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1. Los y las socialistas hemos estado preocupados, pero también ocupados en garantizar un 
escudo social para hacer frente a la COVID19 con la incesante motivación de no dejar a nadie 
atrás. Ahora estamos centrados en la recuperación económica y social para superar esta 
crisis sin perder oportunidades. Para que León continúe destacando como una urbe ejempla-
rizante en tecnologías y seguridad, pero también en calidad y mejora del Estado de Bienestar.

2. Desde el PSOE de León queremos que a nuestra ciudad y a nuestra provincia con todos sus 
pueblos les vaya bien, y esto solo puede pasar con un Gobierno socialista al mando, con un 
partido capaz de dirigir las riendas políticas hacia el éxito, hacia el futuro por medio de la 
digitalización, la renovación y la recuperación del territorio, con la ecología como bandera. Lo 
ha conseguido y sigue haciéndolo cada día nuestro presidente Pedro Sánchez, sobrellevando 
la situación en uno de los peores momentos de la historia de nuestra democracia. 

3. El ejemplo del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, en el Senado y en el Congreso, 
el del Parlamento Europeo, el de la Diputación de León, el del Consejo Comarcal del Bierzo y 
el de Juventudes Socialistas, seguirá sonando dentro y fuera de nuestras fronteras los años 
venideros por la especial defensa de los intereses y del futuro de jóvenes y mayores de toda 
la tierra leonesa.

4. Como socialistas, el sistema de protección social nos enorgullece, pero no podemos estar 
satisfechos aún. Nos enorgullece porque la construcción en los años 80 y 90, y la moderniza-
ción en las últimas legislaturas de los cuatro principales sistemas de servicios; la Educación, 
el Sistema Público de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia, el Sistema Nacio-
nal de Salud, y las pensiones y otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, se deben a 
la perseverancia y firmeza de mujeres y hombres socialistas. 

5. Pero tenemos que reconocer que en León aún tenemos desafíos muy relevantes. Por un 
lado, es urgente la reparación de décadas de gestión ineficaz de los conservadores que han 
deteriorado los servicios públicos y con ellos las oportunidades de la juventud y la calidad de 
vida de las personas mayores. Por otro lado, es urgente dar respuesta a los grandes cambios 
sociales, demográficos y económicos a que estamos asistiendo, que la derecha ha ignorado 
una y otra vez tanto desde el Gobierno central como desde el autonómico. 

6. Los problemas que arrastra la sociedad leonesa, como el envejecimiento de la población, 
con cada vez menos jóvenes y más personas mayores, llevan décadas fraguándose y supo-
nen desafíos que podrían haberse previsto. Para los socialistas, tener identificados los pro-
blemas sociales y sus posibles soluciones es absolutamente fundamental cuando se abre 
una ventana de oportunidad que permite implementar políticas socialdemócratas. 

7. En este sentido, la Diputación de León está centrada en la conectividad de toda la provin-
cia y la lucha contra la despoblación, objetivos que se seguirán impulsando desde el PSOE. 
El Consejo Comarcal, contando con el más amplio apoyo socialista, seguirá ampliando sus 
competencias y su financiación, con grandes retos conocidos que más pronto que tarde se-
rán una realidad. Y desde los ayuntamientos, sin perder de vista que gobernamos los princi-
pales núcleos de población, y las juntas vecinales mantendremos el impulso de iniciativas 
que permitan vertebrar el futuro de nuestra provincia, especialmente en el medio rural. 

8. La ponencia está articulada en 16 puntos, que son Introducción, Economía y Empleo, Ad-
ministración Pública, Feminismo, Municipalismo, Políticas de Bienestar Social, Juventud, 
Ciencia e Innovación, Sanidad, Región e Identidades Leonesas, Transición Justa, Cambio Cli-
mático, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Educación, Cultura y Patrimonio, Desarrollo rural, 
Agricultura y Ganadería, y Memoria Democrática, todos ellos destinados a mejorar la calidad 
de los servicios públicos y las condiciones de vida de los leoneses y de las leonesas.  

Introducción
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9. Nuestro sistema ha sido tibio con la infancia y hasta injusto con la juventud precisamen-
te en los años de la crisis, cuando más importante era poder consolidar un proyecto vital. 
Sabemos que muchos jóvenes emigran en busca de mejores oportunidades. Debido a sus 
cortos itinerarios laborales, una proporción muy grande de jóvenes que se quedan en paro no 
accede a prestaciones de desempleo o, en caso de beneficiarse de ellas, lo hacen durante 
períodos muy cortos. En estas condiciones, la dependencia económica de sus progenitores 
es inevitable. Muchos de estos problemas que afectan a la infancia y la juventud se agravan 
en determinados colectivos como el gitano o los inmigrantes de segunda generación. 

10. Las personas mayores demandan envejecer activamente, un papel mucho más dinámico en 
la vida social y cultural, el alargamiento de su vida autónoma y la permanencia en su entorno 
el máximo tiempo posible con el apoyo de servicios públicos adecuados. Solicitan el reco-
nocimiento de derechos que se les negaron durante años, incluido el de poder manifestar su 
diversidad sexual. 

11. Las mujeres reivindican su espacio en la vida pública, económica y social e integrarse en el 
mercado laboral con políticas que apoyen sus justas reivindicaciones de compatibilizar su 
carrera profesional con la atención a sus familias. 

12. Además, las personas con diferentes capacidades o diversidad funcional reclaman a las ad-
ministraciones velar, no solo por protección, sino y sobre todo por la posibilidad de desarro-
llar el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

13. También tenemos una sociedad más diversa y plural desde todos los puntos de vista, en el 
terreno sexual, en relación con los tipos de familias y con ciudadanos y ciudadanas que pro-
ceden de otros lugares del mundo. La diversidad nos hace más ricos, pero también plantea 
desafíos. La sociedad civil, el tercer sector, también se ha vuelto más reivindicativa al darse 
cuenta de su propia capacidad para contribuir solucionar los problemas sociales. 

14. Con esta ponencia marco lo que se pretende es establecer las líneas principales para que 
vivir en León sea de verdad una experiencia ilusionante llena de nuevas y mejores oportu-
nidades. 

15. No nos olvidemos de que el PSOE es militancia, es coloquio, acuerdo y comunicación. Por 
ello, desde esta idea básica, es hora de que se abra el diálogo para enriquecer esta ponencia, 
elaborando el documento definitivo que será nuestra guía política y programática para los 
próximos años.
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Economía estable basada en el conocimiento y la innovación

Políticas económicas proactivas y fiscalidad más justa para reducir las desigualdades

16. La política económica socialista debe ir encaminada a los principios y valores que han sido nues-
tra guía durante los 142 años de historia del Partido, redefiniendo los mismos y adecuándolos a 
un contexto actual: justicia social, la igualdad en la nueva normalidad (todos tenemos que salir a 
la vez de esta crisis sin que nadie se quede atrás), la redistribución y predistribución de la riqueza.

17. Una economía feminista, que luche contra la desigualdad de género y apueste por la juventud y 
que contribuya a terminar con el desequilibrio territorial de nuestra provincia respecto al resto de 
la Comunidad Autónoma y a otras zonas de España, que potencie el Estado del Bienestar con una 
Sanidad y Educación pública de calidad, sin los recortes por los que continuamente nos hemos 
visto afectados en la Provincia y en la Comunidad.

18. Dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se ha acrecentado más si cabe la desigual-
dad entre la Región Leonesa y el resto de la Comunidad mas si cabe en los últimos cuatro años. 
Desde el PSL potenciamos una gobernanza que tienda a acabar con estos desequilibrios con 
nuestra Provincia potenciando una recuperación justa que se base en la transición ecológica, 
innovación y empleo sostenible y de calidad.

19. La política del PSL pasa por corregir los desequilibrios económicos y políticos con una redefinición 
del modelo autonómico que potencie las zonas más desfavorecidas. Asimismo, dentro de la provin-
cia abogamos por el desarrollo de los núcleos industriales pendientes y favorecer las zonas rurales 
o económicamente más degradadas, mediante el establecimiento de incentivos fiscales y econó-
micos para las personas y empresas que decidan ubicar sus proyectos en este tipo de territorios.  

Herramientas para una recuperación económica sin perder oportunidades

20. La pandemia ha contribuido a profundizar aún más estas diferencias por lo que desde el PSL 
apostamos por una recuperación que sea sólida y justa, centrada en la creación de empleo 
y cimentada en proyectos sólidos financiados por los Fondos Europeos de Recuperación en 
la línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unos fondos cuya conce-
sión debe realizarse siguiendo criterios de operatividad y eficiencia, pero en los que también se deben 
incluir principios que beneficien la llegada de inversiones a zonas o comarcas económicamente de-
primidas, incentivando que la implementación de estos fondos redunde en la apuesta clara de los so-
cialistas de hacer frente a desafíos existentes como son la lucha contra la despoblación, el desarrollo 
de una transición ecológica justa, y el logro de una mejor vertebración de nuestro territorio. 

21. Esta recuperación debe ir encaminada a luchar contra la despoblación que sufre nuestra provincia y a 
resolver los problemas de desigualdad de género y empleo joven, sobre todo en las áreas más rurales.

22. Apuesta clara por el I+D+i, la innovación y el emprendimiento, al hilo de los cambios producidos en 
los últimos tiempos gracias a la digitalización, nuevo factor de producción que puede contribuir a la 
localización en la provincia de nuevas empresas y al teletrabajo.

23. La estructura productiva de nuestra provincia continúa mostrando un bajo valor añadido generalizado 
en los sectores más desarrollados de la misma. Defendemos una apuesta clara por el aumento del 
tamaño y del grado de cooperación de las empresas, con la apuesta por la creación de consorcios en 
los que, a través de la colaboración público-privada, se fomente el crecimiento económico y del tejido 
productivo de nuestra provincia.

Transición ecológica e infraestructuras

24. Transformación sostenible de la economía potenciando la modernización necesaria en todos esos sec-
tores, con especial atención al sector agroalimentario (cadena de valor), industrial, comercio y turismo 
con un incremento de los medios disponibles para la innovación, el emprendimiento y la investigación. 

Economía y empleo
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25. Continuidad para perseguir estos fines con el camino iniciado, potenciando cabezas tractoras en 
la Provincia como son el INCIBE y la CIUDEN, consolidando y plasmando en resultados todos los 
proyectos que se están canalizando a través de las mismas.

26. El tejido industrial de nuestra provincia y más con el fin del sector del carbón y energía térmica, 
continúa muy concentrado en el sector primario. Desde el PSL pretendemos potenciar el avance 
en todas las industrias ligadas a la innovación y digitalización como el sector de las TICs, video-
juegos, tratamiento de datos, etc., con una transición justa en la que nadie se quede atrás, ello sin 
olvidarnos de sectores tradicionales como el agrícola, el farmacéutico u hostelería y turismo. Los 
y las socialistas fomentaremos el cooperativismo, impulsando desde las instituciones públicas 
el establecimiento de industrias de transformación que aumenten la renta de los productores.

27.  Nuestra apuesta pasa también por la reindustrialización ligada al objetivo de lograr como 
país una mayor autonomía estratégica en la fabricación de productos en sectores esencia-
les como el farmacéutico o el biotecnológico, sectores tradicionalmente fuertes en nuestra 
provincia, promoviendo medidas que permitan aumentar la escala de nuestras empresas y 
fomentar el emprendimiento en estos sectores.

28.  Tenemos en este momento ligado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
la financiación europea adicional a través de los Fondos Next Generation como ayuda para 
la consecución de estos objetivos ligados a infraestructuras sostenibles, investigación, in-
novación y digitalización, e inversión social centrada en la promoción de la igualdad, muy 
especialmente la de género.

29.  Fomento de la colaboración y asesoramiento para el buen fin de la ejecución de todos los 
proyectos que se financien con los Fondos Europeos de Recuperación.

30.  Aprovechamiento tanto de las nuevas oportunidades de empleo generadas por economía 
ecológica que nuestra provincia nos ofrece tanto en el sector agroalimentario, turismo y 
servicios, como de los nuevos empleos generados por la transformación digital.

Políticas activas de empleo

Lucha contra la precariedad en el empleo, contra los bajos salarios y por la dignificación de las 
condiciones de trabajo

31. En el PSL reafirmamos el compromiso con la persecución del pleno empleo de calidad y 
los salarios dignos, redefiniendo por completo la política de fomento de empleo llevada a 
cabo por la Junta de Castilla y León que nos ha situado como una de las provincias que más 
empleo destruye máxime encontrándonos dentro de un contexto nacional de recuperación, 
garantizando unos servicios de calidad en el conjunto del territorio, en lo que tiene que ver 
con cobertura telefónica y fibra óptica.  

32. Combatir la temporalidad dentro de la función pública y volver y reorganizar el diálogo social 
como vía para la mejora de las condiciones de trabajo.

33. Fomento y desarrollo de los planes de empleo rural, para emprendedores y planes de empleo 
joven, con especial énfasis en las zonas más perjudicadas de la provincia.

34. Lucha contra la deslocalización de la industria actual, tratando de frenar los procesos exis-
tentes e intentando crear las condiciones económicas para evitar procesos futuros de aban-
dono de la provincia.

35. Compromiso con la recolocación de trabajadores y trabajadoras excedentes del sector de la 
minería del carbón y de las centrales térmicas, así como con los despidos consecuencia de 
los procesos de reestructuración o de deslocalización.

36. Fomento del teletrabajo, con una red de comunicaciones desarrollada, que dé cobertura a 
toda la provincia y que permita la localización geográfica en la misma de empresas nuevas, 
así como de trabajadores y trabajadoras de las ya existentes. Compromiso con la defensa de 
las y los trabajadores del mantenimiento de su empleo y lucha por la recolocación.
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Reconducción de la gestión de la Función Pública en la Administración autonómica: Acción contra 
la pérdida de personal

37. Partimos de un sistema público debilitado por los recortes sufridos desde el año 2008 y con el 
que la gestión de algunos poderes autonómicos se ha ensañado. Un sistema público, que es el 
pilar esencial del Estado de bienestar, y que debe ser considerado un bien social, ahora y siempre.

38. En los últimos años, hemos perdido casi 4000 efectivos, cuestión que debe ser resuelta de manera 
urgente, sobre todo en aquellas áreas como en sanidad, donde la carencia de personal está hacien-
do tambalear los pilares básicos de nuestra sanidad.Partimos de un sistema público debilitado por 
los recortes sufridos desde el año 2008 y con el que la gestión de algunos poderes autonómicos se 
ha ensañado. Un sistema público que es el pilar esencial del Estado de Bienestar, y que debe ser 
considerado un bien social y económico, ahora y siempre. 

39. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no hace nada por solventar esta carencia de recursos 
humanos, ya que ni ellos mismos conocen el número de trabajadores que tiene la propia Junta. 
Las plantillas de trabajadores reales, no se corresponden con las plantillas orgánicas, lo que se 
atajaría en primer lugar, clarificando el personal eventual del que disponen en cada Consejería, 
lo que se atajaría, en primer lugar, clarificando el personal eventual del que disponen en cada 
Consejería y, en segundo lugar, retomando los procesos de selección para el acceso a la función 
pública de acuerdo a las necesidades reales de cubrir los puestos de trabajo que están vacantes. 

Ley de Función Pública

40. Es necesaria una Ley de Función Pública, que sea clara y precisa y que mire al futuro, con una 
administración moderna, donde se defina un criterio claro de actuación, en la que, entre otras 
cuestiones, se limite el abuso del sistema de libre designación, de comisiones de servicio, tantas 
veces reclamado por los empleados y empleadas públicas, así como de los puestos eventuales.

41. Es necesario también, un diálogo fluido con los interlocutores sociales, y retomar eldiálogo social 
cuanto antes, dando además cumplimiento al Acuerdo firmado con la parte social en mayo del año 
2019, poco antes de las elecciones autonómicas en Castilla y León, donde se acordó la aplicación de 
la jornada laboral de 35 horas para todos y todas, las empleadas públicas, y que sigue sin aplicarse.

42. Se acordó también el desarrollo de la Carrera Profesional, una ley que fue aprobada de manera 
unilateral, sin apoyo político ni sindical, y para la que se presupuestó 75 millones de euros, una 
cantidad económica que a día de hoy no se sabe dónde está. El PSOE de León trabajará en 
sintonía con el Gobierno de la nación para que vuelva al anterior sistema de oposiciones libres 
y restringidas, en aras de evitar la discriminación que actualmente conlleva para los reciente-
mente titulados el actual sistema. 

43. Se acordó también el reparto de los Fondos Adicionales correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, 
que se fijaron el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo del año 2018.

Garantía y transparencia con el Empleo Público

44. Tanto la Carrera Profesional como el reparto de los Fondos Adicionales, se han aprobado dos 
años después en Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León; Sin embargo, la aprobación 
del desarrollo de la carrera profesional horizontal, no está exenta de cuestionamientos, ya que al 
personal docente le obliga a elegir entre 2 complementos: o los sexenios o la carrera profesional, 
mientras que en otras comunidades autónomas son compatibles los dos complementos.

45. Con respecto al reparto de los fondos adicionales, surge la duda a los representantes sindi-
cales sobre la continuidad en ese reparto de fondos para los próximos años, como se está 
realizando en otras comunidades autónomas de España.

Administración pública
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46. Por otro lado, hay una falta de convocatoria de bolsas de empleo permanentes. Hoy en día, 
muchas de las bolsas están agotadas por falta de candidatos, lo que obliga a acudir al ECYL 
a contratar, algo incomprensible. Por ello, es necesario convocar, sin más demora, todas las 
bolsas de empleo de personal funcionario interino y laboral temporal.

47. En cuanto al Personal temporal e interino, la falta de ofertas de empleo público de los últimos 
años, ha generado que para un mejor desarrollo de los servicios públicos se haya contratado 
numerosos interinos y personal temporal, que llevan acumulados muchos años de trabajo. Esta 
situación ha generado en algunos centros de la Junta de Castilla y León tengan plantillas con 
más de un 75% de personal temporal e interino, por lo que, se deberá de aplicar de manera in-
mediata el Proyecto de Ley pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados en el mes 
de octubre, paralizando hasta entonces aquellas convocatorias que están en marcha, hasta la 
aprobación de dicho Proyecto de Ley, para no perjudicar a los trabajadores interinos y temporales.

48. Respecto de las Productividades y gratificaciones (bufandas), estos conceptos retributivos no 
se están facilitando por la Administración y, en todo caso, se oculta de tal forma que ni los 
representantes de los trabajadores, a través de las Juntas de Personal y Comités de Empresa, 
reciben ninguna información al respecto.

49. Los representantes sindicales deben conocer qué se hace con estas retribuciones, quién las 
recibe y qué cantidad mensual, y si ese cobro se corresponde con una mejora en la calidad del 
trabajo o acumulación de tareas.

Educación

50. En materia de educación, aún está pendiente:

51. .-Reducción del horario lectivo.

52. .-Reducción de la ratio profesor/alumno.

53. .-Equiparación salarial con otras comunidades. Los socialistas nos comprometemos a resolver 
estas cuestiones, negociando convenios en estas materias con la parte sindical, contribuyendo 
a que el personal docente de Castilla y león no se encuentre en una situación precaria con 
respecto a los profesionales de otros territorios. 

Igualdad de condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras

54. Por otra parte, siguen los agravios comparativos entre el personal del Sacyl y la Gerencia de 
Servicios Sociales en materia retributiva y de condiciones laborales. Cuestión pendiente aún 
por resolver y que la Junta de Castilla y León, está ignorando, lo que provoca que trabajar en la 
Gerencia de Servicios Sociales sea cada vez menos atractivo.

55. Es necesario poner en marcha una campaña de dignificación y reconocimiento social del papel y 
el trabajo del empleado público, donde se ponga en valor la importante labor y el magnífico trabajo 
que están realizando los empleados y empleadas públicas de nuestra Comunidad que, en muchas 
ocasiones, desempeñan más funciones de las legalmente atribuidas e incluso, en algunos casos, 
sin medios adecuados o disponiendo de los propios para poder desempeñar su puesto de trabajo.

Ley del Fuego 

56. En otro orden de cosas, es necesario la elaboración de una Ley del Fuego; en una Comunidad 
Autónoma como la nuestra, en la que existe la mayor masa forestal en comparación con el res-
to de las comunidades autónomas, es en la que menos medios materiales y recursos humanos 
se aplican para su cuidado. Unos recursos que han de ser públicos, y desviarse de la idea de la 
privatización que siempre ha imperado en las políticas del Partido Popular. 

57. Para ello, es necesario el reconocimiento de la figura del bombero forestal; es necesario la 
dignificación de todos los trabajadores ligados al medio ambiente. Además, está pendiente, el 
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desarrollo pleno del Grupo B para dar salida a las nuevas titulaciones superiores no universi-
tarias. Un grupo B, que está reconocido pero que la Junta de Castilla y León no clarifica quién 
pertenece a ese grupo B.

Ley de Sanidad

58. Es necesario una Ley de Sanidad en Castilla y León, que refleje la realidad particular de nuestra 
Comunidad. Una ley que no coarte los servicios sanitarios, sino que amplíe, y que dote de los 
recursos humanos necesarios sin precarizar el servicio sanitario.; además se incluya a las nue-
vas categorías profesionales, como el reconocimiento de personal sanitario a los celadores de 
centros e instituciones sanitarios, cuestión que debemos corregir para eliminar de una vez por 
todas los agravios comparativos que se están produciendo entre todos ellos. 

59. Que se reconozca la categoría profesional a los Técnicos en Emergencias Sanitarias, puesto 
que esta falta de reconocimiento profesional conlleva a una incertidumbre laboral, en cuanto 
a las funciones a desarrollar.

60. Por otro lado, es importante realizar una adecuada detección de necesidades formativas a 
partir de las herramientas de análisis de puestos de trabajo y evaluar los planes de formación 
actualmente vigentes, con la incorporación de nuevas perspectivas formativas a partir de la 
formación en el puesto de trabajo y el aprendizaje social a través de las redes y las plataformas 
virtuales. Todo ello permitirá dirigir los recursos económicos a aquellas áreas en las que pueda 
obtenerse de los mismos el mayor rendimiento.
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Igualdad como horizonte, feminismo como camino.

61.  Para el PSOE, el feminismo es y ha sido uno de los pilares básicos de su construcción ideo-
lógica. Evidentemente, esto tiene una traducción también en los estratos locales de nuestra 
organización. El feminismo lleva integrado en el PSOE desde el Congreso Extraordinario cele-
brado en 1979 y esto es así toda vez que el feminismo es una propuesta política igualitaria y 
emancipadora que apela al conjunto de la sociedad, tanto hombres como mujeres. Una apues-
ta política paritaria es imprescindible también a nivel provincial para cumplir con el mandato 
igualitario que nos apela desde nuestras convicciones. 

62.  El feminismo debe ser discurso y acción política. Debemos abordarlo como un motor de cam-
bio y generador de derechos y libertades. Las políticas públicas que se ponen en marcha desde 
las instituciones que gobernamos a nivel provincial -Diputación y ayuntamientos- deben tener 
muy en cuenta todas las lógicas de desigualdad que acumulan las mujeres y que son trans-
versales. Así, nos referimos al origen, la etnia, la discapacidad e incluso la dicotomía entre los 
espacios rurales y urbanos porque todas ellas incrementan la vulnerabilidad de las mujeres. 

63.  Del mismo modo, nuestra condición de militantes feministas nos exige un compromiso férreo 
contra la desigualdad garantizando que esta se rompa en todos los niveles organizativos de 
nuestra estructura. Debemos prestar especial atención a la perpetuación de liderazgos mas-
culinos tanto en los espacios públicos como orgánicos. Es imprescindible asumir una reflexión 
profunda sobre el por qué de este fenómeno; analizando nuestras estructuras, dinámicas y 
prácticas políticas. Solo así caminaremos hacia un horizonte feminista honesto. 

64.  El patriarcado como cultura define y estructura nuestra convivencia, perpetúa modelos, re-
laciones y roles que moldean la discriminación de las mujeres. Dada la envergadura de lo ex-
puesto, y teniendo en cuenta que las particularidades que presenta el patriarcado en nuestro 
entorno, es necesario que sigamos impulsando la formación feminista y los espacios de re-
flexión: es imprescindible definir los retos e identificar los desafíos para seguir dando respues-
tas a la agenda feminista de León. 

65.  En relación con ello, es imprescindible seguir participando en todos los espacios de protesta 
y reflexión que el movimiento feminista plantea en León. En concreto, la Plataforma contra la 
violencia machista o el movimiento 8M.

Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

66.  La violencia de género es la máxima expresión de desigualdad que sufren las mujeres. Esta 
violencia tiene múltiples formas de expresión que afectan a mujeres y niñas y que, por supues-
to, tiene su reflejo en nuestra provincia: prostitución, violencia física y psicológica, económica 
y simbólica. En este sentido, el Convenio de Estambul marca la referencia internacional para 
luchar contra esta violencia. 

67.  La violencia de género es una cuestión de estado para el PSOE. Por eso, se impulsó en el Con-
greso de los Diputados el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya vertiente local 
es fundamental. Hasta ahora, nuestras alcaldesas y alcaldes han hecho una buena labor de 
concienciación y lucha contra esta lacra a través de los fondos del Pacto, no obstante, tene-
mos que seguir trabajando en esta línea de forma comprometida y exigente. 

68.  Asumimos el compromiso de seguir desarrollando políticas de concienciación activas en 
aquellas instituciones que gobernamos, así como de asistencia y amparo para las víctimas de 
esta violencia; también en el caso de los niños y las niñas, con especial hincapié en la educa-
ción y formación en todas las etapas de la educación y se realicen políticas de educación con 
la incidencia de la prostitución en los problemas de salud. 

Feminismo
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69.  En relación con lo ya apuntado, la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres 
que está presente en la provincia de León, por eso es necesario que, especialmente desde 
los grandes núcleos en los que gobernamos, se asuman políticas públicas activas desde las 
competencias locales para paliar esta forma de violencia especialmente visible. Desde el PSL-
PSOE se promoverá una modificación legal para que se incrementen las penas en el delito de 
la trata de personas. 

70.  Desde la perspectiva orgánica, el PSOE de León mantiene su compromiso de seguir activa-
mente involucrado en los movimientos feministas como en todas las plataformas contra la 
violencia machista existentes en la provincia de León y los diferentes movimientos vinculados 
al 25N o al 8N.. 

Transversalidad para garantizar la igualdad de género. 

71.  Debemos concebir la igualdad de género como un elemento transversal a todas las políticas 
públicas y orgánicas que llevemos a cabo. Por eso, debemos tener en cuenta las siguientes 
reflexiones.

72.  Muchas mujeres de nuestra provincia y también dentro de nuestro partido han contribuido de 
forma determinante al impulso de la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, asumimos el 
compromiso de recordarlas y reconocerlas activamente. Esto aplica especialmente al ámbito 
de la cultura. 

73.  Como partido provincial y municipalista debemos convertir en eje vertebrador la violencia y la 
discriminación que sufren las mujeres en el ámbito rural porque representa una forma de ma-
chismo específica. Por eso, prestaremos especial atención a las relaciones de poder orgánicas 
y públicas en los entornos rurales con especial hincapié a la participación política, el empleo y 
la brecha digital.

74.  Apuntado lo anterior, desarrollaremos espacios vinculados a la promoción y aplicación de la 
Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias. 

75.  Asumimos también el mantenimiento de nuestro compromiso con la salud de las mujeres, 
para las que el medio rural supone una barrera en el acceso a ciertos servicios como la aten-
ción ginecológica o los derechos reproductivos. 

Retos y desafíos de la agenda feminista. 

76.  Los desafíos de la agenda feminista combinan luchas históricas con otros que se van incorpo-
rando con los cambios sociales. Estos retos futuros también se ven impresos en los anhelos 
igualitarios de nuestra provincia. 

77.  Por eso, mantenemos la mirada en seguir trabajando por la promoción de la igualdad en todos 
los ámbitos, manteniendo la igualdad como principio rector del funcionamiento orgánico e 
institucional asociado a nuestro partido. Especialmente, incidiremos en la promoción de la 
paridad en la elección de nuestros cargos públicos y orgánicos, y promover que las mujeres 
encabecen las listas a las distintas elecciones tanto públicas como orgánicas.  

78.  Para el PSOE de León la igualdad es el horizonte y el feminismo es el camino.

Políticas de diversidad y no discriminación

Políticas LGTBI+

79.  Los y las socialistas de León tenemos un compromiso férreo e indiscutible con el colectivo 
LGTBI+. Hemos trabando intensamente para acabar con cualquier tipo de discriminación en 
nuestra provincia. Por ello, el PSOE de León se ha involucrado activamente en la participación 
social contra todo tipo de violencia y favor de los derechos del colectivo siempre que ha habido 
ocasión. 

80.  En relación con ello, debemos prestar especial atención a las particularidades de nuestro me-
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dio y su impacto en la vida de las personas LGTBI+. Desde los entornos educativos hasta los 
familiares, el mundo rural representa un contexto que plantea formas específicas de discrimi-
nación y violencia. En este sentido, debemos seguir desarrollando políticas públicas orientadas 
a la vigilancia, detección y visibilización de estos fenómenos.

81.  Del mismo modo, debemos seguir trabajando en esta línea en el ámbito orgánico. La promo-
ción y la formación en esta materia es la base para construir espacios respetuosos y seguros 
que fomenten la participación de este colectivo en nuestro partido. Por eso, debemos seguir 
apostando por la formación y la generación de espacios en este sentido. 

82.  Ahondando en ello, debemos fortalecer las políticas interinstitucionales para la inclusión de la 
población LGTBI+ también en todos los ámbitos de la vida social, especialmente en lo relacio-
nado con lo laboral. También en materia de seguridad, sensibilización y educación sexual con 
una mirada acentuada hacia las personas transexuales. 

83.  El compromiso del PSOE de León también debe pasar ineludiblemente por vigilar, denunciar y 
atender especialmente a los delitos de odio que se cometen contra el colectivo LGTBI+. Desde 
el punto de vista institucional, debemos promover medidas y programas para la atención inte-
gral del colectivo de modo que podamos abordar estas situaciones de forma preferiblemente 
preventiva. En este punto, debemos atender especialmente las particularidades de personas 
menores, extranjeras y con discapacidad. 

84.  Impulsar acciones de memoria sobre las luchas LGTBI+ de nuestros mayores en el entorno 
rural debe ser una máxima del PSOE de León. Nuestros mayores de hoy son aquellos jóvenes 
que tuvieron que sufrir una durísima represión por su condición sexual durante el franquismo, 
por ello, debemos reconocer y poner el valor su lucha desde el ámbito orgánico, pero también 
a través de políticas públicas vinculadas al libre desarrollo de la personalidad durante la vejez.

Políticas para lo no discriminación por origen racial, étnico u otras formas de intolerancia. 

85.  León es una provincia marcada por la migración, por eso, es importante que desde el PSOE 
hagamos patente nuestro compromiso con las personas que, por diversas razones, llegan a 
nuestra provincia en busca de mejores condiciones laborales y vitales. 

86.  Debemos apostar decididamente por la educación y especialmente por la pedagogía comuni-
cativa en nuestra provincia. Es necesario trabajar por inculcar socialmente una visión positiva 
y abierta de las personas migrantes promocionando el valor cultural que supone su llegada. 

87.  La interculturalidad implica interacción y relación entre personas de diferente procedencias, 
valores y creencias viviendo en nuestro territorio. Una sociedad intercultural representa una 
clara apuesta por la profundización de la democracia y de valores que nos definen como socia-
listas tales como la libertad, la igualdad o la justicia social. 

88.  En este sentido, combatimos activamente los mensajes de odio que especialmente promueve 
la extrema derecha y que se traducen en violencia contra estas personas. Para ello, seguire-
mos apostando por la formación interna y generando políticas públicas tendentes a la integra-
ción y adaptación. También apostaremos por la promoción de planes de empleo que favorezcan 
la vida digna de la población migrante en nuestra provincia. 

89.  En relación con lo expuesto, el PSOE de León promocionará y acentuará la participación de 
personas migrantes en sus espacios de poder para garantizar la representación de toda sensi-
bilidad en nuestras políticas internas. 

90.  En este punto cabe una mención especial a un pueblo especialmente presente en nuestra 
provincia, el gitano. La promoción de su participación y reconocimiento vertebrará la acción en 
el ámbito social del PSOE de León. 

91.  El pensamiento global y la actuación local marcarán nuestros ejes de actuación. 
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Políticas para la no discriminación por enfermedad, situación de salud, edad u otros condicionantes 
relacionados con la corporalidad. 

92.  Dentro de la diversidad, seguiremos trabajando para la efectiva inclusión y la no discriminación 
de las personas por sus condicionantes físicos o psíquicos de la mano de las organizaciones 
que integran el tercer sector de la provincia.Para ello, continuaremos escuchando activamente 
a asociaciones y organizaciones con la vocación de que nuestro partido sirva de correa de 
transmisión de sus demandas. Estas entidades realizan un trabajo excepcional en León. 

93. Este epígrafe exige una mención especial a la creciente discriminación que sufren nuestros 
mayores, población especialmente presente en nuestra provincia y entre nuestra militancia. 
Además, se trata de personas que han sufrido con especial virulencia la pandemia de la co-
vid19. Expuesto esto, es necesario que reforcemos su participación tanto en el ámbito público 
como en la vida orgánica. Ambas esferas son una oportunidad para promover el envejecimiento 
activo y respetuoso. 
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Municipalismo

Política local como vía de solución a los problemas de la ciudadanía 

Consejo de Alcaldes/as y Pedáneos/as

95. El papel de los cargos públicos del PSOE en ayuntamientos y juntas vecinales es capital tan-
to desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. La política local es la 
más próxima al ciudadano, luego nuestros cargos municipales y locales son la mejor correa de 
transmisión entre las necesidades de la población y las demandas y la vía de respuesta a sus 
problemas, que debe darse desde el Partido.

96. Por ello, a lo largo de los últimos años, quitando estos meses de pandemia, han sido constantes 
las convocatorias de reuniones conjuntas de alcaldes/as y portavoces de ayuntamientos, así 
como de pedáneos/as y vocales de juntas vecinales, habiéndose consolidado la configuración 
del ‘Consejo de Alcaldes/as y Pedáneos/as’ tanto en la provincia como en la comunidad autó-
noma.

97. Ahora, y tras el importante incremento de responsables de Gobierno local que se produjo tras 
las elecciones municipales de 2019, pasamos de 68 alcaldías de ayuntamientos a 83, y de 456 
pedanías a 468 incrementando así también los concejales y vocales de las juntas vecinales, 
se considera fundamental seguir convocando este órgano de manera semestral, sirviendo las 
conclusiones extraídas del mismo como guía de apoyo a la labor de la secretaría de política 
municipal de la CEP.

Gabinete de Apoyo a Ayuntamientos y Juntas Vecinales

98. En la buena línea, a finales de 2012 se creó el ‘Gabinete de Apoyo a Ayuntamientos y Juntas Veci-
nales’, habiéndose convertido en una útil herramienta de trabajo para nuestros cargos públicos 
en el ámbito local.

99. Este Gabinete, que había sido muy demandado por nuestros representantes ha conseguido una 
gran aceptación entre los compañeros y cargos públicos y ha generado una gran satisfacción 
del asesoramiento y sus respectivos resultados tanto allí donde gobernamos como donde es-
tamos en la oposición. Se reforzó su papel complementando la presencia física en la sede pro-
vincial de León y ahora también el Bierzo con salidas a diferentes zonas incrementando así la 
presencia del PSL-PSOE en el conjunto de la provincia. También recordar que esta secretaría 
tiene el teléfono siempre disponible para cualquier consulta y en todo momento.

La necesaria defensa del municipalismo. Consejo Comarcal del Bierzo y Diputación de León 

100. Dentro de la defensa del municipalismo y de la dotación de unos adecuados y suficientes servi-
cios con especial interés en el medio rural, el PSL-PSOE se opondrá de manera férrea e inque-
brantable frente a cualquier iniciativa que ataque la autonomía y pervivencia de servicios en los 
municipios y pueblos de León. 

101. El PSL-PSOE seguirá defendiendo la historia y el papel democrático de las juntas vecinales que, 
además de constituir una seña de identidad leonesa son nuestro más relevante capital ins-
titucional y son la administración más cercana al ciudadano.  Debe de seguir constituyendo 
una prioridad para el PSOE la búsqueda de una financiación que garantice la prestación de los 
muchos servicios y/o competencias impropias que se ven obligadas a asumir estas administra-
ciones locales para mantener vivos nuestros pueblos y seguir trabajando de manera férrea para 
que de una vez se regule la figura del secretario vecino de las juntas vecinales y quede claro su 
papel legal que el ministro Montoro con el Real Decreto 128/2018 quiso hacer desaparecer y que 
el PSOE una vez en el gobierno derogó.

102. De igual manera, defendemos el importante papel que desarrolla el Consejo Comarcal del Bier-
zo compartiendo su simbolismo identitario y creyendo fundamental el completo desarrollo de 
la Ley de la Comarca aprobada hace ya un cuarto de siglo por las Cortes de Castilla y León.
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103. Dentro del ámbito de la Diputación Provincial hemos incrementado la incorporación de medidas 
de regeneración de sus estructuras reconociendo el importante papel que juegan las inversio-
nes anuales que reciben los municipios y pedanías, así como el incremento de personal en el 
Servicio de Asistencia a Municipios. La modernización de la Diputación, con su digitalización, es 
fundamental para el desarrollo de la administración local provincial.
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Desafíos del PSOE de León: sostenibilidad política, económica y moral del Estado de Bienestar

Sistema de protección social herramienta de justicia social e instrumento de garantía de libertad, 
seguridad y progreso económico de todas las personas

104. Necesitamos retener el compromiso social, en especial de la clase media con el sistema porque 
de otro modo solo conseguiremos “privatizar el riesgo social”: solo los que puedan pagarlo y solo 
en los lugares en que exista una masa crítica para que los servicios sean rentables, se dispondrá 
de sanidad o de educación o de atención a la dependencia de calidad. Si se ofrecen servicios 
mínimos para los colectivos más desfavorecidos o los lugares apartados, estos servicios se de-
terioran. Necesitamos explicar bien que significa disponer de un sistema público de protección 
social y un sistema público de salud. 

105. Las iniciativas pasadas y recientes demuestran la audacia de los socialistas allí donde están. En 
solo dos cortas legislaturas socialistas, el Gobierno de España ha restituido la sanidad universal 
y elaborado un Marco Estratégico para la Atención Primaria, ha reformado la educación, apos-
tando fuerte por la educación 0-3, la igualdad de oportunidades gracias a la política de becas y 
una Formación Profesional ligada al empleo, ha apoyado a los cuidadores familiares dentro del 
Sistema de Dependencia, ha aprobado Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia, ha regulado la eutanasia y ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital para luchar 
contra la carencia de recursos en las familias, pensando de manera especial en los niños, y para 
corregir la anomalía de ser el único país europeo que no tenía una política nacional como esta.

106. Es necesario repensar el modelo de cuidados, especialmente el residencial, con carencias en la 
promoción de la autonomía y en la prevención de la dependencia y una muy escasa coordina-
ción entre los sectores, sanitario y social,  planificar bien en empleo en el sector de los ciudados. 
Es fundamental que la inversión en las personas mayores retorne en los jóvenes en forma de 
empleo de calidad, invirtiendo en tecnología y formación.  

107. Sabemos que sin juventud no hay futuro, La inactividad de la derecha en Castilla León es una 
losa que lastra las oportunidades de futuro de nuestros jóvenes. Pensando en la juventud, el 
PSOE de León quiere garantizar el derecho a tener un proyecto vital en el tránsito hacia la vida 
adulta. Los Gobiernos autonómicos tienen un papel decisivo en tres dimensiones claves para 
asegurar la inserción laboral y social de los jóvenes: empleo, vivienda y protección económica. 
Deben gestionar políticas activas de empleo efectivas, ajustadas a las necesidades específicas 
de los jóvenes en los territorios; desarrollar programas de inserción sociolaboral que posibiliten 
el acoplamiento entre formación y necesidades del tejido productivo, que ofrezcan opciones de 
reenganche educativo a jóvenes que han quedado descolgados del sistema educativo formal y 
que apoye proyectos de emprendimiento joven; consolidar programas de apoyo a los jóvenes 
que desean retornar a nuestra Comunidad tras una experiencia migratoria en el exterior.

108. Respecto al apoyo socioeconómico, el Ingreso Mínimo Vital es un hito histórico, que permitirá 
que miles de familias en extrema vulnerabilidad accedan a una renta garantizada, pero las con-
diciones de acceso para jóvenes son muy restrictivas. Las Comunidades tienen la oportunidad 
de complementar los ingresos que proporciona el IMV con prestaciones dirigidas a colectivos 
específicos, no contemplados en la iniciativa estatal. En este sentido, debemos permitir que los 
jóvenes vulnerables puedan también beneficiarse de nuevas formas de protección económica 
y puedan recurrir a ellas, especialmente, cuando han acometido un proyecto de emancipación 
autónomo que les resulte difícilmente sostenible, y no tengan que plantearse el retorno al hogar 
parental. Este apoyo es particularmente pertinente para familias jóvenes con niños pequeños.

109. Para abordar estos desafíos y evitar riesgos de precarización de los servicios públicos del Es-
tado de Bienestar, estimamos necesario establecer cláusulas de salvaguarda que garanticen 
un mínimo de inversión social y eviten que pueda producirse una mayor degradación de estos 

Políticas de bienestar social



26

servicios. Por ello hemos propuesto en repetidas ocasiones el establecimiento de un suelo de 
inversión social, referenciado al PIB, equivalente al menos al 12% del Producto Interior Bruto, 
cuyo destino esté encaminado a garantizar la calidad de la sanidad, de la educación, de la aten-
ción a los dependientes, de la lucha contra la pobreza, del acceso a la vivienda, de las políticas 
de fomento del empleo, con la cláusula de garantía  de que la dotación de cada ejercicio desti-
nada a satisfacer los derechos sociales en los presupuestos de la Comunidad no sea inferior a 
la del ejercicio anterior. 

110. Este blindaje presupuestario de los derechos sociales de la ciudadanía debe garantizarse en 
condiciones de equidad en todo el territorio , lo que no se está produciendo, ya que dependiendo 
de la comunidad autónoma donde reside el ciudadano, accede a diferentes servicios. El PSOE 
luchará por conseguir las modificaciones normativas necesarias para que se establezcan es-
tándares de cobertura, dotación y acceso a los servicios con posibilidad de penalizar a las CCAA 
que no lo cumplan. Con este objeto se establecerán estándares de cobertura, dotación y acceso 
a los servicios.

111. Es este uno de nuestros compromisos programáticos centrales, la apuesta por la política social 
como prioridad de su acción pública, con independencia de los ciclos económicos. 

112. Para los socialistas, el sistema de protección social no solo puede ser la mejor herramienta 
para asegurar la justicia social, sino también un potente instrumento para garantizar la libertad, 
la seguridad y el progreso económico de todas las personas independientemente de su origen 
socioeconómico y del lugar en el que vivan.

Servicios sociales 

113. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe constituir un sólido impulso a la 
investigación e innovación en materia de servicios sociales, con participación de las Universida-
des, las entidades locales y otras prestadoras de servicios, y sus profesionales, centrado en la 
incorporación de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica y en modelos de orga-
nización innovadores, particularmente en lo que afecta a la ayuda a domicilio, la teleasistencia, 
los servicios residenciales y  de centros de día.

Garantía de Ingresos y de prestaciones de inclusión frente a situaciones de pobreza

114. Las políticas de justicia social que dan sentido a nuestro proyecto político no se limitan a las 
actuaciones de redistribución, sino que intervienen en la formación y en el mercado de trabajo, 
reforzando la negociación colectiva y otras medidas previenen la producción de desigualdades. 
Son las llamadas políticas de predistribución. Pero donde y cuando estas no llegan a garantizar 
condiciones de vida dignas son precisas medidas de garantía de ingresos mínimos.

115. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un hito histórico de dotación de un sistema nacional de ga-
rantía de rentas mínimas, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, para reforzar 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y reducir la desigualdad. Es un nuevo derecho 
para cubrir las necesidades básicas y luchar contra la pobreza severa, sobre todo en unidades 
de convivencia con menores. Pero los riesgos de exclusión social no se solucionan únicamente 
a través de una garantía de ingresos. Esta debe ser complementada por los sistemas públicos 
de servicios sociales de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León la Renta 
Garantizada de Ciudadanía (RGC) se ha convertido en una prestación subsidiaria del IMV. 

116. La garantía de rentas mínimas con que cuentan la mayoría de Estados Miembros de la UE  es co-
herente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (1 y2) y con el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales de 2017(principio 14), que proclama el derecho de toda persona que carezca de recursos 
suficientes a “unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo 
largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación”, y a 
incentivos para la (re)integración en el mercado laboral para las personas que puedan trabajar.

117. Consideramos prioritario profundizar en la coordinación de los ámbitos competenciales de las 
distintas administraciones, facilitar el acceso a las ayudas mediante la desburocratización, la 
simplificación de la solicitud y el acceso, y la adaptación de los procedimientos a las necesi-
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dades, condiciones de vida y competencias de las personas y familias a las que van dirigidas 
estas políticas.

118. Es particularmente relevante para su efectividad la intervención social comunitaria desde los 
servicios sociales básicos o de atención primaria, competencia de las entidades locales, que 
movilizan de forma integrada los recursos de la comunidad para favorecer con criterios per-
sonalizados la empleabilidad y la integración en las distintas estructuras sociales de aquellas 
personas que por distintas razones se hayan visto excluidas de las mismas.

119. En la implementación de estas políticas debe tenerse en cuenta la desigualdad de género, dada 
la feminización de la pobreza. La violencia de género, la precariedad y la brecha salarial y en ma-
teria de pensiones hacen que la mitad de la población sea la más vulnerable en las situaciones 
de pobreza y riesgo de exclusión.

120. Se deben mantener los recursos presupuestarios que se venían destinando a la RGC, para ase-
gurar que las prestaciones sociales garanticen una vida digna, y que las entidades locales cuen-
ten con los recursos humanos y técnicos suficientes para el desempeño de las actividades de 
formación y promoción que permitan a las personas y familias salir de la situación de pobreza y 
exclusión cuanto antes. La participación en los programas y actividades de inserción debe con-
siderarse a un tiempo derecho y obligación de las personas destinatarias de las prestaciones 
económicas de garantía de ingresos. Su objetivo es evitar la cronificación de los procesos de 
exclusión y favorecer la incorporación laboral e integración social para una vida en plenitud de 
derechos y oportunidades vitales.

121. Los recursos presupuestarios que libera el IMV a la Comunidad deben contribuir a prevenir los 
efectos de la pobreza infantil y la pobreza energética, facilitar el acceso gratuito a las escuelas 
infantiles a las familias en situación de pobreza y exclusión social, y garantizar el derecho a una 
alimentación suficiente, saludable y asequible, evitando estigmatizaciones, en programas coor-
dinados con el conjunto de administraciones públicas y entidades del tercer sector. Debe evitar 
que ninguna persona en situación de dependencia deba renunciar por razones económicas a las 
ayudas del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia, por no poder atender el 
copago. Contribuirá a facilitar el acceso a la prestación a la juventud, que en León tiene especia-
les dificultades de emancipación, precisamente para sostener los proyectos de vida autónoma 
e independiente que se ven amenazados por dificultades en el empleo o de acceso a vivienda 
asequible. Debe igualmente hacer efectiva la atención integral a las personas menores de edad, 
con la prioridad presupuestaria que el Estatuto garantiza.

122. La lucha contra la pobreza infantil es un ámbito prioritario para los y las socialistas. Los Go-
biernos del Partido Popular han optado desde siempre por obviar las necesidades específicas 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, englobándolos dentro de políticas 
generalistas de familia o lucha contra la exclusión que los invisibilizan. Consideramos urgente 
priorizar las políticas en favor de la infancia vulnerable, con el objetivo de dotar de dignidad 
y oportunidades a estos niños, niñas y adolescentes. Es una cuestión de justicia social, pero 
también de prioridad económica.

Servicios sociales para toda la ciudadanía 

123. Los servicios sociales básicos o de atención primaria (los CEAS) son la clave del sistema que da 
garantías al derecho de acceso a los servicios sociales. Asumen funciones y tareas crecientes 
asignadas por diversas normativas sectoriales, están insuficientemente dotados y cofinancia-
dos sin transparencia, equidad ni suficiencia por la Junta de Castilla y León. La demora en hacer 
efectiva esta cofinanciación obliga a las entidades locales a un sobre-coste que no tienen la 
obligación de asumir, y que acaba afectando a la dotación de recursos para otras prestaciones y 
servicios necesarios para las personas y familias en el ámbito local.

124. Los servicios sociales básicos deben asumir las nuevas necesidades emergentes derivadas de 
los retos demográficos y la realidad territorial y social, de la dispersión de las redes familiares 
de las personas mayores, de la acumulación de crisis sobre colectivos muy frágiles en riesgo de 
exclusión social, y de la precarización de las redes familiares y comunitarias que ha generados 
la obligada “distancia social” a que ha dado lugar la pandemia. 
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125. La garantía de equidad en el acceso a los servicios sociales aconseja garantizar por ley la fi-
nanciación de los servicios sociales básicos, así como el apoyo técnico de la Junta de Castilla y 
León que dé robustez al sistema. La igualdad de oportunidades en el acceso a las prestaciones 
y servicios del sistema de servicios sociales, abordando las desigualdades y fracturas sociales 
y territoriales exige igualmente un consenso institucional normativamente consolidado sobre 
localización, dotación y cobertura de los servicios, así como sobre tiempos máximos de espera 
para recibir atención. La estabilidad de la financiación contribuirá tanto a la calidad del servicio 
como del empleo en el sector.

126. Consideramos imprescindible ampliar la participación de las entidades locales en el diseño, 
seguimiento y evaluación de programas y prestaciones y en la coordinación de los servicios 
básicos, ya que la Junta de Castilla y León, pretende reducir a ayuntamientos y diputaciones al 
papel de meros gestores de las decisiones de la Comunidad. Se trata de potenciar la autono-
mía local en materia de servicios sociales, para adaptar con mayor eficiencia a las realidades 
locales las estrategias de atención de las necesidades sociales y de promoción social. A este 
diálogo institucional deben poder unirse las personas usuarias, las entidades del tercer sector y 
las empresas que intervienen en la prestación de los servicios.

127. La pandemia ha mostrado hasta qué punto la coordinación socio-sanitaria tiene ya que dejar 
de ser un discurso voluntarista para convertirse en realidad. La ampliación de las prestaciones 
del servicio de ayuda a domicilio y la eliminación de las listas de espera, con el incremento de 
la dotación presupuestaria, la incorporación de recursos materiales y nuevas tecnologías es 
un ámbito prioritario para esta coordinación. Sin menoscabo de la necesaria coordinación, y 
de la permanente incorporación de tecnologías que permitan la ampliación de funciones del 
servicio, las entidades locales deben recuperar la gestión de la teleasistencia para compactar y 
dar coherencia a la prestación de servicios en los domicilios de las personas usuarias y evitar el 
ingreso no deseado en centros residenciales durante tanto tiempo como sea posible.

128. Si la simplificación administrativa debe dejar de ser un tópico para encubrir las dificultades 
crecientes de acceso a las administraciones, sus servicios y prestaciones, es más urgente y 
necesario hacerla realidad en los servicios sociales, dada la situación de necesidad y, en su caso, 
dependencia, de las personas demandantes de atención. 

Plena inclusión de las personas con discapacidad 

129. El reconocimiento formal de los derechos de las personas con discapacidad en el Estatuto de 
Autonomía, debe llevar al efectivo disfrute de la plena inclusión educativa, laboral y social, y a la 
participación libre y activa en la definición y control de las políticas que les afecten. Compartimos 
el enfoque de la Convención de las NNUU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
tomando en consideración únicamente sus capacidades y diversidad funcional, que enriquece al 
conjunto de la sociedad con el talento y los valores de las personas con capacidades diferentes.

130. El Pilar Europeo de Derechos Sociales (principio 17), de acuerdo con la convención de las NNUU, 
ratificada por la UE en 2011, propone una combinación de medidas que se refuerzan entre sí para 
un apoyo integral: “Las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que 
garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la 
sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades”.

131. El modelo de atención a las personas con discapacidad, centrado en la persona exige la coor-
dinación de los sistemas de salud, educación y servicios sociales, además de los de empleo.

132. La accesibilidad universal en la concepción de los espacios, equipamientos y servicios públicos 
y en el ámbito residencial es condición para una vida cotidiana en plena inclusión.

133. Apoyamos todas las formas de empleo protegido para las personas con discapacidad, nos com-
prometemos a fomentar la compra pública estratégica que contemple la inserción laboral de 
las personas con discapacidad, y estimamos necesarias políticas activas para facilitar su acce-
so al empleo público en condiciones de igualdad.

134. Apoyamos la educación inclusiva compatible con la libre elección de centros de educación es-
pecial, y apostamos por las alternativas residenciales que favorezcan una vida autónoma.
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135. El acceso a estas políticas servicios y prestaciones debe garantizarse en Castilla y León sin 
discriminación por razón de género, de lugar de residencia, o de otras circunstancias familiares, 
sociales o de otra índole. 

El pueblo gitano

136. La cultura española se ha visto secularmente enriquecida por la aportación del pueblo gitano. 
Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas de León que forman parte de él siguen siendo uno 
de los colectivos más sometidos a riesgos de exclusión social, con índices de pobreza y mar-
ginalidad en ámbitos como la vivienda, la educación, la salud o el empleo muy por encima de 
la población general. La pandemia ha incidido sobre los efectos aún no superados de la crisis 
económica, ha incrementado su vulnerabilidad y ha producido severos ajustes en sus nichos de 
actividad económica tradicional.

137. La sucesión de crisis y sus efectos sociales han erosionado los logros alcanzados tras décadas 
esfuerzos de inclusión social. Siguen siendo víctimas de prácticas discriminatorias que impiden 
su acceso a bienes y servicios en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.

138. Nuestro compromiso no puede ser otro que el reconocimiento de su identidad y la apuesta por 
la plena inclusión social del pueblo gitano.

139. La mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana y su plena inclusión social y econó-
mica, permitirá compartir y enriquecer los valores democráticos de la convivencia, la igualdad, la 
solidaridad y la libertad. Ello exige el detallado conocimiento de sus condiciones de vida y conviven-
cia, y una intervención en positivo en las áreas de educación, empleo, vivienda y promoción social.

140. Nuestra perspectiva no es otra que la igualdad de derechos y oportunidades, y la erradicación de 
la imagen social estereotipada del pueblo gitano.

La población migrante

141. La principal seña de identidad del socialismo es la lucha por la igualdad, que no puede conocer 
fronteras. Impulsar la integración de inmigrantes como ciudadanos de pleno derecho, sujetos 
de derechos y obligaciones, favoreciendo su incorporación al mercado laboral y, al mismo tiem-
po, incrementar los recursos públicos destinados a la cooperación al desarrollo, son las dos 
caras de nuestro compromiso con la ciudadanía global. Realmente nada de lo que sucede fuera 
de nuestra comunidad y de nuestro país nos resulta ajeno.

142. La llegada y acogida de personas inmigrantes es una oportunidad, tanto en términos económi-
cos como demográficos. Una pieza clave en el equilibrio demográfico.

143. La plena inclusión de los nuevos vecinos que llegan de otros países buscando un futuro mejor 
exigirá de la Administración autonómica y local, programas activos que favorezcan la acogida y 
promuevan la convivencia en aquellos barrios y municipios con importante presencia de pobla-
ción inmigrante, favoreciendo la aceptación por parte de la sociedad española y combatiendo el 
discurso populista y estereotipado del odio al migrante, el racismo y la xenofobia.

144. Debemos profundizar en los mecanismos para su incorporación al mercado de trabajo, así como 
el acceso a la protección social con plenitud de derechos y obligaciones, apostando por una 
migración legal, ordenada y segura.

145. Contribuiremos a la denuncia y erradicación de cualquier delito de odio o cualquier forma de 
discriminación social o laboral, de acuerdo con nuestro firme compromiso con la defensa de 
los derechos humanos.

146. No debemos olvidar a las personas que han tenido que abandonar nuestro país buscando nuevas 
oportunidades de empleo y la forja de un proyecto vital. Debemos propiciar su retorno y para ello 
introducir incentivos específicos dentro de los planes de retorno.

147. Nuestro compromiso es facilitar el retorno y generar oportunidades para todas aquellas perso-
nas que deseen volver a nuestra Comunidad, porque necesitamos su contribución al desarrollo 
económico y social de esta tierra.
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Juventud
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Nuestra juventud, nuestra garantía de progreso

148. El PSOE se acercará a la juventud, no solo para dar a conocer su proyecto político sino también 
para ofrecer su apoyo en las instituciones públicas a través de reuniones periódicas con asocia-
ciones y colectivos de representación juvenil, para así conocer de primera mano sus problemas 
e inquietudes.

149. El PSL-PSOE buscará en las Juventudes Socialistas de León una relación de colaboración para 
tratar los temas que más intranquilizan a la juventud.

Educación

La educación como herramienta transformadora

150. Desde el PSL-PSOE creemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para sos-
tener el Estado de Bienestar y no debemos entenderla como una mera inversión de futuro, sino 
también como una forma de enriquecimiento personal, cultural y como una herramienta trans-
formadora para lograr una sociedad solidaria y tolerante. Es por ello por lo que apostamos por 
una educación pública y de calidad.

151. Apostamos también por una educación inclusiva donde quepamos todos y todas, contando es-
pecialmente con aquellas personas tanto con mayores dificultades y necesidades de aprendi-
zaje sin que nadie quede atrás.

152. Es importante resaltar que el nivel adquisitivo no debe ser una barrera para optar a un sistema 
educativo de calidad. Debemos luchar contra el absentismo y el fracaso escolar prestando ser-
vicios complementarios, especialmente en el medio rural. Algunos ejemplos: realizar planes de 
apoyo, fomento de la lectura, facilitando la conciliación familiar etc.

153. El PSL-PSOE junto con Juventudes Socialistas de León apostarán por un pacto de estado en 
materia educativa que suponga una correcta financiación de la educación pública.

154. En este sentido, ofrecemos apoyo a los ayuntamientos y a las instituciones públicas afectadas 
para que desde la Junta de Castilla y León se definan claramente cuáles son las competencias 
en materia de mantenimiento que deben cubrir los ayuntamientos y la parte de inversión que 
corresponde a la Junta de Castilla y León.

Universidad

155. La educación universitaria es para muchos y muchas jóvenes un motivo de esperanza para su 
futuro. Es por ello por lo que desde el PSL junto con Juventudes Socialistas de León lucharemos 
para que no suponga una preocupación para las familias a la hora de afrontar el pago de las 
tasas. No podemos permitir que estudiar en la universidad se convierta en un lujo al que no todo 
el mundo pueda acceder.

156. La Universidad de León debe ser un centro de referencia para toda la juventud de la provincia, 
pues esta constituye no solo un lugar de estudio si no un eje sobre el que se efectúa el modelo 
de cambio productivo de nuestra provincia, entablando una relación entre la Universidad y las 
empresas de cara a la inserción laboral de los y las jóvenes.

157. Finalmente, consideramos que la Universidad de León debe apostar fuertemente por el aso-
ciacionismo estudiantil en pro de una universidad más justa y progresista y dotada con ma-
yores recursos tanto humanos como técnicos. Expuesto esto, Juventudes Socialistas de León 
apostará por aumentar su presencia estratégica en el tejido asociativo dentro de la comunidad 
educativa de la provincia.

Juventud
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Formación Profesional

158. La Formación Profesional debe ocupar, de una vez por todas, el puesto de importancia den-
tro del conjunto de la educación pública de nuestra Comunidad Autónoma que le corresponde. 
Es imprescindible que, desde todas las administraciones públicas competentes en la materia, 
especialmente desde la Junta de Castilla y León, se haga una apuesta seria y concreta para 
potenciar la educación superior no universitaria y equiparar así a nuestra región con los demás 
países europeos.

159. Una verdadera apuesta por la Formación Profesional debe pasar por ampliar la oferta educa-
tiva y extenderla llevándola más allá de los grandes núcleos de población. Dado lo expuesto, 
apostamos por la creación de FP comarcales, aprovechando las instalaciones de los Institutos 
existentes en las capitales comarcales. Además, se trata de una buena fórmula para apostar por 
la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes del medio rural, así como de fomentar otro mo-
delo de reparto poblacional. Al mismo tiempo, esta apuesta también sería una forma de fijar po-
blación y evitar, al menos en la etapa de estudio, que tengan que emigrar de sus pueblos natales.

160. Por ello, consideramos fundamental que la FP se especialice en cada zona en aquellos ámbitos 
que mueven la economía local evitando el recurso “facilón” de implantar módulos de adminis-
trativo a “diestro y siniestro” obviando los recursos del territorio cuyo interés formativo es mayor, 
al igual que la posibilidad de encontrar empleo en el mundo rural lo que de nuevo ayuda a la 
lucha contra la despoblación.

161. Finalmente, lucharemos contra el falso mito que idealiza y empuja a nuestros jóvenes a estudiar 
“sí o sí” Universidad, y despreciando o minusvalorando la Formación Profesional y a quienes 
optan por especializarse en FP una vez finalizados los estudios de la ESO o Bachillerato, o a 
través de las pruebas de acceso.

162. La FP es una vía formativa igual de válida y prestigiosa que la universitaria y no considerarlo así 
empuja hacia una idea elitista que no podemos permitir, el mundo no funcionaría sólo a base 
de universitarios, todos y todas somos necesarios, pero que haya titulados y tituladas en FP es 
imprescindible.

Emancipación 

Políticas activas de ayuda a los jóvenes para el acceso a una vivienda digna

163. Respecto al acceso de las y los jóvenes a la vivienda abogamos por políticas y reformas de 
carácter contributivo (beneficios fiscales, ajuste de precios de alquiler, precios públicos, reim-
plantación de la RBE...) así como políticas integrales y asistenciales (Creación de oficinas o 
portales de emancipación juvenil e intermediación hipotecaria, implantación de la dación en 
pago, realojo, creación de parques de vivienda).

164. Todo ello, encaminado a sumar esfuerzos entre distintas administraciones para lograr la conse-
cución de nuestro principal objetivo: crear un Plan de Emancipación Juvenil en nuestro territorio:

165. Frenar la sangría migratoria juvenil, es decir, la despoblación de León y, por ende, luchar contra el 
envejecimiento de nuestra provincia, dando oportunidades de emancipación a las y los jóvenes.

166. Combatir, más en particular, la agonizante despoblación del Medio Rural fomentando el acceso 
a la vivienda en nuestros pueblos.

167. Elaborar una estrategia de deducciones fiscales específica para jóvenes que facilite la eman-
cipación.

168. Crear una línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan rehabilitar las antiguas casas de 
maestros, casas del cura y otras vacías para darles un uso con fin social.

169. Crear un punto de referencia provincial en el que los y las jóvenes puedan acceder a toda la 
información disponible sobre sus posibilidades de emancipación, así como a las ayudas a las 
que pueden acceder. 
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170. Mejorar la coordinación interinstitucional para programas encaminados a facilitar el acceso a 
la vivienda.

Empleo juvenil 

Contra la fuga de cerebros y la creación de oportunidades 

171. Desde el PSL-PSOE apoyaremos que se persigan los contratos de prácticas fraudulentos refor-
zando el control de la inspección de los mismos, garantizando la cotización a la Seguridad Social.

172. Impulsaremos, además, un sistema de modelo de contratación indefinida como figura principal 
y mejorar así los controles sobre la contratación temporal fraudulenta y los falsos autónomos.

173. Mejorar el Plan de Garantía Juvenil, orientado hacia el mercado laboral con oferta de formación 
y asesoramiento.

174. Ofertar servicios para jóvenes desempleados.

175. Incentivos para impulsar la incorporación de jóvenes a las empresas de economía social en el 
medio rural.

176. Impulsar la Formación Profesional de cara a la inserción laboral.

177. Apostamos por la creación de un sistema crédito-renta que permita sufragar los gastos genera-
dos a las y los jóvenes, con posterioridad a la finalización de sus estudios, en el periodo de prepa-
ración de una oposición o en formaciones complementarias, hasta el momento en que logren su 
primer empleo, con criterios de devolución vinculados a determinado salario. 

178. Incrementar las ayudas financieras a la creación de proyectos viables de jóvenes emprendedores. 

Igualdad 

Brecha salarial entre los jóvenes

179. Penalización de la discriminación salarial por razón de sexo.

180. Búsqueda de métodos para la inserción de la mujer en el mercado laboral, pero con una especial 
atención en las profesiones típicamente masculinizadas.

181. Fomentar la presencia de mujeres en puestos directivos.

182. Medidas de Conciliación.

183. Seguiremos trabajando con los entornos académicos y tecnológicos de la provincia para reducir 
la brecha de género en las áreas STEM.

Violencia de Género entre los jóvenes

184. Seguiremos combatiendo todas las formas de machismo, especialmente en las mujeres jóve-
nes. Según el estudio “La situación de las mujeres en la adolescencia en España” publicado por 
el Ministerio de Igualdad, la violencia de género no ha aumentado significativamente entre los 
jóvenes, sin embargo, si lo ha hecho la violencia sexual. Es por ello, que seguiremos promovien-
do que nuestros ayuntamientos instalen puntos violetas en las fiestas y celebraciones de los 
municipios.

LGTBI+

185. La defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI, es inalienable a nuestra manera de 
entender la política. Los y las socialistas, de manera unánime entendemos que reconocer y ga-
rantizar la diversidad en nuestro país es fundamental para enriquecer los valores democráticos 
de igualdad y libertad.

186. En concreto, es imprescindible que desde las instituciones que gobernamos se pongan en mar-
cha programas y/o estrategias tendentes a combatir los delitos de odio, atendiéndolos. 
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Cultura, deporte y ocio

La cultura como herramienta esencial para la construcción de una sociedad mejor

187. Desde el PSL-PSOE se deberá apostar por medidas que ayuden al acceso a la cultura a la juven-
tud y fomentar y ayudar a la creación de nuevos artistas. 

188. Apoyar a artistas, escritores y escritoras jóvenes en la difusión sus proyectos. 

189. Revindicar descuentos en los espacios y actividades culturales dependientes de las distintas 
administraciones para jóvenes entre 16 y 30 años, apostando por la creación de bonos culturales 
que permita a los jóvenes sufragar el coste de acceso y disfrute a espectáculos y espacios 
culturales de nuestra provincia. 

190. Impulsar y reivindicar las diferentes tradiciones y espectáculos leoneses.

Diseño de políticas para el fomento del deporte y el ocio alternativo

191. Creemos que el deporte debe inculcarse desde edades muy tempranas, ya que aportan valores 
como el trabajo en equipo. 

192. A nivel municipal, proponer mejoras en las instalaciones deportivas eliminando barreras arqui-
tectónicas donde las haya y facilitar el acceso a todas las personas. 

193. Exigir a los ayuntamientos, junto a las agrupaciones locales, a elaboración de programas de ocio 
alternativo durante todo el año.

194. Apoyar la creación y mantenimiento de Casas de la Juventud

195. Hacer partícipes a los jóvenes en la creación de estos planes y actividades de ocio alternativo. 
De esta forma serán parte del proyecto desde el inicio y se garantizará una mejor respuesta y 
aceptación de los jóvenes.
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Ciencia e innovación
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La ciencia y la innovación como pilares básicos de la reconstrucción

196. Desde el PSOE siempre hemos defendido la necesidad de apostar con firmeza por la ciencia y 
la innovación. Y más en un momento tan crucial como este, saliendo de una pandemia que solo 
podremos superar definitivamente con el trabajo de los científicos y de las científicas. 

197. La I+D+i debe de consolidarse como un pilar básico para la reconstrucción y la transformación 
de la provincia de León, pues es lo que nos permitirá mejorar la esperanza y calidad de vida de 
las personas, la competitividad de nuestras empresas, el mantenimiento y aumento del empleo 
cualificado y, en definitiva, reforzar el estado del bienestar. 

198. El futuro de la provincia de León tiene que venir marcado por una modernización profunda de 
nuestro modelo económico, en el que la ciencia y la innovación tienen que tener un papel fun-
damental impactando en todos los sectores, desde el primario, hasta el servicio. Los fondos 
europeos, y particularmente el Mecanismo de Recuperación y resiliencia suponen una gran 
oportunidad para consolidar este proceso de transformación. 

Palancas de futuro en nuestra provincia: INCIBE y CIUDEN

199. La Universidad de León, INCIBE, CIUDEN y el resto de Organismos Públicos de Innovación con 
presencia en la provincia de León tienen que ser motores de nuestro modelo económico, po-
tenciando la transferencia del conocimiento hacia el sector productivo. También desde estos 
organismos se debe potenciar la innovación social y las actividades de divulgación científica.

200. La inversión en I+D+i no puede proceder únicamente de fondos y recursos públicos, también se 
debe impulsar la inversión empresarial y el emprendimiento.

201. Debemos promover programas de retorno y retención del talento.

El objetivo primordial de la plena conectividad en toda la provincia

202. Para los y las socialistas es intolerable que los ciudadanos del medio rural sufran la falta de 
cobertura, lo que supone un peligro y discrimina su acceso a los servicios de emergencias, por 
ejemplo, en las llamadas de auxilio. También consideramos inconcebible la privación de un de-
recho fundamental como lo es el acceso a internet al que se encuentran limitados determina-
dos pueblos. Por ello, el PSOE de León garantiza la revisión de las telecomunicaciones de todos 
los rincones de la provincia. Además, el PSOE de León trabajará en el desarrollo de unas obliga-
ciones que desde la Administración y las entidades privadas garanticen una atención personal a 
las personas mayores, además de ofrecer en nuestra provincia recursos humanos para facilitar 
gestiones que nuestros mayores no son capaces de solventar.

203. Este objetivo es una de las apuestas más importantes que está realizando la Diputación de 
León, que está dedicando importantes esfuerzos para solucionar la falta de cobertura en el me-
dio rural y para garantizar la llegada de internet de alta velocidad en la totalidad de la provincia 
sin excepción. El PSOE de León trabajará en sintonía con el Gobierno de la nación en la dotación 
de la alta velocidad, mejora para el tránsito de mercancías en la Línea Norte y para reabrir por 
personal de Renfe las taquillas cerradas en las estaciones de la provincia.

204. Además, desde el PSOE de León seguiremos propiciando la llegada de financiación del Gobierno 
de España, como en este caso a través del Plan PEBA para alcanzar una provincia con una co-
bertura del 100% en todos sus rincones.

Ciencia e innovación
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El derecho a la salud. Por una sanidad a la vanguardia que proteja a usuarios y a profesionales

Refuerzo y fortalecimiento del sistema público de salud

205. La defensa de la sanidad pública es un compromiso ineludible para todos los socialistas por el 
enorme significado que tiene en la construcción y el desarrollo del estado del bienestar, iniciado 
por los primeros gobiernos del PSOE, y porque forma parte esencial de nuestra lucha por la 
igualdad y la cohesión social. Los y las socialistas lucharemos por la creación de a especialidad 
de medicina de urgencias y emergencias.

Sanidad rural

206. En la provincia de León, el sistema público de salud juega, además, un papel muy importante en 
la configuración del mapa de servicios públicos y es un elemento determinante en la conten-
ción del fenómeno de despoblación del medio rural, que tan gravemente nos está afectando.

207. Los socialistas leoneses formamos parte activa de los movimientos sociales en defensa de una 
sanidad pública universal, accesible y de calidad y, sobre todo, de un modelo sanitario que con-
tribuya a la cohesión social y territorial de nuestra provincia.

208. Este frente social, creado a raíz de los recortes presupuestarios que el gobierno del PP aplicó 
a nuestro sistema público de salud en el año 2012, está siendo determinante para frenar los re-
cientes intentos de la junta de desmantelar definitivamente la red de atención primaria del me-
dio rural. Por eso, los socialistas leoneses seguiremos trabajando, de la mano de las plataformas 
de defensa de la sanidad pública y de los alcaldes y concejales de nuestros pueblos, para con-
cienciar a la sociedad leonesa de la importancia de proteger nuestro sistema sanitario público 
y, sobre todo, para frenar los recortes que la derecha pretende aplicar a los servicios públicos.

Solución de problemas. Plan de recuperación del personal e innovación tecnológica

Recuperación del personal para mantener la calidad de la actividad asistencial

209. Si bien la pandemia, en la que todavía estamos inmersos, ha puesto en jaque a nuestro sistema 
sanitario público, muchas de las debilidades mostradas tienen que ver con las deficiencias es-
tructurales que arrastra desde hace años. Los recortes de plantilla que la Junta aplicó en el pa-
sado - y que mantiene en la actualidad - están provocando que la sanidad pública en la provincia 
de León no disponga de personal suficiente para mantener la calidad de la actividad asistencial 
durante todo el año, ni en todo el territorio. Como consecuencia, gran parte de los consultorios 
médicos de nuestra provincia llevan meses cerrados y los centros de salud apenas tienen per-
sonal para cubrir la atención continuada o para contestar las llamadas de los pacientes.

210. En el caso de la atención hospitalaria de la provincia, la reducción de profesionales en las plan-
tillas ha derivado en un incremento de las listas de espera estructurales, proporcionando al PP 
de la Junta la oportunidad perfecta para externalizar algunos de los servicios. Los socialistas 
tenemos que denunciar estas prácticas corruptas que, jugando con la salud de los leoneses, 
buscan el beneficio de los hospitales privados a costa del erario público. El redimensionamiento 
de las plantillas y la contratación de más profesionales por parte de la sanidad pública es la 
única solución que aceptaremos para adaptar la capacidad asistencial de nuestros hospitales a 
las necesidades sanitarias de la provincia.

Restauración de zonas castigadas por la Junta de Castilla y León: El Bierzo y Laciana

211. La COVID se ha convertido en la tapadera perfecta de Mañueco para introducir por la puerta de 
atrás, sin debate público, su modelo de atención sanitaria en el medio rural. Un modelo basado 
en la centralización de los recursos y en el uso de la telemedicina como única alternativa a la 
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falta de presencialidad de los profesionales sanitarios en el territorio. Un modelo que no tiene 
en cuenta la dispersión geográfica de la provincia ni sus características demográficas y que 
condena a muchos enfermos crónicos que viven en pueblos a desplazamientos continuos para 
asistir a la consulta y recibir los cuidados de los profesionales sanitarios.

212. Aunque la situación de la sanidad pública es mala en general en toda la provincia, en el área de 
salud de El Bierzo y Laciana es incluso peor. Ante una red de Atención Primaria prácticamente 
desmantelada, en la que falta toda clase de profesionales sanitarios médicos de familia, pedia-
tras y enfermeras, son los alcaldes y alcaldesas quienes se ven en la obligación proporcionar 
materiales, equipamientos e incluso telecomunicaciones con el objetivo de garantizar unas 
condiciones mínimas en consultorios y centros de salud. 

213. En el Hospital de El Bierzo la situación es aún más desesperada: numerosas plazas de especia-
lista no se cubren, dejando incluso sin personal algunos de los servicios, ante la pasividad y el 
desinterés de la consejería de sanidad que solo acierta a enviar temporalmente especialistas de 
otros hospitales, incluso médicos residentes de último año, para evitar la suspensión completa 
del servicio. 

214. Desde el Partido Socialista de León tenemos que exigir a la Junta de Castilla y León que esta-
blezca de inmediato las condiciones necesarias para que los profesionales sanitarios cubran las 
plazas que tanto tiempo llevan desiertas y de este modo se pueda volver a normalizar los servi-
cios asistenciales en la zona de El Bierzo y en todas aquellas comarcas de la provincia de León 
en las existan plazas de difícil cobertura. Por ello, pedimos que se establezcan incentivos claros 
y definidos para las plazas de difícil cobertura. Es necesario un cambio político de contratación 
del SACYL de los médicos especialistas para que no sean solo los grandes hospitales quienes 
absorban los profesionales recién formados mientras existan plazas vacantes en hospitales pe-
riféricos como el del Hospital del Bierzo.   

215. Asimismo, tenemos que seguir denunciando el proceso de recentralización que está llevando 
a cabo la Consejería de Sanidad y que está provocando que, en algunos centros de salud de 
nuestra provincia, distantes de los complejos hospitalarios, a los que antes acudían algunos es-
pecialistas a consulta, en los últimos meses hayan dejado de hacerlo, obligando a los pacientes 
a trasladarse al hospital correspondiente. Este es el caso de Villablino donde, a pesar de estar 
ofreciendo servicio de calidad y cercanía a la población y disponer de las instalaciones necesa-
rias, la Junta ha suspendido definitivamente las consultas de algunos especialistas y redirigido 
a los pacientes al Hospital de El Bierzo.    

Impulso a la accesibilidad, mejora de infraestructuras e innovación tecnológica

216. Los socialistas tenemos que seguir reivindicando una atención sanitaria de calidad, pero tam-
bién accesible y cercana. En una provincia tan extensa como la nuestra y con una población tan 
dispersa y envejecida se hace necesario potenciar algunos centros de salud para convertirlos 
en hospitales de segundo nivel, que dispongan de consultas de especialista, camas de hospi-
talización para largas convalecencias, capacidad para pequeñas intervenciones quirúrgicas y 
equipamiento para pruebas diagnósticas. 

217. Pero el abandono sanitario de nuestra provincia no termina con la falta de profesionales: las 
infraestructuras sanitarias acumulan décadas de olvido. Algunas de ellas, incluidas en el plan 
de infraestructuras sociales prioritarias de la Junta, como el centro de salud de El Ejido (León), el 
centro de salud de Bembibre o el centro de salud de Pinilla (San Andrés del Rabanedo), después 
de muchos años, por fin están en fase de ejecución de obra. Sin embargo, otras incluidas en el 
plan, como el centro de salud de Sahagún, el centro de salud y de especialidades Ponferrada II 
o el centro de salud de Villaquilambre siguen en fase de redacción de proyecto, a pesar de que 
el plan finalizó en el 2019. 

218. Además, desde el Partido Socialista de León exigimos a la Junta de Castilla y León que presu-
pueste y ejecute de inmediato otras infraestructuras muy importantes de la provincia. Tales 
como la reforma y ampliación del centro de salud de Cistierna, un nuevo edifico de especialida-
des en el Hospital de El Bierzo o la ampliación de la UCI del Complejo Asistencial Universitario 
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de León, puesto que es de los pocos que no han visto incrementado el número de plazas UCI 
en el último año.

219. Sin embargo, la falta de un servicio de radioterapia en El Bierzo es probablemente una de las 
mayores inequidades ocasionadas por la Junta de Castilla y León en nuestra provincia. Como 
consecuencia, decenas de bercianos enfermos de cáncer, cuyo tratamiento más seguro y eficaz 
es la radioterapia, tienen que viajar cientos de kilómetros para contar con las mismas opor-
tunidades de curación que una persona que vive en León o en Valladolid. Los socialistas de la 
provincia de León exigimos al Sr. Mañueco que, cuanto antes, ponga fin a esa injusticia y, sobre 
todo, garantice que el servicio será prestado desde la sanidad pública. 

Transporte 

220. El transporte sanitario también se encuentra en una situación muy precaria. En lo que tiene que 
ver con el transporte sanitario urgente, siguen haciendo falta un mayor número de UMEs, con 
servicio las 24h, garantizando el cumplimiento de la isócrona 30 minutos, tan importante en 
las patologías tiempo-dependientes. Con respecto al transporte programado y no urgente, el 
Partido Socialista de León ha denunciado en múltiples ocasiones el incumplimiento manifiesto 
de los pliegos del contrato por parte de la empresa concesionaria. Consideramos sangrante 
que la Junta de Castilla y León, siendo conocedora de la situación, permanece impasible ante 
la indefensión de los propios trabajadores y las malas condiciones que tienen soportan los pa-
cientes debido a la utilización de vehículos viejos o en mal estado y a las muchas deficiencias 
del servicio, de las que la propia empresa de transporte es la única responsable. En Astorga se 
solicita que se cubran todas las dotaciones contempladas para su Centro de Salud. 

221. El Partido Socialista de León apuesta por la recuperación del servicio de transporte sanitario 
programado no urgente para que sea gestionado directamente por la Junta de Castilla y León y 
con empleados públicos. 

222. Esto demuestra que los socialistas no podemos bajar la guardia ni un momento y que el Partido 
Socialista de León es la única garantía de que disponen los leoneses y las leonesas para evitar 
que, desde la Junta de Castilla y León, se vulnere el derecho de acceso a una sanidad pública, 
universal, gratuita y de calidad, garantizando en su caso una respuesta social y política con-
tundente.
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Reconocimiento de la riqueza cultural, histórica e identitaria que aporta León al conjunto de la Co-
munidad

223. La Comunidad Autónoma de Castilla y León se constituye en 1983, mediante la unión de dos 
territorios históricos, la Región Leonesa y Castilla la Vieja.

224. La unión forzada de estos dos territorios provocó una gran contestación social, especialmente 
en la Región Leonesa, motivando una de las mayores manifestaciones públicas que se recuerda 
bajo el lema “León solo”, en clara alusión a la voluntad de muchos leoneses de constituirse en 
una autonomía propia. El movimiento pro autonomía contó en su momento con un gran apoyo 
social, incluso en el seno de la propia Federación Socialista de León que, durante mucho tiempo, 
incorporó el leonesismo a su acervo ideológico, y que hoy en día todavía perdura. 

225. Lamentablemente, la derecha de esta Comunidad, que ha gobernado durante tres décadas y 
media se ha desentendido del sentimiento leonés e incluso ha ignorado la riqueza cultural, his-
tórica e identitaria que aporta León al conjunto de la Comunidad. En su lugar, ha desarrollado un 
proyecto político centralista, que lejos de acomodar el sentimiento leonesista al marco autonó-
mico, ha provocado una mayor desafección de los leoneses hacia la Comunidad.

226. Además, la derecha gobernante ha demostrado una gran incapacidad para poner en marcha 
un proyecto político vertebrador, que genere un desarrollo económico equilibrado y evite las 
grandes desigualdades entre territorios.  

Solución de un crecimiento en Castilla y León a dos velocidades a cambio de un proyecto político 
racional y equitativo

227. Una de las consecuencias más graves es que Castilla y León ha crecido a dos o tres velocidades: 
de forma que la Junta ha promovido un desarrollo sectorial, ignorando criterios de vertebración 
territorial. Las provincias que tradicionalmente conformaban la Región Leonesa están entre las 
que se han llevado la peor parte puesto que, en la actualidad, presentan los peores datos econó-
micos, de empleo y la peor expectativa demográfica del país.

228. Desde el Partido Socialista consideramos que es urgente poner fin a la situación de abandono 
que viven los territorios periféricos de la Comunidad, especialmente aquellos más deprimidos. 
Es hora de que en Castilla y León se ponga en marcha un proyecto político más racional y equi-
tativo, que vertebre ambas regiones y favorezca el desarrollo económico y la creación de opor-
tunidades en todos los territorios de la Comunidad.

229. Los y las socialistas reconocemos la existencia del sentimiento leonesista en una parte de la 
población leonesa, incluso en el seno de nuestra base social, y manifestamos nuestra volun-
tad de que, a través del proyecto político que aspiramos a poner en marcha, terminemos para 
siempre con las desigualdades territoriales y con el sentimiento de agravio permanente hacia 
la Región Leonesa.  

Descentralización del poder y necesidad de fondos adicionales para poner en marcha un plan plu-
rianual de convergencia interior que equipare todas las provincias de Castilla y León

230. Un proyecto político que llevará implícita la descentralización del poder, esto significa trans-
ferencias a las EELL, y la desconcentración de los órganos gobierno. Una mayor y mejor dis-
tribución de las sedes oficiales de las consejerías en ambas regiones contribuirá sin duda a 
incrementar la sensación de equidad y de justicia territorial.

231. Así mismo, desde el Partido Socialista de León exigimos al Gobierno de España y a la Junta que 
destinen fondos adicionales para poner en marcha un plan plurianual de convergencia interior 

Región e identidad leonesa



50

que lleve a la equiparación de los datos económicos, demográficos y de empleo de todas las 
provincias de la Comunidad entre ellas y con el resto del país. 

232. Si bien tenemos que reconocer el alto grado de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con 
las zonas más deprimidas del país, entre las que se halla la Región Leonesa, a las que ha desti-
nado fondos adicionales para afrontarla despoblación y para la promover una transición justa, 
los socialistas leoneses tenemos que redoblar nuestra apuesta por la Mesa por León, puesto 
que consideramos que es un órgano en el que se integran todos los agentes económicos, so-
ciales y políticos, lo que permite coordinar los esfuerzos para conseguir el deseado renacer 
económico de esta provincia.

233. Las instituciones implicadas deben trabajar con absoluta transparencia, haciendo públicos los 
objetivos, las líneas estratégicas en las que se trabaja y los plazos, así como el calendario de 
inversiones y los resultados, de forma que pueda ser perfectamente seguido y comprendido por 
todas las personas.

234. El Partido Socialista promoverá en las Cortes de Castilla y León las iniciativas necesarias para 
que las señas de identidad de la Región Leonesa, así como su patrimonio histórico y cultural 
sean protegidos y promovidos desde esta institución. El fenómeno de la despoblación, que afec-
ta de forma más acuciante al medio rural, está provocando la pérdida de buena parte del acervo 
cultural de la región.

235. Así mismo, exigimos a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha las políticas públicas 
de especial protección del leonés, como lengua propia de la Región Leonesa, así como el fo-
mento de su conocimiento entre la población, como establece el artículo 5. 2 del Estatuto de 
Autonomía.

236. El reconocimiento que la UNESCO otorgó a León como Cuna del parlamentarismo, debe ser mo-
tivo de orgullo para toda la Comunidad autónoma y tener un reflejo en las propias instituciones. 
Debemos recordar que el rey leonés Alfonso IX no solo impulsó por primera vez en la Europa 
medieval la participación del tercer estamento en las decisiones de gobierno, sino que aquellas 
Cortes Leonesas de 1188 también promulgaron Los Decreta: una carta magna que otorgaba de-
rechos y libertades a todas las personas del reino que debían ser respetados por todos, incluido 
el propio monarca.

237. El Partido Socialista propondrá que León sea considerada primera sede oficial de las Cortes de 
Castilla y León y que todas las sesiones de apertura de la legislatura, la de comparecencia del 
Procurador del Común y otras conmemorativas sean celebradas en el claustro de San Isidoro. 
Así mismo, propondremos que las Cortes de Castilla y León impulsen la constitución de una 
fundación, bajo el nombre Reino de León, que tenga por objeto el estudio, la divulgación y la 
promoción de la historia, la cultura y el patrimonio ligado al Reino de León.

238. Con el objetivo de que esta Comunidad Autónoma se convierta realmente en un marco político 
e institucional que proporcione mayores cuotas de prosperidad y de bienestar social a toda su 
población es fundamental que desde sus instituciones se reconozca y proteja la identidad leo-
nesa y, sobre todo, se ponga en marcha un proyecto político que vertebre la Región Leonesa y 
que acompase su ritmo de desarrollo al del resto de la Comunidad. 
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Transición justa y comarcas mineras

Plan de Acción Urgente en Comarcas Mineras

239. La Estrategia de Transición Justa aprobada en 2019 por el Gobierno de España contempla un Plan 
de Acción Urgente en Comarcas Mineras para compensar las vulnerabilidades acumuladas por 
la transición ecológica y las reconversiones previas en la provincia de León. El punto de partida 
es un acuerdo de diálogo social, el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, firmado 
por el Gobierno de España, los sindicatos UGT, CCOO y USO, y la patronal Carbounion, para la 
asistencia y financiación de convenios que eviten el impacto en el empleo y la despoblación, 
priorizando proyectos energéticos que aporten valor en materia de empleo o de carácter técni-
co, social o medioambiental. 

240. En el marco de este Plan se han creado los instrumentos de cooperación entre el Estado y la 
Comunidad para el acceso a los fondos de la UE y agilizar la concesión de subvenciones para el 
impulso económico de las comarcas mineras del carbón con extensión hasta finales de 2023.

241. Igualmente se promueven planes de reactivación para la apertura de nuevas iniciativas por las 
empresas conocedoras de los territorios en transición y afectados por el cierre de centrales 
térmicas, o para la recolocación de trabajadores en las actividades asociadas de desmantela-
miento, restauración ambiental y social, recuperación de la biodiversidad o en otros proyectos 
de energías renovables. Igualmente se ha garantizado el acceso a prestaciones económicas e 
indemnizaciones como consecuencia de la pérdida de los puestos de trabajo, así como a instru-
mentos para la formación profesional e inserción laboral. 

El papel de la CIUDEN

242. Estos proyectos de reactivación de las comarcas mineras pretenden además constituir un 
factor de atracción de la investigación científica. En tal sentido se ha aprobado un nuevo Plan 
Estratégico para la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), que el Gobierno del PP dejó en 
extrema debilidad, para que cumpla un papel relevante en la I+D+i de la transición energética.

243. Los y las socialistas estamos comprometidos en la lucha frente al cambio climático y por ello 
apostamos por la transición energética, pero también estamos comprometidos con la soste-
nibilidad social y económica de las comarcas mineras a las que la economía española y de la 
Comunidad deben tanto. Las experiencias de reconversión económica en estas comarcas no 
siempre han sido exitosas, por lo que los proyectos e iniciativas que en el marco de este acuerdo 
se implementen estarán sometidos a mayor exigencia de credibilidad, agilidad y eficacia, sobre 
todo en lo que afecta a su capacidad para crear empleo digno y estable.

Transición justa
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Cambio climático, 
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Financiación y herramientas eficaces

Fondos de recuperación “Next Generation EU”. Oportunidad de repoblación

244. Impulsar un modelo de desarrollo sostenible que mitigue las consecuencias del Cambio Climá-
tico y a la vez haga frente a la salida de la pandemia convirtiendo a las potencialidades ecosisté-
micas de nuestro territorio en argumentos competitivos de acceso a los fondos de recuperación 
“Next Generation EU”.

245. El PSL-PSOE, ante esta extraordinaria oportunidad, plantea la necesidad de llevar a cabo una 
Planificación Estratégica fruto del diálogo con todos los agentes sociales que suponga el apro-
vechamiento sostenible de nuestro gran patrimonio medioambiental para creación de empleo 
diverso, estable y cualificado y el necesario cambio de nuestro modelo productivo para lograr 
frenar la lacra de la despoblación.

246. Regulación adecuada de la protección de nuestros recursos naturales

PSL-PSOE, sí a las Energías Renovables, sí a la Protección del medio ambiente y la biodiversidad

247. El PSL-PSOE propondrá la asunción de medidas que garanticen la protección del paisaje y la 
biodiversidad de Castilla y León mediante la zonificación ambiental vinculante con criterios es-
pecíficos para el despliegue de las energías renovables dentro de la obligada Ordenación del 
Territorio competencia de la Admón. Autonómica, así como la creación de un censo de emplaza-
mientos alternativos para localizar EERR, creando una fiscalidad específica sobre las plusvalías 
de generación excedentaria de energía.  

248. El futuro de la energía, sobre todo del sector eléctrico, debe pasar por ser renovable. Las ener-
gías renovables, eólica, solar, biomasa, biogás, hidráulica, marina, geotérmica, además de contri-
buir a la lucha contra el cambio climático, aprovechan recursos autóctonos, reducen los riesgos 
asociados a la dependencia energética, contribuyen a crear un tejido empresarial generador de 
desarrollo y empleo, tienen un impacto económico positivo distribuido por el territorio, especial-
mente en la fijación de empleo en el mundo rural, y mejoran la balanza de pagos.

249. Con el objeto de potenciar el desarrollo e implantación de las energías renovables, desde el 
PSL-PSOE debemos hacer hincapié en la producción de energía a partir de la biomasa y de los 
biocombustibles, incentivando los cultivos agrícolas energéticos que cumplan con criterios de 
sostenibilidad y sean compatibles con la conservación de la biodiversidad. La reutilización y el 
reciclaje de los residuos jugará un papel importante, favoreciendo la valorización energética 
para los no reutilizables ni reciclables. Asimismo, los residuos agrícolas, ganaderos y forestales 
en el medio rural pueden ser nuevamente utilizados para el aprovechamiento energético, po-
tenciando la regeneración y limpieza de montes, así como la actividad del pastoreo, en aquellas 
zonas con mayor grado de abandono o riesgo de incendios.

250. El mantenimiento y aumento de la cubierta vegetal como sumidero de CO2, la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, y la adaptación de las acti-
vidades y los usos de los habitantes del medio rural a las nuevas condiciones medioambientales 
derivadas del cambio climático.  Continuaremos fomentando la CIUDEN, La Fundación Ciudad 
de la Energía, organización creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para ejecutar 
programas de I+D+i relacionados con la energía y el medio ambiente y contribuir al desarrollo 
económico de la comarca del Bierzo.

Cambio climático, 
medioambiete y sostenibilidad
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Un consumo energético inteligente: Transporte y Planificación medioambiental de las ciudades

251. El transporte consume una tercera parte de toda la energía final en la Unión Europea. La mayor 
parte de esta energía procede del petróleo, lo que significa que el transporte es responsable de 
una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE y contribuye significa-
tivamente al cambio climático. Una de las medidas que desde el PSL-PSOE se debe fomentar es 
la renovación de los vehículos, impulsando en las industrias la fabricación de nuevos modelos 
más limpios y respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, potenciar el uso de los vehículos 
híbridos y eléctricos para sustituir las gasolinas y gasóleos por electricidad generada crecien-
temente con energías renovables. Además, apostar para promover el transporte público de ca-
lidad, en particular en el acceso y la movilidad en las ciudades.

252. Impulsar un pacto con los alcaldes y alcaldesas para conseguir que nuestros pueblos y ciuda-
des sean más saludables, prosperas y eficientes en el uso sostenible de recursos, prestando una 
atención especial a los municipios que se encuentran localizados dentro del área delimitada por 
la Red Natura 2000 y, en general, a los municipios rurales de pequeño tamaño. Hemos de impul-
sar hogares saludables, eficientes y renovables. Será necesario crear nuevas infraestructuras, 
acondicionar nuestros edificios e impulsar ciudades eficientes en consumo de suelo, agua y 
energía, minimizando residuos y gestionándolos como recursos, como yacimientos de materias 
primas reutilizables en una economía circular e inteligente. 

253. Debemos conseguir que nuestras núcleos urbanos y rurales sean protagonistas de la protec-
ción contra el cambio climático, de nuestra salud y de nuestro bienestar. Nuestro objetivo debe 
ir encaminado a la creación de viviendas que reduzcan las emisiones a la atmósfera y para ello 
será necesario que las nuevas construcciones se acoplen a este principio.

254. Fomentar políticas públicas que fomenten el autoconsumo en los hogares como herramienta 
central para el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en la transición ener-
gética. Cuantas más personas se involucren en la transición energética, mayor será su acepta-
ción pública y menor será su coste.

Los espacios naturales protegidos y la biodiversidad. Oportunidad de futuro para León

León como potencia de economía turística y lucha contra la despoblación

255. Nuestra provincia cuenta con un importantísimo y rico patrimonio natural (animal, vegetal, 
geológico, hídrico, etc.) que ha de servirnos para potenciar nuestra economía turística. Pese a 
ello, mientras en comarcas de comunidades autónomas vecinas, especies animales o vegetales 
singulares sirven de reclamo turístico en la provincia de León, estas y otras especies son catalo-
gadas como unos de los principales problemas para el desarrollo socioeconómico de determi-
nadas comarcas. Desde las administraciones públicas se debe facilitar la convivencia entre la 
protección de la biodiversidad y la ganadería extensiva, poniendo en marcha un verdadero y útil 
programa de compensaciones económicas ágiles y justas dirigidas a los ganaderos y ganaderas 
que sufran daños a consecuencia de los posibles ataques de la fauna silvestre, que reconozcan 
el lucro cesante en toda su extensión.

256. Con el fin de conservar, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente, la biodiversidad y el 
patrimonio natural que presenta nuestra provincia, desde el PSL-PSOE debemos trabajar para la 
conservación y la restauración de los hábitats y especies amenazadas y prioritarias presentes 
de forma natural en las zonas rurales, potenciar la gestión sostenible de los recursos naturales, 
especialmente el agua, el suelo, las masas forestales, los espacios naturales, la fauna cinegéti-
ca y los recursos de pesca continental. Será de vital importancia nuestro apoyo a los programas 
de uso público de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, así como a las siete 
reservas mundiales de la Biosfera, abandonadas desde un punto de vista presupuestario por la 
Junta de Castilla y León.

257. Es fundamental en la gestión de nuestros espacios naturales y en la lucha contra la despobla-
ción, que se doten adecuadamente por parte de la Junta de Castilla y León las ayudas económi-
cas a los municipios que forman parte de las zonas de influencia socioeconómica de nuestros 
espacios protegidos
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258. La provincia de León puede presumir de contar con una gran extensión de montes, los cuales 
son una importante fuente de servicios ecosistémicos que ayudan a potenciar los aspectos 
socioeconómicos de nuestro medio rural. Los bosques juegan un papel importante en la natu-
raleza, son sumideros de carbono y ayudan a mejorar la calidad del medio ambiente; debemos 
hacer un uso sostenible de los mismos, de los espacios forestales y de la biomasa residual, ase-
gurando la colaboración entre las distintas administraciones con competencias en esta materia 
para reivindicar la compensación por el mantenimiento de la masa forestal por el papel de los 
bosques como sumideros de CO2.7

Emergencia climática, custodia del territorio y lucha contra el fuego

259. El PSL-PSOE debe impulsar la puesta en marcha de políticas públicas y legislación para contra-
rrestar los efectos del cambio climático y la lucha contra el fuego, con la aprobación de leyes 
autonómicas de emergencia climática y de prevención y extinción de incendios, salvamentos y 
emergencias en Castilla y León motivada por el creciente aumento de catástrofes naturales de 
índole diversa (incendios, nevadas, viento e inundaciones).

260. Es un compromiso del PSL-PSOE la creación de Parques Provinciales de Extinción de Incendios. 
Hoy es una realidad gracias al gobierno socialista de la Diputación Provincial. Se debe proceder 
a la puesta en marcha de un servicio de extinción de incendios integrado y coordinado, en el que 
la Junta de Castilla y León no puede mirar hacia otro lado. Exigiremos la obligada implicación 
económica de la administración autonómica en la creación de esta red provincial de Parques 
de Bomberos, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas, la creación de la necesaria 
figura de bombero forestal y la ampliación de la duración a todo el año natural, del dispositivo 
de extinción y prevención de incendios de la Junta de Castilla y León.

Agua. Fuente de vida y bienestar

261. Solo podremos garantizar el abastecimiento, el mantenimiento de un derecho básico al agua 
para toda la ciudadanía, si hacemos un seguimiento correcto de la cantidad y calidad del recur-
so hídrico, garantizando una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua.

262. Desde el PSL-PSOE y para el fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos 
hídricos en el medio rural, en el marco de la planificación hidráulica correspondiente, debemos 
implantar y ejecutar planes de gestión integral de recursos hídricos por zonas rurales o man-
comunidades de municipios, que contemplen la gestión conjunta del ciclo integral del agua, las 
medidas necesarias para las situaciones de escasez y sequía y las acciones de protección con-
tra posibles avenidas e inundaciones. Estos planes constituirán un límite para las actuaciones 
de urbanización en el medio rural y deberán ser tenidos en cuenta en los programas de mejora y 
modernización de regadíos, con el fin de hacer un uso eficaz y eficiente del agua.

Educación Ambiental y formación. Único camino que garantiza el futuro del nuestro planeta

Residuos urbanos. Economía Circular

263. La sociedad leonesa demanda con urgencia que desde PSL-PSOE seamos capaces de analizar 
en profundidad y explicar la situación real de la gestión de los residuos urbanos en la provincia 
de manera totalmente transparente. Partiendo del principio rector que debe ser el de la reduc-
ción en la generación de residuos, debemos trabajar y desarrollar políticas avanzadas en torno 
a una economía circular con la que podemos mejorar tratamiento de los residuos, intentado 
conseguir cero vertidos, el reciclaje, la reducción de los residuos, el ecodiseño de bienes y ser-
vicios que den lugar a productos de más larga duración y la preparación para la reutilización y 
la reparación.

Educación Ambiental y formación. 

264. La educación ambiental es una herramienta esencial e imprescindible para poder transformar 
la realidad y poder concienciar de la importancia del uso racional de los recursos naturales y de 
la conservación de nuestro medio ambiente. Es aquí donde el partido socialista debe jugar un 
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importante y potenciar una educación ambiental de calidad, coherente, participativa y que esté 
al alcance de todas las personas. Los y las socialistas siempre hemos defendido la educación 
como el arma más poderosa para cambiar la sociedad, cada persona debe ser capaz de formar-
se su propia opinión sobre los problemas ambientales. Para ello es indispensable el acceso a la 
información ambiental.

265. Para lograr cambios sociales, la formación de todo profesional es fundamental, dado que to-
das las actividades tienen consecuencias ambientales directas o indirectas. La mejor garantía 
para la adopción de posiciones políticas frente a los desafíos presentes y futuros serán unos 
conocimientos amplios y una formación sólida de nuestros representantes y cargos políticos 
en estas materias. La información científico-técnica fiable y rigurosa servirá́ de apoyo a nues-
tros posicionamientos y decisiones, sin apartar la vista de los efectos que estas tienen en la 
sociedad leonesa.

Protección y bienestar animal

266. En el PSL-PSOE tenemos que estar concienciados con las leyes que velan por el bienestar de 
los animales y dejar de ser un país que esté a la cola de las políticas de protección animal. El 
maltrato animal es una lacra que se debe erradicar si aspiramos a ser sociedad civilizada, más 
humana y libre de violencia. De este modo, es importante revisar las leyes contra el maltrato 
animal y, fundamentalmente, coordinar desde todas las administraciones leyes más dura para 
quienes no respetan a los animales. 

267. Es necesario Garantizar de forma efectiva la protección y defensa de los animales culminando 
la elaboración de la Ley Marco de Bienestar Animal y en su promesa de establecer los me-
canismos y desarrollos legales necesarios que impidan situaciones de maltrato animal en los 
espectáculos públicos y festejos populares realizados en todo el territorio.

268. Promover la adopción de mascotas. La gran cantidad de animales domésticos abandonados ge-
neran graves problemas de salud pública y seguridad, como son accidentes de carretera. Cons-
cientes de que el progreso de una sociedad se puede valorar, entre otros aspectos, por el trato al 
resto de los seres vivos, es un deber de los y las socialistas promover sociedades concienciadas 
que persigan el abandono cero.

269. Finalmente, el impacto medioambiental de la tenencia de determinados animales exóticos 
puede perjudicar enormemente a nuestro rico patrimonio natural. Por ello, es importante exigir 
desde nuestra organización una regulación más exhaustiva sobre la adquisición y posesión de 
animales exóticos.
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El derecho fundamental de la Educación

La educación como recurso y riqueza de un país

270. Las y los socialistas de León, históricamente, hemos creído en la educación como uno de los 
pilares en los que ha de asentarse una sociedad justa, moderna y avanzada.

271. Reconocimiento de la educación como derecho fundamental, imprescindible, clave para avan-
zar en la búsqueda de la justicia social respetando al máximo la individualidad. 

272. En una sociedad cambiante como la que vivimos, las y los socialistas, tenemos que ser capaces 
de hacer de la educación una de las principales herramientas que proporcione la necesaria re-
definición de la justicia social y la igualdad como nueva normalidad.

273. Nuestra sociedad moderna, la del conocimiento, está continuamente inmersa en cambios en 
todos los ámbitos, culturales, laborales, económicos, sociales entre otros, donde se hace im-
prescindible una educación que garantice la participación y desarrollo de todos sus miembros.

Políticas para una educación inclusiva y de calidad

Ley Orgánica de Educación 

274. Los esfuerzos para la mejora continua de la educación por parte de las y los socialistas han 
dado como resultado la entrada en vigor de la LOMLOE, ley educativa que potencia con claridad 
las virtudes de una educación pública y de calidad como verdadero elemento vertebrador de 
nuestra sociedad.

275. Las y los socialistas de León debemos seguir siendo la principal línea de defensa de la educa-
ción pública, garantizando un servicio de calidad, equitativo, gratuito y laico, que contemple la 
integración, la igualdad y las necesidades educativas de todas las personas desde los 0 años, 
favoreciendo la inclusión del alumnado con discapacidad en toda la red de centros públicos y 
garantizando y respetando así el derecho a elección de centro de las familias de este tipo de 
alumnado. El PSOE considera imprescindible trabajar por la laicidad en los centros educativos, 
en un contexto cada día más multicultural que, en consonancia con los Art. 16 y 27 de la C.E., 
hace necesario que el espacio público de convivencia que es la escuela sea ajeno a cualquier 
credo. Una escuela laica y pública será siempre garantía de justicia y calidad. 

276. Potenciaremos el papel fundamental que desarrollan los docentes del sistema educativo y lu-
charemos por reforzar los modelos de financiación de la educación para adaptarlos a los retos 
y objetivos que la sociedad del conocimiento y digital impone. Impulsaremos un plan de renova-
ción de infraestructuras y digitalización de los centros que forman parte de la red pública, ga-
rantizando así la equidad y la eliminación de la brecha digital y de las barreras arquitectónicas.  

Reforma y debate educativos

277. Durante la época Covid19 que nos ha tocado vivir la administración autonómica ha puesto en 
funcionamiento medidas como las que afectan a las ratios, que han sido claramente positivas 
y que atendían a peticiones socialistas realizadas desde tiempos pretéritos. Exigimos que tanto 
la bajada de las ratios, como los desdobles de grupos, así como las medidas educativas com-
plementarias y de diversificación se incorporen con normalidad y permanencia a las políticas 
educativas de la Junta de Castilla y León. El PSOE de León trabajará en sintonía con el Gobierno 
de la nación para que contemple un examen de selectividad (EBAU) común para todo el territo-
rio nacional. También para que se constituya una Comisión Mixta, dependiente del Ministerio de 
Educación / Autonomías para la aprobación de los libros de texto. 

Educación
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278. Trabajaremos por instaurar sistemas de control en los procesos de admisión del alumnado, que 
eviten la política de cierre de aulas en centros públicos y la selección del alumnado en beneficio 
de menos conciertos educativos, siendo de este modo estos últimos la opción disponible cuan-
do los centros públicos no puedan absorber la demanda. 

279. Impulsaremos el refuerzo en temas transversales como la igualdad, la convivencia, la lucha 
contra la violencia de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y la cultura de la paz, 
tendentes a fomentar jóvenes ciudadanos acordes con la nueva sociedad. 

280. Impulsaremos una educación bilingüe real desde los primeros años de aprendizaje que amplíe 
y refuerce las capacidades del alumnado mejorando sus futuras opciones tanto en el ámbito 
académico como en el laboral.

281. Lucharemos por la mejora de los resultados en todas las etapas educativas, poniendo especial 
atención al tratamiento del fracaso escolar en el alumnado con necesidades educativas espe-
ciales (ACNNE), que corre el riesgo de quedarse al margen del sistema educativo y evitando, 
asimismo, la exclusión social. 

Políticas de educación en núcleos rurales y patrimonio

282. Defenderemos una educación de máxima calidad en lo referente al medio rural, como uno de los 
servicios básicos que han de tener nuestros pueblos para poder sobrevivir a la sangría poblacio-
nal generada por las políticas que el PP ha desarrollado durante décadas en nuestro territorio. 
El PSOE de León se comprometerá con la equidad en el acceso a la educación, con especial 
sensibilidad tanto en el ámbito de la escuela rural, como con el mejor funcionamiento de los 
centros públicos dados los desequilibrios que soportan, originados por políticas conservadoras 
que priman intereses privados.  

283. Trabajaremos por mejorar la formación profesional, en especial la FP en el medio rural, dotán-
dola de nuevos Ciclos Formativos que tengan en cuenta el tejido industrial y empresarial de las 
distintas zonas de nuestra provincia y ayuden a mantener la población en nuestro ámbito rural. 
También lucharemos por mejorar la financiación de los recursos que requieren los centros de 
FP en base a sus necesidades reales.

284. Las enseñanzas artísticas y lingüísticas de nuestra provincia han de seguir reforzándose pues 
contribuyen de forma decisiva al mantenimiento de nuestras tradiciones y enriquecen nuestro 
amplio patrimonio cultural, por ello y por su singular reconocimiento, en el caso del leonés, en el 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León se hace imprescindible su impulso.

Compromiso activo con la comunidad educativa y políticas en contra de la discriminación  

285. Dado que no todas las personas, por diversas circunstancias, no adquieren las titulaciones aca-
démicas en los tiempos previstos para ello, se hace indispensable tener en las mejores condi-
ciones y con las mejores dotaciones las escuelas para adultos, donde muchas personas son 
capaces de completar los estudios que en su día no pudieron. Dado que no todas las personas, 
por diversas circunstancias, adquieren las titulaciones académicas en el tiempo previsto para 
ello, se hace imprescindible tener en las mejores condiciones y dotaciones las escuelas para 
adultos, donde muchos son capaces de completar los estudios que en su día no pudieron. 

286. Mantenemos nuestro compromiso firme con las enseñanzas universitarias de nuestra provin-
cia, con la Universidad de León, y su constante ampliación en las titulaciones desde la convic-
ción de que la máxima cualificación y proyección del alumnado pasa por el buen hacer de esta 
indispensable institución.

287. Las políticas de derechas desplegadas en los últimos tiempos por el PP han hecho que los Con-
sejos Escolares hayan pasado a un segundo plano dentro del ámbito educativo. Pretendemos 
el refuerzo y el aumento en la toma de decisiones de este órgano fundamental que aúna las 
sensibilidades de los distintos actores que participan en la comunidad educativa.

288. Impulsaremos el reconocimiento social de los docentes para realzar su papel y la importancia 
que deja la educación en todas las personas desde el inicio de sus vidas.  
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El derecho a la cultura

Fomento y garantías de acceso y participación social en la cultura

289. La UNESCO define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Incluye además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

290. En la situación actual de cambios sociales, económicos, ambientales y tecnológicos en que nos 
hallamos, la cultura representa un puntal importantísimo al que debemos prestar una atención 
especial. 

291. La política cultural se tiene que sustentar en la cooperación y la acción coordinada con todos 
los actores culturales, para generar las sinergias necesarias que permitan impulsar una autén-
tica política cultural.

292. Reafirmamos la cultura como un derecho inalienable de la ciudadanía, por lo que esta debe ser 
accesible y cercana. Todos y todas tienen derecho a crear cultura y acceder a ella.

293. Debemos plantear la cultura como un sector importante que ofrece oportunidades para avanzar 
en un desarrollo económico sostenible y de creación de empleo.

294. Consideramos la cultura como algo vivo, en constantes cambios y trasformaciones, un elemen-
to enriquecedor a nuestra cultura es la integración y el apoyo de otras culturas existentes en 
nuestra provincia (étnicas, inmigración).

Fomento de la cultura y la tradición leonesas desde la escuela primaria y en los entornos rurales

295. Dentro de la cultura se engloban nuestras tradiciones autóctonas, las fiestas populares, patri-
monio, folklore, gastronomía, deportes tradicionales, el mundo rural y el minero y la tradición 
oral, como medio de divulgación de nuestras raíces.

296. La cultura y el desarrollo infantil están íntimamente ligadas. 

297. Debemos impulsar y promover el hábito de la cultura desde los primeros años, sin distinción de 
géneros basándonos en la igualdad y el respeto.

298. Consideramos la escuela como un elemento más de la acción cultural.

Objetivos de las políticas culturales

Diversidad del patrimonio cultural

299. La política cultural de nuestra provincia debe poner en valor y reforzar de forma decidida la 
diversidad de nuestro patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial. Es el principal 
legado que hemos recibido de generaciones pasadas y actúa como muestra de nuestra identi-
dad ante los demás.

300. El socialismo leonés debe asumir con fuerza que la cultura no es una cuestión accesoria, sino 
estructural y esencial para el desarrollo de la provincia y el bienestar de los ciudadanos.

301. Debemos defender y potenciar todos los conocimientos que hemos adquirido en las diferentes 
etapas culturales para mantenerlos.

Cultura de la formación a lo largo de la vida y nuevas tecnologías

302. Debemos asumir que la gestión cultural ha de realizarse de manera adecuada facilitando la 
participación de la ciudadanía.

Cultura y patrimonio
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303. Las nuevas tecnologías deben ser un avance que sirva de impulso en todos los puntos de la 
provincia, por lo que el acceso a internet debe ser un objetivo prioritario como apoyo a la cultura 
y facilitar su desarrollo.

304. Dada la diversidad del medio rural en nuestra provincia, desde el punto de vista físico (páramos, 
bosques, ríos, valles, montañas, pueblos, aldeas, etc.)  y las nuevas realidades “neorrurales” cada 
vez más presentes (urbanizaciones, segundas residencias, compra de viviendas para restaurar, 
presencia de población joven teletrabajadora, retorno al medio rural próximo a las ciudades, 
inmigración, etc.), desarrollaremos este punto en base a los siguientes indicadores, entendiendo 
como partes sobresalientes de la cultura también el deporte y el arte.

305. Seguir trabajando en incorporar nuevas manifestaciones culturales y patrimoniales al catálogo 
de bienes.

Acciones generales

Puesta en valor, ayudas y colaboraciones

306. Ayudas a los colectivos culturales

307. Apoyo a jóvenes creadores

308. Impulso del movimiento asociativo

309. Generación de redes de participación.

310. Apoyo e incentivo para las actividades relacionadas con nuestro catálogo de bienes.

311. Promoción, divulgación y protección de los bienes culturales.

312. Defensa y puesta en valor del patrimonio cultural de la provincia a través de los Caminos His-
tóricos.

313. Potenciación de todo tipo de equipamientos culturales que puedan dar cabida al amplio abanico 
de acciones culturales para su difusión.

314. Impulso a la acción de los gestores culturales, patrimoniales y artísticos.

315. Potenciación de la participación online favoreciendo, mediante la implementación de las in-
fraestructuras necesarias, el acceso a Internet desde todos los puntos de la provincia.

316. Colaboración con los activos de la educación formal, con los centros escolares de Primaria y 
Secundaria y con los centros de FP y Educación de personas adultas

Diagnóstico de la situación por comarcas. Prospección cultural y Planeamiento transversal

317. Potenciar y dinamizar lo ya implantado

318. Estudiar con los agentes sociales y representativos las nuevas realidades y las necesidades 
detectadas.

319. Implantar nuevos recursos humanos y materiales (facilidad de acceso a la red de Internet, etc.)

320. Dotar de infraestructuras culturales y deportivas donde estas no existan.

321. Planificar acciones de acuerdo con los elementos actuantes vigentes y con los nuevos recursos 
puestos a disposición de las comunidades.

322. Diseñar acciones sencillas y constantes, que hagan palpable su implantación y aseguren su 
continuidad, que lleguen a todos y todas y se retroalimenten por su éxito individual y social.
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Patrimonio

Protección y revalorización del patrimonio histórico de León

323. La provincia de León tiene una diversidad cultural y patrimonial única en España. Vive además 
un momento histórico donde quedan aún trazas de los modos de vida del S.XX pero a la vez ya se 
están sentando las bases de una nueva forma de entender la diversidad patrimonial provincial 
en el nuevo contexto de mundo globalizado. 

324. El patrimonio material e inmaterial de León es una de las mayores riquezas de esta tierra. Su 
conservación y puesta en valor deben ser prioritarios en la gestión política ya que de ellos de-
pende en gran medida el futuro de la provincia. 

325. La protección, restauración y difusión de la arquitectura tradicional leonesa en todas sus for-
mas es un asunto estratégico para que nuestro mundo rural conserve su identidad y sepa en-
carar el futuro con dignidad.

Garantía de unidad como protección del patrimonio

326. Nuestros grandes monumentos deben estar en buen estado de conservación, pero además de-
ben buscarse usos compatibles en ellos como mejor garantía de futuro. 

327. El patrimonio de León debe protegerse en red. Esto es, los pequeños museos o colecciones 
museográficas, las escuelas de música, los centros culturales deben trabajar de manera coor-
dinada. El PSOE de León trabajará para que Turespaña elimine la publicidad de la falsificada 
calzada romana, con la denominación Ruta Vía de la Plata, y solicitará a los ayuntamientos de 
la provincia que participen en la falsificación, publicitando una calzada histórica de la que ca-
recen, abandonen tal pretensión y abandonen la asociación o asociaciones que tal desafuero 
promueven. Además, se impulsará una partida presupuestaria específica para el desarrollo o 
promoción de los pueblos de la Vía de la Plata, comprendidos entre Astorga y Alija del Infantado. 

328. Debemos potenciar la creación de conjuntos etnológicos, conjuntos históricos etc.

329. Se debe tener una visión comarcal en cuanto al patrimonio, fomentando las iniciativas y políti-
cas que tengan alcance comarcal. Las comarcas leonesas son también patrimonio inmaterial y 
trabajar con esa perspectiva fortalece al conjunto de la provincia.

El leonés como nuevo factor de ventaja cultural

330. El leonés en sus distintas variantes constituye un patrimonio inmaterial de primer orden. Apoyar 
al leonés en sus distintas variantes debe ser un asunto prioritario. Este apoyo debe materializar-
le en el fomento de su uso, su estudio y su divulgación.

331. El gallego que se habla en León forma parte del patrimonio inmaterial de la provincia. 

Patrimonio inmaterial 

332. El patrimonio paisajístico de nuestras comarcas es también un asunto que debe estar en la 
agenda. Nuestro paisaje habla de nuestros modos de vida, de nuestra histórica y de nuestro 
futuro. 

333. Las juntas vecinales son patrimonio inmaterial de León. Debemos trabajar para que tengan 
siempre un espacio propio en el marco de la administración del estado español que garantice su 
futuro. Trabajaremos para proteger los usos y costumbres tradicionales de las juntas vecinales 
como los concejos, las hacenderas, las suertes etc.

Instituto Leonés de Cultura

334. La provincia de León tiene la peculiaridad de contar con un organismo propio en materia de 
cultura y patrimonio: El Instituto Leonés de Cultura (ILC). Debemos potenciar aún más al ILC 
como referente de la cultura leonesa y la cultura en León.
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Impacto de la agricultura y la ganadería en León

Conservación del medio ambiente. Hacia un desarrollo rural ecológico y eficiente

335. Los socialistas somos conscientes de que el actual modelo de crecimiento no sirve, que es 
necesario más que nunca avanzar hacia una economía verde, con un uso eficiente y sostenible 
de los recursos naturales, con formas de producir y consumir respetuosas con los límites am-
bientales y sin olvidarse de las personas. 

336. Nos proponemos hacer compatible la conservación del medio ambiente y las condiciones de 
vida saludable y digna. Estamos comprometidos con la Agenda 2030 cuyo mandato es erradicar 
la pobreza, acabar con la desigualdad y encontrar el modo de alcanzar una calidad de vida para 
todos y todas sin negarnos el futuro. 

337. El medio rural y sus habitantes son una garantía de un futuro sostenible. Tenemos la plena con-
vicción de que proteger el medio rural es proteger la biodiversidad y el bienestar de las personas 
que viven en él. 

338. Los y las socialistas vamos a impulsar la recuperación y la conservación de la biodiversidad de 
nuestros pueblos y ciudades desde el liderazgo público, la participación de la ciudadanía y la 
generación de conocimiento, dando respuestas al medio rural y al reto demográfico. 

Garantía y protección de espacios naturales

339. Apostamos por un nuevo modelo de gestión responsable de los bosques, espacios forestales, 
ríos, montañas etc., a través de las RIG (relaciones intergubernamentales) con la cogobernanza 
en la que la acción coordinada y cohesionada de los diferentes niveles de la Administración y 
los agentes locales garantice su protección, su expansión y la promoción de los recursos que 
proporcionan. 

340. El impacto de la agricultura, y la ganadería en la biodiversidad es innegable, al mismo tiempo 
que son incuestionables el valor e importancia socioeconómica de estos sectores. Queremos 
promover un profundo cambio para adaptarlos a modelos de producción más sostenibles, con 
el apoyo económico y capacitación que precisen.

341. La agricultura familiar, las pequeñas y medianas explotaciones, así como las cooperativas, 
constituyen un gran activo de nuestro sector agrario y el modelo que más contribuye a un re-
parto equilibrado de la riqueza, además de ser un elemento vertebrador del territorio que ayuda 
no sólo a mantener un tejido económico y social, sino también el paisaje, la biodiversidad y la 
cultura. 

Cambios de la Política Agraria Común en favor de la agricultura y ganadería extensivas 

Sostenibilidad y Pacto Verde

342. La nueva PAC debe apoyar especialmente a la agricultura y ganadería familiar y profesional, 
garantizando la rentabilidad de las explotaciones de nuestros agricultores y ganaderos. Asi-
mismo, debe apoyar el Pacto Verde, garantizando un sistema alimentario rentable, sostenible 
y la producción de alimentos sanos y seguros, en cantidad suficiente y que lleguen al conjunto 
de la sociedad. 

343. Nos comprometemos a desarrollar una formación profesional ligada a la transición ecológica 
como potencial para conectar con los valores de las generaciones más jóvenes, facilitar el em-
pleo juvenil y superar la segregación formativa y laboral entre mujeres y hombres. 

Desarrollo rural,  
agricultura y ganadería



74

344. Abogaremos por pautas de alimentación sana y de proximidad, favoreciendo alimentos de tem-
porada y ecológicos y la recuperación de los buenos hábitos. 

345. El éxito de la transformación ecológica está en generar productos y servicios sostenibles y en 
conseguir que la población apueste por ellos en su vida cotidiana. El camino hacia la sosteni-
bilidad está basado en la implicación de todos y todas en estos nuevos comportamientos co-
tidianos. 

Mujer y relevo generacional

346. Consideramos que el sector primario es un verdadero eje vertebrador del territorio, cumple una 
importante función en el mantenimiento del tejido económico, social, natural, cultural y pai-
sajístico y, además, es un elemento generador de riqueza, empleo, y fija población en el medio 
rural. Por ello, este modelo de agricultura y ganadería familiar y de economía social debe ser una 
prioridad en el acceso a los incentivos y los apoyos públicos. 

347. Creemos que el futuro del mundo rural pasa por un verdadero relevo generacional, facilitando 
la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, así como una mayor presencia de jóvenes y 
mujeres en los órganos de decisión de cooperativas, organizaciones agrarias y otras entidades 
es necesario dar facilidades a los agricultores y ganaderos que se jubilan, para ceder sus ex-
plotaciones. 

348. Debemos impulsar la titularidad compartida, facilitar la formación y el empoderamiento de las 
mujeres, y ofrecer servicios adecuados para la conciliación de la vida familiar y laboral en las 
poblaciones rurales. 

Creación de empleo de calidad para fijar población en el medio rural

349. Las oportunidades de empleo y la disponibilidad de unos servicios e infraestructuras adecuados 
son la clave para combatir la despoblación rural. En este sentido, herramientas como el Plan de 
fomento del Empleo Agrario (PROFEA) han demostrado su eficacia generando empleo, fijando 
población y mejorando las infraestructuras rurales. 

350. Tenemos la obligación de reorientar las ayudas para apoyar la calidad de la producción, promo-
viendo productos locales que generen trabajo bien remunerado y respetuoso con el medio am-
biente. Necesitamos reequilibrar nuestros métodos de producción y hacerlos rentables, eficien-
tes y sostenibles. El regadío sostenible, basado en una utilización racional y eficiente del agua 
es fuente de producción, riqueza y empleo, y debe ser impulsado a través de su modernización, 
y de la utilización complementaria de aguas depuradas. 

351. La Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 es el principal instrumento que tenemos a nuestro 
alcance para apoyar la renta de los productores, impulsar la competitividad y la sostenibilidad 
del sector agroalimentario mejorando la diversificación económica y la calidad de vida en nues-
tros pueblos.

352. Nos comprometemos a seguir impulsando un regadío moderno y sostenible, eficiente en el uso 
del agua y la energía, que siga siendo la punta de lanza de una agricultura productiva y genera-
dora de empleo de calidad.

353. La ganadería extensiva, por los beneficios ambientales que genera y por su importancia social y 
económica en zonas con limitaciones naturales y otras dificultades, debe contar con un apoyo 
diferenciado tanto en el apoyo a la renta, su modernización y mejora del valor añadido de sus 
productos, como en la articulación de medidas de compensación ágiles y adecuadas por la pro-
tección de su ganado en zonas de convivencia con grandes carnívoros. 

354. Fomentaremos el apoyo a las ganaderías productoras de leche, apostando por el modelo SIP de 
gestión técnico – económica, ya que el factor fundamental de la supervivencia de estas explota-
ciones es el precio de la leche a través del control de gastos de producción. 

355. La nueva PAC debe apoyar especialmente a la agricultura y ganadería familiar que depende 
más de los ingresos agrarios, con especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones.



75

356. Las personas que se dedican a la agricultura y ganadería deben contar con el respaldo de la 
UE para culminar, junto con los demás eslabones de la cadena, una transición justa hacia las 
exigencias del pacto verde y lograr un entorno alimentario de calidad, saludable y sostenible con 
precios de venta competitivos y más altos siempre que los costes de producción
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La Memoria Histórica como política de Estado

Políticas en favor del reconocimiento de la Memoria Histórica 

357. El PSL ha defendido y defenderá los principios del derecho internacional de verdad, justicia y 
reparación de las víctimas del franquismo. Así como de garantías de no repetición de hechos 
tan reprobables como el golpe de Estado contra la II República en julio de 1936, la cruenta gue-
rra civil provocada por aquellos que se sublevaron contra la democracia y la imposición de una 
cruel dictadura que utilizó la represión para imponerse y mantenerse en el poder a lo largo de 
décadas, pese a que ello supusiese un atentado contra los derechos humanos.

358. En base a estos principios, las y los socialistas leoneses nos hemos implicado y nos implicare-
mos en la recuperación de la memoria histórica y democrática en nuestra tierra, presentando 
todo tipo de iniciativas en cada una de las instituciones en las que tengamos representación y 
respaldando todas aquellas propuestas por la sociedad civil u otros partidos políticos que ten-
gan como objetivo avanzar en esta ardua y necesaria tarea. Con ello contribuiremos a mejorar 
nuestra democracia y a dignificar a la población leonesa que sufrió las consecuencias del con-
flicto fratricida y del régimen franquista. 

Desarrollo de la Ley de Memoria Democrática

Compromiso de reparación, objetivos y obligaciones  

359. En este proceso de recuperación de la memoria y reparación de las víctimas, las medidas pro-
movidas por el PSOE a todos los niveles han sido fundamentales. En este sentido, queremos 
recordar con orgullo la Ley 52/2007 promovida por nuestro presidente José Luis Rodríguez Za-
patero que supuso un antes y un después en las políticas públicas de memoria en nuestro país. 
Un texto legislativo que será mejorado, aún, con la Ley de Memoria Democrática aprobada por 
el Consejo de Ministros el pasado verano, con la que el presidente Pedro Sánchez siempre ha 
mostrado un gran compromiso.    

Investigaciones que profundicen en la recuperación de la Memoria Histórica  

360. En el ambiente enrarecido en que nos ha tocado vivir, cargado de nostalgia franquista y revisio-
nismo, estos progresos legislativos son muy necesarios. En primer lugar, debido a que fomen-
tarán y facilitarán la realización de nuevos estudios de los hechos relacionados con el golpe de 
estado, la guerra civil y la dictadura franquista en León, que nos permitirán ampliar los conoci-
mientos que tenemos sobre este periodo histórico en nuestra provincia.

361. Con el refuerzo de este trabajo de base, se podrán configurar censos de víctimas leonesas más 
completos, así como identificar vestigios arqueológicos de la guerra civil y nuevas zonas de 
enterramientos en nuestro territorio.  Unas fosas que serán exhumadas bajo la responsabilidad 
y con la financiación del Estado. Las víctimas localizadas podrán ser identificadas gracias a la 
creación de un banco de ADN nacional, configurado a partir de las muestras de los familiares de 
aquellas y aquellos que sufrieron desaparición forzada. 

362. A través de estos nuevos estudios se podrán aportar cifras más reales y no solo aproximaciones 
sobre el número de sentencias y sanciones emitidas durante la guerra civil y la dictadura por 
los órganos de la justicia franquista por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa o 
de orientación e identidad sexual. Condenas que fueron dictadas contra cientos de leonesas y 
leoneses, pero que, gracias a la nueva Ley, serán declaradas nulas; dando con ello derecho a los 
afectados a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal. 

Memoria democrática
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 ‘Categorías de víctimas’: mujeres y niños durante la represión franquista 

363. Por otro lado, en la nueva norma se incluyen “categorías de víctimas” que antes no se tenían 
suficientemente en cuenta a la hora de reparar los daños causados por la dictadura. Entre ellas 
encontramos un trato especial hacia las mujeres, que sufrieron una represión específica aso-
ciada a su género; hacia las niñas y niños robados y adoptados sin el consentimiento de sus 
progenitores; hacia los presos obligados a realizar trabajos forzados para el Estado franquista 
o sus empresas fines; o hacia las personas que tuvieron que partir hacia el exilio huyendo de 
la guerra y la represión.  Circunstancias trágicas por las que pasaron cientos de personas de 
nuestra tierra, que con esta nueva norma serán reconocidas.

364. Dentro del ámbito de reparación a las víctimas consideramos muy importante avanzar en el 
proceso de eliminación de los símbolos que recuerdan a la Dictadura, sus dirigentes o la su-
blevación militar; destacando escudos, insignias, placas, objetos adosados a edificios públicos 
o situados en la vía pública, referencias en topónimos, en el callejero o en las denominaciones 
de centros públicos, etc. Desde el PSOE de León seguiremos trabajando por la supresión de 
este tipo de homenajes, ya que creemos que nuestra democracia es incompatible con el en-
salzamiento a un régimen dictatorial, a quienes lo pusieron en marcha y lo mantuvieron en el 
tiempo empleando métodos inhumanos. En este sentido, no solo exigiremos la retirada de estos 
elementos de los espacios públicos, sino que también promoveremos la puesta en marcha de 
iniciativas pedagógicas para que la sociedad pueda conocer o repasar su historia y entender las 
razones que llevan a la retirada de esos ensalzamientos públicos. En estrecha relación con lo 
anterior, promoveremos la elaboración de los mapas o inventarios de los lugares de memoria 
democrática de la provincia, así como la protección, difusión, interpretación y promoción ciu-
dadana de estos espacios.

Publicación y difusión de estudios e investigaciones

365. Con el objetivo de acercar esta etapa oscura de nuestra historia a la sociedad, también apoya-
remos la difusión de los resultados de las investigaciones –pretéritas y futuras– relativas a la 
memoria histórica a través de actividades museísticas, archivísticas o pedagógicas, incluyendo 
la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Forma-
ción Profesional y Bachillerato; así como la inclusión de cursos de formación, actualización 
científica y didáctica para el profesorado relacionados con el tratamiento escolar de la memoria 
democrática. Con esta política educativa trataremos de conseguir el fomento, la promoción y 
la garantía en el seno de la ciudadanía del conocimiento de la historia democrática de nuestro 
territorio y de la implicación sacrificada y arriesgada que nuestros antepasados hicieron en de-
fensa de los valores y libertades democráticas. 

366. En definitiva, a través de esta labor pedagógica y formativa, al igual que con todas las políticas 
de memoria que hemos ido repasando en los párrafos anteriores, perseguiremos que exista un 
mayor respecto de los principios del Derecho Internacional –verdad, justicia, reparación y ga-
rantía de no repetición– en relación a las víctimas del franquismo; así como el fomento de los 
valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos 
humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres. 






