
DECÁLOGO SINDICAL PARA LA LEGISLATURA 2015-2019

Antes  de  que  los  partidos  políticos  finalizaran  sus  respectivos  programas  electorales  para  las
Elecciones Municipales y Autonómicas del pasado 24 de Mayo, ambas Organizaciones Sindicales
elaboramos,  por  separado,  un  conjunto  de  propuestas  que  fueron presentadas  a  las  distintas
formaciones. Una vez constituidas las Cortes de Castilla y León con la nueva configuración del
mapa  político  y  ante  la  proximidad  del  Debate  de  Investidura  que  determinará  la  acción  de
Gobierno de la Junta de Castilla y León para los próximos cuatros, hemos elaborado este Decálogo
Sindical que en síntesis pretende plantear a los Grupos Parlamentarios una serie de prioridades
conjuntas de nuestras propuestas iniciales.

La  responsabilidad como  Organizaciones Sindicales más representativas y nuestra condición de
interlocutores sociales en la defensa de intereses económicos y sociales, nos lleva a plantear que
es  prioritario,  para  la  nueva  legislatura  construir  un  proyecto  colectivo  de  oportunidades  que
recomponga las costuras de una sociedad donde la desigualdad, la pobreza y el desempleo forman
parte del paisaje social de nuestra Comunidad, de tal manera que siente las bases tanto para la
recuperación social como para una verdadera recuperación económica.

Esta  nueva  legislatura  debe  sentar  las  bases  para  que  la  recuperación  económica  venga
acompañada de una verdadera recuperación social, con más derechos sociales y mejores políticas
públicas que promocionen la igualdad de oportunidades. A su vez, se debe recuperar el empleo de
calidad  y  el  poder  adquisitivo  de  los  salarios.  Recuperar  los  servicios  públicos  esenciales  con
mecanismos  legislativos  y  recuperar  población  y  a  los  territorios  más  desfavorecidos  con  un
desarrollo económico y social; debe de constituir, sin lugar a dudas, la centralidad del escenario
político y social para potenciar la cooperación, la confianza en las instituciones y la existencia de un
de futuro compartido.

Todos estos retos y desafíos van a exigir de una intensa agenda para elaborar políticas públicas
desde el entendimiento con los agentes sociales y económicos. Para ello, proponemos abordar con
carácter  inmediato  en  el  marco  del  Diálogo  Social  un  conjunto  de  políticas  públicas,que  se
relacionan a continuación, para la recuperación de las personas, del empleo y los servicios públicos
esenciales, entre otros asuntos.

1 – Planes de Empleo Públicos: De Calidad y productivos. 

Las políticas de empleo deberán apostar de forma importante por el incremento de presupuestos y
programas, en el marco de la próxima negociación de la Estrategia integrada de Empleo, Formación
Profesional,  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  la  Igualdad  de  Oportunidades,  dentro  de  un
conjunto  completo  de  políticas  activas  de  empleo  en  favor  de  las  personas  desempleadas  y
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trabajadoras, que persigan con intensidad el empleo de calidad y la mejora de los salarios. En este
sentido  los  Planes  de  Empleo  Locales  deberán  incrementarse  de  forma  sustancial  en  sus
presupuestos y coordinarse con los planes de los propios Ayuntamientos y Diputaciones y, sobre
todo, se ordenarán de tal manera que los empleos a crear por las obras y servicios de interés
general  y  social  a  realizar,  se  dirijan  a  empleos  productivos  relacionados  con  sectores  bien
definidos, con futuro. Los contratos que se formalicen por dichas Entidades Locales, aún siendo
temporales, serán de calidad es decir, de duración mínima de seis meses, a tiempo completo y con
salarios  según  convenio  colectivo  del  ayuntamiento  a  aplicar  y  en  su  ausencia  el  sectorial
provincial. 

2 -Más Protección Social: Ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) está siendo desde su creación por la Ley 7/2010, un
elemento fundamental en la protección de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad
y que, para cumplir con la finalidad de cubrir sus necesidades de subsistencia, precisa de nuevas
modificaciones.

En este sentido, proponemos nuevos ajustes en los procedimientos y la gestión de la RGC para
facilitar el  acceso a un mayor número de  personas en situación de vulnerabilidad, haciéndola
compatible y complementaria con los ingresos de las familias y de las personas que viven solas,
siempre que éstos no superen la cuantía de RGC que pudiera corresponderles y con independencia
de  su  naturaleza  y  origen.  También  acortando  los  plazos  de  resolución  y  pago  a  un  mes  y
reconociendo el derecho desde el día siguiente a su solicitud.

Dada la naturaleza de estas ayudas, consideramos necesario introducir el silencio administrativo
como sentido positivo para reducir la incertidumbre de las personas solicitantes y aumentar sus
posibilidades de defensa ante los requerimientos o los recursos a la Administración, mediante la
creación de la figura del Defensor o Defensora de la RGC.

3 - Políticas para la Vivienda y la Protección ante situaciones de desahucio

La sociedad de Castilla y León necesita una política de vivienda que evite los desahucios y garantice
el acceso a la Vivienda en Alquiler en términos similares a los países de nuestro entorno europeo
para  dar  respuesta  a  la  nueva  realidad  sociolaboral,  donde  una  parte  importante  de  los
trabajadores y las trabajadoras o bien no van a poder acceder a  una vivienda en régimen de
propiedad o prefieren optar por la vía del alquiler para no estar hipotecados.

Es necesario, por lo tanto, un cambio de modelo en la política de vivienda que debe materializarse
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en  la  construcción  de  un  parque  público  de  vivienda  para  el  alquiler que  alcance  el  rango
normativo de servicio público de interés general, con una dotación suficiente de viviendas y cuya
gestión  recaiga  en  un  instrumento público  que  incorpore  entre  sus  facultades:  las  ayudas  al
alquiler, la rehabilitación y el alquiler social.

Al tiempo proponemos la creación de un nuevo derecho subjetivo de Garantía Básica de Vivienda,
para familias y personas solas, cuyos ingresos no alcancen el SMI. 

4 - Recuperar los Servicios Públicos Esenciales: Educación y Sanidad

Apostamos  por  un  sistema  educativo  público  de  calidad  que  garantice  la  igualdad  de
oportunidades para  la  próxima legislatura,  con  una profunda ampliación  de la  red pública  de
centros educativos de gestión directa en el conjunto de la Comunidad Autónoma, destinando un
mayor volumen de recursos públicos en detrimento de otro tipo de iniciativas.

Proponemos  como  actuaciones  prioritarias,  el  aumento  del  Empleo  Público  para  ampliar  la
plantilla de personal docente así como la mejora de las inversiones y gastos de funcionamiento en
los centros docentes para garantizar un sistema educativo público de calidad en todo el territorio.
A su vez consideramos necesario incrementar las Ayudas para Estudios Universitarios, Comedores
Escolares, gratuidad de libros, movilidad, residencia y transporte para garantizar la cobertura del
conjunto del alumnado y su acceso a la educación en condiciones de igualdad y equidad.

La Sanidad de carácter universal, pública y gratuita es una conquista social que constituye a todos
los efectos un pilar esencial de nuestro Estado de Bienestar. Entendemos que la próxima legislatura
va a ser determinante para su fortalecimiento, para una mayor cobertura pública que restrinja, a
su vez, los conciertos con centros privados.

Para la recuperación y fortalecimiento del Sistema Sanitario de carácter público en Castilla y León,
proponemos el aumento del Empleo Público de la Consejería de Sanidad, recuperar las tasas de
reposición, disminuir la elevada rotación y reducir los conciertos con la sanidad privada a través de
la mayor dotación de plazas, así como la reducción significativa de las listas de espera de pruebas
diagnósticas y quirúrgicas, con la incorporación de nuevos derechos que garanticen unos tiempos
máximos de espera. 

Es  necesario  el  blindaje  del  sistema público  sanitario  frente  a  la  introducción  de  fórmulas  de
gestión privada, como es el caso del Hospital de Burgos, y una garantía como derecho de salud de
la ciudadanía para que el Gasto Farmacéutico hospitalario y los medicamentos en general, no esté
supeditada a restricciones presupuestarias.

3



5.- Refuerzo del Sistema de la Dependencia

La  aplicación  de  la  Ley  de  Dependencia  ha  tenido  una  evolución  positiva,  con  un  desarrollo
adecuado de la norma, aunque con caídas y repuntes en las prestaciones y el número de personas
atendidas, provocados por recortes presupuestarios y en prestación de servicios que la gestión de
la crisis trajo consigo.

Con todo, nuestra Comunidad se mantiene en las posiciones de cabeza, por lo que conviene seguir
afianzando su desarrollo y compensando los efectos de dichos recortes. Para ello, es fundamental
disponer de un mayor presupuesto que haga posible seguir avanzando en la prestación de servicios
profesionalizados, incrementando las plazas residenciales de titularidad y gestión públicas, ampliar
el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  y  agilizar  los  procesos  de  cualificación  de  las  trabajadoras  y
trabajadores de atención a la dependencia.

Es necesario, igualmente, revisar y adecuar los baremos de valoración de la dependencia, pues con
demasiada frecuencia no reflejan la realidad de la situación de las personas valoradas. De la misma
forma proponemos eliminar las listas de espera.

6.- Cambio de Modelo Productivo y Creación del Instituto de Finanzas de Castilla y León

La experiencia de la crisis económica padecida ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar el
Cambio de Modelo Productivo, dentro de un patrón de desarrollo sostenible y duradero. Dicho
modelo, basado en la competitividad e innovación industrial de Castilla y León y la necesaria rein-
dustrialización, debe ser una Política de Comunidad. 

La intensificación de la I+D+i constituye un factor clave, para lo cual consideramos fundamental im-
pulsar la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) y aumentar la inversión
en I+D, en coherencia con los objetivos establecidos en la estrategia EUROPA 2020 de alcanzar el
3% del PIB en el año 2020, así como el refuerzo presupuestario del III Acuerdo Marco de Competi-
tividad e Innovación Industrial y la puesta en marcha del Plan director de Industria que tendrá que
ser refrendado en las Cortes de Castilla y León.

La grave situación financiera por la que aún siguen atravesando las empresas, debida en gran parte
a las restricciones crediticias de las entidades financieras y las necesidades  de financiación a largo
plazo del sector público,  junto con la  desaparición del sector financiero propio de nuestra Comu-
nidad, hacen imprescindible la urgente creación del Instituto de Finanzas de Castilla y León. 

Entre sus funciones deberían estar, además de la puesta a disposición de las empresas de toda una
serie de productos financieros, aquellas otras relacionadas con el Gobierno de nuestra Comunidad
y las Administraciones Locales, destinadas a  la captación de recursos financieros, prestar servicios
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de control y coordinación de la actividad financiera, asesoramiento, servicios de tesorería y de ges-
tión financiera integrada y, en particular de endeudamiento.

Hay políticas públicas determinantes para el conjunto de la sociedad que por su
magnitud, necesitan abordarse como una “Cuestión de Comunidad” y que precisan
para  su  impulso  y  su  desarrollo  del  máximo  consenso,  tanto  de  los  partidos
políticos como de los interlocutores sociales. Proponemos acometer por su alcance
económico  y  social  tres  grandes  proyectos  de  Comunidad  en  los  términos
siguientes:

7 - Implantar un Suelo de Gasto Público y una Política Fiscal más progresiva

Son indiscutibles los recortes y el deterioro que han sufrido la Educación, la Sanidad y los Servicios
Sociales  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  en  su  conjunto  y  en  los  sucesivos  ejercicios
presupuestarios.  Consideramos que la única forma de recuperar íntegramente dichos servicios,
con recursos suficientes, es mediante la incorporación de un mecanismo legislativo que garantice
este  objetivo  en  el  principal  instrumento  político  de  un  Gobierno,  que  son  los  presupuestos
generales.

Para  ello,  proponemos  incorporar  un  Suelo  de  Gasto  Público en  la  legislación  económica  y
presupuestaria de la Comunidad para garantizar unos niveles adecuados de calidad y de prestación
de servicios a la Educación, a la Sanidad y a los Servicios Sociales. Este suelo es una garantía para
que no haya más recortes y para que no se consoliden todos los que llevamos sufriendo en los
últimos años.

En relación con lo anterior, también consideramos necesario ampliar la capacidad fiscal en el mar-
co de las competencias de la Comunidad Autónoma con doble objetivo: aumentar la capacidad re-
caudatoria y avanzar hacia una mejor progresividad fiscal para que aporten más quienes más tie-
nen.

La modificación del tramo autonómico del IRPF para aumentar el tipo marginal a las rentas más al -
tas, la restitución en su totalidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones así como nuevos tribu-
tos que graven las viviendas vacías de entidades financieras y grandes superficies comerciales, en-
tre otras actuaciones, debe ser el camino para garantizar una mejor y más equitativa recaudación
en nuestra Comunidad.
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8 - Corregir los desequilibrios Territoriales y la despoblación

El modelo de territorio tiene un impacto esencial sobre las personas que residen en un entorno
determinado. La ausencia de un modelo sólido en las últimas décadas ha acentuado problemas
estructurales de naturaleza económica y social, como es el caso de los desequilibrios territoriales y
la despoblación. 

Proponemos  un modelo  social  y  sostenible  de Territorio  para Castilla  y  León,  centrado en las
necesidades de las personas, de tal manera que permita construir un entorno favorable para los
trabajadores  y  un  proyecto  colectivo  de  Comunidad  Autónoma  que  tenga  como  base:  La
solidaridad entre los diversos territorios, aumentar la cohesión social y la mejora de los servicios
públicos esenciales, garantizar oportunidades de empleo y de desarrollo y recuperar la población e
incluso aumentarla.

Para ello, es fundamental el impulso de un marco normativo que defina las Unidades Básicas de
Ordenación y Servicios del Territorio en el medio rural, a través de unos Mapas centrados en el
desarrollo  económico  y  social,  con  una  arquitectura  más  racional  y  una  clara  vinculación
ciudadano-territorio que garantice la viabilidad del mundo rural.

Por  otro  lado,  es  necesario  recuperar  el  Plan  de  Convergencia  Interior, con  una  dotación
presupuestaria mínima, como instrumento extraordinario de desarrollo de políticas económicas y
sociales, actuando precisamente en aquellos territorios que presenten deficiencias estructurales
en cuanto al empleo, desarrollo, servicios públicos así como problemas de despoblación, tomando
como referencia las Áreas Estratégicas o la propia Unidad Básica de Ordenación y Servicios del
Territorio (UBOST).

9.- Una solución al sector del Carbón y un futuro a las Cuencas Mineras

El sector de la Minería del Carbón está atravesando en nuestra Comunidad una situación de extre-
ma gravedad, con los consiguientes impactos que ello comporta en la economía de Castilla y León,
principalmente en las provincias de León y Palencia, en el empleo directo e indirecto así como so-
bre la población y el territorio de  las comarcas y municipios mineros de nuestra Comunidad.

Ante ello, y con independencia a la realización de una serie de acciones conjuntas emprendidas en-
tre los partidos políticos para el inmediato desarrollo y cumplimiento de lo acordado en “Marco de
Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018”, proponemos la constitu-
ción de una Mesa para el Futuro del Carbón y de las Cuencas Mineras, integrada por representan-
tes de todos los grupos políticos con presencia en las Cortes de Castilla y León, los agentes econó-
micos y sociales que forman parte del Consejo del Diálogo Social y el Gobierno de la Comunidad.
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Dicha Mesa tendría por objeto examinar y acordar una serie de medidas, dentro de las competen-
cias e instrumentos propios de nuestra Comunidad, que coadyuven al mantenimiento  y futuro del
sector dentro de un Plan de Actuación consensuado entre todos.

La concertación social con los agentes sociales y económicos se ha consolidado
como patrimonio de la sociedad, situándonos a la vanguardia en dicha materia,
con respecto al Estado y otras Comunidades Autónomas. Este proceso es asumido
por el conjunto de las instituciones y de la sociedad en general, como un valor de
referencia político e institucional, el cual debe de continuar manteniendo su condi-
ción de protagonismo en el desarrollo y el progreso de Castilla y León.

10 - Fortalecer el Diálogo Social en Castilla y León

Esta seña de identidad en nuestra Comunidad Autónoma es un mandato expreso del Estatuto de
Autonomía de Castilla  y  León que establece como principio rector de las políticas públicas de
Castilla y León el Diálogo Social, como factor de cohesión social y progreso económico tal y como
aparece  recogido  en  el  artículo  16.4.  Precisamente  este  principio  rector  se  desarrolló  con  la
aprobación por  unanimidad de la  Ley  8/2008 de Creación  del  Consejo del  Diálogo Social  y  la
Participación  Institucional.  Una  norma  pionera  en  el  conjunto  del  Estado  que  ha  tenido  un
reconocimiento expreso de organismos internacionales, como la propia Organización Internacional
del Trabajo (OIT). precisa de nuevas modificaciones

Consideramos que en la próxima legislatura debe reforzarse el papel político e institucional del
Diálogo Social por su clara vocación por el interés general. Para ello, es necesario  Fortalecer el
Consejo de Diálogo Social  como Institución, desarrollando aspectos relacionados con la  propia
estructura, las competencias y los procedimientos que están pendientes aún de su desarrollo, para
la consolidación de un órgano que sea capaz de concentrar y canalizar con eficacia todo el proceso
del Diálogo Social en sus fases de negociación, acuerdo, desarrollo, seguimiento y evaluación.

Este fortalecimiento debe de extenderse a los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales con
importantes competencias en materia de políticas de empleo, sociales y de igualdad, entre otras,
con la  constitución de Consejos  de Diálogo Social  tal  y  como recoge  expresamente la  Ley  de
Gobierno, Ordenación y Servicios del Territorio de Castilla y León.

Valladolid, 24 de Junio de 2015
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