad Autónoma y de aumentar su peso en la contribución 
a la riqueza de Castilla y León para obtener  mayores cotas de empleo, de desarrollo y de 
bienestar social. Esta política industrial debe de articularse a través de un conjunto de medidas 
que promuevan su desarrollo, modernización y adaptación de la competencia de los diversos 
mercados, que tengan en cuenta los criterios siguientes:

5. Un papel más activo ante la situación actual de crisis de la economía de la Administración 
Autonómica como agente dinamizador de la economía industrial que no se limite a ser 
mero corrector de los fallos del mercado.

6. Redefinir y reforzar la capacidad del instrumento de apoyo financiero actual de nuestra 
Comunidad Autónoma para facilitar la financiación a las Empresas e Industria de Castilla 
y León, ante la dificultad crediticia en el contexto actual de crisis económica.

7 Definir un mapa industrial sobre los diferentes sectores en función de su contribución 
al desarrollo económico, social y territorial, tecnológico y económico con la finalidad de 
potenciar  a los más dinámicos por su mayor aportación al valor añadido y tecnología 
punta, así como aquellos otros que presentan una importancia decisiva para el desarrollo 
económico general, por su efecto de tracción en una zona determinada.

8. Potenciar las actividades industriales de contenido tecnológico alto y medio, por los 
efectos externos positivos (asociados al dominio y desarrollo tecnológico) que posee 
sobre el resto de tejido industrial y sobre la capacidad de crecimiento de la economía.

9. Consolidación de la Fundación Anclaje, cuyo objeto es contribuir activamente al 
desarrollo económico sostenible de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
facilitando la permanencia de las empresas, especialmente en aquellas zonas o sectores 
que sufran procesos económicos de deslocalización y reestructuración empresarial de 
especial repercusión. Desde la Administración Regional se deberán promover proyectos 
empresariales y de fomento del empleo que contribuyan a minimizar los efectos de 
tales procesos.

10. Desarrollar políticas y acciones que ayuden a prever los efectos que se producen en 
las reestructuraciones empresariales y las deslocalizaciones, que afectan a la vida 
económica y social del territorio.

11. Impulsar el diálogo social entre la Administración, las empresas y los representantes 
de los trabajadores para que las reestructuraciones industriales y las deslocalizaciones 
se aborden respetando el equilibrio entre los factores sociales y económicos, así como, 
velar por el efectivo derecho de los representantes de los trabajadores a la información 
sobre la evolución de la empresa y sobre las decisiones que se puedan adoptar y que 
puedan provocar la deslocalización.
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12. Refuerzo político y financiero del II Acuerdo Marco de Competitividad para potenciar 
el papel de la industria, así como su desarrollo y cumplimiento efectivo de todos sus 
contenidos.

13. Potenciación de los observatorios industriales en lo que respecta a la detección de las 
necesidades de los sectores y en las propuestas de las medidas a adoptar en el contexto 
actual de crisis económica.

14. Revisión de la Ley que crea la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, para 
una mejor planificación de los entes que promueven el desarrollo empresarial que vele 
por el cumplimiento de las tareas propias de dichas entidades, en especial la promoción 
de iniciativas de creación de empresas y actividades creadoras de empleo. 

2.2. Sectores Estratégicos de la Automoción y Agroalimentario

En la composición del paisaje industrial de Castilla y León destaca un fuerte predominio, tanto 
del sector de la automoción como del agroalimentario. El papel que desempeña la industria 
del automóvil, los vehículos industriales y sus empresas auxiliares destaca por su importancia 
en la producción, el empleo y las exportaciones para nuestra economía, del que depende una 
parte fundamental de su desarrollo.

El sector de la fabricación de alimentos y bebidas tiene, en Castilla y León una importancia 
indiscutible. Es el único sector con una presencia significativa y homogénea en la mayoría de 
nuestro territorio, generando un importante volumen de empleo y desempeñando un factor 
estratégico en el desarrollo del medio rural. Puede afirmarse que el sector agroalimentario es 
un factor clave para fijar población y para la cohesión territorial. 

El apoyo en la consolidación y el crecimiento de estos dos sectores estratégicos para el 
desarrollo industrial en nuestra Comunidad Autónoma, requiere de un marco de actuaciones 
que impulsen su desarrollo en el periodo que comprende la próxima legislatura. Para cubrir 
los objetivos de aumentar el empleo y mejorar su competitividad deberían desarrollarse las 
siguientes actuaciones:

15. Plan de apoyo integral al sector de la Automoción que adapte las medidas existentes y el 
impulso permanente de nuevas medidas necesarias, así como de unidades de apoyo a 
las empresas y trabajadores para la implantación constante del plan de apoyo al sector.

16. Crear un marco favorable que atraiga las inversiones de las multinacionales, 
intensificando esfuerzos principalmente en innovación y mejora de los procesos de 
fabricación e investigación en el desarrollo de tecnologías y de nuevos productos. El 
incremento de esfuerzos inversores en los métodos de propulsión de los vehículos y en 
la utilización de nuevos materiales, configurarían un tejido industrial autonómico más 
competitivo generando un mayor valor añadido.
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17. Promover el desarrollo de las infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad 
del sector (conexiones ferroviarias con Francia, autovías, puertos secos, etc.) Es necesario 
solventar la relativa lejanía respecto a los mercados, por lo que es imprescindible mejorar 
y ampliar las infraestructuras.

18. Elaborar un Plan de Apoyo Integrado del Sector Agroalimentario que redimensione su 
tejido e impulse su valor añadido y la calidad de los productos elaborados, potenciando, 
a su vez, su deficiente red de distribución y comercialización.

19. Potenciar la marca Tierra de Sabor como instrumento de dinamización de nuestro sector 
primario y agroalimentario.

2.3. Avanzar en la Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico

La economía del conocimiento se sustenta en una competitividad vinculada con el desarrollo 
de productos de alto potencial tecnológico, diseño de valor añadido y capital humano 
cualificado. De ahí, la importancia de focalizar el esfuerzo inversor, tanto privado como 
público, en I+D+i en nuestra Comunidad Autónoma.

La inversión en innovación y desarrollo tecnológico debe incorporarse como una apuesta 
estratégica de la Comunidad Autónoma, especialmente en este contexto de crisis económica, 
desarrollando actuaciones como las que se exponen a continuación:

20. La política presupuestaria de la Comunidad Autónoma debe incrementar la línea de 
fondos para I+D+i, con la finalidad de que el gasto total se aproxime al 3% de inversión 
del PIB en nuestra Comunidad Autónoma.

21. La Junta de Castilla y León debe impulsar y potenciar el esfuerzo inversor del sector 
empresarial para hacer frente a los nuevos desafíos tecnológicos. Tanto en el ámbito del 
Diálogo Social, dentro del ámbito de la competitividad e innovación, como en el marco 
de la negociación colectiva, podrían instrumentarse compromisos de las empresas por 
la innovación y el desarrollo tecnológico.

22. Conectar la política de innovación y desarrollo con el papel de las universidades públicas 
de Castilla y León, desarrollando dentro del Diálogo Social el ámbito de la transferencia 
del conocimiento y de las nuevas tecnologías, donde deberá impulsarse la formación 
profesional reglada y las políticas de formación para el empleo, ajustando los procesos 
formativos, de manera que faciliten la eficiencia de las inversiones.

23. Reforzar y adaptar la formación de los trabajadores en I+D+i especialmente en sectores 
de alto valor añadido, así como su incorporación a las tecnologías de la información y 
de la comunicación.

24. Deben consolidarse infraestructuras tecnológicas adecuadas en Castilla y León como el 
desarrollo de centros tecnológicos. 
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2.4. Impulso de la Política de Responsabilidad Social de las Empresas

Las diversas iniciativas adoptadas en los últimos años para la configuración de un marco 
referencial sobre la Responsabilidad Social Empresarial.- RSE- que persigue el compromiso 
por parte de las empresas de un modelo económico sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente, socialmente responsable y con la participación de los representantes de los 
trabajadores no deben quedar relegadas a un segundo plano con el pretexto de la situación 
actual de crisis económica. Más bien al contrario, el cambio de modelo productivo por el que 
abogamos debe de incluir en su hoja de ruta el valor de la RSE para promover la transformación 
de las empresas en esta dirección.

Es necesario, por lo tanto, establecer la exigencia correspondiente a la Junta de Castilla y 
León para promover la divulgación e implantación de criterios de responsabilidad social en 
las empresas y en la sociedad de nuestra Comunidad Autónoma, adoptando las siguientes 
medidas:

25. Elaboración en el primer año de legislatura con carácter inminente de un Plan Estratégico 
Regional sobre Responsabilidad Social Empresarial dado el retraso de esta materia 
suscrito en los Acuerdos del  Diálogo Social de Competitividad e Innovación Industrial, 
desde el año 2005.

26. Establecer un catálogo de buenas prácticas de RSE que sirvan de modelo para el tejido 
productivo de Castilla y León, de tal manera que aquellas empresas que no respetan la 
legislación, los convenios colectivos o el Diálogo Social no puedan ser definidas como 
socialmente responsables.

27. Incorporar las políticas de responsabilidad social en todos los ámbitos de la esfera pública 
de nuestra Comunidad Autónoma, especialmente en el marco de las subvenciones, 
ayudas públicas y contratos de la Junta de Castilla y León, destinadas a las empresas, de 
tal manera que se establezca como requisito la adopción de la RSE.

28. Reforzar la utilización voluntaria de prácticas en las empresas de Castilla y León que 
mejoren las condiciones sociales de los distintos ámbitos del trabajo: empleo, formación, 
participación de los trabajadores, igualdad de oportunidades, conciliación de la vida 
laboral y familiar, inserción laboral de personas discapacitadas o en riesgo de exclusión 
social y salud en el trabajo.

2.5. Sector Energético en Castilla y León

A pesar de que Castilla y León es una Comunidad netamente exportadora de energía eléctrica, 
requiere del exterior más del 80% de la energía primaria que consume, principalmente de 
petróleo y gas natural para atender a la demanda energética. El cambio de modelo productivo 
mencionado en este bloque necesita de la implantación de un modelo energético en nuestra 
Comunidad Autónoma que contribuya a su sostenibilidad y a su desarrollo.
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En los últimos meses han tenido lugar una serie de acontecimientos marcados por 
determinadas decisiones de carácter político que de no corregirse en los próximos años 
pueden poner en riesgo recursos autóctonos como el carbón con una incidencia considerable 
en el empleo y en el desarrollo de varios territorios de nuestra Comunidad Autónoma. La Junta 
de Castilla y León tendrá que abordar diversos procesos que amenazan seriamente el actual 
mapa energético de Castilla y León con las consecuencias tan nefastas que puede acarrear. En 
este sentido, proponemos abordar en la próxima legislatura las siguientes actuaciones:

29. Mantenimiento de la producción de carbón de Palencia y León como factor estratégico 
de desarrollo regional, promoviendo desde la iniciativa política la continuidad del 
sector de la minería más allá de los periodos finalistas establecidos, dada su importancia 
económica en las provincias antes mencionadas, donde representa el 40 % del PIB.

30. Promover las energías renovables dentro del sistema energético de Castilla y León en 
su condición de factores de desarrollo social, reducción de la dependencia energética y 
protección del medio ambiente, a la vez que contribuyen al desarrollo regional, ya que 
fomentan el empleo local y mejoran la cohesión social.

31. Abrir un debate sosegado sobre las fuentes de energía a utilizar en los próximos años, 
sin descartar ninguna de las fuentes energéticas que hoy componen el mix energético 
de Castilla y León. 

32. Puesta en marcha de una planificación energética rigurosa y de largo plazo que 
contemple un mix energético diversificado adecuado a las necesidades energéticas y al 
interés general que contribuya a salir de la situación de crisis actual.

33. Mejorar el grado de eficacia y de ahorro energético de las instalaciones de producción 
y transporte, teniendo como máxima prioridad las innovaciones que favorezcan la 
protección de los recursos naturales, la preservación del medioambiente, el uso racional 
de la energía y su contribución al desarrollo equilibrado y sostenible mediante la 
creación de empleo.

2.6. Fomentar la Sociedad del Conocimiento

El avance hacia la economía del conocimiento en Castilla y León requiere como paso 
imprescindible el incremento de las tecnologías de la Información y de la Comunicación y 
su uso en nuestro tejido productivo, así como por el conjunto de los trabajadores y de la 
sociedad en general. 

UGT demanda una sociedad de la información que constituya un componente de 
oportunidades en el desarrollo personal y profesional de cada ciudadano. Debe promoverse en 
el ámbito de las competencias atribuidas a la Junta de Castilla y León los esfuerzos necesarios 
para situar al conjunto de la sociedad en una posición de ventaja en un contexto basado en 
la igualdad de oportunidades y en un adecuado equilibrio territorial y social, aplicando para 
todo ello, de forma prioritaria las siguientes actuaciones:
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34. Alcanzar la media de la UE-15 en el porcentaje del PIB destinado a Tecnologías de la 
Información y la Comunicación hasta el 7% en Castilla y León.

35. Corregir la fractura digital, tanto a nivel territorial como social, en nuestra Comunidad 
Autónoma acelerando las inversiones públicas que permitan desarrollar las 
infraestructuras en el ámbito de las telecomunicaciones.

36. Impulsar las infraestructuras de telecomunicaciones en los polígonos industriales y 
zonas de alta densidad empresarial, tanto en el ámbito urbano como en el medio rural, 
sin olvidar la implantación de servicios avanzados de asistencia a empresas y grupos de 
empresas.

37. Asegurar y facilitar los accesos y servicios a los colectivos y personas con especial riesgo 
de exclusión tecnológica, con el fin de aumentar sus oportunidades y su  calidad de 
vida, estableciendo la promoción de programas en la formación de usuarios y creando 
una red de puntos de acceso público.

2.7. Fortalecer el Sector Público

El cambio de modelo productivo que modifique las pautas de modernización de nuestro 
tejido productivo debe acompañarse paralelamente de un fortalecimiento del sector público. 
Es decir, el fortalecimiento de nuestro sector empresarial no debe ir en detrimento de reducir 
la presencia de lo público en nuestra sociedad. 

Nuestra referencia debe ser precisamente los modelos de aquellos países con un elevado 
desarrollo económico y, a su vez, con una fuerte presencia de un sector público que contribuye 
a redistribuir más equitativamente la riqueza y, por lo tanto, a fortalecer la cohesión social.

A su vez, debe desarrollarse por parte de la Junta de Castilla y León unos servicios públicos   de 
calidad, de tal manera que se atienda a las crecientes demandas y necesidades ciudadanas en 
el conjunto de nuestra Comunidad Autónoma como factor clave para garantizar la cohesión 
social y territorial.

Además de estos principios, el empleo público debe acometerse y desarrollarse en la próxima 
legislatura de manera decidida atendiendo a los objetivos que se enmarcan a través del 
Estatuto Básico del Empleado Público y el Diálogo Social mantenido en el ámbito del empleo 
público, principalmente en las cuestiones siguientes:

38. La dignificación de la condición del empleado público que el Estatuto Básico del 
Empleado Público promueve. 

39. Ampliar la dotación del número de efectivos de personal necesario para la prestación 
de los servicios públicos de calidad en Castilla y León.
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2.8. El Futuro del Sector de las Cajas de Ahorros en Castilla y León

Las continuas reformas que se están promoviendo desde el Gobierno de la Nación y el Banco 
de España persiguen, entre otros objetivos, una reestructuración del sector financiero para 
reducir considerablemente el número de entidades financieras en nuestro país.

El impacto de los diversos procesos de fusión y de integración de las cajas de ahorros de 
nuestra Comunidad Autónoma ha modificado sustancialmente el mapa financiero. Este 
hecho que repercute considerablemente en el desarrollo económico y social de nuestra 
Comunidad Autónoma puede agravarse aún más, tras las medidas aprobadas por el Gobierno 
de la Nación que ponen en riesgo la propia existencia y naturaleza de las Cajas de Ahorros al 
obligar a continuas capitalizaciones procedentes de otros operadores.

A pesar de las dificultades que presenta el nuevo escenario financiero es fundamental mantener 
en la medida de lo posible la naturaleza de las Cajas de Ahorros de nuestra Comunidad 
Autónoma, dado el papel determinante que desempeñan en el desarrollo, vertebración y 
cohesión de nuestro territorio. Las cajas de ahorro constituyen un instrumento de particular 
interés que no debe perder su papel y su protagonismo ante la definición del nuevo modelo 
financiero. 

En un aspecto tan importante para los intereses de los trabajadores y el desarrollo de nuestra 
Comunidad Autónoma se establecen los siguientes objetivos:

40. Preservar en la medida de lo posible la naturaleza y el papel de las Cajas de Ahorros de 
Castilla y León en lo que respecta al apoyo a la financiación de proyectos de interés para 
la Comunidad Autónoma y en el mantenimiento de la Obra Social.

41. Reforma integral de la actual Ley de Cajas de Ahorros de Castilla y León para abordar 
cuestiones como la modificación de los órganos de Gobierno de las mismas, incluyendo 
directamente la presencia de las Organizaciones Sindicales más representativas, así 
como reforzar los criterios y el control de la obra social, tratando que los diferentes 
procesos de fusión y/o integración preserven el empleo.

Eje  3

El Impulso de las Infraestructuras
y el Transporte Público

La política en materia de infraestructuras es uno de los instrumentos más eficaces que poseen las 
Administraciones Públicas para favorecer de forma directa la competitividad de sus territorios, 
la atracción de empresas, la generación de empleo y, la consolidación del desarrollo del tejido 
productivo existente. En el escenario de crisis actual de la economía, las inversiones públicas 
en infraestructuras y el impulso de servicios de transporte público constituyen un componente 
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esencial para la reactivación de la actividad económica.

La recuperación del empleo a corto plazo es perfectamente posible en Castilla y León al inicio de 
la próxima legislatura si el protagonismo del Gobierno Regional es acompañado de un incremento 
sustancial de las partidas presupuestarias destinadas a garantizar inversiones públicas en 
infraestructuras en la red de comunicaciones. 

Es necesario, por lo tanto una revisión al alza en los objetivos y en la inversión pública en materia de 
infraestructuras en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma de los instrumentos planificados 
en esta materia, principalmente en lo que respecta al Plan de Carreteras y a la Red de enclaves 
CyLog, los cuales acumulan un retraso más que preocupante en su desarrollo y ejecución con el 
perjuicio que ocasiona en la pérdida de empleo y en la cohesión de nuestro territorio. 

Las fortalezas de nuestro tejido productivo y su contribución hacia un nuevo patrón deben sustentarse 
en el potencial estratégico de la red convencional ferroviaria por las amplias oportunidades que 
ofrece en lo que respecta al transporte de mercancías. El desarrollo de un marco de actuaciones en 
esta dirección junto con la complementariedad de plataformas intermodales es un aspecto muy a 
tener en cuenta en la próxima legislatura. 

No podemos perder de vista que el desarrollo planificado de la red de infraestructuras de 
comunicación debe ir acompañado necesariamente de un impulso de servicios que garanticen el 
transporte público y la movilidad de los trabajadores y del conjunto de los ciudadanos, atendiendo 
a las singularidades que presenta nuestra Comunidad Autónoma por la extensión e importancia 
del medio rural. Es necesario, por lo tanto, ampliar el marco de coordinación entre las diversas 
Administraciones que permita el desarrollo de una política de transporte público urbano y rural de 
carácter integral.

Las dificultades existentes en cuanto al nivel de desempleo, la escasa actividad económica, así 
como la complejidad de nuestro territorio, requieren un marco de actuaciones urgentes que amplíe 
y mejore nuestra red de infraestructuras y servicios en los términos que se detallan a continuación:

42. Agilizar la licitación y la ejecución de las obras previstas en el Plan de Carreteras 2002 – 
2008, aún pendientes para la reactivación de la actividad económica y el empleo en este 
sector.

43. Revisión íntegra del Plan de Carreteras 2008-2020 para adaptar sus objetivos, actuaciones 
y cuadro financiero, tanto al impulso de la actividad económica como a la cohesión y al 
equilibrio de nuestro territorio.

44. Puesta en servicio en la próxima legislatura de carreteras de marcada necesidad para 
nuestra Comunidad Autónoma como pueden ser, entre otras: la autovía Valladolid- 
León, la autovía del Duero y finalización tramo pendiente de la Ruta de la Plata.

45. Desarrollo de un plan estratégico para potenciar la red convencional del ferrocarril 
como elemento esencial del transporte de mercancías que se conecten a su vez con 
plataformas logísticas intermodales para adquirir una posición de ventaja.
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46. Propiciar la integración de la red de ferrocarril convencional con la alta velocidad 
mediante nuevos servicios de cercanías en áreas metropolitanas y cabeceras de 
comarcas por el papel de vertebración que desempeña en el territorio.

47. Promover la viabilidad de la alta velocidad en las provincias de Castilla y León que han 
quedado excluidas de este servicio, como es el caso de Ávila y de Soria, así como de la 
red convencional de ferrocarril, desarrollando una especial atención entre otras, a la 
línea Madrid-Ávila-Salamanca y su prolongación hasta Aveiro, así como la viabilidad de 
la Ruta de la Plata por su alto valor estratégico.

48. Favorecer la función del transporte público de la Alta Velocidad mediante la aplicación 
de una política de precios acorde con la rentas de los trabajadores y de los ciudadanos 
de la Comunidad.

49. Revisión de la Red de enclaves CyLOG para mejorar el modelo autonómico de Plataformas 
Logísticas, Puertos Secos y Centros de Transporte, identificando los principales eslabones 
modales de los intercambios de Castilla y León, definiendo características y requisitos de 
las principales instalaciones y actividades logísticas, de transporte y medioambientales; 
todo ello con la necesaria coordinación con las políticas estatales en esta materia.

50. Potenciar el transporte público y su adaptación a las necesidades crecientes de las áreas 
metropolitanas, así como la consolidación de las prestaciones en las áreas rurales, con 
especial incidencia en lo que se refiere al transporte a la demanda.

51. Desarrollar Centros de Transporte intermodales, creando aparcamientos de disuasión, 
vigilados y gratuitos, en las entradas a las ciudades, conectadas, a su vez, con la red de 
transporte público y con una apropiada infraestructura de intercambiadores.
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BLOQUE  II

Las consecuencias más devastadoras de la situación de crisis económica actual, sin lugar a dudas, 
tienen su reflejo más amargo en el drama del desempleo. En un tiempo récord de cuatro años, 
Castilla y León tiene 122.000 desempleados y desempleadas más que en el mes de mayo de 2007, 
situación ésta que se agrava aún más si tenemos en cuenta que cerca de 70.000 familias de la 
Comunidad tienen en la actualidad a todos sus miembros en el desempleo.

El año 2011 continúa reflejando unos datos de desempleo absolutamente demoledores en 
nuestra Comunidad Autónoma. Las Organizaciones Sindicales ya vaticinamos hace tiempo que 
dada la dimensión de esta crisis y las medidas ineficaces que se estaban poniendo en marcha, 
perfectamente podría superarse la barrera de los 200.000 desempleados en nuestra Comunidad 
Autónoma y, lamentablemente así ha sido, los datos del paro registrado de este mes de abril, 
alcanzan exactamente la cifra de 203.586 parados en Castilla y León.

La situación de crisis ha agudizado aún más los problemas estructurales de nuestro mercado 
laboral que desde hace décadas se ha caracterizado por presentar unas tasas de actividad y de 
empleo inferiores a la media nacional, y una tasa de cobertura de protección por desempleo con 
un diferencial negativo de 10 puntos con respecto al resto del país que sitúa a nuestra Comunidad 
Autónoma en la última posición en el ranking de las Comunidades Autónomas. Actualmente nos 
encontramos con 75.000 desempleados que no perciben prestación o ayuda económica alguna, 
cifra que irá en aumento en los próximos meses.

En lo que respecta al comportamiento de la contratación laboral se continúan confirmando 
tendencias estructurales dando un protagonismo absoluto a la contratación temporal con un 
90 %, que ha aumentado un 8 % desde hace un año, frente a un uso residual de la contratación 
indefinida que apenas alcanza el 10 %, del total de contratos, descendiendo en un 10 % respecto al 
año anterior. En Castilla y León se hacen mayor número de contratos temporales con una duración 
igual o inferior a 6 meses que en el resto de España, dando como resultado que tengamos una tasa 
de rotación superior a la media nacional.

Dado el alcance de los datos del desempleo y con las correspondientes presiones de determinados 
sectores económicos y financiaros, el Gobierno de la Nación impuso unilateralmente una reforma 
laboral con el firme propósito, tal y como defendían sus más firmes defensores de crear empleo, de 
reducir la temporalidad y de apostar por la flexibilidad interna en las empresas. El decreto-ley, que 
provocó en nuestro país la convocatoria de una Huelga General en septiembre de 2010, ha venido 
en tan sólo unos meses a dar la razón a los motivos que empujaron a las Organizaciones Sindicales 
a dicho conflicto, con el agravante de una pérdida manifiesta de derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras, al encontrarnos con un despido más fácil y más barato, entre otros asuntos.

Puede afirmarse con rotundidad que la reforma laboral no ha servido para: crear empleo, ya que 
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tenemos más paro que con la reforma anterior, ni para reducir la temporalidad, ya que a pesar 
de reducir la indemnización por despido, se realizan menos contratos indefinidos de fomento 
del empleo que con la reforma anterior y tampoco para aumentar la flexibilidad interna ya que 
han aumentado los ERES de extinción, un 5 % más que con la reforma anterior. En definitiva, esta 
reforma ha provocado justo lo contrario de lo que se pretendía.

Las reformas laborales no crean empleo por sí mismas. Como se ha mencionado en el Bloque 
anterior, la creación de empleo está vinculada con el patrón de crecimiento y con la generación 
de actividad económica. Con la normativa laboral anterior fuimos los líderes en la generación de 
empleo en toda Europa, porque crecíamos a un ritmo del  4 % del PIB, principalmente por el tirón 
del sector de la construcción y la creciente demanda interna. 

El empleo empezará a ser visible en el conjunto de nuestro país y, en Castilla y León en particular, 
cuando se aborde de forma decidida por las Administraciones Públicas una hoja de ruta que nos 
haga más competitivos, apostando por una economía del conocimiento, con mayor protagonismo 
del sector industrial, un mayor tamaño de las empresas y con una reforma fiscal más progresiva. Lo 
contrario, dado el cariz de las medidas y reformas impuestas, que  apuntan en la dirección de un 
modelo de sociedad y de país que busca ser más competitivo por la vía de reducir los costes del 
factor trabajo, con unos trabajadores con menos derechos y menos salarios.

La Junta de Castilla y León tiene asumidas, al igual que el resto de Comunidades Autónomas las 
competencias de las políticas activas de empleo. Mientras no se genere la actividad económica 
necesaria que permita la creación de un amplio volumen de empleo, el marco de las políticas de 
empleo debe de centrar sus esfuerzos, al inicio de la legislatura, en paliar o socorrer la problemática 
de los colectivos que presenten mayores dificultades de inserción. 

El objetivo es que ningún trabajador desempleado quede abandonado a su suerte, es decir en 
riesgo de exclusión social. En el marco de las políticas activas de empleo, principalmente a través 
del Plan de Empleo Regional, debe de abordarse las realidades de nuestro mercado laboral y de 
nuestra sociedad que requieren de respuestas eficaces y pragmáticas para que ningún trabajador 
perdure indefinidamente en el desempleo y sin posibilidad de obtener ingreso alguno. 

Es necesario un refuerzo y una mejora de los diversos programas que conforman el Plan de Empleo, 
doblando como mínimo el presupuesto destinado al conjunto de medidas, dado el volumen de 
desempleo que tenemos en este momento.

Atender a las necesidades de los desempleados y desempleadas de nuestra Comunidad junto con 
la mejora del empleo, a través de las políticas activas de empleo debe de constituir uno de los 
objetivos prioritarios de los próximos años. El objetivo que debe perseguir la Junta de Castilla y León 
no es otro que garantizar la creación de empleo estable y de calidad, la garantía de la seguridad y 
salud laboral de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, así como su formación permanente.

No puede olvidarse en el marco de las actuaciones para favorecer más y mejor empleo a lo largo de 
la próxima legislatura en Castilla y León, la responsabilidad que deben de asumir los empresarios de 
nuestra Comunidad para apostar por el empleo y la contratación estable dado el marco excepcional 
de ayudas, incentivos y bonificaciones fruto del importante esfuerzo colectivo de financiación 
pública que estamos realizando la ciudadanía para que se cree empleo.
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Eje 4

Más Calidad e Igualdad en el Empleo
El objetivo prioritario para la UGT sigue siendo el pleno empleo, estable y de calidad. Para ello, la 
contratación indefinida es la mejor garantía para reducir las inaceptables tasas de temporalidad, la 
descausalización y la segmentación del mercado de trabajo, además de contribuir a la mejora de la 
productividad y competitividad de las empresas. 

Éste es un objetivo que hoy debemos seguir implementando, acompañándolo de nuevos 
instrumentos y estrategias que conjuguen la regulación y la negociación colectiva. Asimismo, se 
deben de intensificar nuestros esfuerzos en la potenciación de las políticas activas de empleo y las 
políticas de igualdad.

Para todo ello, no bastará solo con obtener los mejores acuerdos, sino que será imprescindible 
centrar nuestra atención sobre la financiación de estas políticas y los mecanismos de gestión para 
lograr así su plena eficacia.

4.1. El papel de las políticas activas de empleo

En el contexto actual de crisis, las políticas activas de empleo han vuelto a ser uno de los 
actores principales. No nos debemos quedar en el diseño de líneas de actuación para abreviar 
el tránsito de los trabajadores desde el desempleo a la ocupación. 

Una política activa de empleo actual debe comprender el fomento de empleo allí donde la 
demanda de trabajo es insuficiente, con programas dedicados a la demanda de empleo y al 
reajuste de los trabajadores y sus capacidades en función de la demanda del mundo laboral. 

En los próximos años el diseño y la planificación de las políticas activas de empleo en nuestra 
Comunidad Autónoma deben atender a los siguientes objetivos: 

52. Aumentar de manera considerable el presupuesto para las políticas activas de empleo, 
derivado de la actual crisis económica, con la finalidad de generar a corto plazo nuevas 
oportunidades laborales. Las políticas de empleo deben formar parte de la estrategia 
integral que trate de cambiar el modelo productivo y social en Castilla y León.

53. Creación de una Consejería especifica de Empleo y Políticas Sociales que articule una 
política integral en dichos ámbitos para favorecer el impulso de iniciativas de forma 
equilibrada.

54. Promover en la próxima legislatura en el marco de las políticas activas de empleo 
un cambio de cultura en el mercado de trabajo de Castilla y León, potenciando la 
contratación indefinida y generalizando la calidad en el empleo. Así mismo, deberá 
combatirse el uso fraudulento de la contratación temporal a través de los mecanismos 
de control del ECyL en coordinación con la inspección de trabajo.
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55. Reducir en 4 años la tasa de contratación temporal de la Comunidad, que se encuentra 
en la actualidad en el 21,7% y llegar al 10%, la mitad de la existente en la actualidad. 
Esta reducción debe focalizarse tanto en el sector privado como en el público. Sólo en 
Castilla y León, durante el año 2010, se realizaron más de 550.000 contratos temporales. 

56. Establecer como criterio principal dentro de todas las políticas de empleo de la 
Comunidad la realización de acciones de información, orientación, formación y ayudas 
a la contratación indefinida para los más de 70.000 trabajadores que llevan más de 12 
meses buscando un empleo.

57. Incentivar la inserción laboral de jóvenes en el mercado laboral por contratación 
indefinida debido a sus altas tasas de paro. La tasa de paro de 25 a 34 años se encuentra 
en el 22,3% y la de 20 a 24 en el 37,5%.

58. Potenciar los programas de empleo en el ámbito local, reforzando su presupuesto 
para lograr tanto una contratación laboral directa e inmediata como un anclaje de los 
ciudadanos a su población.

59. Trasladar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías realizado por los centros 
de investigación a las empresas, incentivando la contratación de colectivos implicados 
en la I+D+i.

60. Aumentar las ayudas al fomento del empleo en aquellos sectores con amplias 
posibilidades de crecimiento y generación de valor añadido bruto.

61. Igualar a lo largo de la próxima legislatura la tasa de actividad (población de 16 y más 
años) en Castilla y León con la media nacional, que en la actualidad tiene una brecha 
de 5 puntos evitando la marcha de nuestros jóvenes a buscar empleo en otros países o 
Comunidades Autónomas.

62. Conseguir alcanzar, en los próximos 4 años, una tasa de empleo del 50%, que en la 
actualidad se encuentra en el 46,4%, para que al menos 1 de cada 2 ciudadanos de la 
Comunidad estén ocupados.

63. Favorecer la movilidad geográfica de los trabajadores de la Comunidad en la búsqueda 
de un empleo estable a través de ayudas directas a los trabajadores que trasladen su 
lugar de residencia para acceder a un empleo. 

64. Establecer planes de formación y recolocación específicos por sectores de actividad, 
debido a las especiales características de cada uno de ellos.

65. Que las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad se hagan cargo de 
manera directa de los servicios que prestan sin recurrir a la subcontratación de los 
mismos, garantizando así un servicio de calidad con contrataciones estables.

66. -Seguir dando continuidad a los programas de ayuda destinados a trabajadores 
afectados por EREs de suspensión y a trabajadores de más de 55 años que pierdan su 
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empleo en situación de insolvencia empresarial o en el marco de un procedimiento 
concursal.

67. Circunscribir la adquisición de experiencia laboral de los jóvenes trabajadores al marco 
de las relaciones laborales, potenciando la realización de los contratos formativos o en 
prácticas.

68. Favorecer las prácticas no laborables (en alternancia) tanto para estudiantes 
universitarios como para estudiantes en formación profesional con la finalidad de 
adaptar los conocimientos adquiridos a la realidad de la empresa, evitando su utilización 
fraudulenta para suplir puestos de trabajo con los correspondientes mecanismos de 
control.

69. Comprometer a todas la Administraciones con la finalidad primordial de las políticas 
de empleo para trabajadores con discapacidad, como es la integración de los mismos 
en el sistema de trabajo ordinario y en los centros especiales de empleo, considerando 
esta última opción en el caso de que el trabajador necesite pasar por un periodo de 
adaptación, siempre como medida transitoria y no permanente.

4.2. Servicio Público de Empleo

Modernizar el Servicio Público de Empleo, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los 
servicios prestados a los trabajadores y a las empresas y, principalmente aumentar la eficacia 
de la gestión de la colocación y de la protección por desempleo que es el reto que debe ser 
realizado a través de las siguientes medidas:

70. Clarificación de la oferta formativa tanto para trabajadores ocupados como para 
desempleados, estableciendo el desarrollo de las acciones formativas durante todo el 
año.

71. Hacer del Servicio Público de Empleo de Castilla y León el pulmón laboral de la 
Comunidad con una organización y funcionamiento adaptado de manera constante a 
las necesidades de los ciudadanos y de las empresas.

72. Mejorar la coordinación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y los demás 
organismos competentes en la intermediación en el mercado laboral, con la finalidad 
de dar impulso público a esta materia sin acudir al ámbito privado.

73. Primar la atención personalizada a los demandantes de empleo mediante la realización 
de programas personales de integración y empleo, en especial a aquellos desempleados 
que no cobran ningún tipo de prestación o llevan inscritos más de 12 meses como 
demandantes de empleo de manera inicial, para llegar a la universalización en la 
atención personalizada.

74. Potenciar los planes de formación específicos de desempleados que provengan de 
sectores con fuertes caídas del empleo (en especial en el sector de la construcción) 
hacia otros sectores con demandas de empleo.
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75. Dimensionar las plantillas del Servicio Público de Empleo en función del número de 
desempleados inscritos en las oficinas de empleo.

76. Los agentes que intervienen en el mercado de trabajo, entre los que se encuentran 
agencias de colocación, empresas de recolocación, ETTs y entidades colaboradoras, 
deben estar en todo momento tutelados y coordinados con el Servicio Público de 
Empleo.

77. Deberá prestarse atención a los expedientes sobre suspensión y extinción de los 
contratos de trabajo en los que se invoquen causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción,  para que la medida propuesta quede efectivamente acreditada para 
superar una situación negativa de la empresa y que se garantice la viabilidad futura 
de la empresa y del empleo a través de una adecuada organización de los recursos, 
documentándolo en un plan de viabilidad, así como prestar atención a la atenuación de 
sus consecuencias para los trabajadores afectados.

4.3. Igualdad en el empleo

En las últimas décadas se han producido grandes progresos en la incorporación de diversos 
sectores de población al mundo laboral, pero ha habido menos avances para mejorar sus 
condiciones de trabajo, por lo tanto se debe:

78. Potenciar la igualdad en el empleo entre mujeres y hombres realizando medidas de 
discriminación positiva para aquellos colectivos desfavorecidos en el mercado laboral.

79. Conseguir la implantación de planes de igualdad en las empresas, tanto en las que se 
prevé su obligatoriedad (más de 250 trabajadores), como en las empresas con menor 
número de personas trabajadoras, para impulsar la igualdad de oportunidades en el 
empleo.

80. Tener como principio rector de todas las políticas de empleo la perspectiva de género, 
tanto en su confección como en su ejecución.

81. Establecer indicadores que permitan el seguimiento, evaluación y control del 
cumplimiento de los planes de igualdad y de las medidas de igualdad, de la prevención 
del acoso sexual y por razón de sexo, y de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la empresa.

82. Se deben implantar e incentivar medidas de teletrabajo que faciliten el acceso y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo  como medida  de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar.
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Eje 5

Garantizar la Protección a los Desempleados
Todo Gobierno debe garantizar la subsistencia de los trabajadores afectados por el desempleo 
involuntario y al mismo tiempo facilitar el acceso a servicios de reubicación y a programas de 
recualificación profesional que faciliten su retorno a una actividad productiva.

Debe ser un objetivo en los próximos años, el aumento de los niveles de protección por desempleo 
de los ciudadanos de Castilla y León que se sitúa muy por debajo de la media nacional, mediante 
la aplicación de medidas correspondientes al ámbito competencial de nuestra Comunidad, con 
actuaciones como las siguientes:

83. Establecer un programa plurianual que abarque la próxima legislatura para dotar a todos 
los desempleados de la Comunidad que han agotado prestaciones, tanto contributivas 
como asistenciales, ampliando la cobertura y los beneficiarios del Programa de Inserción 
y Empleo (P.I.E) en Castilla y León.

Eje 6

Tolerancia 0 con la Siniestralidad Laboral
Mientras haya un solo accidente laboral, la seguridad y la salud laboral de los trabajadores y las 
trabajadoras debe constituir un objetivo prioritario dentro del marco de actuaciones de la Junta de 
Castilla y León.

Con independencia de los Acuerdos del Diálogo Social que se vienen desarrollando en nuestra 
Comunidad Autónoma y que han permitido la extensión de una conciencia en nuestro tejido 
productivo para implantar actuaciones de tipo preventivo en salud laboral, todavía se viene 
detectando el incumplimiento de obligaciones esenciales para la salud de los trabajadores y las 
trabajadoras.

La pasividad con que el mundo empresarial se toma el cumplimiento de la normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales, pone una vez más de manifiesto, que la seguridad y salud de 
los trabajadores, se continúa relegando a un segundo plano cuando tienen la obligación de velar 
por ello.

En la situación actual de crisis económica debe de evitarse cualquier escenario de relajación en el 
conjunto de nuestra Comunidad Autónoma, redoblando para ello los esfuerzos de las actuaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales y fomentando la cultura preventiva para los próximos 
años en los términos siguientes:
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84. Cumplimiento íntegro de las medidas acordadas en el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de Castilla y León 2011.

85. Puesta en marcha y funcionamiento efectivo del Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de Castilla y León, dotándole de los recursos suficientes para el desarrollo de sus 
funciones.

86. Habilitación de los funcionarios públicos para el ejercicio de las funciones de 
comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de 
trabajo de Castilla y León regulados por el decreto 14/2010, de 25 de marzo.

87. Continuar con la política de descenso de la siniestralidad laboral, reduciendo los índices 
de incidencia de forma progresiva a lo largo de la próxima legislatura.

88. Establecimiento de programas efectivos específicos para el control del cumplimiento 
de la normativa en prevención de riesgos en aquellos sectores y empresas con más alto 
índice de siniestralidad.

89. Incremento de los fondos destinados a la formación e información en materia de 
prevención de riesgos laborales, que redunden en beneficio de las microempresas y 
trabajadores de éstas.

90. Reforzar los medios técnicos de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

91. Mejorar y reforzar la coordinación entre Administraciones con competencias en materia 
de seguridad y salud laboral.

92. Elaboración de un plan de lucha contra los accidentes “in itinere” en Castilla y León.

93. Creación de  una Unidad de Referencia para el seguimiento y tratamiento de las 
enfermedades producidas por exposición al amianto, así como de la puesta al día 
del listado de empresas y trabajadores que pudieran haber trabajado o haber estado 
expuestos al amianto a lo largo de su vida laboral, con el fin de poder hacer el seguimiento 
voluntario de una posible enfermedad adquirida como consecuencia de esa exposición 
y poder detectarlo precozmente.

Eje 7

Mejorar la Formación para el Empleo
Para UGT la formación permanente, a lo largo de toda la vida laboral, debe ser entendida como 
un derecho de los trabajadores. Es fundamental, por lo tanto, impulsar este instrumento que 
además de reforzar la cohesión social mediante la nivelación de desigualdades, permite mejorar 
la cualificación, la empleabilidad y la capacidad de adaptación al cambio y a la competitividad. En 
este sentido, deberían sentarse las bases para:
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94. Aumentar la inversión presupuestaria en el capítulo de Formación para el Empleo 
y cualificación como elemento clave de mejora, tanto para trabajadores ocupados y 
profesionales autónomos como la orientada a los desempleados y a los ocupados en 
riesgo de exclusión del mercado laboral.

95. Hacer que la acreditación de la experiencia laboral sea una realidad para los ciudadanos 
y las ciudadanas de nuestra Comunidad que nos lleve a una ciudadanía cualificada en el 
marco de las exigencias de las Estrategias de Formación y Cualificación Europea.

96. Garantizar un marco de políticas activas, formación y orientación con el objeto de dar 
respuesta a sectores que sufran procesos industriales recesivos que conllevan pérdida 
de actividad y empleo y promuevan cambios en el modelo productivo de nuestra 
Comunidad Autónoma, potenciando sectores emergentes.

97. Implantación de un marco integrado de orientación, formación e inserción profesional 
que garantice una intervención completa y continua a lo largo del recorrido profesional 
y vital de los trabajadores de nuestra Comunidad.

98. Avanzar hacia una formación profesional que favorezca la cualificación y la incorporación 
al mercado de trabajo mediante medidas que garanticen la calidad y la innovación.

99. Favorecer el acceso al tren de la sociedad de la información y del conocimiento mediante 
actuaciones formativas que promuevan el acceso universalizado a la tecnología de la 
información y del idioma.
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BLOQUE  III

Los servicios públicos y las políticas sociales que conforman nuestro característico modelo social 
europeo se encuentran en el punto de mira de determinados sectores de tendencia neoliberal que 
pretenden ir desmantelando su carácter universal y gratuito para su incorporación al mercado. La 
situación de crisis económica y la aplicación de severas políticas de recortes y austeridad fiscal 
contribuyen a un debilitamiento del sector público del que los servicios públicos esenciales no son 
ajenos. 

Las presiones financieras sobre el sector público en toda su dimensión y el continuo cuestionamiento 
de su sostenibilidad son aprovechados por determinados sectores para solicitar la introducción del 
copago o demandar una mayor presencia de la iniciativa privada en la gestión de servicios públicos 
como la sanidad, la educación y los servicios sociales, tal y como ha presentado recientemente la 
patronal de Castilla y León en un documento de propuestas. 

Reducir la naturaleza de lo público a la mínima expresión o su privatización en los términos que se 
plantean constituyen, si lugar a dudas, el punto y final de la cohesión social en Castilla y León. La 
orientación de las políticas que adapten los Gobiernos para buscar la salida de la crisis provocará el 
devenir de derechos sociales conquistados por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tras 
años de lucha.

El déficit social histórico que arrastra nuestro País y Castilla y León, con un escaso desarrollo de 
su Estado del Bienestar, es consecuencia directa de ser uno de los países de la Unión Europea 
que menos aporta en términos de PIB a gasto público social, 10 puntos menos que los países del 
norte de Europa. Esto, también tiene una traslación inmediata en la fortaleza y en la calidad de 
los servicios públicos, ya que lejos de lo que se pretende trasladar, España es uno de los países 
de la Unión Europea que tiene un porcentaje menor de empleados públicos, trabajando en los 
servicios esenciales del Estado del Bienestar, llegando a alcanzar 15 puntos de diferencia negativos 
con Suecia.

El desplome y la intervención de países como Irlanda, considerado por la ortodoxia neoliberal y 
conservadora, incluso de nuestro propio país hasta no hace muchos años, como el ejemplo a seguir 
entre otros motivos, por la escasa política fiscal que condenó a los servicios públicos a un carácter 
residual, ha abierto una profunda fractura en su cohesión social. Este ejemplo debe poner en 
evidencia el cariz de las recetas encaminadas a debilitar la sostenibilidad de nuestro modelo social, 
ya que una elevada inversión en gasto social público para el desarrollo del Estado del Bienestar no 
es un obstáculo para el desarrollo económico de un país. Éste es el modelo que llevan aplicando 
los países del norte de Europa y nadie puede discutir su grado de desarrollo y su competitividad.
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Un alto desarrollo de nuestro Estado de Bienestar y mayor gasto público social en términos de 
nuestro PIB, junto con un cambio de modelo productivo más sólido y sostenido constituyen los 
pilares básicos de progreso y desarrollo de Castilla y León para las próximas décadas. No podemos 
olvidar que la Junta de Castilla y León tiene las competencias asumidas en materia de servicios 
públicos esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales.

La ampliación de la red de dichos servicios públicos esenciales en una Comunidad como la nuestra, 
con una elevada dispersión territorial desde una gestión directa de carácter público constituye para 
nuestra Organización un objetivo y una prioridad irrenunciable para el Gobierno de la Junta de 
Castilla y León en la próxima legislatura.

Aumentar la cohesión social de los ciudadanos de Castilla y León, con la prestación de unos 
servicios públicos de calidad, universales y gratuitos debe de ir acompañado imperiosamente 
por la necesidad de legislar cada uno de los derechos sociales y los principios rectores de nuestro 
Estatuto de Autonomía. 

En definitiva, avanzar a un modelo de Comunidad Autónoma donde se defienda y legitime lo 
público, con más derechos para los ciudadanos y el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar 
es una obligación y una exigencia al próximo Gobierno Regional dada las competencias que tiene 
asumidas en dichas materias. 

Eje 8

La Educación Pública como Pilar de Desarrollo
La educación pública y de calidad es un derecho del conjunto de la ciudadanía de Castilla y León 
que adquiere una mayor relevancia en la situación actual de crisis de la economía en lo que respecta 
al objetivo del cambio de nuestro modelo productivo.

Abordar en la próxima legislatura un sistema educativo que mejore en todos los aspectos 
concernidos con la calidad, la igualdad de oportunidades, la oferta educativa y la atención a la 
diversidad es la mejor y la mayor inversión de futuro que nuestra Comunidad Autónoma puede 
realizar de cara a afrontar con garantías un desarrollo más sostenido y basado en la economía del 
conocimiento. Es necesario, por lo tanto, incrementar las inversiones presupuestarias destinadas a 
la educación, hasta situar gasto público en proporción al PIB de la media europea con el objeto de 
adquirir una posición de ventaja en la búsqueda de una salida anticipada de la crisis.

UGT Castilla y León apuesta por un modelo educativo donde prime la educación pública de calidad, 
basada en los principios de equidad, solidaridad y laicidad. Debe abordarse en la próxima legislatura 
una profunda ampliación de la red pública de centros educativos de gestión directa en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma, destinando un mayor volumen de recursos públicos en detrimento 
de otro tipo de iniciativas. 
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Debemos preservar en el sistema educativo público de Castilla y León el respecto a los valores 
democráticos, o como señala la propia Constitución de los “principios democráticos de convivencia y 
a los derechos y libertades fundamentales”. En este sentido, la libertad de creencias, de convicciones, 
ideológicas o de carácter religioso, no puede suponer la vulneración flagrante de los principios 
democráticos que constituyen el fundamento de nuestra convivencia democrática.

Igualmente, la atención a la diversidad y la interculturalidad debe ser otro de los objetivos de la 
política educativa en una Comunidad Autónoma como la nuestra, que precisa de la llegada de 
nuevos habitantes para corregir los serios problemas de despoblación que tenemos. Su adaptación 
e integración social debe ser una tónica general de nuestro sistema educativo, por lo que debe de 
combatirse con firmeza aquellas actuaciones educativas que discriminan al alumnado por razón de 
su procedencia, o de su origen racial o étnico, o por cualquier otra circunstancia personal o social.

Tampoco se puede consentir que centros sustentados con fondos públicos, discriminen por razones 
de sexo y separen educativamente a chicos y a chicas. 

Un mayor protagonismo de la educación pública es, sin lugar a dudas, garantía para cambiar nuestro 
modelo productivo y mejorar nuestra cohesión social y territorial en Castilla y León. En este sentido, 
deberían abordarse en los próximos cuatros años las siguientes actuaciones: 

100. Rechazo a cualquier medida que incorpore el copago en el sistema educativo público 
de Castilla y León.

101. Universalización de la cobertura de plazas de educación infantil de 0 a 3 años en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma con una oferta suficiente de plazas públicas. 
Esta etapa deberá pasar a ser competencia de la Consejería de Educación dejando 
su actual ubicación asistencial en el ámbito de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

102. Fomentar las acciones de acomodación de los horarios escolares a los horarios 
profesionales y necesidades de las familias.

103. Implantación progresiva del primer ciclo de educación infantil en los centros educativos 
que ya cuenten con el segundo ciclo con la finalidad de mejorar la conexión de la etapa 
educativa entre los 0 y los 6 años, que además que resultaría un buen instrumento de 
apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral.

104. Continuar desarrollando los esfuerzos para luchar contra el abandono escolar y para la 
mejora de los resultados académicos del alumnado, reforzando las medidas que tengan 
como principal objetivo la prevención del fracaso en el seno de los centros educativos, 
primando las medidas ordinarias.

105. Potenciar la formación profesional incrementando los recursos destinados a este tipo de 
enseñanzas como aspecto clave en la configuración de un nuevo modelo productivo.

106. Mejorar la información y la orientación al alumnado sobre el valor de la formación 
profesional y la oferta de empleo por familias profesionales, especialmente en la ESO y 
el bachillerato.
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107. Revisión de la oferta pública de ciclos formativos de formación profesional garantizando, 
una oferta diversa que atienda todas las familias profesionales existentes en el 
mercado de trabajo, aumentando el número de plazas en los ciclos más demandados 
y adecuándola tanto en el medio urbano como en el rural. Especial atención a los 
programas de Inserción Profesional Inicial.

108. Aproximar y adecuar la formación profesional a las necesidades del tejido profesional, 
con especial atención a las demandas de los sectores estratégicos de Castilla y León, 
sin olvidar el factor que debe conseguir la formación como estímulo empresarial y 
económico, en especial en los sectores productivos emergentes.

109. Potenciar el papel de los Centros Integrados de Formación Profesional, en donde 
coexisten la formación profesional reglada y la formación para el empleo, desarrollando 
la Red Pública de centros integrados de forma equilibrada en cuando a ubicación y en 
cuanto a la oferta formativa.

110. Reforzar el papel de las Universidades Públicas de Castilla y León en el proceso de 
adaptación del modelo de Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello es 
imprescindible que éstas tengan una financiación adecuada para encarar el futuro con 
garantías.

111. Acciones tendentes a un reconocimiento social de la labor de los trabajadores de la 
enseñanza que dignifiquen el papel de los mismos y se les reconozca su autoridad.

112. Ampliar los mecanismos de control de los centros concertados y sostenidos con fondos 
públicos, con el fin asegurar la igualdad, la integración, el pluralismo y la educación 
intercultural. A su vez, deberían crearse comisiones de escolarización para incorporar 
un porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales y de compensación 
educativa.

113. Asegurar los medios y los recursos adecuados en los centros educativos para garantizar 
la atención a la diversidad con especial atención del alumnado inmigrante que 
contemple medidas para su plena adaptación e integración, especialmente un estudio 
de las necesidades de ampliación de Equipos Psicopedagógicos y Departamentos de 
Orientación y/o material escolar.

114. Potenciar una educación basada en el principio de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, realizando una acción firme y decidida en la prevención de la 
violencia de género desde la propia escuela para la adopción de conductas de una 
sociedad moderna como la nuestra.

115. Incrementar progresivamente las ayudas para la adquisición de libros en la educación 
obligatoria tanto en la cuantía como en la cobertura, hasta llegar a la gratuidad para 
llegar al mayor número de personas dada la actual situación de dificultades que está 
afectando a un número considerable de familias.
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116. Fomentar las becas de transporte y de residencia para garantizar la igualdad de 
oportunidades de acceso a la educación para el conjunto de los ciudadanos de nuestra 
Comunidad, con independencia de su lugar de residencia. 

117. Incrementar la oferta educativa de las enseñanzas de régimen especial, especialmente 
en la vertiente de las enseñanzas artísticas para una mejor implantación en nuestra 
Comunidad.

118. Ampliación de la red enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idioma 

119. Mejora y reestructuración de la Enseñanza de Adultos en base a la necesidad de una 
educación a lo largo de la vida.

Eje 9

Fortalecer la Sanidad Pública en Castilla y León
La Sanidad de carácter universal, pública y gratuita es una conquista social que constituye a todos 
los efectos un bastión clave de nuestro Estado de Bienestar. No es menos cierto que aprovechando 
el contexto actual de crisis económica desde posiciones neoliberales y empresariales se ha 
pretendido situar la viabilidad del sistema sanitario en nuestro país en el debate sobre las políticas 
de recortes y austeridad a poner en marcha. 

Este tipo de planteamientos esconden, una vez más, aumentar exponencialmente la presencia 
de la iniciativa privada en el sistema sanitario para mejorar las expectativas de mercado de un 
sector empresarial que pretende convertir la salud en un negocio. Estas posiciones tienen un claro 
exponente en Castilla y León con la reciente petición de la Patronal de privatizar la sanidad pública.

La protección integral de la salud del conjunto de la ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma 
es una competencia directa de la Junta de Castilla y León que tiene la obligación de garantizar que 
este derecho sea efectivo en condiciones de igualdad. 

Para UGT la próxima legislatura constituye una verdadera prueba de fuego para fortalecer el 
sistema público de salud de Castilla y León, el cual deberá disponer de financiación suficiente vía 
presupuestos y más cobertura pública. Para la consolidación y mejora sustancial del Sistema Sanitario 
de carácter público en Castilla y León atendiendo a los principios universalidad proponemos las 
siguientes líneas de actuación:

120. Garantizar la suficiencia económica en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para asegurar una atención sanitaria pública como derecho universal y en 
condiciones de calidad.
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121. Rechazo a cualquier medida que incorpore el copago en el sistema de salud público de 
Castilla y León.

122. Aumento de las inversiones en infraestructuras y dotaciones sanitarias para ampliar la 
red de centros sanitarios públicos en el conjunto de nuestra Comunidad Autónoma para 
mejorar la cohesión social, especialmente en aquellos territorios con menor cobertura 
sanitaria.

123. Descartar la introducción por la Junta de Castilla y León de fórmulas jurídicas de gestión 
privada para la prestación del servicio sanitario en los centros del Sistema Sanitario 
de Castilla y León (ejemplo: Hospital de Burgos), con el objeto de evitar posibles 
privatizaciones del sistema público sanitario.

124 Revisión del Plan de Reducción de listas de Espera para acotar el tiempo en intervenciones 
quirúrgicas y pruebas diagnósticas, con una mayor coordinación entre la atención 
primaria y especializada, la optimización de los recursos humanos en función de éstas 
y la ampliación de la dotación en tecnología y equipamientos dentro del ámbito de la 
Sanidad Pública. 

125. Ampliar la red hospitalaria pública de la Comunidad, mediante el incremento de los 
centros y recursos hospitalarios, su nivel de asistencia y el número de camas hasta 
alcanzar 10 camas por cada 1000 habitantes en lo que se refiere a centros propios, ya 
que actualmente no supera las 4 camas por mil habitantes.

126. Aumentar los ratios de profesionales sanitarios, tanto en la atención especializada como 
en la  primaria dada las necesidades que hay que cubrir en una Comunidad Autónoma 
con tanta dispersión territorial, con especial atención a los especialistas en geriatría 
dado el grado de envejecimiento de la población en Castilla y León.

127. Es necesario continuar impulsando una coordinación real y efectiva en materia 
coordinación social y sanitaria que implique el desarrollo de los servicios sociales, 
garantizando además la presencia de técnicos especialistas entre la atención sanitaria y 
social en los niveles de atención primaria y especializada de salud.

128. Mejorar la eficiencia de los servicios de Emergencias Sanitarias y su capacidad de 
respuesta, dotándolos de más medios, dado el incremento de la demanda en los últimos 
años.

129. Homogeneizar las prestaciones sanitarias del Sistema Sanitario de Castilla y León y 
su equiparación con las otras Comunidades, ampliando la cartera de servicios con la 
inclusión de la salud bucodental.

130. Incrementar la supervisión y los mecanismos de control en los centros concertados por 
la Junta de Castilla y León para evaluar los recursos públicos destinados, su calidad y la 
prestación de servicios.
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Eje 10

Servicios Sociales de Responsabilidad Pública: 
Fuente de Calidad de Vida y Empleo

Una de las señas de identidad de UGT es su modelo de protección social. Junto a la defensa de los 
derechos de aquéllos que realizan una actividad laboral, UGT siempre ha situado en el mismo plano 
la conquista de los derechos sociales mediante la consolidación y mejora del sistema de protección 
social como forma de erradicar la pobreza, la marginación y la exclusión social. 

El desarrollo del sistema de servicios sociales implica, dentro del marco normativo de nuestra 
Comunidad y los nuevos derechos de ciudadanía que configura, la consolidación y mejora de los 
mecanismos de protección y cobertura social que se han logrado para afianzar y potenciar un 
sistema de protección social en Castilla y León de carácter universal, público y solidario que permita 
que los niveles de protección social se acerquen a los modelos comunitarios más avanzados, lo que 
implica potenciar la naturaleza pública del sistema, avanzar en nuevas fórmulas de coordinación 
interadministrativa y lograr la suficiencia y sostenibilidad financiera a través de mecanismos que no 
obliguen a subordinar el sistema a los aspectos de su financiación.

10.1. Desarrollo de la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León

Los servicios públicos tienen un valor esencial en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas, garantizando una mayor libertad personal y más opciones 
individuales, al satisfacer derechos básicos e indispensables, configurando así una nueva 
concepción de la ciudadanía social. La acción protectora del Estado implica que todas las 
administraciones públicas se doten de recursos suficientes para realizar tanto un trabajo 
preventivo como de intervención ante situaciones carenciales, que se deben afrontar desde 
los servicios sociales. 

En este sentido, la Ley de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León perfilada 
en el marco del Diálogo Social, debe ser el instrumento impulsor y protector de la concepción 
del Sistema de Servicios Sociales público, suficiente, accesible y de calidad. 

Desde UGT Castilla y León consideramos que la garantía de igualdad de acceso a unos servicios 
públicos eficaces constituye una de las obligaciones irrenunciables del próximo Gobierno de 
la Comunidad Autónoma y que debe realizarse desde un sector público fuerte, por lo que 
rechaza las privatizaciones generalizadas de estos servicios que debilitan la calidad, propician 
la fragmentación social y producen pérdida de garantías de universalidad. 

En consecuencia, desde UGT Castilla y León proponemos al futuro Gobierno Autonómico 
el compromiso de desarrollar la recién estrenada norma, de gran trascendencia para esta 
Comunidad, mediante las siguientes actuaciones:
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131. Desarrollo reglamentario de la Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León.

132. Puesta en marcha del Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de 
Servicios Sociales y del Comité Consultivo de Atención a la Dependencia, imprescindibles 
para la aplicación de una gran parte de los preceptos de la norma y desarrollo de los 
reglamentos que ponen en funcionamiento los nuevos Órganos consultivos y de 
participación: Consejos ¬–regional y  provinciales– así como el Observatorio Autonómico 
de Servicios Sociales que ha de asumir las funciones del Observatorio Regional de las 
Personas Mayores de Castilla y León.

133. Diseño del Catálogo de Servicios Sociales, en el que se identifiquen todas y cada una de 
las prestaciones del Sistema, tanto las que tienen un carácter esencial como las que no 
tienen tal carácter.

134. Fijar definitivamente el Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León en el que se recojan 
las áreas, zonas y demás divisiones territoriales con la máxima garantía de distribución 
equitativa, atendiendo a los criterios de necesidad, accesibilidad, e igualdad establecidos 
en la propia Ley.

135. Avanzar en la profesionalización total del Sistema, dotándolo de recursos humanos 
suficientes, tanto en número de efectivos como en la diversidad de especialidades, 
disciplinas y profesionales que conforman los diferentes equipos que han de integrarlo. 

136. Desarrollo de las acciones previstas en la Ley en materia de formación y acreditación de 
profesionales, y creación del Centro Regional de Formación y Estudios Sociales. 

137. Elaboración de los programas de calidad en los que se fijen los criterios y los objetivos, 
así como los instrumentos y mecanismos de evaluación y seguimiento que conformen 
la base fundamental para el registro, autorización y acreditación y asegurar que estos 
programas sean de aplicación a todo el Sistema, tanto si se trata de recursos de titularidad 
pública como privada.

138. Regulación prioritaria de los procedimientos de registro, autorización y acreditación de 
centros, servicios y profesionales que formen parte de la Red, así como los mecanismos 
y órganos de control administrativo que velen por la excelencia, calidad y mejora 
continua de los servicios sociales que se dispensan en Castilla y León. 

139. Desarrollo de procedimientos e instrumentos que permitan el acceso ágil a las 
prestaciones del Sistema, atendiendo a criterios generales de unificación, racionalización, 
normalización, simplificación y garantía de acceso.

140. Creación prioritaria de los mecanismos previstos de financiación del Sistema, 
principalmente los relacionados con la financiación compartida.

141. Readaptar las estructuras de coordinación sociosanitaria existentes y articular procesos 
coordinados de intervención en los diferentes niveles asistenciales de ambos sistemas, 
que garanticen una atención integral e integrada de carácter social y sanitario.
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142. Diversificación de la oferta de prestaciones económicas, asistenciales o tecnológicas, 
de acuerdo con los distintos ámbitos de necesidad y los diferentes colectivos y perfiles 
potencialmente beneficiarios de los Servicios Sociales, además de incorporar los avances 
tecnológicos y las nuevas metodologías de acción social existentes. 

143. Diseño de un amplio Plan Gerontológico, orientado a la prevención y promoción de 
estilos de vida saludable y la atención integral e integrada de las personas mayores.

10.2. Sumamos derechos de ciudadanía: la Renta Garantizada

La Ley 7/2010, de 30 de agosto, configura la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) como un 
derecho subjetivo de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, superando la naturaleza 
asistencial, con el que la persona o unidad de convivencia afectada se ve implicada directa y 
activamente en el proceso de inserción social y laboral.

Las políticas de inclusión han de ser, de cara al futuro, uno de los compromisos prioritarios del 
nuevo Gobierno. En el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia 
de RGC se arbitran mecanismos que conceden a ésta un carácter dinámico y evolutivo.

UGT entiende que es necesario avanzar en la aplicación práctica de los dispositivos de inserción 
como desarrollo del derecho a la protección establecido en la Ley frente a situaciones de 
desventaja social, con medidas como:

144. Es preciso poner en marcha las ayudas para situaciones de emergencia, ampliando 
así el sistema de protección, dando cobertura a las situaciones puntuales de extrema 
necesidad. La norma específica que regule estas prestaciones debe tener en cuenta la 
aparición de necesidades agudizadas por la situación de crisis y sus consecuencias, así 
como nuevos perfiles de los potenciales destinatarios de estas ayudas.

145. Diagnóstico, detección de situaciones y factores de riesgo y diseño de nuevas 
fórmulas de intervención contra la exclusión que permitan la adaptación continua de 
las prestaciones y medidas a los cambios futuros que modifiquen o den paso a otras 
necesidades.

146. Adaptación y/o ampliación de los medios y recursos (incluidos los económicos) de 
la RGC, necesarios ante el incremento de las solicitudes, que han desbordado todas 
las previsiones, con el fin de agilizar, en un tiempo razonable, la tramitación de los 
procedimientos que puedan obstaculizar el acceso a la prestación. 

147. Puesta en marcha de una campaña de información de amplia cobertura destinada a 
toda la población de Castilla y León, a la vista del colapso de los servicios de atención y 
recepción de solicitudes provocado por el gran número de consultas debido a la falta 
de información.

148. Diseño de una metodología basada principalmente en modelos integrales de 
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intervención personalizados y de recorrido completo, que acoplen las redes de apoyo 
social, familiar, educativo y de otro tipo, a los nuevos recursos en los procesos que 
conforman los itinerarios de inserción laboral. 

149. En relación con el apartado anterior, es necesario completar los equipos de intervención, 
incluir la figura del profesional de referencia y diversificar las actuaciones mediante la 
colaboración y sincronización de sistemas en los distintos ámbitos administrativos. 
Esto implica la elaboración de “protocolos de coordinación”, a través de los cuales se 
formalice y se de cobertura a una serie de actuaciones planificadas y participativas con 
los distintos ámbitos, desde el laboral hasta el social.

10.3. Avanzar en la autonomía y atención de las personas dependientes 
de Castilla y León

La atención a las personas dependientes es uno de los grandes retos de nuestra Comunidad. El 
ritmo de implantación se ha llevado a cabo, además, potenciado por la existencia de un clima 
de consenso en el marco del Diálogo Social. Este marco no sólo ha propiciado su desarrollo 
positivo, sino que ha sentado las bases fundamentales de la propia norma autonómica, en la 
que se arbitran los instrumentos y mecanismos necesarios para su afianzamiento.

Para el futuro Gobierno Autonómico el compromiso en esta materia pasa por asegurar la 
sostenibilidad del Sistema, con la dotación presupuestaria suficiente de cara al futuro 
inminente.

En la próxima legislatura UGT Castilla y León apuesta por avanzar en un verdadero Sistema de 
Atención a la Dependencia de Castilla y León, impulsor de la efectiva implantación de la Ley 
en nuestra Comunidad ya que su desarrollo efectivo condicionará el avance definitivo de la 
atención a las personas dependientes, la prevención de la dependencia y la promoción de la 
autonomía, de acuerdo con las siguientes medidas:

150. Articular los mecanismos precisos para proporcionar una información unificada, 
comprensible y fácilmente accesible, prestada por personal cualificado. 

151. Establecimiento de  una Estrategia Integral en el ámbito de la Dependencia, con la 
pretensión de movilizar, aprovechar y/o generar recursos. 

152. Avanzar en el sistema integrado, atendiendo a las diferentes necesidades de las personas 
dependientes en función del entorno en el que vivan, mediante  la diversificación 
de intervenciones, la ampliación de recursos y la profesionalización de la atención, 
principalmente del Servicio de Ayuda a Domicilio.

153. Incremento de las plazas disponibles en Centros de atención diurna y creación de Centros 
de atención Nocturna y ampliación de los servicios de respiro y de las intervenciones 
especializadas en el entorno de la persona dependiente, como la estimulación cognitiva, 
la terapia ocupacional o la podología.
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154. Creación y/o potenciación de las estructuras precisas para coordinar las distintas 
Administraciones (estatal, autonómica y local), que aborden de forma conjunta la 
planificación, organización, implantación y futuro funcionamiento de un Sistema 
de Atención a la Dependencia en Castilla y León integrado en la Red Autonómica de 
Servicios Sociales, que atienda las particularidades de estas prestaciones, eliminado la 
coexistencia de dos procesos paralelos para una misma necesidad.

155. Proporcionar, así mismo la asistencia integral y continua más adecuada a las necesidades 
de la persona dependiente con problemas sanitarios, mediante la creación de estructuras 
o mecanismos de coordinación entre la prestación de servicios sanitarios y sociales 
que eviten la ruptura o interrupción de ambos por conflictos de competencias y que 
provoquen situaciones de desatención e indefensión.

156. Incrementar la capacidad de las Entidades Locales, dentro del principio de la autonomía 
local, para la ejecución de los programas y gestión de recursos en la atención a las 
personas dependientes en proximidad a sus residencias, en las condiciones y bajo las 
exigencias que marca la normativa, apoyando aquellas actuaciones que potencien la 
versión pública de la prestación de estos servicios y la adopción de fórmulas de atención 
que racionalicen el gasto.

157. Desarrollo de programas de prevención capaces de mantener lo máximo posible la 
autonomía de las personas, sobre todo de las personas mayores dependientes, mediante 
la prevención y la rehabilitación porque revertirán en la calidad de vida de las personas 
afectadas.

158. Inclusión en el Catálogo de prestaciones de aquellas actuaciones de carácter preventivo 
que propicien el retraso en el acceso a servicios más costosos, como la institucionalización 
–hospitalaria y/o residencial–.

159. Avance significativo en la profesionalización del SAAD en Castilla y León, que priorice 
la prestación efectiva de los servicios previstos en el Catálogo de Servicios  ante la 
aplicación de prestaciones económicas, que tendrá siempre un  carácter  excepcional.

160. Establecimiento de un procedimiento especial de urgencia social para situaciones de 
necesidad, que permita una tramitación preferente, garantizando de forma prioritaria el 
efectivo disfrute del derecho de aquellas personas que se encuentren en una situación 
de emergencia, principalmente en el medio rural.

10.4. Avanzar en la Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad

Las personas con discapacidad tienen importantes dificultades de integración a todos los 
niveles. No sólo deben luchar contra la discriminación y demostrar su capacidad al igual que 
otros grupos que también se encuentran en situaciones de desigualdad, sino que además 
deben superar sus propias limitaciones funcionales e intelectuales para poder establecerse 
en condiciones de igualdad con el resto de la población.



49

Para evolucionar en una sociedad democrática, fundamentada, en los principios de igualdad 
y justicia, las personas con discapacidad han de poder participar integra y plenamente en ella.

Este planteamiento inamovible para UGT Castilla y León ha de guiar las Políticas Sociales de 
la legislatura entrante, con especial atención al colectivo de las personas con discapacidad, 
desde actuaciones transversales que vertebren toda la acción política del nuevo Gobierno. 
Para ello entendemos que se ha de avanzar en:

161. La puesta en marcha cuanto antes de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
personas con discapacidad.

162. Garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Accesibilidad Universal para que 
ninguna barrera constituya un impedimento para el desarrollo del proyecto de vida de 
estas personas.

163. Articular las medidas precisas que aseguren el derecho de participación, inclusión plena 
y efectiva en la sociedad, en la vida política y pública.

164. Desarrollo de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación con 
la adaptación del sistema educativo a las necesidades específicas de este colectivo 
que asegure el acceso, la integración y la permanencia en todas la etapas y niveles 
en los centros de titularidad pública o privada concertada del Sistema, en la medida 
que ello sea posible, incluyendo la formación profesional, ocupacional y los estudios 
universitarios.

165. Identificar las actividades y puestos de trabajo que puedan presentar mayor facilidad 
para su cobertura por personas con discapacidad y asegurar el cumplimiento de la 
cuota de reserva mediante la contratación directa de los trabajadores en las empresas.

166. Establecimiento de mecanismos de control para verificar que se cumple la función 
social para la que fueron creados los Centros Especiales de Empleo (CEE) y se garanticen 
los derechos laborales.

167. Normalización de las relaciones laborales en los CEE y garantía de la aplicación de los 
derechos colectivos, tanto en materia de representación como de negociación colectiva.

168. Desarrollo de programas destinados a la prevención de la discapacidad y la promoción 
de la autonomía personal, atendiendo no sólo a las discapacidades congénitas sino 
también a las particularidades de las discapacidades sobrevenidas. 

169. Mejora cuantitativa y cualitativa del empleo de las personas con discapacidad y con 
mayores dificultades de inserción laboral y mejora del nivel formativo.
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Eje 11

Igualdad de Oportunidades 
La igualdad de oportunidades es una forma de equilibrio que defiende que una sociedad justa es 
cuando todas las personas, con independencia de sus características físicas y psicológicas, tienen 
las mismas posibilidades y poseen los mismos derechos y deberes. Valores como la libertad, la 
justicia, el respeto o la solidaridad tienen que considerarse indispensables, y deben constituirse 
como pilares básicos de todas las sociedades democráticas. 

Todas las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder al mercado de trabajo. 
Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la discriminación laboral 
por causa de edad, raza, sexo, orientación sexual o incluso  determinadas incapacidades físicas y 
psíquicas.

En la actualidad existen políticas destinadas a acabar con las desigualdades sociales, en busca 
de una justicia social. Y aunque se han logrado importantes mejoras en cuanto a la igualdad de 
oportunidades, los hechos demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer.

11.1. Favorecer la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres en Todos los Ámbitos

La discriminación que siguen sufriendo las mujeres en nuestra Comunidad hace que debamos 
introducir un enfoque transversal de género para incrementar las políticas de acción positiva.

Debe prestarse especial atención a las medidas de apoyo al empleo que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, profesional y familiar. El tiempo y los sistemas de organización 
del trabajo están pensados y diseñados en la mayoría de los casos en adaptación a las 
necesidades empresariales sin tener en cuenta los requerimientos y necesidades de los 
trabajadores y las trabajadoras para hacer realmente compatible su vida y desarrollo personal 
con el trabajo retribuido.

De forma más concreta, proponemos algunas medidas que avanzarían, junto con las ya 
existentes, en los objetivos definidos en la Igualdad de Oportunidades y la Conciliación de la 
vida Personal, Familiar y Laboral:

170. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres, tanto para la administración pública como para las 
empresas, en el ámbito social y laboral.

171. Las Ayudas económicas por reducción de jornada, independientemente del porcentaje 
de reducción, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral, han de 
extenderse a las personas que atiendan al cuidado de un familiar hasta el primer grado 
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de consanguinidad o por guarda legal, que por razones de edad, accidente, enfermedad 
o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

172. Concesión de servicios para el cuidado de personas dependientes a mujeres en procesos 
de formación y asesoramiento para el acceso al empleo, para la mejora del mismo o para 
la creación de empresas. Impulsar que las mujeres no abandonen el mercado de trabajo 
a pesar de tener menores o dependientes a su cargo. Servicios profesionales, públicos y 
de calidad para liberarlas de la carga de ser cuidadoras informales de dependientes.

173. Individualizar la titularidad de derechos para trabajadores y trabajadoras de todos los 
permisos y licencias.

174. El desarrollo de la Estrategia Regional dirigida a los trabajadores hombres a fin de 
propiciar el ejercicio de permisos para la atención de responsabilidades familiares.

175. Establecer un permiso retribuido para supuestos de enfermedad de hijos que si bien no 
sean graves, necesitan atención y cuidado por parte de sus padres.

11.2. Tolerancia cero a la violencia de género

La violencia de género vulnera los derechos fundamentales de ciudadanía de muchas mujeres: 
el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la salud, la dignidad y a la 
libertad. La violencia de género es un problema público que atenta contra nuestro sistema 
de valores.

Hemos de luchar contra este problema en términos de cooperación activa con todos los 
actores implicados en la erradicación de la violencia de género y desde la consideración de 
estas actuaciones como una responsabilidad, principalmente en los siguientes ámbitos:

176. Conseguir el compromiso de garantizar la formación especializada en violencia 
de género al conjunto de profesionales que intervienen en la detención de dichas 
situaciones, en la atención a las víctimas, y en su protección, a fin de garantizar siempre 
una intervención profesional adecuada.

177. Realizar acciones tendentes a la sensibilización, visualización y concienciación de la 
sociedad sobre la gravedad de este problema público ante el que todos y todas somos 
vulnerables y responsables.

178. Abordar de forma directa la violencia de género desde la empresa, facilitando la 
formación especializada para tratar de forma correcta este tipo de situaciones dentro de 
la empresa o en los casos de contratación a víctimas de violencia de género, se facilitará 
a las empresas formación específica en esta materia con el fin de continuar con el apoyo 
a las víctimas, a mayores de una bonificación por su contratación.
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11.3. Promover la emancipación y autonomía de la juventud

La fuerte vinculación que tienen los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma en el mercado 
laboral, con el desempleo, la temporalidad, la precariedad, la excesiva contratación a tiempo 
parcial y la siniestralidad laboral, están dificultando muy seriamente la consecución de una 
autonomía económica real que, unido a la problemática para acceder a una vivienda, retrasa 
su emancipación y la integración como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad. Si a 
esto le sumamos la excesiva vinculación de los jóvenes con la despoblación nos encontramos 
con un colectivo con serias dificultades para poder alcanzar la suficiente autonomía que les 
permita desarrollar su proyecto de vida personal y profesional.

En este sentido, proponemos la aplicación de medidas y/o líneas que desarrollen tanto la 
vertiente de la inserción laboral como la de la seguridad y la estabilidad:

179. Políticas de adaptación de los estudios al mercado laboral y de conocimientos de 
derechos y deberes de las relaciones laborales, independientemente del nivel de 
estudios.

180. Medidas de formación y orientación profesional flexibles que permitan combinar 
períodos de formación con períodos de trabajo remunerado.

181. Incentivos a las empresas para que faciliten a este colectivo el acceso a estos programas, 
para hacer compatible el trabajo con la formación para mejorar el currículo.

182. Medidas para aproximar a los jóvenes que han abandonado su itinerario formativo y 
profesional, a las acciones de información y orientación establecidas.

183. Ampliar la oferta formativa con la modalidad a distancia y de tele-formación, para 
facilitar poder formarse y al mismo tiempo trabajar, garantizando a su vez la igualdad 
de oportunidades entre la juventud rural y la juventud urbana.

11.4. Favorecer la integración de los inmigrantes dentro de nuestra 
Comunidad

La presencia de trabajadores y trabajadoras extranjeros de origen o nacionalidad no 
comunitaria en el mercado laboral ha constituido un factor clave para el desarrollo económico 
y social en el período de bonanza económica de nuestra Comunidad Autónoma. Esta situación 
se ha invertido completamente con la llegada de la crisis económica encontrándonos con 
serios problemas de desempleo y de exclusión social para un colectivo que se ha convertido 
especialmente vulnerable en nuestro país.

UGT Considera necesario avanzar en la consecución de los siguientes objetivos a través de las 
medidas incluidas en cada uno de ellos; en materia de política de inmigración laboral:



53

184. Adecuar las estructuras administrativas de la Junta de Castilla y León a la nueva realidad 
inmigratoria.

185. Ampliar y profundizar en los contenidos del “Acuerdo para la Integración Social y Laboral 
de la Población Inmigrante en Castilla y León” y de su “Plan de Acción para la Integración 
Social y Laboral de la Población Inmigrante de Castilla y León”.

186. Implicar a todas las Consejerías del Gobierno Regional de Castilla y León en la concreción 
de un plan de actuación unitario sobre inmigración.

187 Exigir el incremento de medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social suficiente para su actividad ordinaria así como la inclusión en los 
Planes de la Inspección de actuaciones dirigidas a erradicar el trabajo irregular.

188. Fomentar la inscripción de los trabajadores extranjeros en el Servicio Público de Empleo 
(ECYL) para que lo conozcan como instrumento integral de formación y búsqueda de 
trabajo, de forma normalizada y atendiendo las particularidades de estos trabajadores, 
evitando la creación de redes paralelas de empleo, que ahondan en la segmentación 
laboral.

189. Desligar la Inmigración del problema del racismo, ya que por parte de la sociedad se 
están relacionando y son cosas totalmente distintas.

190. Evitar que las administraciones tengan comportamientos xenófobos o discriminatorios.

11.5. Protección de calidad a las familias

Las políticas de protección a la familia deben de tener como ejes, el conjunto de medidas 
públicas destinadas a proteger a todos los  miembros de la familia con especial incidencia a 
aquéllas que deben soportar mayores cargas familiares, basando sus políticas en la igualdad, 
reforzando políticas tendentes a la misma y con la protección social como pilar del Estado de 
Bienestar. Para UGT Castilla y León las políticas de protección a la familia deben tener como 
ejes:

191. Compensar realmente el mayor coste que supone tener hijos a cargo mediante el 
incremento sustancial de las prestaciones directas existentes en la Comunidad.

192. Elevar significativamente la cuantía de las prestaciones económicas, atendiendo 
especialmente a las familias que se encuentren en una situación más desfavorecida, 
así como elevar el tope de recursos que dan derecho a la prestación económica de la 
Seguridad Social.

193. Primar la elección de centro escolar de los hijos de mujeres que desarrollen una actividad 
laboral o busquen empleo, siempre y cuando esta acción favorezca la conciliación de la 
vida laboral y familiar en cuanto a la adecuación de horario.
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194. Establecer ayudas económicas específicas para las familias numerosas, con bajos 
ingresos y monoparentales desde el ámbito autonómico y municipal.

195. Facilitar prestaciones en materia de servicios, vivienda, transporte, educación y material 
escolar.

Eje 12

Derecho Efectivo de Acceso a la Vivienda
La situación actual de crisis económica en nuestro país guarda una estrecha relación con el estallido 
de la burbuja inmobiliaria y con el desplome en el sector de la construcción de la vivienda libre de 
uso residencial. Este nuevo escenario debe provocar, en el seno de las Administraciones y de la 
sociedad en general, un cambio cultural en lo que respecta a la adquisición de una vivienda en unas 
condiciones dignas y asequibles, lejos de los abusos especulativos y de los precios desorbitados 
de un periodo que ha tenido repercusiones tan nefastas en una generación de trabajadores 
completamente hipotecados y que han tenido que sacrificar una parte considerable de sus rentas.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha de materializar el acceso a una vivienda en unas 
condiciones asequibles, desarrollando las posibilidades que ofrece la Ley del Derecho a la Vivienda. 
Es necesario impulsar de cara a la próxima legislatura una nueva política de Vivienda y Suelo que 
amplíe de forma considerable las oportunidades en el acceso a una vivienda de protección oficial, 
bien en régimen de propiedad o en alquiler a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, 
especialmente a los más jóvenes. 

En este sentido, UGT plantea como propuestas en materia de vivienda y suelo para la próxima 
legislatura, las siguientes prioridades:

196. Aprobación de un decreto normativo que regule una categoría específica de ayudas 
para hacer efectivo el derecho a la vivienda, de tal manera que, el esfuerzo para acceder 
a una vivienda de protección pública, en propiedad o en régimen de alquiler no supere la 
tercera parte o el 25 % respectivamente, de sus ingresos, en función de un determinado 
nivel de renta.

197. Elaboración de un nuevo Plan para impulso y el apoyo de la rehabilitación de viviendas en 
Castilla y León que permita al parque de viviendas de antigua creación la acomodación 
a las nuevas necesidades y a la mejora de su calidad.

198. Impulso de un Plan Autonómico que desarrolle un parque de la vivienda protegida 
en régimen de alquiler, alcanzando una cifra para los próximos cuatro años de 50.000 
viviendas, que contemple entre sus actuaciones orientar la vivienda libre hacia dicha 
modalidad, ante las enormes dificultades que supone para muchos colectivos el acceso 
a la misma. 
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199. Promover la construcción de 30.000 viviendas de protección oficial durante los próximos 
cuatro años, tanto en el medio urbano como en el medio rural.

200. Iniciar un proceso de nueva generación de suelo urbanizable que priorice la construcción 
de vivienda protegida mediante el desarrollo de acuerdos entre la Junta de Castilla y 
León y las corporaciones locales, de tal manera que a medio plazo se evite el proceso 
especulativo que tuvo lugar antes de la crisis. 

201. Definir e impulsar por parte de la Junta de Castilla y León y de las corporaciones locales 
el papel de las cooperativas de carácter social en la promoción de la vivienda de 
protección oficial.
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BLOQUE  IV

La despoblación y los desequilibrios existentes entre los diversos territorios que conforman 
nuestro mapa autonómico son problemas característicos y autóctonos de Castilla y León que 
derivan de nuestro modelo de desarrollo económico y social. Una exhaustiva radiografía sobre 
nuestro territorio nos presenta una Comunidad Autónoma con diferentes niveles de desarrollo y 
despoblada, llegando a alcanzar  en algunas zonas la despoblación extrema, con el agravante de que 
en el periodo de mayor generación de riqueza y de empleo de Castilla y León se ha desperdiciado 
una oportunidad histórica para acometer el problema de la pérdida de población y el desarrollo 
asimétrico de nuestra Comunidad Autónoma. El foco de este problema, tal y como ha señalado 
UGT en innumerables ocasiones hay que situarlo en un modelo de crecimiento ineficaz en lo que 
se refiere tanto a la generación de riqueza como a la redistribución de la misma de forma más 
equitativa que hubiera permitido crear empleo de mayor calidad y ampliar la cohesión social.

Castilla y León necesita modificar radicalmente su tendencia demográfica. Hay que aumentar 
nuestra población activa y recuperar a miles de castellanos y leoneses, especialmente a los más 
jóvenes que tuvieron que marcharse de nuestra Comunidad Autónoma. A su vez, es fundamental 
corregir los desequilibrios que actualmente conviven para incorporar a los territorios menos 
avanzados, de tal forma que Castilla y León sea una Comunidad con una única velocidad en cuanto 
a su desarrollo y a su crecimiento. 

Abordar los problemas asociados a la despoblación es tratar, a su vez, los problemas derivados de 
los desequilibrios territoriales y éstos a su vez, dependen de una ineficaz ordenación del territorio 
que empeora aún más esta situación. Todos ellos, problemas estructurales, propios de nuestra 
Comunidad, que no pueden continuar por más tiempo enfocándose como compartimentos 
estancos al presentar un denominador común asociado con un patrón de crecimiento ineficaz que 
requiere de profundas reformas para propiciar un entorno equilibrado de actividad económica y 
de bienestar social que convierta a Castilla y León en una Comunidad de oportunidades para vivir 
y trabajar.

Es urgente abordar en la próxima legislatura una profunda revisión de nuestro actual modelo de 
territorio de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: Ordenación del territorio, desequilibrios 
entre territorios y despoblación. Las señales que emite el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
reformado no hace más de dos años, son inconfundibles en cuanto a los objetivos a alcanzar en 
dichas materias, al abrir todo un campo de posibilidades para impulsar desde la iniciativa política 
una profunda reforma sobre dicho modelo territorial.
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La hoja de ruta que determine la construcción de un nuevo modelo de Comunidad Autónoma para 
el siglo XXI debe acometer estas materias desde una perspectiva integral y multidimensional, lejos 
de tratarlos como compartimentos estancos y acudiendo a las mismas recetas, tal y como se ha 
venido realizando.

La agenda política del nuevo Gobierno de Castilla y León debe compatibilizar la firmeza de la 
recuperación económica y la generación del empleo con un impulso político e institucional valiente 
y decidido para acometer una reforma seria de nuestro modelo territorial. Abordar de forma paralela 
y desde una visión de conjunto con la necesaria participación de todos los Grupos Políticos y de 
los Agentes Sociales y Económicos debe ser el punto de partida para articular y sincronizar una 
estrategia global eficaz en materias de gran envergadura y tan trascendentes para Castilla y León 
que propicien desde el consenso político y social un horizonte de presente y futuro de Castilla y 
León. 

Eje 13

Una Verdadera Ordenación del Territorio
Un diseño acertado de nuestro modelo territorial constituye a juicio de nuestra Organización un 
aspecto clave para facilitar el desarrollo y el progreso en Castilla y León, que a su vez, ayudaría a 
resolver los problemas estructurales relacionados con la despoblación y la convergencia interior, 
especialmente en los momentos actuales de enormes dificultades para el conjunto de la sociedad.

UGT, en la presente legislatura, ha planteado públicamente en sendos documentos de propuestas 
sobre la Agenda de la Población y la Convergencia Interior la necesidad de acometer con carácter 
urgente una verdadera ordenación del territorio. Cuestión esta que ha sido incorporada en dicha 
Agenda de la Población para su tratamiento en el primer año de la próxima legislatura.

Actualmente nuestra Comunidad Autónoma cuenta con varios instrumentos normativos que 
configuran los principios generales de nuestra Ordenación del Territorio, tal es el caso de la Ley sobre 
las Directrices Esenciales de Castilla y León, que define la estructura territorial de la Comunidad 
Autónoma, estableciendo la Provincia como ámbito funcional básico. Dicha norma incorpora 
nuevos ámbitos de ordenación como son las Áreas Funcionales, la Red de Centros Urbanos y los 
Polos Estratégicos pendientes de desarrollar aún, tras varios años de aprobación de dicha Ley.

Una normativa específica, bajo la denominación de las Directrices Complementarias del Territorio, 
deberá de identificar estos nuevos ámbitos con el propósito de organizar con mayor eficacia la 
prestación de servicios, incluidos los esenciales. Siendo ésta, de especial interés para el conjunto de 
la ciudadanía ya que permitirá avanzar hacia una mayor cohesión territorial y social, garantizando 
una distribución más homogénea de nuestros recursos en el medio rural o en los núcleos urbanos.

Partiendo de la realidad actual y de las expectativas que sobre esta materia marcarán el comienzo 
del nuevo periodo político e institucional en nuestra Comunidad Autónoma. UGT considera 
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imprescindible aprovechar las oportunidades que brinda nuestro Estatuto de Autonomía, para 
acometer una verdadera ordenación territorial, con la finalidad de lograr que el territorio de 
Castilla y León esté articulado físicamente, integrado económicamente y cohesionado socialmente 
incorporando, entre otros, los siguientes objetivos:

202. Creación de una nueva Consejería de Población, Convergencia y Ordenación del 
Territorio que asuma en la próxima legislatura el impulso político de un nuevo modelo 
territorial en Castilla y León.

203. Impulso político de un modelo territorial que defina ámbitos funcionales que tenga 
como base la comarca con el objeto de concentrar de forma eficaz la prestación de 
servicios y el desarrollo económico y social.

204 Las comarcas atendiendo a criterios de solidaridad, eficacia y coordinación deberán 
contar con un catálogo mínimo de servicios públicos, infraestructuras y dotaciones para 
garantizar unos niveles estandarizados de cohesión social y territorial.

205. Garantizar el progreso, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos 
de los ciudadanos y ciudadanas con independencia del lugar donde residan en Castilla 
y León.

206. Redefinir tanto el mapa de competencias como el papel de las diputaciones provinciales 
y de la Administración Autonómica en función de criterios de racionalidad y eficacia en 
el nuevo proceso de distribución de áreas funcionales o comarcas.

207. La nueva ordenación del territorio que necesita Castilla y León debe de contar con el 
consenso político y social suficiente, donde las Organizaciones Sindicales desempeñen 
un papel relevante en esta materia, para desarrollar todos los instrumentos y las 
posibilidades que contempla nuestro Estatuto de Autonomía.

Eje 14

Reorientar el Plan de Convergencia Interior
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge el mandato expreso de elaborar un Plan de 
Convergencia Interior para eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos 
entre las provincias y territorios de la Comunidad.

UGT viene manifestando, desde hace varios años, su preocupación  e inquietud por los desequilibrios 
existentes entre diversas provincias de Castilla y León. Hablar de desequilibrios entre territorios no 
es hablar de algo abstracto. Quien sufre realmente que unas zonas estén menos desarrolladas que 
otras son los propios trabajadores y los ciudadanos que ven como sus derechos y sus oportunidades 
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de empleo o de desarrollo de sus proyectos de vida personal y profesional están varios escalones 
por debajo del resto de los castellanos y leoneses.

El desarrollo asimétrico entre los diversos territorios que conforman nuestra Comunidad 
Autónoma, cuyos déficits históricos se llevan arrastrando hasta nuestros días, ha generado 
evidentes desequilibrios entre provincias que hacen de Castilla y León una Comunidad con diversas 
velocidades en cuanto a su desarrollo y progreso.

Avanzar hacia la cohesión territorial entre las diversas provincias que conforman nuestra Comunidad 
Autónoma es para UGT uno de los principales retos que presenta Castilla y León, y así lo viene 
señalando constantemente en diversos ámbitos como en el político, el institucional y en el propio 
marco del Diálogo Social. Para ello, es fundamental reorientar y rediseñar completamente el Plan 
de Convergencia Interior, puesto en marcha en los últimos años, estableciendo al efecto objetivos, 
criterios y contenidos novedosos como los que se detallan a continuación: 

208. El Plan de Convergencia Interior debe concebirse como un instrumento para el desarrollo 
de políticas extraordinarias y adicionales a la gestión ordinaria de las competencias que 
son propias de la Comunidad Autónoma.

209. El periodo de vigencia del Plan de Convergencia debería comprender como mínimo 
doce años, es decir, 2010-2022, con una dotación presupuestaria de 500 Millones de € 
en cada ejercicio que supondría un esfuerzo en el periodo de vigencia de 6000 M de €.

210. Delimitar las zonas que serán objeto de actuación, atendiendo estrictamente a criterios 
y variables de desarrollo económico, social y demográfico de cada territorio.

211. Impulsar la convergencia interior en cada zona objeto de actuación mediante el 
desarrollo tanto de actuaciones específicas de carácter económico como de naturaleza 
social, habilitando para tal efecto sendos programas operativos de desarrollo económico 
y de cohesión social.

212. El Programa Operativo de Desarrollo Económico, con sus respectivos ejes de actuación, 
tendría como misión promover el desarrollo de actuaciones que desde una óptica 
económica potencien un cambio de modelo productivo mucho más sostenible y que 
garanticen la vertebración de la Comunidad a través de una red de infraestructuras 
adecuada. 

213. El Programa Operativo de Cohesión Social que contaría también con un número 
concreto de ejes de actuación estaría destinado principalmente a ampliar la red de 
servicios públicos esenciales y/a mejorar las oportunidades de empleo y formación de 
los trabajadores y trabajadoras.

214. El Plan de Convergencia Interior, su diseño y configuración debe de contar 
necesariamente de la participación y la interlocución de las Organizaciones Sindicales 
y Empresariales en la próxima legislatura, para abordar en el marco del Diálogo Social 
una cuestión de gran magnitud para nuestra Comunidad Autónoma cuya corrección 
requiere principalmente de actuaciones de naturaleza económica y social.
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Eje 15

Revisión de la Agenda de la Población
La despoblación es un problema característico de Castilla y León que afecta prácticamente a la 
totalidad del territorio, presentando mayores índices de alarma en algunas provincias de nuestra 
Comunidad. Cuestión ésta que se acentúa en las diferencias poblacionales tan acusadas entre el 
medio rural y el medio urbano que provoca una fractura económica y social de gran magnitud.

Tratar el problema de la despoblación es hablar de multitud de factores y variables que requieren 
de un marco de referencia para abordar un conjunto de políticas de carácter transversal y sectorial 
que, hagan de Castilla y León un territorio capaz de fijar población en las próximas décadas. Es 
imprescindible ampliar entornos de oportunidades y de habitabilidad en toda nuestra Comunidad 
Autónoma, de tal manera que se favorezca una homogeneización y distribución de la población, 
tanto en el medio urbano como en el medio rural. 

En la recta final de la legislatura se impulsó por el Gobierno de la Junta de Castilla y León una nueva 
Agenda de la Población. Este hecho confirmó el punto y final de la Estrategia Regional contra la 
Despoblación que con sus 73 medidas constituía el marco de referencia política sobre esta materia 
acordada hacía 5 años por un amplio consenso político y social.

Sería un tremendo error, para el conjunto de los intereses de la Comunidad Autónoma que la Agenda 
de la Población se convirtiera con el paso de los años en una fotocopia de la Estrategia Regional 
contra la Despoblación por su escasa incidencia en esta materia y por su constante devaluación 
como referencia política, social e institucional. 

No nos podemos permitir continuar haciendo más de lo mismo. Son necesarias medidas valientes 
e innovadoras para abordar con profundidad cambios que consideramos más que necesarios para 
revertir una tendencia que pesa como una losa en el imaginario colectivo de nuestra Comunidad 
Autónoma.

Cambios que son necesarios, como se ha mencionado con anterioridad en nuestro patrón de 
crecimiento y en las políticas sociales, pero que a su vez deben de ir acompañadas de cambios en 
la concepción de nuestro modelo territorial que, de no acometerse a tiempo puede hacer inútiles 
todos los esfuerzos. 

La iniciativa pública tiene que asumir un mayor grado de compromiso y de responsabilidad para 
realizar un esfuerzo extraordinario capaz de empujar al conjunto de la sociedad, a los trabajadores 
y a la iniciativa privada con un caudal suficiente de actuaciones de carácter público que permitan 
mantener y aumentar la población. Vincular las políticas de población al empleo y a la prestación de 
servicios de calidad para que amplíe la cohesión social en todo nuestro territorio es el primer paso 
de un largo camino, donde es fundamental la participación de los agentes sociales y económicos.

Es necesario incorporar en este enfoque global de los problemas asociados con la despoblación, 
la conexión con todas aquellas actuaciones encaminadas a favorecer el desarrollo rural. En este 
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sentido, el programa de desarrollo rural 2010-2014 entre la Administración Estatal y Autonómica 
se pondrá en marcha en los próximos años un excelente instrumento para propiciar entornos de 
desarrollo y que asienten a la población.

La vigencia de la Agenda de la Población que tiene un periodo de actuación desde 2010 hasta 2020, 
precisa necesariamente de un proceso de acoplamiento con el cambio de patrón de crecimiento que 
necesita nuestra Comunidad Autónoma para catalizar una salida anticipada de la crisis económica. 
Es, por lo tanto, imprescindible que en el segundo año de la legislatura se acometa una profunda 
revisión de los objetivos y de las medidas de la Agenda, incorporando entre otras, las siguientes 
actuaciones: 

215. Impulso normativo de una Ley sobre el Derecho de los Ciudadanos a Vivir y a Trabajar 
en Castilla y León, de tal manera que se haga efectivo el principio rector del Estatuto de 
Autonomía que remarca este objetivo.

216. Revisión y refuerzo presupuestario del Programa de Desarrollo Rural 2010-2014 en 
Castilla y León, priorizando la revitalización de las 28 zonas previstas, con actuaciones y 
proyectos encaminados a la diversificación económica, la creación y mantenimiento del 
empleo y el bienestar social.

217. Un Plan con naturaleza adicional para la recuperación de zonas especialmente 
despobladas. 

218. Medidas e incentivos para recuperar a trabajadores, especialmente los más jóvenes, que 
han buscado oportunidades de empleo en otras Comunidades Autónomas.

219. Objetivos bien definidos en lo que respecta a variables económicas, como es el caso de 
la población activa, la tasa de actividad y la tasa de empleo, entre otras, para evaluar con 
mayor acierto el éxito y la eficacia de las medidas puestas en marcha en la Agenda. 

220. Frenar la pérdida de jóvenes mediante el impulso de un Itinerario de Oportunidades de 
Empleo en Castilla y León, de tal forma que se garantice el acceso a la formación o a un 
empleo.

221. Promoción de la economía social y de las sociedades laborales por el papel que este 
sector podría desempeñar en la dinamización de nuestro medio rural favoreciendo 
nuevas oportunidades de actividad económica y, por lo tanto, de fijación de la población.

222. Plan de Dinamización y Diversificación de la Actividad Económica en el Medio Rural 
con el objeto de promover los recursos naturales endógenos de nuestro entorno rural, 
como sería el caso de la gestión de la zonas forestales, protección de espacios naturales, 
energías renovables, gestión de residuos, servicios agroambientales, explotación 
cinegética, patrimonio cultural y la promoción del turismo. 

223. Apoyo al sector primario por el protagonismo relevante que adquiere en el medio rural 
en lo que respecta al mantenimiento de población en nuestros pueblos.
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224. Mejora la prestación de servicios públicos y el diseño de políticas sociales adecuadas 
para favorecer el desarrollo de proyectos de vida de las personas, potenciando la red de 
servicios socieducativos, especialmente educación infantil de 0- 3 años, y de servicios 
sociosanitarios destinados a personas mayores y dependientes.

225. Descentralización de ciertos servicios del sistema sanitario para ubicarlos en 
determinadas cabeceras de comarcas, descongestionando así los centros hospitalarios 
y/o de especialidades de las capitales de provincia y limitando los desplazamientos 
innecesarios, teniendo en cuenta la naturaleza del caso.

226. Posibilidad real de conciliar la vida familiar, personal y profesional de la población 
femenina joven como factor clave para favorecer la natalidad y la fijación de población 
en el medio rural.
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BLOQUE  V

Una de las señas de identidad que ha caracterizado la agenda institucional de nuestra Comunidad 
Autónoma en la legislatura que toca a su fin, corresponde, sin lugar a dudas, al proceso del Diálogo 
Social que tanto en contenidos como en formato y naturaleza ha dejado su impronta en todos los 
ámbitos de la escena política, económica y social, situándonos a la vanguardia en dicha materia con 
respecto a otros territorios.

Este periodo ha supuesto la consagración institucional del Diálogo Social en nuestra Comunidad 
Autónoma al aprobarse, en el primer año de legislatura, la Ley 8/2008 para la creación del Consejo 
del Diálogo Social y la Participación Institucional, que otorgaba carta de naturaleza plena al artículo 
16.4 del Estatuto de Autonomía reformado. El Diálogo Social en su condición de factor de cohesión 
social y progreso económico es catalogado, en nuestra norma básica, como principio rector de las 
políticas públicas de Castilla y León.

La dotación en nuestra Comunidad Autónoma de un órgano único y singular, en España y en el 
resto de Europa, ha estado acompañada de un proceso intenso y dinámico en lo que respecta 
al desarrollo de un gran número de acuerdos que han tenido su plasmación en diversas normas 
legislativas, planes y medidas. Una foto fija del proceso del Diálogo Social a lo largo de esta 
legislatura nos muestra un balance total de 16 Acuerdos de gran transcendencia e importancia 
para el interés general en materias relacionadas, entre otras, con el empleo, la formación, la salud 
laboral, los derechos sociales, la industria y la competitividad, la inmigración, conciliación de la vida 
laboral y familiar, etc. Resaltar, por su importancia que algunos de estos acuerdos han derivado en 
leyes que nuestro Estatuto de Autonomía  recoge como derechos de los ciudadanos o principios 
rectores, como es el caso de: La Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Ley de Servicios Sociales 
y Atención a la Dependencia y  Ley del Derecho a la Vivienda.

La situación de crisis de la economía en nuestra Comunidad Autónoma con su reflejo en las elevadas 
cifras de paro ha condicionado, como no podía resultar de otra manera, la agenda del proceso 
del Diálogo Social en Castilla y León, impulsando nuevas actuaciones en materia de empleo, 
competitividad y protección social que contribuirán a paliar el drama personal y  profesional de 
los trabajadores y las trabajadoras en situación de desempleo. Cabe destacar la firma de 3 grandes 
paquetes de Acuerdos en este periodo, donde figuran, entre otras, las Ayudas aTrabajadores 
Afectados por ERES o el Itinerario Activo de Empleo (IAE), siendo la primera Comunidad Autónoma 
en ampliar la protección social a través de las Políticas Activas de Empleo y que con posterioridad 
sería plasmada por el Gobierno de la Nación en el PRODI.

El periodo que comprende esta legislatura ha consolidado definitivamente al proceso del Diálogo 
Social como patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma. La concertación con los agentes sociales 
y económicos de las políticas públicas que fomenten la cohesión social y desarrollo económico, así 
como de aquellas cuestiones de interés general para la Comunidad, es asumido por el conjunto de 
las instituciones y de la sociedad en general como un valor de referencia político e institucional, el 
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cual debe de continuar fortaleciendo su condición de protagonista y de actor en el desarrollo y el 
progreso de Castilla y León.

Los enormes retos que se presentan en relación con la recuperación del empleo y de la actividad 
económica, exigen de la planificación y del impulso de políticas públicas que favorezcan una pronta 
salida de la crisis de Castilla y León, en un marco de diálogo, de entendimiento y de concertación 
con los agentes sociales y económicos, que desde la estabilidad y la generosidad de todas las partes 
refuerce los cimientos de un cambio de modelo productivo asociado a la generación de empleo de 
calidad, así como la mejora de la protección social y nuestro modelo de bienestar.

Por ello, es fundamental que el Gobierno de la Junta de Castilla y León renueve su compromiso 
político con el proceso del Diálogo Social,  dotándolo de contenido y compartiendo aspectos 
esenciales de su acción de gobierno en todo aquello que concierne al desarrollo económico y social 
de nuestra Comunidad. 

En definitiva, en la próxima legislatura debe de reforzarse el papel político e institucional del Diálogo 
Social. Hay que blindar dicho proceso de escenarios o intereses ajenos que puedan poner en riesgo 
su clara vocación por el interés general, potenciando para ello, la naturaleza y los cometidos del 
propio Consejo del Diálogo Social en su condición de órgano de referencia, y dando un nuevo 
enfoque a los contenidos y ámbitos de la negociación que marcarán la próxima legislatura.

Fortalecer el Consejo del Diálogo Social como Institución

La aprobación de la Ley del Consejo del Diálogo Social ha configurado en el espacio 
institucional de nuestra Comunidad Autónoma, un órgano pionero y de naturaleza única en 
toda España, dotado con sus correspondientes competencias, atribuciones y medios propios, 
que deberán completarse íntegramente en el primer año de legislatura, para evitar un posible 
riesgo de devaluación.

Si bien es cierto, que se han dado importantes pasos en la conformación de este órgano, 
persisten varios aspectos relacionados con la propia estructura, las competencias y los 
procedimientos que están pendientes aún de su desarrollo para la consolidación de un órgano 
que sea capaz de concentrar y canalizar con eficacia todo el proceso del Diálogo Social en sus 
fases de negociación, acuerdo, desarrollo, seguimiento y evaluación.

Dar cumplimiento a las expectativas y el valor del Consejo del Diálogo Social en nuestra 
Comunidad Autónoma que nos sitúe a la vanguardia en esta materia es un objetivo que debe 
impulsarse con firmeza al inicio de la próxima legislatura. En este sentido, UGT Castilla y León 
propone acometer, con carácter de urgencia, un plan específico de actuación en la primera 
sesión de dicho órgano para abordar las siguientes cuestiones:

227. Desarrollo de todas las competencias y funciones que recoge tanto la Ley como el 
propio Reglamento.

228. Habilitar una ubicación física especifica y diferenciada del Consejo del Diálogo Social 
para su clara identificación  por el conjunto de la sociedad.
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229. Constitución de la oficina técnica que prevé dicho órgano con la dotación de los 
recursos humanos y técnicos necesarios para su adecuado funcionamiento, así como la 
aprobación del plan de trabajo y la designación de su coordinador.

230. Elaborar la memoria anual sobre las tareas del Diálogo Social para su traslado a las 
diversas instituciones y a la sociedad en general.

Escenario de la Negociación de la Legislatura 2011-2015

La próxima legislatura presenta un horizonte de retos y de importantes desafíos en lo que 
respecta a la generación de empleo y el cambio hacia un modelo productivo con mayores 
fortalezas que potencie, a su vez, una mayor cobertura de nuestro sistema de protección 
social.

La crisis y el marco de actuaciones que anticipen la salida de la misma, especialmente 
creando empleo para los miles de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situación 
de desempleo, debe centrar los esfuerzos de la nueva agenda del Diálogo Social para los 
próximos años. 

Es necesario, por lo tanto, elaborar de forma inminente al inicio de la legislatura la hoja de ruta 
de las materias y de los contenidos que serán objeto de negociación. La incorporación de un 
nuevo enfoque sobre las materias a tratar, así como de mecanismos que agilicen un proceso 
ágil, flexible y eficaz  para dar respuestas a las demandas existentes, requieren de actuaciones 
y objetivos como los que se exponen a continuación:

231. Avanzar hacia un Diálogo Social direccionado, incorporando el correspondiente índice 
de materias a los grandes ámbitos de negociación acordados y definidos.

232 Concretar al inicio de la legislatura un calendario de negociación de cada uno de los 
ámbitos definidos.

233 Incorporar en el próximo escenario de negociación los ámbitos pendientes de desarrollo 
de esta legislatura que termina, como son, entre otros, las mesas de: Calidad en la 
Contratación, Cohesión Territorial e Infraestructuras, Empleo Rural y Acceso Universal a 
las Nuevas Tecnologías y la Transferencia del Conocimiento.

234 Establecer compromisos para la aplicación inmediata de los Acuerdos del Diálogo 
Social habilitando los mecanismos necesarios que eviten su retraso, tal y como ha 
sucedido, esta legislatura, con la puesta en marcha, entre otros, de la Renta Garantizada 
de Ciudadanía, Ley de Servicios Sociales, las ayudas al PIE y las Ayudas a Trabajadores 
Afectados por ERES.

235. Refuerzo presupuestario y mejora de las actuaciones de los planes de Empleo, Formación 
Profesional y del Acuerdo de Salud Laboral que deberán ser renovados en el primer año 
de la legislatura.
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236. Analizar la inclusión en el Diálogo Social de los derechos sociales y principios rectores 
que recoge nuestro Estatuto de Autonomía con una fuerte incidencia en materia 
económica y social.

237. Analizar la incorporación en el Diálogo Social de las materias relacionadas con los 
efectos del cámbio climático y el desarrollo sostenible, que son competencia de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Garantizar la Participación Institucional de las Organizaciones 
Sindicales

La regulación expresa de la Participación Institucional, tal y como se recoge en el Título II, 
constituye a todos los efectos un paso cualitativo considerable para que las Organizaciones 
Sindicales y Empresariales más representativas de  la Comunidad Autónoma promuevan la 
defensa de los intereses que les son propios en el ámbito de la Administración Autonómica.

Dicha norma posibilita, a todos los efectos, la apertura de un nuevo escenario de participación 
directa en el ámbito económico y social y en todos aquellos que sean de interés general 
para la Comunidad. En este sentido, se garantiza la participación de las Organizaciones 
Sindicales y Empresariales más representativas en todos aquellos órganos promovidos por 
la Administración Autonómica otorgando, a su vez, una serie de criterios básicos para su 
adecuado funcionamiento. 

Han pasado dos años, desde la entrada en vigor de la Ley, y todavía queda por adaptar  la 
normativa que permita la incorporación de las Organizaciones Sindicales y Empresariales 
en varios órganos de participación. Así mismo, a lo largo de esta legislatura, contradiciendo 
el espíritu de la Ley, se han impulsado nuevos órganos de participación donde no se han 
incluido en su composición a las Organizaciones anteriormente relacionadas. En la próxima 
legislatura debe de impulsarse y desarrollarse íntegramente una participación institucional 
cualificada abordando las siguientes cuestiones:

238. Revisión de todos los órganos de participación, tanto de la Administración General 
como Institucional de la Comunidad Autónoma, para la modificación de su normativa 
correspondiente que garantice la presencia de las Organizaciones Sindicales y 
Empresariales más representativas, estableciendo un plan de acción en el primer año 
de la legislatura con un calendario de actuaciones. 

239. En función del Acuerdo del Diálogo Social de febrero de 2008, se procederá a la 
revisión de las Empresas y Fundaciones de carácter público donde tengan cabida las 
Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas.

240. La extensión del modelo de Participación Institucional y del Diálogo Social del ámbito 
autonómico hacia el ámbito provincial y municipal, habilitando a dichas Administraciones 
de órganos de participación de naturaleza paritaria y tripartita semejantes a los ya 
existentes en la Administración General del Estado y en la Junta de Castilla y León.
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