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1. 2015-2019. Una Legislatura para Recuperar a las Personas, el Empleo y
los Servicios Públicos.
Castilla y León, hoy es una Comunidad con más desigualdad que hace cuatro años. Como se constata
en el capítulo posterior correspondiente al análisis de las principales variables económicas, sociales
y laborales, miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma se encuentran atrapadas en las redes de la exclusión social. El paro masivo, la precariedad laboral, los desahucios, los
recortes en las prestaciones sociales y en los servicios públicos esenciales ha extendido la pobreza en
cientos de miles de hogares y de ciudadanos de la Comunidad.
Los cuatros años que comprenden esta octava legislatura que acaba de concluir arroja un balance
económico y social demoledor en Castilla y León. Este periodo, que ha coincidido con los años más duros de la crisis como consecuencia de la aplicación de las políticas de austeridad, se ha caracterizado
por brutales recortes en derechos sociales y laborales y en las políticas que conforman el Estado del
Bienestar. En este sentido, es importante destacar el impacto brutal de que ha tenido en el conjunto
de los trabajadores de nuestra Comunidad Autónoma la reforma laboral aprobada en 2012 con la
consiguiente devaluación de los salarios y empeoramiento de las condiciones laborales.
La condición de UGT Castilla y León de Organización sindical más representativa, como consecuencia
del respaldo democrático obtenido por los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de elecciones sindicales, nos otorga la legitimidad para representar sus intereses, tanto en el propio centro de
trabajo a través de la negociación colectiva como ante los poderes públicos, mediante la Participación
Institucional y el proceso del Diálogo Social.
Desde la responsabilidad que nos otorga dicha representación y desde una posición de carácter constructivo hemos elaborado de cara a las próximas elecciones Autónomas y Municipales que tendrán lugar el próximo 24 de mayo de 2015, precisamente en el momento de configuración de los programas
electorales, un documento que con la denominación Prioridades de UGT para la Recuperación Social y
para una Comunidad de Oportunidades tiene como propósito trasladar a los partidos políticos la nesidad de abordar como una “Cuestión de Comunidad” de el desempleo, la desigualdad y la pobreza,
en la próxima legislatura.
A nuestro juicio, la próxima legislatura debe sentar las bases de que sin recuperación social, no hay
recuperación económica. Recuperar las personas, con más derechos sociales y mejores políticas públicas que promocionen la igualdad de oportunidades. Recuperar el empleo de calidad y el poder
adquisitivo de los salarios. Recuperar los servicios públicos esenciales con mecanismos legislativos
que garanticen una dotación presupuestaria suficiente para desarrollar unas prestaciones de calidad y,
recuperar población y a los territorios más desfavorecidos con un desarrollo económico y social; debe
de constituir, sin lugar a dudas, la centralidad del escenario político y social para construir un proyecto
colectivo de oportunidades que recomponga las costuras de una sociedad donde la desigualdad impide la cooperación, la confianza en las instituciones y la existencia de un de futuro compartido.
La recuperación Social de Castilla y León y la reconstrucción de una Comunidad de Oportunidades
va a exigir de una intensa agenda para elaborar políticas públicas desde el entendimiento con los
agentes sociales y económicos. Es fundamental por lo tanto, que el nuevo Gobierno de la Junta de
Castilla y León y los Grupos parlamentarios que configuren las nuevas Cortes Autonómicas, adquieran
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un compromiso político e institucional, con el proceso del Diálogo Social para afrontar con eficacia los
enormes retos que va a suponer en la próxima legislatura la recuperación de las personas, del empleo
y los servicios públicos esenciales, entre otros asuntos.
Estamos seguros que este documento propositivo, con cerca de 90 prioridades resultara de interés
y serán tenidas en cuenta en la configuración de los programas electorales y asumidas, en su caso,
como compromisos por las formaciones políticas con opciones de representación parlamentaria en
las Cortes de Castilla y León.
En último lugar, 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 24 de Mayo de 2015. En estos momentos es fundamental una
participación activa y masiva del conjunto de la ciudadanía para fortalecer y defender ahora más que
nunca el valor de la democracia en esta situación de crisis.
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2. Balance 2011-2015: Una Sociedad más precaria, pobre y desigual.
El balance de esta legislatura no puede ser otro que el de cuatro años marcados por el paro masivo, el
aumento de la precariedad laboral, la bajada de salarios, los intensos recortes en Educación, Sanidad
y Servicios Sociales y una acusada pérdida de población. Todo ello nos ha conducido a una sociedad
más desigual, más pobre y con menos oportunidades en nuestra Comunidad.
A continuación, se acompaña a este documento un breve análisis sobre la evolución de las principales
variables económicas, laborales, sociales y demográficas en el periodo 2011-2015, para extraer una
instantánea lo más precisa posible sobre la situación económica y social de Castilla y León que nos
ayude a elaborar las prioridades que deben centrar tanto la acción de Gobierno como la legislativa de
la próxima legislatura.
2.1. Evolución de Variables Económicas
En los seis últimos años el PIB de la Comunidad ha caído de manera acusada y lo ha hecho en todos
los sectores, siendo la construcción y la industria los más afectados. El PIB es hoy inferior al de 2011,
habiendo disminuido un 3% en el sector industrial y un 13% en la construcción.
Los fundamentos económicos del ligero crecimiento son muy débiles. Tanto el consumo como la inversión siguen sin mostrar una fortaleza significativa en 2014 y la demanda externa es otro año más
la que sustenta mayoritariamente dicho crecimiento. Desde 2011 la demanda interna ha dejado de
aportar al crecimiento del PIB un 5%, el descenso acumulado del consumo (2,3%) y de la inversión
(11%) tanto en el sector privado como en el público, han desplomado el principal sustento de nuestra
economía, dejando su apoyo exclusivamente en el sector exterior.
No debemos olvidar que en Castilla y León la elasticidad del empleo al PIB es muy baja. Necesitamos
más crecimiento económico que otras Comunidades para crear nuevos puestos de trabajo. Al ritmo de
2014, tardaríamos como mínimo 10 años (hasta 2025) en alcanzar unos niveles de empleo similares
a los años previos a la crisis.
Es necesario que se empiecen a poner las bases para una nueva política económica que estimule la
demanda interna a través de incrementos salariales significativos, planes de inversión pública y una
política monetaria expansiva que facilite el flujo del crédito. El gran problema que tenemos para poder
implementar esta nueva política económica es la falta de recursos del sector público, motivada por la
fuerte caída de ingresos desde que empezó la crisis y que ha servido de excusa para llevar adelante
las políticas de recortes.
En los últimos años, el descenso de ingresos ha motivado un crecimiento exponencial de la deuda pública autonómica que ha pasado de 5.900 millones € a finales de 2011, un 10,6% del PIB, a los algo
más de 9.500 millones € actuales, un 17,6% del PIB. Este recurso al endeudamiento está reduciendo
cada vez más el margen de maniobra presupuestario ya que el servicio de la deuda (amortizaciones
e intereses) es cada vez mayor. Sólo los intereses de la deuda en 2015 alcanzan los 380 millones €,
cifra que supera la suma del gasto destinado conjuntamente a Políticas Activas de Empleo, Renta
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Garantizada de Ciudadanía y financiación a las entidades locales. Castilla y León pagará más de 1
millón € de intereses al día.
Recortes presupuestarios en los Servicios Públicos esenciales
A lo largo de esta legislatura han sido notables los recortes en los servicios públicos esenciales y en
las políticas de promoción social por aplicación de las políticas de austeridad. La evolución del Gasto
Real de las Consejerías en el periodo 2011-2015, acumulan unos recortes en recursos presupuestarios
que alcanzan 3.789 millones €, un 11,1%, que han supuesto el retroceso de una década. A lo que hay
añadir, los recortes de casi 1.000 millones € respecto al de la legislatura anterior.
En las Consejerías relacionadas con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en el periodo
2011-2015 el recorte alcanza los 1.739 millones €, con un fuerte deterioro en la la calidad de las prestaciones de los Servicios Públicos Esenciales. Por Consejerías, el recorte ha supuesto 977 M€ menos
en Educación, 591 M€ menos en Sanidad y 171 M€ menos en Servicios Sociales. El resultado ha sido
un aumento de las listas de espera, la destrucción de empleo en servicios de bienestar, el descenso en
el número de becas y el deterioro en el funcionamiento de los centros sanitarios y educativos, entre
otros.
2.2. Evolución de Variables Laborales y Sociales
Desde el inicio de la crisis económica, la pérdida de empleo en España y en Castilla y León ha sido
brutal. Los datos ponen de manifiesto cerca de 3 millones de empleos destruidos en España y unos
150.000 en Castilla y León, un 15% en ambos casos.
Conviene diferenciar entre la primera fase de la crisis entre julio de 2007 y finales de 2011 y la segunda fase que viene desde entonces y que aún estamos padeciendo. En Castilla y León ha sido más
intensa en los últimos cuatro años. Si analizamos la estructura de la destrucción del empleo en función
del tipo de contrato vemos claramente una serie de características muy diferentes en los dos periodos:
• En la primera fase de la crisis (2007-2011) la destrucción de empleo se focalizó básicamente en los
trabajadores con contratos temporales a tiempo completo y, en menor medida, en los indefinidos
a tiempo completo y en los autónomos. Por el contrario los empleos a tiempo parcial (indefinidos
y temporales) comenzaban a aparecer.
• En la segunda fase de la crisis (2011-2014) la destrucción de empleo pasó a concentrarse casi
exclusivamente en los indefinidos a tiempo completo y en el empleo público. Y subieron sólo las
contrataciones en las figuras más precarias: los indefinidos a tiempo parcial, los fijos discontinuos
y los temporales a tiempo parcial.
• ¿Y qué tipo de empleos se han perdido en Castilla y León desde 2011? En los últimos años se
han perdido 39.000 indefinidos a tiempo completo, 11.300 temporales a tiempo completo, 2.800
autónomos y 4.300 trabajadores agrarios.
Por el contrario, en los últimos tres años aumentan los trabajadores a tiempo parcial (9.500 más que
a finales de 2011), fijos discontinuos (400 más) y empleadas de hogar (8.000 más).
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Conviene subrayar además que se han perdido más de 27.000 empleos públicos entre 2011 y 2014
en las ramas de servicios de bienestar y Administraciones Públicas, siendo la Comunidad Autónoma
con un peor registro: un descenso del 10,5% frente a un 6,2% de media en España.
Mientras en el conjunto del país la destrucción de empleo en esas actividades suponía el 20% del
total, en Castilla y León representaba un 36%, es decir que casi cuatro de cada diez empleos perdidos
desde 2011 en nuestra Comunidad se han concentrado en el área de Administraciones Públicas.
Además, los empleados públicos acumulan recortes en sus salarios y en sus derechos desde que estalló en 2010 la crisis de la deuda. La oleada de recortes comenzó cuando se les rebajó de media un 5%
el salario en junio de 2010. Desde entonces sus nóminas están congeladas y no se han actualizado al
ritmo del IPC por lo que han perdido poder adquisitivo.
Por otro lado, los expedientes de regulación de empleo no han dejado de afectar al conjunto del tejido
productivo de Castilla y León. Más de 115.000 trabajadores se han visto afectados por algún ERE en
los últimos cuatro años, de los que 13.000 han perdido su trabajo, 87.000 han visto suspendido su
contrato temporalmente y más de 15.000 han tenido que reducir su jornada.
Aumento de la precariedad laboral
La precarización laboral se ha intensificado en los últimos años. En 2013 y 2014 el 93% de los contratos registrados en Castilla y León fueron temporales. Es decir, la doble precarización (temporal y a
tiempo parcial) ha crecido exponencialmente durante la crisis -sobre todo gracias a la reforma laboral:
mientras los contratos más precarios (temporales y a tiempo parcial) suponían en 2007 alrededor del
25% del total, en 2013 y 2014 representaban un 37% (y esos porcentajes son mucho mayores entre
los jóvenes y las mujeres).
La profundidad de esta precariedad se constata básicamente, teniendo en cuenta que la duración
de los contratos temporales es, además, brevísima: más del 40% de los registrados en 2013 y 2014
duraban días, sin llegar a superar el mes de duración, frente a un 27% en 2007.
Los contratos temporales a tiempo parcial con una duración de horas o días son cada vez más frecuentes en el mercado laboral de nuestra Comunidad, lo que está incrementando tanto la dualidad dentro
del mismo como que cada vez haya más trabajadores con sueldos muy bajos y una inseguridad laboral
absoluta. En Castilla y León hay, por ejemplo, una tasa de subempleo superior al 10% con 125.000
ocupados que tienen un empleo a tiempo parcial no deseado y que estarían dispuestos a trabajar más
horas (datos EPA).
Más paro de larga duración y menos de prestaciones sociales
En nuestra Comunidad el crecimiento del desempleo ha sido muy superior al registrado a nivel nacional. Independientemente de que usemos los datos EPA o los de paro registrado, el número de parados
hoy es en Castilla y León mucho mayor que hace cuatro años, un 7% más alto según el SEPE y un 14%
más según la EPA. En ambos casos está entre los mayores incrementos de todas las Comunidades y
muy por encima de la media nacional que sería de un 1% (SEPE) y un 3% (EPA).
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Pero más allá del fuerte incremento del paro en Castilla y León desde finales de 2011, hay que destacar que lo que más ha aumentado es el paro de larga duración. A principios de 2015 teníamos en la
Comunidad 150.000 parados que llevaban más de un año buscando un puesto de trabajo y de ellos,
105.000 llevaban más de dos años en esa situación. Este dato implica que en sólo tres años se han
duplicado los parados de muy larga duración.
Lógicamente esto lleva a que el número de desempleados que han agotado su prestación contributiva
no ha hecho más que aumentar; de hecho hay actualmente 20.000 parados menos cobrándola que
hace tres años y, al mismo tiempo, hay 34.000 parados más que no cobran nada.
La cobertura a los desempleados en Castilla y León ha descendido de forma muy acusada. Cerca de
120.000, un 54%, no cobran nada y son más los que están cobrando un subsidio o la renta activa de
inserción, cerca de 55.000, un 24%, que los que todavía tienen derecho a la prestación contributiva,
48.500, sólo un 22%. Esta situación se agrava por el descenso de un 6% de la cuantía de la prestación contributiva media respecto a diciembre de 2011.Esta menor cobertura a los desempleados ha
supuesto que el gasto en prestaciones haya descendido un 25% pese a que el número de parados ha
aumentado un 7%.
Por otra parte, el incremento del paro se ha concentrado desde 2011 en los mayores de 45 años, superando ya los 100.000. En muchos casos son trabajadores y trabajadoras que van a tener muy difícil
acceder a un contrato, especialmente los 43.000 que tienen 55 años o más, obligados en muchos
casos a agotar sus prestaciones contributivas y a pasar a cobrar un subsidio.
Y, al mismo tiempo, el empeoramiento de la situación laboral de los jóvenes es indiscutible, con un
aumento de la tasa de paro de menores de 25 años de 12 puntos desde 2011, hasta situarse en el
50,3% actual. La tasa de paro de los menores de 35 años superó también el 30% por primera vez en
2013, alcanzando máximos históricos en los dos últimos años.
También ha subido dramáticamente en estos años el número de familias que tienen todos sus miembros en paro. Se ha pasado de unos 21.000 hogares al principio de la crisis a 65.000 a finales de 2011
y hasta llegar a los 85.000 hogares actualmente, lo que supone cerca del 12% del total.
Devaluación salarial
Usando datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE), de manera acumulada el descenso del
poder adquisitivo de los salarios entre 2009 y 2014 alcanzó el 11% en Castilla y León, frente a un 7
% en España. En los tres sectores se registró una pérdida mucho mayor en Castilla y León que en el
conjunto del país.
Por lo tanto, es indiscutible que los ajustes salariales registrados durante la crisis, especialmente en
los últimos años, han sido más duros en Castilla y León. Actualmente, los costes laborales en nuestra
Comunidad son, dependiendo de los sectores de actividad, entre un 8% y un 13% inferiores a la
media nacional.
En lo que respecta a la brecha salarial entre hombre y mujeres, Castilla y león se aleja de la media de
España y la Unión Europea y se sitúa en niveles de 2006. Las trabajadoras perciben 5.979 € menos
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que los varones por hacer el mismo trabajo, es decir un 25% menos. Las mujeres necesitarían trabajar
85 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres y 11 años más para recibir la misma pensión.
Esta devaluación salarial tiene su reflejo en la disminución a mínimos históricos de la participación de
las rentas de trabajo en la riqueza total (PIB). El caso de Castilla y León es de las más bajas de España, siendo actualmente inferior al 44%. Por el contrario, los beneficios empresariales, incluyendo las
rentas mixtas de los trabajadores autónomos, han aumentado ligeramente en el periodo 2010-2013,
lo que ha impulsado significativamente su participación en el PIB hasta un 44% en España y cerca de
un 48% en Castilla y León.
Más desigualdad y pobreza
Los datos no dejan ninguna duda sobre quiénes están soportando los ajustes y a quiénes se está
pidiendo que hagan los esfuerzos para salir de la crisis. Mientras el excedente bruto de explotación
(beneficios) mantienen una tendencia estable en los 25.000 millones € en Castilla y León, los trabajadores pierden sus empleos, y los que lo mantienen, se encuentran en una situación más precaria con
una sustancial pérdida de poder adquisitivo, al igual que los pensionistas.
Todo ello no genera más que una mayor concentración de la riqueza y explica las crecientes bolsas de
pobreza y exclusión social que estamos padeciendo en España y en Castilla y León. Téngase en cuenta, por ejemplo, que según fuentes tributarias 285.000 asalariados de nuestra Comunidad cobran un
sueldo medio inferior al salario mínimo (SMI) y que alrededor de 400.000 no llegan a 1.000 €.
Han aumentado los asalariados que no llegan a cobrar el SMI por lo que no hay lugar a dudas de que
la creciente precarización laboral está llevando a que ni siquiera con un trabajo se evite el riesgo de
pobreza y/o exclusión social.
En este sentido conviene recordar que el 60% de la población de nuestra Comunidad declara tener
dificultades para llegar a final de mes, que una cuarta parte no tiene capacidad para afrontar gastos
imprevistos y que uno de cada cinco castellanos y leoneses, algo más de 500.000 ciudadanos, están
en riesgo de pobreza o exclusión social. Según datos de Eurostat somos uno de los países de Europa
con mayores diferencias de renta entre la población más rica y más pobre.
Castilla y León, tiene más de 600.000 pensionistas, alrededor del 25 % de la población, mientras que
en España no llegan al 20%. Las pensiones contributivas representan el 12% del PIB en la economía
de Castilla y León, y como consecuencia de la reforma del sistema, cada pensionista perderá 225 €
por año, detrayendo más de 130 M€ la economía.
Los desahucios, al igual que en el resto del país, se han incorporado al paisaje social de nuestra Comunidad Autónoma en estos años de crisis. En Castilla y León se ha producido un aumento muy significativo del número de procedimientos de ejecuciones hipotecarias iniciadas que casi se ha duplicado
pasando de 2.834 en el año 2012 a 5.521 en 2014, habiendo aumentado concretamente las relativas
a primeras viviendas de 1.882 en 2012 y a 2.638 en 2014.
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Pérdida de población y desequilibrios territoriales
Y otro claro indicador de este empobrecimiento general de la población es la evolución demográfica
experimentada en estos últimos años. Castilla y León se caracteriza por tener una dinámica poblacional muy regresiva con un elevado envejecimiento y con un crecimiento vegetativo negativo desde
finales de los años 80 del siglo pasado. En estos últimos cinco años hemos perdido cerca de 70.000
habitantes, casi un 3%, el mayor retroceso de todas las Comunidades. Sólo en el periodo 2011-2014
el descenso poblacional ha sido de 63.763 habitantes, un 2,5% del total frente a sólo un 0,9% en el
conjunto del país.
Además estamos volviendo a perder población joven de forma acelerada. Desde 2011 el saldo migratorio muestra que hemos perdido 37.464 habitantes. Pero lo más grave es que tres de cada cuatro
habitantes perdidos tienen entre 25 y 44 años, lo que dificulta cada vez más el relevo generacional y
marcará en el futuro inmediato un todavía mayor grado de envejecimiento y un imparable descenso
poblacional.
Actualmente hay 160.000 castellanos y leoneses registrados en el extranjero, 22.000 más que hace
cuatro años. Y la mayor parte de ellos están en edad laboral.
Castilla y León es una Comunidad que presenta graves problemas en lo que respecta a desequilibrios
territoriales; puede afirmarse que es una Comunidad con dos velocidades. La diferencia en convergencia con la UE -medida a través del PIB per cápita- entre España y Castilla y León es de sólo 1,5
puntos; pero cuando analizamos la situación de las nueve provincias vemos que existen acusados desequilibrios entre las provincias más dinámicas (Burgos y Valladolid fundamentalmente) y las de la zona
oeste de la Comunidad, llegando a alcanzarse, por ejemplo, una diferencia de más de 30 puntos de
convergencia con Europa entre Burgos y las provincias de Zamora, Ávila, Salamanca o León-, brecha
que no sólo no se ha reducido en los últimos veinte años sino que ha aumentado.
Castilla y León es la Comunidad española donde hay más personas viviendo en el mundo rural. El
99% de nuestros municipios tienen menos de 10.000 habitantes y cuentan con 1.105.000 habitantes
que representa el 44,3% del total de la población. Y en municipios de menos de 1.000 habitantes hay
460.000 habitantes, la tercera parte de todos los que hay en España, representando cerca del 20%
de la población de la Comunidad frente a sólo un 3% de media en el conjunto del país.
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3. Pioridades para la Recuperación Social y para una Comunidad de
oportunidades
3.1. Recuperar los Servicios Públicos Esenciales: un Suelo de Gasto Público y una Política
Fiscal más progresiva
Hace cuatro años UGT Castilla y León incorporó entre sus propuestas de cara al proceso de Elecciones
Autonómicas y Municipales en 2011, la necesidad de promover un proyecto de Ley que garantizara
la suficiencia económica en los Presupuestos Generales de le Comunidad de los sistemas sanitario,
educativo y de servicios sociales. Desde entonces venimos reclamando insistentemente, en la configuración de los Presupuestos Generales de Castilla y León en cada ejercicio, la necesidad de incorporar
un Suelo de Gasto Público con rango de Ley en la normativa económica y presupuestaria de la Comunidad Autónoma, para dotar con recursos suficientes a los Servicios Públicos Esenciales y a las políticas de carácter social, con el propósito de garantizar y mejorar la calidad de sus prestaciones para
responder con eficacia a las desigualdades y a la extensión de la pobreza que no dejan de aumentar.
Son indiscutibles los recortes y el deterioro que han sufrido en nuestra Comunidad la Educación, la
Sanidad y los Servicios Sociales en su conjunto en los sucesivos ejercicios presupuestarios. Por este
motivo, consideramos que la única forma de recuperar íntegramente dichos servicios, con recursos
suficientes, es mediante la incorporación de un mecanismo legislativo que garantice este objetivo en
el principal instrumento político de un Gobierno que son los presupuestos generales.
Este suelo de gasto público cumpliría también con el objetivo de contrarrestar los efectos perjudiciales
del artículo 135 de la Constitución Española y de la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de
Castilla y León que priorizan el pago de los intereses de la deuda sobre el gasto destinado a las políticas públicas y a los servicios públicos esenciales.
Desde UGT entendemos que los presupuestos no pueden catalogarse como sociales de no recuperase
con garantías los servicios públicos esenciales ni las políticas sociales en su totalidad. En esta línea, es
fundamental aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal, dentro de las posibilidades
que ofrece el sistema tributario de la Comunidad Autónoma, al objeto de incrementar las políticas de
gasto y dotar a los presupuestos generales de un claro componente social.
3.1.1.- Una Ley que establezca un Suelo de Gasto Público en Castilla y León.
El recorte de las Consejerías relacionadas con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en la
legislatura 2012-2015, alcanza la cifra de - 1.739 millones €, con un fuerte deterioro de la calidad y
de las prestaciones de los Servicios Públicos Esenciales de la Comunidad que nos ha hecho retroceder
una década. Por todo ello, desde UGT Castilla y León proponemos incorporar a la normativa económica de la Comunidad, al inicio de la próxima legislatura:
• Un Proyecto de Ley de Suelo de Gasto Público para garantizar unos niveles adecuados de calidad
y de prestación de servicios a la Educación, a la Sanidad y a los Servicios Sociales. Este suelo debe
entenderse como una garantía para que no haya más recortes y para que no se consoliden todos
los que llevamos sufriendo en los últimos años.

12

• Este Suelo de Gasto Público debería dotarse con un fondo mínimo de 6.500 Millones de € para
las Consejerías de Educación, Sanidad y de Servicios Sociales en los Presupuestos Generales de la
Comunidad. Este fondo debe entenderse siempre como un mínimo aplicable que debería irse aumentando en relación proporcional al crecimiento del PIB regional. Es decir, que si el PIB crece un
2% ese suelo de gasto de 6.500 millones € subirá igualmente en un 2%, lo que supondría destinar
130 millones € más a la financiación de dichos servicios públicos de bienestar.
3.1.2.- Modificación de la normativa tributaria para aumentar la recaudación con una
Política Fiscal más progresiva.
En relación con lo anterior, desde UGT consideramos imprescindible aumentar la capacidad recaudatoria de la Administración para acometer con garantías, actuaciones de carácter público que propicien
una rápida salida de la crisis y recuperen unos servicios públicos esenciales con una dotación presupuestaria suficiente.
Consideramos que el sistema tributario de la Comunidad carece de la deseada “progresividad fiscal”
mientras no se modifiquen los tramos correspondientes a las rentas más elevadas. Alrededor del 70%
de la recaudación del IRPF corresponde a rentas mayores de 30.000 €, representando apenas al 15%
del total de las declaraciones. Por otro lado, los beneficios fiscales de Castilla y León han supuesto en
el periodo 2012-2015, algo más de 1.000 millones de euros, donde el 80% de esa cantidad se debe
a los beneficios introducidos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Desde UGT Castilla y León, proponemos ampliar la capacidad fiscal en el marco de las competencias
de la Comunidad Autónoma al inicio de la próxima legislatura con la modificación de la Ley de Medidas Financieras y Tributarias, atendiendo a los siguientes criterios:
• Modificar el tramo autonómico del IRPF para aumentar el tipo marginal para aquellas rentas que
superen los 60.000 € anuales. Pudiendo desdoblarse además el tramo superior (de 60.000 € a
150.000 € y más de 150.000 €, por ejemplo) al igual que se ha hecho con el tramo inferior.
• Recuperar en su totalidad el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha supuesto una enorme
reducción de ingresos en los últimos años, y que ha beneficiado básicamente a las rentas más altas
de la Comunidad.
• Creación de un nuevo tributo de carácter autonómico que grave las viviendas vacías de las Entidades Financieras o Promotoras que según nuestros cálculos podría afectar a alrededor de 40.000
viviendas en nuestra Comunidad Autónoma.
• Fortalecer las actuaciones en materia de lucha contra el fraude y la ingeniería fiscal en el ámbito
de las competencias que tiene la Junta de Castilla y León. (Algunos estudios sitúan una economía
sumergida con un peso superior al 25% del PIB).
• Establecer una nueva tasa a las grandes superficies comerciales que ha sido declarado perfectamente ajustado en derecho por el Tribunal Constitucional, el cual, debe ser entendido como un
impuesto medioambiental.
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3.1.3. La Educación Pública como pilar de desarrollo e igualdad de oportunidades
Para UGT un sistema educativo público de calidad que garantice 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 alcanzar un modelo productivo más sólido y mejorar nuestra cohesión
social y territorial en Castilla y León.
Apostamos por un modelo educativo donde prevalezca la educación pública de calidad, basada en
los principios de igualdad, solidaridad y laicidad. También 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, donde deberían ampliarse los mecanismos de control para asegurar la igualdad, la
integración, el pluralismo y la educación intercultural.
En esta línea, consideramos como prioridades para los próximos cuatros años las siguientes actuaciones:
• Incrementar las Ayudas para Estudios Universitarios, Comedores Escolares, gratuidad de libros,
movilidad, residencia y transporte para garantizar la cobertura del conjunto del alumnado y su acceso a la educación en condiciones de igualdad y equidad. En los últimos cinco años esta partida
se ha reducido a la mitad.
• Mejorar las inversiones y gastos de funcionamiento en centros docentes no universitarios para
garantizar un sistema educativo de calidad. En inversiones se ha reducido en un 80 %, mientras
que en gastos de funcionamiento se ha reducido en un 15 %, desde 2011.
• 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 un aumento de la
financiación para encarar una educación universitaria de calidad, así como una rebaja de las tasas
universitarias que en la actualidad son de las terceras más altas del conjunto del país.
• Rechazo e inaplicación de la Reforma Universitaria conocida como 3+2 en las cuatro universidades públicas de Castilla y León porque constituye un paso más para desmantelar nuestro sistema
universitario público para transfórmalo en uno con menos financiación pública, menos profesorado, menos alumnos y exclusivo para aquellas familias con rentas más altas.
• Universalización de la 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.
• Potenciar la formación profesional incrementando los recursos destinados a este tipo de enseñanzas como aspecto clave de desarrollo y refuerzo del papel de los Centros Integrados de Formación
Profesional, donde coexisten la formación profesional reglada y la formación para el empleo, con
una buena oferta formativa.
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3.1.4. Fortalecer la Sanidad Pública en Castilla y León
Para UGT, la Sanidad de carácter universal, pública y gratuita es una conquista social que constituye a
todos los efectos un pilar esencial de nuestro Estado de Bienestar. En esta línea, la próxima legislatura
va a ser determinante para fortalecer el sistema público de salud de Castilla y León, el cual deberá
disponer de una financiación suficiente, la estabilidad en el empleo del personal sanitario y una mayor
cobertura pública, restringiendo a su vez, a la mínima expresión los conciertos con centros privados
que no han dejado de aumentar a lo largo de esta legislatura, mientras se recortaba en sanidad pública.
Para la recuperación y la mejora de las prestaciones del Sistema Sanitario de carácter público en Castilla y León, atendiendo a los principios de universalidad y calidad, proponemos las siguientes líneas
de actuación:
• Reducir las listas de Espera mediante la elaboración de un Proyecto de Ley que garantice al conjunto de los ciudadanos unos tiempos máximos de espera para consultas, pruebas diagnósticas y
operaciones quirúrgicas, atendiendo a un criterio estrictamente profesional en el sistema sanitario
de Castilla y León, evitando por otro lado, las desviaciones al sector privado para dicha reducción.
• Aprobación de un decreto normativo para que en el sistema sanitario de Castilla y León se garantice la salud de la ciudadanía en aquellos tratamientos que resulten necesarios, independientemente de su coste, para que el Gasto Farmacéutico hospitalario y los medicamentos en general,
no esté supeditada a restricciones presupuestarias.
• Blindar mediante una Ley al sistema público sanitario de Castilla y León de la introducción de
fórmulas jurídicas de gestión privada para la prestación del servicio sanitario, en los centros del
Sistema Sanitario de Castilla y León. En esta línea planteamos la recuperación de la gestión del
Hospital Universitario de Burgos y evitar el cierre de forma discreccional de camas hospitalarias en
función de criterios económicos.
• Mejorar la eficiencia y los recursos de los servicios de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Castilla y León y su capacidad de respuesta, dotándolos de más medios, dado el desbordamiento de
este servicio esencial en los últimos años.
• Derogación del Decreto normativo de Unidades de Gestión Clínica al consolidar en nuestro sistema sanitario un nuevo recorte en la calidad de prestaciones en lo que respecta al acceso consultas,
pruebas diagnosticas y tratamientos al guiarse por criterios de eficiencia económica, con el agravante de la pérdida de derechos laborales y la apertura a la privatización de servicios.
• Incremento del presupuesto en material sanitario e inversiones del conjunto de los centros sanitarios y muy especialmente en centros de atención primaria para mejorar la cobertura sanitaria en el
todo el territorio. Actualmente esta partida se encuentra en mínimos históricos, no llega a los 100
Millones de € cuando en 2009 superó los 250 Millones de €.
• Elaboración de un decreto que garantice como derecho la asistencia sanitaria, en su totalidad, a la
población inmigrante de Castilla y León.
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3.1.5. Servicios Sociales de Responsabilidad Pública
Los servicios sociales y el sistema de atención a la dependencia (SAD) tienen un valor esencial en la
mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, dado que garantiza una mayor libertad
personal y más opciones individuales, al satisfacer derechos básicos e indispensables, y configurando
así una nueva concepción de la ciudadanía social.
Asegurar la naturaleza esencialmente pública del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad
pública de Castilla y León, desde su planificación y gestión hasta la intervención-ejecución, constituye
una de las obligaciones irrenunciables.
Debe considerarse una prioridad garantizar una oferta de servicios profesionales, -atención y prestaciones- públicos, de gestión e intervención directa del Sistema de Castilla y León, ampliamente
superada en la actualidad por la iniciativa privada lucrativa y el Tercer Sector. Así como, restituir los
recursos perdidos tras la crisis y ampliarlos en aquellos servicios que quedaron deficitarios o pendientes de implantación y reforzar la cobertura de necesidades de atención a través de la diversificación
de especialidades, disciplinas y profesionales que conforman la Red.
En esta línea, consideramos que las prioridades en lo que respecta a los Servicios Sociales de la Comunidad deben de seguir las orientaciones siguientes:
• Desarrollar la normativa referente a los mecanismos de control, evaluación y seguimiento de la
Red de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública, como acción prioritaria de la Junta de Castilla y León en su función de garante del desarrollo efectivo del Sistema, en función de criterios y
estándares de calidad, cobertura, accesibilidad y homogeneidad territorial, así como el Desarrollo
normativo del Mapa de Servicios Sociales.
• Modificar la norma que regula el Catálogo de Servicios Sociales para que cumpla verdaderamente
su función como instrumento de sistematización, y guía de información de prestaciones y servicios. Clarificar y ampliar la naturaleza de los recursos, las necesidades a cubrir, los derechos de la
ciudadanía, las condiciones y requisitos de acceso, así como la vía de entrada o la titularidad del
recurso su comunicación y divulgación.
• Restituir las funciones de los CEAS como única vía de acceso y referencia de la atención primaria
social.
• 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 integrada de carácter social y sanitario, así como promover la cualificación de los
trabajadores y las trabajadoras del sector.
• Garantizar y diversificar 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.
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• Desarrollo reglamentario que haga efectivo cada uno de los artículos de la Ley de Igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad.
• Diseñar una Estrategia Regional que asegure la participación plena de las personas con discapacidad de Castilla y León, desarrollando, entre otros asuntos, programas destinados a la prevención
de la discapacidad y la autonomía personal.
En lo que respecta al Sistema de Atención a la Dependencia debe de sentarse las bases que posibiliten
el retorno de la gestión y prestación de servicios a manos de las administraciones públicas, como es
el caso de la Ayuda a Domicilio asegurando la calidad del servicio y del empleo. Desde UGT consideramos prioritario establecer que el derecho a la atención se hará efectivo a través de los servicios
profesionales y/o centros públicos del Sistema. Para ello, proponemos:
• Crear un marco normativo único y simplificado, que haga posible además avanzar hacia la creación de un Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla y León (SAAD CyL), integrado en la
Red Autonómica de Servicios Sociales, pero con una entidad propia.
• Avanzar en el desarrollo normativo necesario para establecer las compatibilidades entre prestaciones y servicios públicos profesionales, de forma que el derecho a decidir cuidar a un familiar
dependiente no derive en situaciones gravosas, ni para las personas cuidadoras ni para las personas dependientes.
• Garantizar la plena cobertura de las necesidades de las personas dependientes en todo el territorio
de Castilla y León, diversificando y ampliando la oferta de servicios, incrementando sustancialmente las intensidades de atención, flexibilizando horarios y opciones de atención en los Centros y
eliminando las listas de espera.
• Establecer por norma los mecanismos de tutela y control necesarios por parte de la Administración
Autonómica para asegurar que las condiciones de acceso y disfrute del derecho a la promoción de
la autonomía y la atención a la dependencia sea homogéneo en todo el territorio.
• Modificar la normativa correspondiente al cálculo de la capacidad económica de las personas
dependientes, de forma que los resultados sean más justos y adecuados al contexto económico y
sociolaboral en el que nos encontramos.
• Regular definitivamente los procedimientos de registro, autorización y acreditación de centros,
servicios y profesionales que formen parte del SAAD CyL, así como los mecanismos y órganos de
control administrativo que velen por la excelencia, calidad y mejora continua de servicios y prestaciones.
3.1.6. Fortalecimiento del Sector Público y mejora de los Empleados Públicos
La Junta de Castilla y León debe desarrollar unos servicios públicos de calidad, recuperando precisamente aquellos servicios externalizados para atender las demandas y necesidades de los ciudadanos
para garantizar la cohesión social y territorial.
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La mejora de la calidad en las prestaciones de los Servicios Públicos guarda una relación directa con
la situación de los empleados públicos. La situación del empleo público debe de acometerse en la
próxima legislatura en el marco de las correspondientes mesas de negociación del sector, atendiendo
a los siguientes criterios:
• Aumento del Empleo Público en el ámbito de la Junta de Castilla y León, mediante el incremento
presupuestario del Capítulo 1, y muy especialmente en las Consejerías que desarrollan los Servicios Públicos Esenciales de la Comunidad: Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Consideramos
imprescindible cubrir las tasas de reposición y la cobertura de todas las vacantes existentes con
aumentos de oferta de empleo público.
• Recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos con la eliminación de excesiva temporalidad, restitución de las 35 horas semanales, devolución de la paga extraordinaria,
recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años, mejora de la carrera profesional, medidas de carácter social,… etc.
3.2. Recuperar el Empleo: Más calidad, Seguridad en el Trabajo y mejores salarios.
El empleo en los últimos cuatro años ha sido el principal afectado tanto por la crisis económica como
por las políticas llevadas a cabo en nuestro país en materia de relaciones laborales. Todas estas políticas han llevado a los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León a la amarga situación del desempleo, alcanzando en la actualidad 234.300. Actualmente nos encontramos con 118.276 trabajadores
desempleados que no reciben ningún tipo de prestación, situándonos 7 puntos por debajo con la
media nacional.
La puesta en marcha de la Reforma Laboral en 2012 ha roto el equilibrio de las relaciones laborales
en nuestro país y también en nuestra Comunidad Autónoma. El intento de arrasar las condiciones
colectivas marcadas por la negociación colectiva sectorial y pasar a un sistema de pacto individual de
condiciones de trabajo, únicamente puede repercutir en una agresiva minoración de derechos de los
trabajadores. Esto ha orientado a que el avance de la competitividad se ha sustentado, principalmente,
en la reducción de los costes laborales, con unos trabajadores con menos derechos y menos salarios.
Desde UGT Castilla y León consideremos condición imprescindible derogar la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de la Nación en 2012 que ha provocado un recorte sin precedentes en los
derechos colectivos e individuales de los trabajadores con una mercado laboral marcado por la precariedad, inestabilidad, temporalidad y parcialidad. Debe de restituirse con carácter urgente unas
mejores condiciones de estabilidad y seguridad, así como una negociación colectiva más equilibrada,
que desde luego redundara en una adecuada la distribución de rentas.
Otra consecuencia de esta Reforma es la incesante devaluación salarial en España que se ha materializado en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Está pérdida está siendo mucho más
acentuada en Castilla y León, siendo nuestra Comunidad la que más ha sufrido la caída de los salarios
reales, llegando a perder 11,2 puntos.
Es urgente tomar decisiones que eliminen la discriminación salarial, como reconocimiento del derecho
fundamental a la igualdad entre mujeres y hombres, para evitar el empobrecimiento de las mujeres
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trabajadoras. La brecha salarial entre mujeres y hombres en Castilla y León, no sólo no se corrige sino
que aumenta hasta situarse un 25,23% de diferencia en la ganancia media bruta anual de las mujeres
respecto de los hombres.
La Junta de Castilla y León debe abordar dentro de sus competencias en políticas de empleo dos
cuestiones básicas: generar la actividad económica necesaria que permita la creación de un amplio
volumen de empleo estable y de calidad y no dejar a ningún trabajador perdurar indefinidamente en
el desempleo, garantizando unas rentas dignas para aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de desempleo.
3.2.1. Empleo de Calidad y con Derechos.
La extremada precariedad laboral y la falta de generación de empleo en Castilla y León han llevado
el tiempo de búsqueda de empleo a tornarse intolerable para los trabajadores desempleados. No
podemos continuar con la incertidumbre laboral que viven los trabajadores y para ello, es urgente
impulsar políticas activas de empleo que generen una contratación indefinida, estable y con derechos
que permita a su vez, a la reducción drástica de la tasa de temporalidad de la Comunidad actualmente
en el 22,6%,tanto en el sector privado como en el público.
Deben de rentabilizarse al máximo cada una de las estrategias para lograr todos los objetivos previstos potenciando los sectores con mayores posibilidades de crecimiento de empleo. La distribución
de las políticas activas de empleo en función de las necesidades de cada sector, colectivo y territorio,
así como mayores recursos humanos y técnicos tanto al Servicio Público de Empleo (ECYL) como a la
Inspección de Trabajo, deben desempeñar un papel esencial en dicho objetivo.
Para UGT constituye una prioridad absoluta la creación de más empleo e incrementar la calidad del
mismo en la próxima legislatura a unos niveles al menos, previos a la crisis económica, atendido a los
siguientes criterios:
• Compromiso de las formaciones políticas que adquieran representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León para impulsar en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras
de la Comunidad iniciativas legislativas para la derogación de la Reforma Laboral del 2012.
• Elaboración de una nueva Estrategia Integrada para el Empleo, la Formación Profesional e Igualdad para la legislatura 2015-2019 con el objetivo de reforzar las políticas activas de empleo de la
Comunidad
• Establecer como mínimo el 3% del Presupuesto de la Comunidad al Plan de Estímulos para el
Crecimiento y el Empleo en Castilla y León para cada ejercicio de la legislatura para responder con
más eficacia a los graves problemas del desempleo y la precaridad laboral.
• Establecer mediante Decreto normativo el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de la
Comunidad Autónoma a las ayudas por EREs de suspensión y al colectivo de más de 55 años que
pierdan su empleo en situación de insolvencia empresarial o en el marco de un procedimiento
concursal.
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• Impulso de un Plan especifico de Empleo Juvenil hasta los 35 años para esta legislatura que
complemente las actuaciones del Programa de Garantía Juvenil con un refuerzo de recursos presupuestarios propios y con medidas para combatir el desempleo juvenil y promover la estabilidad
y la calidad en el empleo para favorecer con garantías su permanencia en Castilla y León.
• Elaborar un Plan Autonómico de coordinación entre la Inspección de Trabajo y el servicio Público
de Empleo de Castilla y León para que todos los trabajadores tengan los derechos que marcan sus
relaciones laborales pactadas.
• Hacer del ECYL un órgano efectivo en sus objetivos, como gestor de la ocupación de los trabajadores desocupados, adaptando de manera constante las necesidades de los trabajadores y empresas
de la Comunidad, atendiendo de manera personalizada a cada uno de los demandantes de empleo, tuteando su vez, a los agentes privados que intervienen en el mercado de trabajo.
• Potenciar el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León con un mayor apoyo en recursos al
ampliarse los colectivos y tipos de conflictos, en la importante labor que desempeña.
3.2.2. Igualdad en el Empleo. Trabajar Igual y cobrar Igual.
Las mujeres en Castilla y León, cuentan con deficiencias estructurales en el mercado de trabajo que
muestran tasas de actividad, de empleo y de condiciones laborales, incluidas las salariales, también
actualmente inferiores a la de los hombres. Tienen un menor acceso a la protección social y asumen
mayoritariamente la atención de las responsabilidades familiares.
Necesitamos construir una sociedad justa y con calidad democrática, que tenga una representación
equilibrada y que sea solidaria. Es imprescindible realizar una incorporación real como principio rector
en las políticas de empleo de la perspectiva de género, tanto en su confección como en su ejecución.
Para ello, consideramos abordar el reto de la igualdad en el Empleo en la próxima legislatura con las
siguientes prioridades:
• La aprobación de un Plan Especial para la reducción de brecha salarial entre mujeres y hombres.
• Creación de una unidad de igualdad con el objeto de reforzar el papel del Servicio Público de Empleo en la consecución de la igualdad de oportunidades, e impulso de medidas y asesoramiento
para el logro de estos fines.
• Plan Específico Autonómico y modificación de la Ley de Igualdad en Castilla y León para la implantación de Planes de Igualdad en las empresas, conjuntamente con los agentes sociales y económicos tanto en las que se prevé su obligatoriedad como en las empresas con menor número de
personas trabajadoras.
• Creación del Registro obligatorio de los Planes de igualdad y las medidas de igualdad en las empresas y centros de trabajo.
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3.2.3. Un Modelo Productivo más sólido con más actividad industrial, mejores infraestructuras y economía del conocimiento.
El modelo productivo de Castilla y León se debe fundamentar en un modelo de crecimiento en el que
la industria tenga un papel fundamental, con capacidad de generar empleo. El objetivo principal del
III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020 es la
reindustrialización para recuperar el terreno perdido durante la última década.
La reindustrialización supone apostar por la consolidación de un patrón de crecimiento, más sostenible y duradero, de tal manera que contribuya a reactivar la economía de la Comunidad, a elevar el nivel de vida de los castellanos y leoneses, y a consolidar la cohesión territorial dentro de la Comunidad.
Un modelo productivo que respete y dé valor a la responsabilidad social empresarial en todas sus
manifestaciones (económica, social y medioambiental), a través de la implantación voluntaria de los
principios universales de la RSE en las actividades de las empresas.
También se debe avanzar hacia una política industrial que aproveche eficazmente nuestros recursos
endógenos. En nuestra Comunidad Autónoma tienen un peso relevante los sectores industriales íntimamente ligados a entornos rurales y al aprovechamiento de recursos endógenos, como pueden ser
los recursos agrarios, los minerales, energéticos, los forestales.
Por todo ello, desde UGT Castilla y León consideramos prioritario acometer actuaciones que propicien
un modelo solido que nos sitúen con rapidez en la senda de la recuperación económica y en la creación de empleo neto, como las que se detallan a continuación:
• Refuerzo político y financiero del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial
2014-2012 para potenciar el papel de la industria, así como su desarrollo y cumplimiento efectivo
de todos sus contenidos.
• Impulso y desarrollo del Primer Plan Estratégico de RSE de Castilla y León, que forma parte como
Anexo del III Acuerdo Marco de Competitividad.
• 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.
• Revisión íntegra del Plan de Carreteras 2008-2020 y de la Red de Enclaves CyLog para agilizar la
licitación y ejecución de las obras y mejorar el modelo de Plataformas logísticas, puertos secos y
centros de transporte para favorecer tanto al impulso de la actividad económica como a la cohesión y al equilibrio de nuestro territorio.
• Ampliación de las actuaciones para el impulso y 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.
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• Potenciar el sector energético como factor estratégico de la Comunidad, con especial atención al
sector del carbón que se encuentra de extrema dificultad.
• Impulso definitivo de las infraestructuras de comunicación que vertebran nuestra Comunidad como
es el caso del corredor del Duero (A11), la A60 Valladolid- León, entre otras. En lo que respecta
la red ferroviaria debe favorecerse tanto la movilidad de la ciudadanía como las mercancías en el
conjunto de la Castilla y León con un servicio que cohesione los diversos territorios de la Comunidad.
3.3. Recuperar a las personas: Más derechos sociales y mejores Políticas Públicas para
erradicar la pobreza y la desigualdad.
La desigualdad y la pobreza se han convertido en la enfermedad social de nuestro tiempo que junto
con elevado desempleo han llegado para quedarse en miles de hogares, y formarán parte del paisaje
social de nuestra Comunidad sino se aborda como una situación de emergencia social y por lo tanto
como una “Cuestión de Comunidad”.
En este periodo de legislatura se ha producido en el conjunto del país un claro retroceso en la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. No sólo no se ha puesto ninguna medida para
reducir la desigualdad entre hombre y mujeres, sino que se ha profundizado en reformas que han
provocado el efecto contrario. Los efectos de la crisis y de las políticas llevadas a cabo, han provocado
un retroceso de al menos una década en esta materia donde no podemos olvidar que la violencia de
género es un lacra de esta sociedad.
No es necesario resaltar que las situaciones de desahucio constituyen uno de los mayores problemas
sociales de nuestra Comunidad Autónoma. Las ejecuciones hipotecarias continúan produciéndose y
miles de ciudadanos ven truncadas sus proyectos de vida al ser desalojados involuntariamente de su
vivienda.
El conjunto de la sociedad y de las Instituciones tienen que suscribir un compromiso firme para recuperar a la generación pérdida de jóvenes, a la generación olvidada de mayores de 45 años y a la
generación invisibilizada por los problemas que sufren las mujeres.
Otra de las medidas impulsadas a nivel Estatal en estos cuatro años que contribuye al empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras es sin lugar a dudas, la Reforma del Sistema Público
de Pensiones que va dificultar el acceso al sistema de miles de ciudadanos y a la pérdida de poder
adquisitivo a los más 600.000 pensionistas de nuestra Comunidad. Por ello para UGT es fundamental
dada la importancia de las pensiones en Castilla y León promover iniciativas legislativas en las Cortes
de Castilla y León que derogue la Reforma impulsada en 2013.
Es imprescindible, por lo tanto, para evitar otra legislatura perdida para el conjunto de la sociedad,
la erradicación de la pobreza y de la desigualad, así como la discriminación entre hombres y mujeres
dando un fuerte impulso legislativo y una intensa actuación de carácter público. Por otro lado, debe
de darse una respuesta real al problema de acceso a la vivienda y a los desahucios en nuestra Comunidad.
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No puede concebirse una supuesta recuperación de la economía, sin una recuperación social de
aquellas personas que se encuentran abandonadas a su suerte. Para UGT Castilla y León, la próxima
legislatura debe de establecer como prioridad absoluta en la agenda política e institucional de la
Comunidad la recuperación de las personas, impulsando tanto desde la acción de Gobierno como
desde la actividad parlamentaria más derechos sociales y mejores políticas públicas con dotaciones
presupuestarias suficientes para abordar con garantías este enorme reto.
3.3.1. Personas en Situación de Pobreza y Exclusión Social
La pobreza y la desigualdad no se erradican con los recortes de derechos sociales, unos sistemas
de protección social más débiles, ni mucho menos desde la caridad. Precisamente, el aumento de
aquellas redes de protección ajenas al Estado del Bienestar por dejación de la responsabilidad de los
poderes públicos, contribuye en el medio y largo plazo a perpetuar situaciones de vulnerabilidad y de
exclusión social.
La desigualdad hay que combatirla con más leyes que recuperen y otorguen más derechos sociales a
aquellos ciudadanos y ciudadanas que más lo necesitan para escapar de la exclusión social. Hay que
garantizar la cobertura de los desempleados y redefinir el papel de las Ayudas de Emergencia que
arrastra una enorme complejidad y una asimetría en su aplicación en el conjunto del territorio de la
Comunidad.
Por otro lado, la Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo recogido en el Estatuto de
Autonomía que en la recta final de la legislatura fue modificada por acuerdo en el marco del Dialogo
Social y el respaldo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Autonómicas, para dar cobertura
a aquellos casos de subsidios parciales que antes condenaba a la más absoluta indefensión al trabajador o trabajadora por la incompatibilidad de percibir una prestación de carácter estatal y una renta
básica de naturaleza autonómica.
Sin lugar a dudas es un paso cualitativo muy positivo, pero insuficiente dada la fotografía social de
nuestra Comunidad Autónoma. Resulta contradictorio que con los niveles de pobreza y desigualdad,
se deniegue por la Gerencia de Servicios Sociales el 62 % de las solicitudes y que solamente se esté
cubriendo a 10.000 familias desde la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuando en la Comunidad
más de 85.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y más de 120.000 desempleados no
perciben prestación alguna.
Desde UGT consideramos que al inicio de la próxima legislatura debe de acometerse una profunda
modificación legislativa para ampliar el catalogo de derechos sociales de la Comunidad, atendiendo
a los siguientes criterios:
• Modificación sustancial de la Ley que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía con una dotación mínima de, 1,5 % en el presupuesto de la Comunidad para ampliar la cobertura de este
derecho subjetivo a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad que se encuentren
en situación de pobreza y exclusión.
Para ello, consideramos imprescindible modificar los requisitos de acceso para ampliar los colectivos
de referencia, incrementar la cuantía de la prestación, agilizar los procedimientos tramitación y reso-
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lución, eliminando en todo caso el silencio negativo y establecer la figura del defensor de las prestaciones autonómicas (Renta Garantizada y Ayudas de Emergencia).
A su vez, proponemos una modificación sustancial de este derecho para hacerla compatible con las
pensiones no contributivas y otras prestaciones, siempre y cuando estas no superen la cuantía de la
propia Renta Garantizada de Ciudadanía.
• Elevar a rango Ley como nuevo derecho de la Comunidad Autónoma la prestación económica recogida en el Programa de Inserción para el Empleo (PIE) con una dotación mínima del 0,5 % del
presupuesto de la Comunidad para que los trabajadores desempleados que hayan agotado sus
prestaciones, con carácter individual y por un periodo mínimo de seis meses, puedan acogerse a
esta asignación, al objeto de paliar los recortes en las prestaciones sociales provocados por la Reforma Laboral y abordar, por otro lado, de una forma eficaz, el diferencial estructural que arrastra
nuestra Comunidad Autónoma en la cobertura por desempleo con respecto a la media nacional.
• Recuperar con rango de Ley las Ayudas de Emergencia que actualmente prestan las Entidades
Locales, como una prestación esencial de carácter autonómico y de gestión directa por la Junta de
Castilla y León con una cobertura del 0,20 % del Presupuesto de la Comunidad en cada ejercicio
para garantizar la igualdad de oportunidades del conjunto de los ciudadanos en todo el territorio
y la homologación efectiva en las condiciones de acceso y de concesión.
3.3.2. Personas con problemas de desahucio y de acceso a una Vivienda.
Desde UGT, consideramos que la sociedad de Castilla y León necesita de una política de vivienda que
evite los desahucios y garantice el acceso de la Vivienda en Alquiler en términos similares a los países de nuestro entorno europeo para dar respuesta a la nueva realidad sociolaboral donde una parte
importante de los trabajadores y las trabajadoras o bien no van a poder acceder a una vivienda en
régimen de propiedad o prefieren optar por la vía del alquiler para no estar hipotecados.
Es necesario un cambio de modelo en la política de vivienda para el Alquiler en Castilla y León que se
materialice en la construcción de un parque público de vivienda para el alquiler que alcance el rango
normativo de servicio público de interés general. Un modelo que evite frontalmente la especulación en
la venta de viviendas públicas y a la irrupción de los fondos buitre. Para ello, proponemos prioridades
para la próxima legislatura:
• Un Proyecto de Ley que evite el riesgo o las situaciones de desahucio de tal manera que garantice
como derecho mientras perduren las circunstancias, entre otras medidas, una prestación económica de carácter autonómico compatible con otras prestaciones básicas para aquellas personas
en riesgo o situación de desahucio tanto de viviendas en régimen de alquiler como en propiedad.
Estaría destinada para aquellas personas sin renta o que sólo perciben ingresos con bajas prestaciones por desempleo o subsidios de todo tipo, y que aquellos trabajadores con unos ingresos
inferiores al SMI.
• Garantizar como nuevo derecho mediante Proyecto de Ley las ayudas públicas para el alquiler en
Castilla y León al objeto de realizar una transferencia directa a los ciudadanos con rentas inferiores
a 4 veces el IPREM, de tal manera que no supere el 20 % de sus ingresos.
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Los nuevos derechos para la percepción de prestaciones económicas para evitar situaciones desahucio
e impulsar el alquiler deberán contar con una dotación mínima del 0,50 % € del presupuesto de la
Comunidad para cada ejercicio presupuestario la próxima legislatura 2015-2019.
• Un Proyecto de Ley para la creación de un Parque Público para el Alquiler en toda la Comunidad
de Castilla y León, que sea catalogado como servicio público de interés general y que a su vez, sea
gestionado por un instrumento público y que incorpore entre sus facultades de gestión: las ayudas
al alquiler, la rehabilitación, el alquiler social para situaciones relacionadas con los desahucios o
la exclusión social.
• Establecer como objetivo para la próxima legislatura un parque público de vivienda en alquiler
con una dotación mínima de 10.000 viviendas procedentes de viviendas de titularidad pública,
incluyendo nueva construcción y titularidad privada mediante acuerdos con particulares, entidades
financieras y SAREB.
3.3.3. Personas que sufren discriminación por cuestión de género.
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye un reto y un objetivo aún pendiente de alcanzar, que presenta mayores dificultades en estos momentos de crisis. Es necesario avanzar en los
objetivos definidos en la Igualdad de Oportunidades y la Conciliación de la vida Personal, Familiar y
Laboral y la lucha contra la Violencia de Género para evitar precisamente que las mujeres se encuentren atrapadas en una permanente situación de discriminación y vulnerabilidad social.
En el ámbito propiamente dicho de la estructura de los Órganos de Gobierno de la Junta de Castilla y
León, se ha dado un paso atrás al subordinar a la Dirección General de la Mujer dentro de la Gerencia
de Servicios Sociales, considerando el principio transversal de igualdad como un problema asistencial
y diluyendo, por lo tanto, el enfoque de género en las políticas públicas de la Comunidad.
La violencia contra las mujeres constituye una de las graves desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que existen entre hombres y mujeres. Resulta incomprensible que en estos momentos
de crisis no se pongan todos los medios económicos y legales necesarios para facilitar la protección
de las mujeres que sufren violencia de género tanto en el ámbito de las relaciones de pareja, como en
el ámbito de las relaciones laborales, situaciones todas ellas que se derivan de una cultura que niega
que la igualdad es un derecho fundamental.
UGT Castilla y León tiene un claro compromiso por la igualdad real entre hombre y mujeres y contra
la Violencia de Género. Es fundamental abordar en la próxima legislatura actuaciones y medidas legislativas de envergadura, atendiendo a los siguientes criterios:
• Constitución de un Órgano directivo con rango de Viceconsejería para abordar una Política de
Igualdad de Género con entidad suficiente para trasladar con garantías su transversalidad tanto
en la Administración como al conjunto de la sociedad con una dotación mínima en los presupuestos generales de la Comunidad.
• Desarrollo de una Estrategia Regional de conciliación de la vida laboral, familiar y personal dirigida a prestar especial atención a las medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
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profesional y familiar. Individualizar la titularidad de derechos para trabajadores y trabajadoras de
todos los permisos y licencias, ampliación e igualación de los permisos para mujeres y hombres.
• Recuperación presupuestaria del programa de madrugadores y tardes en el cole en niveles previos
a la crisis económica para que adquiera un carácter universal y contribuya a una conciliación real
de la vida laboral y familiar.
• Modificación de la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, para el aumento de las
actuaciones y recursos a las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral, incrementando
la dotación presupuestaria.
• Plan Especial contra la trata, la prostitución y la explotación sexual, mediante la revisión de actuaciones y objetivos de la Inspección de Trabajo de Castilla y León en coordinación con los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado.
• Elaboración de un Protocolo Marco de mínimos para la Prevención y la Actuación contra la violencia de género en el ámbito laboral, el acoso sexual y por razón de sexo, en toda la comunidad de
Castilla y León
• Modificación del Plan Estadístico de Castilla y León para incorporar indicadores de información
sobre igualdad y violencia de género en nuestra comunidad autónoma.
• Promoción de la igualdad de género en la Comunidad en el marco de una política educativa, con
la implantación de contenidos curriculares en educación infantil y etapas primarios de educación
para desarrollar actuaciones dirigidas a promover la igualdad de Género.
3.4. Recuperar Población y a los Territorios más desfavorecidos: Un desarrollo económico y social.
El modelo de territorio tiene un impacto esencial sobre las personas que residen en un entorno determinado. De ahí, que constituya un aspecto determinante para propiciar el desarrollo y el progreso de
los trabajadores y las trabajadoras de la Comunidad Autónoma.
UGT Castilla y León ha articulado, en los últimos años, un posicionamiento firme sobre la necesidad
de acometer con carácter prioritario una verdadera Ordenación del Territorio en nuestra Comunidad
Autónoma. La ausencia de un modelo sólido en las últimas décadas ha acentuado problemas estructurales de naturaleza económica y social, como es el caso, de los desequilibrios territoriales y la
despoblación donde los principales perjudicados son los propios trabajadores y ciudadanos que, al
encontrarse con dificultades en su entorno, ven gravemente alterada su calidad de vida y su igualdad
de oportunidades de empleo y desarrollo con respecto a otros ciudadanos que residen en otros territorios de Castilla y León.
Es necesario distinguir en que una cosa es promover un modelo para organizar los Servicios Públicos
existentes y otra muy distinta, diseñar una Ordenación del Territorio para corregir los desequilibrios
territoriales y fijar población.
La próxima legislatura va a ser determinante para concretar el desarrollo de la Ley 7/2013, de la Ordenación, Gobierno y Servicios del Territorio de Castilla y León. Hasta la fecha se han definido las líneas
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maestras de dicha ordenación y se han alcanzado acuerdos legislativos en aquellas cuestiones más
sencillas, como es el caso de las Áreas Funcionales vinculadas a los municipios con más de 20.000
habitantes.
Defendemos que cualquier Ordenación tiene que ir orientada, inexorablemente, a garantizar servicios
públicos (educación, sanidad, servicios sociales y protección ciudadana), bienes básicos (empleo y
vivienda) e infraestructuras eficientes que permitan desplegar iniciativas competitivas.
UGT Castilla y León propone un modelo sólido, social y sostenible de Territorio para Castilla y León
centrado en las necesidades de las personas, de tal manera que permita construir un entorno favorable para los trabajadores y un proyecto colectivo de Comunidad Autónoma, que tenga como base:
La solidaridad entre los diversos territorios, aumentar la cohesión social y la mejora de los servicios
públicos esenciales, garantizar oportunidades de empleo y de desarrollo y recuperar la población e
incluso aumentarla.
3.4.1. Desarrollo de la Ley Ordenación del Territorio con consenso político y social.
Queda por desarrollar los aspectos más sustanciales de la Ley Ordenación, Gobierno y Servicios del
Territorio de Castilla y León. Principalmente en lo que respecta a los mapas sobre dónde y cómo se
van a prestar los servicios públicos y las políticas sectoriales de la Junta de Castilla y León y a la coordinación con las Entidades Locales, en todo el medio rural de nuestra Comunidad. Un proceso, sin
lugar a dudas, de envergadura y de alcance que determinará el modelo territorial de Comunidad para
los próximos 30 años como mínimo y que tendrá repercusiones en la cohesión social y territorial, así
como en la evolución de la población.
UGT Castilla y León apuesta por acometer al inicio de la próxima legislatura, el desarrollo de una Ley
7/2013, de Ordenación, Gobierno y Servicios del Territorio que contribuya a crear un entorno favorable
para los trabajadores y las trabajadoras y el conjunto de la ciudadanía ,atendiendo a los siguientes
criterios:
• Garantizar tanto el consenso político como social para impulsar el Proyecto de Ley que desarrolle
el Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio en todo el medio rural, con la
participación de todos los Grupos Políticos y los Agentes Sociales y Económicos del Diálogo Social.
• Impulso de un Proyecto de Ley que defina las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio en el medio rural, a través de unos Mapas centrados en el desarrollo económico y social,
con una arquitectura más racional y una clara vinculación ciudadano-territorio que garantice la
viabilidad del mundo rural. Proponemos un desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio, donde
prevalezca una visión de vertebración del conjunto de la Comunidad, frente una visión meramente
provincial.
• Que el proceso de elaboración del Mapa de la Áreas Funcionales Estratégicas, se inicie en primera
instancia a propuesta de los agentes económicos y sociales del Diálogo Social, para impulsar el
desarrollo económico y social de aquellas Unidades Básicas que requieren del impulso de programas de desarrollo, en aquellas zonas de menos dinamismo económico y demográfico o afectadas
por circunstancias extraordinarias.
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• Blindar los Servicios Públicos en todo el territorio de forma permanente, modificando el carácter
temporal de la disposición adicional tercera, donde especifica que mientras se adapta el mapa de
unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, en un plazo de 3 años deben de mantenerse los servicios públicos prestados en los mismos lugares en los que radiquen en el momento
de aprobarse.
Es imprescindible que los futuros Mapas no sean una coartada para recortar los servicios públicos
Esenciales vinculados a la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales en todo el territorio y, muy
especialmente en el medio rural.
3.4.2. Corregir los desequilibrios entre los territorios de Castilla y León.
De nada sirve “ordenar el territorio”, si no se corrigen los desequilibrios territoriales y la despoblación
existente en nuestra Comunidad Autónoma. Por este motivo, el desarrollo del modelo de territorio
de Castilla y León debe ir acompañado inexorablemente de un marco de actuaciones de carácter
adicional y extraordinario, con el propósito de recuperar unos niveles adecuados de población, renta,
empleo, dinamización de la actividad productiva, infraestructuras así como de un reforzamiento en la
prestación de unos servicios públicos básicos de calidad en aquellos territorios que reflejen un menor
desarrollo y una menor cohesión social.
Desde UGT consideramos que para la consecución de estos objetivos, es fundamental impulsar en la
próxima legislatura, actuaciones de carácter normativo que promuevan de forma eficaz una convergencia territorial y social en el conjunto de la Comunidad, en los siguientes términos:
• Recuperar el Plan de Convergencia Interior, derogando la Disposición adicional tercera de la Ley
7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que supedita el Plan de Convergencia
Interior a un crecimiento de la economía regional por encima del 2% del PIB.
• Redefinir el Plan de Convergencia Interior al inicio de la próxima legislatura, con una dotación
mínima del 4% del presupuesto para cada ejercicio como instrumento extraordinario de desarrollo
de políticas económicas y sociales, con un periodo de vigencia mínima de 10 años y con una dotación presupuestaria suficiente.
El Plan de Convergencia debe actuar en aquellos territorios que presenten deficiencias estructurales en cuanto al empleo, desarrollo, servicios públicos así como problemas de despoblación, tomando como referencia las Áreas Estratégicas o la propia Unidad Básica de Ordenación y Servicios
del Territorio (UBOST). Para intervenir en cada una de estas zonas se debería habilitar un Programa
Operativo de Desarrollo Económico y otro de Cohesión Social, cada uno de los cuales, con sus
correspondientes ejes de actuación en materia de Empleo, Lucha contra la despoblación, Servicios
Públicos, Fortalecimiento del tejido productivo, Infraestructuras,…etc.
• Desarrollo de una Ley sobre el Derecho de los Ciudadanos a Vivir y a Trabajar en Castilla y León
que otorgue a los ciudadanos nuevos derechos y garantías suficientes para favorecer su permanencia voluntaria en nuestra Comunidad Autónoma. El Estatuto de Autonomía recoge una serie
de principios rectores que deberían adquirir mayor fuerza legal, con el propósito de definir una
mayor claridad, las obligaciones de las Administraciones y los derechos de los ciudadanos, en lo
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que respecta a las oportunidades, para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional en
el conjunto del territorio que conforma Castilla y León.
• Recuperar a los jóvenes emigrados de Castilla y León con la modificación sustancial de la Agenda
de la Población en lo que respecta a objetivos y medidas, incorporando un Plan adicional para la
recuperación de zonas especialmente despobladas y una Estrategia para frenar la pérdida de jóvenes y favorecer su regreso a nuestra Comunidad Autónoma.
3.5. Fortalecimiento del Diálogo Social y Mejora de la Calidad Democrática.
En un “Estado social y democrático” como el nuestro la defensa del interés general no reside exclusivamente en el poder político. La participación de la sociedad en los asuntos públicos a través de sus
representantes como es el caso de los interlocutores sociales reconocidos expresamente en el artículo
7 de nuestra Constitución, contribuye a través de espacios como el propio Dialogo Social no solo a
mejorar la calidad y la participación democrática, sino también a perfeccionar el Estado Social.
Una de las señas de identidad que ha caracterizado la agenda institucional y social de nuestra Comunidad Autónoma, principalmente en los periodos que comprende la legislatura 2007-2011 y 20012015 corresponde, sin lugar a dudas, al proceso del Diálogo Social que tanto en contenidos como
en formato 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.
La concertación social en nuestra Comunidad Autónoma es un mandato expreso, fruto de la última
Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que mediante el rango normativo de “Ley Orgánica”, establece como principio rector de las políticas públicas de Castilla y León, el Diálogo Social
como factor de cohesión social y progreso económico, tal y como aparece recogido en el artículo 16.4.
Precisamente este principio rector se desarrolló con la aprobación por unanimidad de la Ley 8/2008
de Creación del Consejo del Diálogo Social y la Participación Institucional. Una norma específica y única en el conjunto del Estado que ha tenido un reconocimiento expreso de organismos internacionales,
como la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene entre sus principales objetivos
el tripartismo entre Gobiernos y organizaciones representativas de trabajadores y empleadores para
fortalecer la cohesión social y el Estado de Derecho.
En 2015, precisamente se han alcanzado los 14 años de cultura de Diálogo Social en nuestra Comunidad Autónoma. El balance que presenta este proceso de concertación, arroja más de 80 acuerdos
en materias de gran trascendencia e importancia para el interés general. También ha estado muy
presente en esta legislatura 2011-2015, coincidiendo precisamente con los años de mayor dureza de
la crisis económica y donde con independencia de manifestar nuestro más profundo rechazo sindical
a las políticas de austeridad y a los recortes presupuestarios en los servicios públicos esenciales y políticas de promoción social, hemos intensificado este proceso para dar respuesta a los problemas de los
trabajadores y las trabajadoras y de los ciudadanos en general, impulsando actuaciones relacionadas
con la protección social, las políticas activas de empleo y la competitividad.
Por otro lado, la democracia, no consiste en celebrar elecciones cada cuatro años, aunque sin ellas
no hay democracia posible. Resulta imprescindible controlar el poder del ejecutivo del Gobierno, para
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obligarle a rendir cuentas con asiduidad y fomentar la participación de la sociedad a la hora de tomar
decisiones en los cauces establecidos. En esta línea, desde UGT Castilla y León proponemos acercar
las Instituciones, tanto a la sociedad organizada como al conjunto de la ciudadanía, mejorando sustancialmente, entre otros asuntos, los mecanismos de interlocución con las Cortes Autonómicas y la
participación en los Órganos de Participación Social creados por las Administraciones Públicas.
3.5.1. Fortalecimiento del Diálogo Social en Castilla y León
La concertación social con los agentes sociales y económicos se ha consolidado como patrimonio de la
sociedad. El Diálogo Social es asumido por el conjunto de las instituciones y de la sociedad en general,
como un valor de referencia político e institucional, el cual debe de continuar adquiriendo su condición
de protagonismo, en el desarrollo y el progreso de Castilla y León.
En la próxima legislatura debe de reforzarse el papel político e institucional del Diálogo Social. Hay
que preservar dicho proceso de intereses 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.
Es necesario Fortalecer el Consejo de Diálogo Social como Institución, desarrollando 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.
Desde UGT Castilla y León proponemos por lo tanto, avanzar hacia un proceso de Diálogo Social direccionado, definiendo los aspectos esenciales de la acción de gobierno para el desarrollo económico
y social de nuestra Comunidad, atendiendo a los siguientes criterios:
• Distribución de los 51 Millones € para mejorar la calidad de las prestaciones en Sanidad y Educación desde el punto de vista de los recursos humanos y las infraestructuras, procedentes de la
condonación de las Liquidaciones 2008 y 2009, por la adhesión de la Junta de Castilla y León al
Fondo de Facilidad Financiera.
• Renovación de la Estrategia Integrada para el Empleo, la Formación Profesional, La Prevención de
Riesgos Laborales y la Igualdad de trato que finaliza su vigencia a finales de 2015, y que es donde
reside el grueso de las políticas activas de empleo y los derechos laborales básicos dentro de las
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma.
• Modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía para dar una mayor cobertura legal y ampliar
el número de colectivos que en la actualidad no pueden acceder a esta prestación básica, a pesar
de estar en situación o en riesgo de exclusión social.
• Renovación del Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo durante cada ejercicio a lo largo
de la próxima legislatura.
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• Desarrollo del refuerzo del Sistema de Atención a la Dependencia de la Comunidad Autónoma
para mejorar el papel del sector público en todas sus prestaciones.
• Desarrollo del nuevo modelo de Política para el Alquiler, para desplegar en la próxima legislatura
un parque público para el alquiler, con objetivos concretos y los correspondientes compromisos
presupuestarios.
• Desarrollo del Modelo del Sector Forestal como oportunidad para la generación de actividad económica y empleo en el medio rural.
• Mejora de las políticas socioeducativas al objeto de ampliar cobertura e incrementar presupuestos
en las ayudas comedores escolares, al estudio universitario y programa de madrugadores.
• Desarrollo de la Ley de Ordenación, Gobierno y Servicios del territorio en lo que respecta a la elaboración de los Mapas de Unidades Básicas y Áreas Estratégicas, así como al contenido económico
y social del Plan de Convergencia Interior.
• Transferencias de las denominadas competencias impropias en Educación, Sanidad y Servicios
Social de las Entidades Locales a la Junta de Castilla y León en aplicación de la Ley 27/2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
• Renovación tanto del Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural como Acuerdo
para la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante que finaliza su vigencia
en 2017.
• Desarrollo de las actuaciones del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial
y del Plan Social Empresarial con vigencia hasta 2020.
• Avanzar en la inclusión en el Diálogo Social de los derechos sociales y de los principios rectores,
especialmente el de la Igualdad de Oportunidades que recoge el Estatuto de Autonomía.
3.5.2. Mecanismo de Interlocución con las Cortes de Castilla y León y los Grupos Parlamentarios.
Es importante reseñar que la Constitución Española, da una especial relevancia a las Organizaciones
Sindicales. La ubicación en el artículo 7, justo después de los partidos políticos y antes que las propias
fuerzas armadas, del Título Preelimar, es una buena prueba de ello. La Carta magna consagra el papel
de las Organizaciones Sindicales como sujetos esenciales de nuestro “Estado social y democrático”
para la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales. Tenemos un papel constitucional que desempeñar: defender también los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, más allá
del centro de trabajo.
Nuestro papel de representación requiere actuar allí donde se toman las decisiones que condicionan
la calidad de vida del conjunto de los trabajadores y de la ciudadanía. En este sentido, adquiere un
papel de centralidad democrática e institucional el papel legislativo que reside en las Cortes de Castilla y León donde se aprueban las leyes que conformarán políticas públicas esenciales para la sociedad.
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• Establecer cauces permanentes de interlocución y de presencia entre los agentes sociales y económicos y las Cortes de Castilla y León, para trasladar en un ámbito de cooperación institucional la
realidad socioeconómica de la Comunidad Autónoma.
• Mejorar dentro de la normalidad democrática y cercanía de las Instituciones con la sociedad,
espacios de información y consulta entre los agentes sociales y económicos y los propios Grupos
Parlamentarios.
3.5.3. Mejora la Calidad Democrática en los Órganos de Participación de la Junta de
Castilla y León.
La reciente aprobación tanto de la Reforma de la Administración Autonómica como de la Ley de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana por las Cortes de Castilla y León, ha abierto un nuevo escenario en lo que respecta a las relaciones de la Administración con la sociedad con la recomposición de
los órganos de participación social.
La puesta en marcha de estas medidas que ha reducido al menos al 50 % los órganos de participación, tiene un impacto directo en el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos
de la Comunidad Autónoma ,tal y como recogen los artículos 9.2 y 8.2 de la Constitución Española
y del Estatuto de Autonomía respectivamente. Con la excusa de que se dificulta la tramitación de
determinados asuntos, el Gobierno ha promovido el recorte de los diversos órganos de participación
sectoriales para informar y escuchar las opiniones de las organizaciones y entidades representadas en
cada uno de ellos. En estos años de crisis se ha producido una claro deterioro en lo que respecta a la
calidad democrática y a la cercanía de Instituciones a la sociedad. Estas medidas van justo en sentido
contrario de lo que demanda la inmensa mayoría de la sociedad.
El objetivo político que persigue el sindicato es promover, exigir y velar, una participación democrática
de la sociedad con garantías. Para ello, proponemos la puesta en marcha de las siguientes actuaciones:
• Modificación legislativa para rebajar los requisitos y facilitar mecanismos de apoyo, en la promoción de Iniciativas legislativas Populares en Castilla y León por las Organizaciones Representativas
y la sociedad en general.
• Realizar un control democrático para que los órganos de participación de la Administración, sean
verdaderos foros de participación, de debate, de información y de recepción de propuestas, que se
convoquen en los plazos legales y el número de veces establecidos. Evitar que dichos Órganos se
devalúen o se conviertan en instrumentos de propaganda del Gobierno Autonómico.
• Instaurar un Balance Institucional para evitar la sustitución de la participación real de la sociedad
por la consulta virtual. El mecanismo del Gobierno Abierto que consiste en una página web que
recoge sugerencias de la ciudadanía sobre diversas normas que se está promoviendo desde la
propia Junta de Castilla y León puede devaluar los órganos de participación real de la sociedad
organizada.

