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Castilla y León es una comunidad con importantes riquezas y con muchos 
recursos para generar nueva riqueza. Y a la vez con grandes desigualdades, de-
ficiencias y desequilibrios territoriales. 

Es la comunidad con mayor extensión de España y de Europa, formada por 9 
provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y 
Zamora; y 2.248 municipios.

Con 2,4 millones de habitantes es la sexta autonomía con más población de 
España; un territorio muy extenso y muy poco poblado, 25 hab./por Km2. No 
es estrictamente una “comunidad rural”, ya que casi el 50% de la población se 
concentra en las ciudades, pero la despoblación rural y el envejecimiento por el 
exilio de los jóvenes es uno de sus grandes problemas: más del 70% de Castilla y 
León es un desierto demográfico.

INTRODUCCIÓN

Recortes Cero se presenta a las elecciones autonómicas del 
13 de febrero en Castilla y León con una alternativa que tiene 
como eje central redistribuir la riqueza.
Los ciudadanos castellanoleoneses encontrarán las papeletas 
de la coalición electoral Partido Castellano-Tierra Comunera y 
Recortes Cero en todos los colegios electorales de las nueve 
provincias de Castilla y León.

Con una capacidad de generar riqueza superior a los 55.000 millones de 
euros de PIB. Ocupa el octavo lugar por PIB de España, con un PIB per cápita 
antes de la pandemia de 26.658 euros, por encima de la media nacional (26.420 
euros).

Burgos es la sexta provincia con mayor poder adquisitivo de España, solo por 
detrás de Madrid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Barcelona. La base es su alto nivel 
de desarrollo industrial. 

La industria aporta el 26% del PIB regional, con sectores tan importantes 
como el de la energía (es la región española que más energía produce, especial-
mente hidroeléctrica), el sector agroalimentario, automoción y químico-farma-
céutico...

Castilla y 
León es una 
comunidad 
con un gran 
potencial. 

Es una 
comunidad 
rica…
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Que la gestión de 34 años de gobiernos del PP, desde 1987, no solo no ha 
resuelto sino que los ha profundizado.

Burgos y Valladolid son dos motores económicos, pero León, Zamora y Sa-
lamanca encabezan las listas de despoblación.

La pandemia y la crisis asociada han agudizado las desigualdades y recor-
tes que arrastramos de la crisis anterior.

Castilla y León sufre en estos momentos la mayor caída de actividad eco-
nómica de todo el país, un 15%. Siete de cada diez trabajadores han perdido 
poder adquisitivo y hasta 6.000 ganaderos y agricultores castellanoleoneses 
han echado el cierre, asfixiados por unas imposiciones monopolistas que no 
les dejan margen de beneficios.

Empezamos este año con 128.769 trabajadores en paro registrados en las 
oficinas de empleo, con una tasa de paro del 10,33 según la EPA. Casi 90.000 
personas se encuentran en riesgo de pobreza severa.

Especialmente grave es la situación de una Sanidad que ha venido sufrien-
do recortes sin descanso, somos la sexta comunidad con más listas de espera...

Sin embargo 
es también 
una región 
con grandes 
desigualda-
des, deficien-
cias y des-
equilibrios 
territoriales…
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... y grandes 
posibilidades

Castilla y León tiene grandes posibilidades de desarrollo y lo que hace falta 
es activarlas y gestionarlas al servicio de los intereses de la mayoría y no de 
un puñado de grandes capitales. Y lo que necesita es un programa que tenga 
como eje central redistribuir la riqueza para:

- Que en Castilla y León ningún trabajador ni pensionista tengan un sala-
rio o pensión por debajo de 1.000 €.

- Crear nueva riqueza sostenible y empleo productivo y de calidad en to-
das y cada una de las nueve provincias.

- Planes de desarrollo integral que reconstruyan y modernicen el tejido 
productivo rural e industrial, apostando por las nuevas energías.

- Garantizar servicios básicos  en infraestructuras, telecomunicaciones, 
energías… y una sanidad a prueba de pandemias, con atención especial al 
mundo rural.

- Una reforma fiscal progresiva para que bancos, monopolios, multinacio-
nales y grandes fortunas paguen de acuerdo 
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Sí hay recur-
sos y dinero 
para redistri-
buir la rique-
za.

Aparte de los Presupuestos ordinarios, Castilla y León podría disponer en 
esta legislatura de casi 12.000  millones de euros más para salir de la crisis con 
una sociedad más justa y menos desigual, dando alternativas a los problemas 
de la industria, la despoblación, futuro para los jóvenes y para el mundo rural, 
atención para los mayores, revertir los recortes...

- La comunidad puede recibir más de 5.000 millones de los fondos euro-
peos, que le corresponden de acuerdo a su PIB.

- Con una Reforma Fiscal Integral se podrían  recaudarían 500 millones 
más cada año, 2.000 millones en la legislatura.

- Ahorrar en gastos superfluos, el despilfarro, los privilegios y la corrupción 
se pueden ahorrar 1.000 millones.

- Por intereses de la deuda se pagan 225 millones cada año. Negociar con 
los acreedores una moratoria en el pago de intereses hasta que la econo-
mía crezca por encima del 3% y se reduzca el paro por debajo del 5%, per-
mitiría disponer de 900 millones de euros. Una auditoría ciudadana para 
determinar qué parte es ilegítima.

- Que los grandes bancos que operan en la comunidad, CaixaBank, San-
tander, BBVA y Sabadell participen en la creación de un fondo especial 
con 2.800 millones de euros, una parte proporcional a cuenta de lo que 
nos deben del rescate a la banca que pagamos de nuestros bolsillos y con 
recortes.

En total la Junta de Castilla y León podría disponer esta legislatura de 11.700 
millones adicionales al presupuesto de la comunidad (12.835 millones) para 
políticas de redistribución de la riqueza: 24.535 millones en total.
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24.500 millones de € para salir de la crisis más 
fuertes y con menos desigualdad
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1 Blindar las pensiones. Ningún pensionista por debajo de 1.000 euros

2 Ningún salario por debajo de 1.000 euros netos al mes

En la comunidad castellanoleonesa hay más de 565.000 pensionistas. Pero el 
40%, sobre todo mujeres, cobra una pensión por debajo de 760 euros al mes.

- Necesitamos un complemento de pensiones autonómico, 2.600 millones 
en la legislatura, para garantizar 1.000 euros a todos los pensionistas.

Pensiones Blindadas en la Constitución
- Apoyamos la propuesta de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones para 
blindarlas en la Constitución como un derecho fundamental y que ni se 
recorten ni se privaticen, promoviendo desde el Parlamento de Castilla y 
León una moción de apoyo.

Castilla y León arrastra una precariedad laboral estructural. Según un informe 
de UGTCyL, 1 de cada 4 trabajadores tiene un contrato temporal y el 35% tiene 
un salario por debajo del Salario Mínimo, candidatos a ingresar en las listas de 
“trabajadores pobres”.
Otro sindicato, la Unión Sindical en las administraciones públicas de Castilla y 
León, denuncia que en las administraciones públicas unos 30.000 trabajado-
res tienen un contrato temporal, el 70% son mujeres, con bajos salarios.
Hay que aplicar la redistribución salarial subiendo los salarios mínimos e im-
poniendo un techo salarial para las rentas más altas.
Exigimos:

- Aplicación inmediata de la redistribución salarial en la Administración y 
en las empresas de servicios y contratas que trabajan para la Comunidad. 
Redistribuyendo la masa salarial para que ningún trabajador/a, interino, 
temporal o de servicios cobre menos de 1.000 euros. Pero tampoco nin-
gún alto cargo, asesor o político cobre por encima de 5.000 euros.
- Constituir una mesa autonómica por la redistribución salarial, con la Ad-
ministración, los sindicatos y empresas para extenderla a los ayuntamien-
tos y al conjunto de la comunidad.
- Igualdad salarial para hombres y mujeres.

Las 12 medidas del programa para redistribuir la riqueza
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La pandemia nos deja una enseñanza: “los recortes matan”, sobre todo si son 
en Sanidad y en dependencia. Castilla y León es una de las autonomías más 
afectadas por los recortes.
En Sanidad se han recortado cerca de 1.000 millones de  euros que aún no 
se han recuperado; se han duplicado las listas de espera, recortado camas y 
servicios de urgencias y sobre todo se ha recortado la atención primaria en un 
20%, especialmente con el cierre de consultas en el medio rural.
En Educación, según el Sindicato de Profesores de Castilla y León, durante la 
crisis anterior se recortaron más de 340 millones de euros y se perdieron unos 
1.500 profesionales de la enseñanza.

Por una Sanidad a prueba de pandemias.
      - Revertir los 1.000 millones de recortes en Sanidad . Invertir 1.000 millones 
más en recuperar los centros y servicios cerrados, y reponer el doble de los 
profesionales eliminados para garantizar que la Sanidad llegue a todo el mun-
do rural.
     - Reforzar la Atención Primaria y la asistencia rural.
     - Proteger y Cuidar a nuestros mayores. Creando residencias y centros de 
día en el mundo rural.
- Apoyo al desarrollo de la industria y la investigación que garanticen la pro-
ducción sanitaria en la región.

Ni un recorte más
- Revertir los recortes en Educación -340 millones-, Ciencia y Cultura; invertir 
500 millones más para recuperar el terreno perdido.

3 Revertir los recortes y una Sanidad a prueba de pandemias
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La despoblación rural y la falta de relevo generacional está provocada funda-
mentalmente por el hundimiento de las rentas en el medio rural y la falta de 
apoyo de las instituciones.
Se necesita una política integral que cree riqueza y empleo actuando en va-
rios frentes:
- Canalizar las ayudas de la PAC y de las instituciones a los productores direc-

tos. Proteger a las pequeñas y medianas explotaciones. Potenciar la forma-
ción de cooperativas.

- Llevar la industrialización al campo, con el desarrollo de las nuevas energías 
y la creación de industrias de transformación de los productos agropecua-
rios y forestales en las comarcas donde se producen.

- - Impulsar la modernización de los modelos productivos tradicionales: Po-
tenciar el asesoramiento técnico agropecuario orientado a los jóvenes. Im-
pulsar la ganadería extensiva y no las macro-granjas.

- Garantizar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria con precios jus-
tos en origen.

- Que las infraestructuras y los servicios básicos y esenciales para el desarro-
llo económico y social lleguen a las comarcas del interior: servicios sanita-
rios, escuelas y centros de enseñanza…, las redes de Internet y telecomuni-
caciones, las comunicaciones por carretera  y ferrocarril…

Se puede reducir el paro a la mitad y acabar con la precariedad extendiendo la 
reindustrialización y el desarrollo sostenible a todas las provincias aplicando:
Las tres claves de la reindustrialización:
Impulsar la industria nacional con investigación y desarrollo propios y partici-
pación de las pymes que acabe con la ultradependencia de las multinaciona-
les y el capital extranjero.
Unir la reindustrialización a la creación de empleo de calidad y al cambio de 
modelo energético, creando empleos estables, sostenibles y con derechos.
Y a la creación de riqueza y empleo en el mundo rural que acabe con la des-
población y el envejecimiento.

- Los millones de las ayudas europeas han de ir para reindustrializar la comu-
nidad como base fundamental del cambio del modelo productivo, impul-
sando las nuevas energías y la modernización.

*Prestando atención especial a la integración de la pymes en este cam-
bio.
*Gestión y control público.
*Y al control público y ciudadano de este proceso; evitar que lo acapa-
ren los grupos monopolistas. 

- Constituir un Fondo Especial de Empleo con 3.750 millones para crear 
75.000 empleos y reducir el paro por debajo del 5%. Con ayudas europeas 
y la  aportación de los grandes bancos (CaixaBank, Santander, BBVA y Sa-
badell) a cuenta de la devolución de dinero que nos deben por el rescate 
financiero con dinero público.

4 Reindustrialización y desarrollo sostenible. Bajar el paro al 5% creeando 75.000 empleos 
de calidad y con derechos

5 Una actuación integral en el medio rural.
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Convertir las nuevas energías, limpias y renovables, en una de la mayores 
fuentes de riqueza y empleo de calidad, motor del desarrollo económico, 
especialmente en sectores de alta tecnología ecológica.

Y que al mismo tiempo garantice la lucha contra el cambio climático y la 
protección de la riqueza y diversidad medioambiental.

- Una Ley General de Medio Ambiente que:
Garantice la biodiversidad, la protección de la fauna y flora y la educación 

ambiental. Que fomente la agricultura biológica y la ganadería ecológica.
Acabe con la impunidad de los grandes monopolios para contaminar.
Prohíba la privatización de recursos naturales estratégicos como la gestión 

del agua, un bien común no privatizable.
Garantice una gestión sostenible de los recursos. Apostando por la reutiliza-

ción, la recuperación y el reciclaje y que prohíba el fracking y el resto de 
actividades extractoras destructivas. 

Impulse la producción ecológica agrícola y ganadera y las cooperativas; apo-
yando el comercio y producción  con denominación de origen; y la gana-
dería extensiva frente a las macrogranjas; y cambie la actual legislación 
sobre caza y pesca y sobre el maltrato animal.

Políticas y ayudas a las prácticas agrícolas y ganaderas que eviten la deserti-
zación. Ayudas al riego por goteo en zonas muy secas.

Fomento y apoyo al autoconsumo de energías renovables, especialmente en 
los hogares y las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Una política preventiva contra los incendios, incrementando los profesiona-
les forestales que trabajan todo el año, no solo en verano.

- Nucleares No.
No son “energía verde” como pretende la Unión Europea. En Castilla y León 

hay dos centrales nucleares: Santa María de Garoña (Burgos), con más de 
50 años en funcionamiento supera en diez años la vida útil de las nuclea-
res, 40 años; y la central de Trillo (Guadalajara) tiene ya más de 33 años.

Cierre progresivo de las centrales nucleares, sin prolongar su explotación, 
con un plan de desarrollo económico y social para cada una de las comar-
cas donde están.

- Impulsar la I+D+i en energías renovables y la creación de empleo en este 
sector estratégico.

6 Una política ecológica que asegure un desarrollo sostenible
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7 Juventud es futuro

Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de Espa-
ña, Castilla y León es la comunidad autónoma con el mayor índice de jóvenes 
de hasta 34 años que ha emigrado, más del 30%. Es una sangría de población 
y de talento para la comunidad. Alrededor de 3.000 jóvenes castellano leone-
ses salen cada año, indica un informe de UGTCyL.
El paro juvenil, en el 27,3%, y la precariedad laboral son insostenibles. Preca-
riedad, paro y falta de oportunidades, a los que se une el precio de la vivienda 
están en la base del éxodo juvenil y que sea la autonomía con menos jóvenes 
emancipados, solo el 15,4%.
El precio de la vivienda en Castilla y León subió en torno al 4,3% en el último 
año, un 3,4% el precio medio de los alquileres, pero con subidas muy superio-
res en provincias como León (10,4%) o Palencia (7%)...

Hay que cambiar esta situación
- Combatir el paro y la precariedad. Un plan de empleo juvenil para garanti-

zar el acceso a un empleo estable, sostenible con un salario digno (ningu-
no por debajo de 1.000 euros) y con derechos. Impulsar desde la Junta de 
CyL las inspecciones de trabajo en aquellos sectores donde abundan los 
contratos precarios.

- Abaratar los precios de la vivienda, sobre todo del alquiler, diferenciando 
entre pequeños y grandes propietarios, con ventajas fiscales para los pri-
meros, estableciendo índices de referencia...

- Incentivar el acceso a la vivienda de los jóvenes, con ayudas directas y exen-
ciones fiscales, con atención especial a la rehabilitación y en las zonas rura-
les.

- Un plan de retorno, para favorecer la vuelta de miles que salieron de la co-
munidad, atender específicamente al talento científico e investigador.

- Todo ello vinculado al desarrollo de las infraestructuras, como Internet y las 
comunicaciones, que faciliten el acceso al trabajo, a la información y la mo-
vilidad en todo el territorio, hasta el último rincón de CyL.

-Volver a poner en marcha el Consejo de la Juventud, como reclama la Plata-
forma de la Juventud de CyL, para que los jóvenes sean escuchados y par-
ticipen en decidir sobre su futuro.
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8 Igualdad salarial !ya! ¡Violencia machista Cero!

Las mujeres sufren especialmente las consecuencias de la triple pandemia, la 
desigualdad, los ERTE y las rebajas salariales, los recortes sociales y la precarie-
dad. Y la violencia machista. 

Que ninguna mujer reciba una pensión o sueldo inferior a 1.000 euros al 
mes.

- Acabar con la brecha salarial de las pensiones es una cuestión de voluntad 
política.

- Una Ley de Igualdad Salarial.

Erradicar la violencia machista debe ser una prioridad.
- Aplicación íntegra de la Ley de Protección Integral contra la violencia de gé-

nero. Dotar de recursos y protección especial a las víctimas y seguimiento 
estricto de maltratadores.

- Implantar materias de igualdad de carácter obligatorio en el sistema edu-
cativo.

- Promover actividades en materia de igualdad y derechos LGTBI.
- Garantizar el derecho al aborto en toda la comunidad, poniendo todos los 

medios para que en todos los hospitales se pueda abortar en aplicación 
de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo.
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9 Un plan de Urgencia de Solidaridad y Reintegración Social y Laboral contra la pobreza y la 
exclusión social

La pandemia y la crisis han profundizado el abismo social, creando un mar de 
pobreza y exclusión social.
El Plan de Urgencia y Solidaridad Social que defiende Recortes Cero no es un 
programa “asistencialista”, basado sólo en entregar subsidios, cuyos efectos 
son coyunturales y parciales.
Según las organizaciones sociales en Castilla y León en los dos últimos años se 
ha agudizado el riesgo de pobreza y exclusión social que ya afecta al 20% de la 
población, casi 474.000 personas en riesgo según la tasa AROPE de indicado-
res de pobreza. Un problema no solo determinado por el coronavirus, sino por 
otros factores como la subida del precio de la luz, el combustible y la precarie-
dad laboral y salarial.

Es necesario un Plan de Solidaridad y Reintegración Social y Laboral que no 
haga crónica la situación de dependencia de los afectados, sino que contri-
buya a reintegrar social y laboralmente a la población en riesgo de pobreza y 
exclusión. 

- Convertir el sistema de ayudas “paliativas” en un verdadero Plan de Solidari-
dad y Reintegración Social y Laboral.
• Que garantice de forma inmediata una renta básica a todas las familias, 

luz y agua en todos los hogares, paralice los desahucios e impulse la crea-
ción de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social.

• Hacer compatibles, y no excluyentes, las ayudas del Ingreso Mínimo Vital 
con las prestaciones económicas para familias en situación de necesidad.

• Que proporcione ayuda condicionada, a cambio de un trabajo de utilidad 
social, asistencia a cursos y talleres de formación y la escolarización de 
todos los niños hasta los 16 años...

10 Por una reforma fiscal autonómica progresiva

Subir impuestos a bancos, monopolios, grandes empresas y grandes fortu-
nas y rebajarlos a pymes, autónomos y familias.
Castilla y León deja de recaudar cada año más de 500 millones de euros por 
los privilegios fiscales de los que disfrutan quienes más riqueza y beneficios 
acumulan y por la evasión fiscal.
Así la supresión de hecho del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 
PP solo beneficia a un puñado de menos de 1.000 personas en toda la co-
munidad: los más ricos, los grandes patrimonios.
• Elevar el tramo autonómico para que bancos, grandes empresas y fortunas 

paguen en relación a sus enormes beneficios y rentas. En el tramo autonó-
mico del IRPF aplicar una escala progresiva a partir de 150.000 euros anua-
les; hasta el 75% para las rentas superiores a 500.000 euros.

• Recuperar impuestos sobre la riqueza como el de Sucesiones y Donaciones 
para grandes fortunas y grandes sociedades. Y suprimirlo para el conjunto 
de la población.

• Ampliar el equipo de Inspectores que reclama Gestha contra el fraude fis-
cal a nivel autonómico.
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11 Durante la crisis no pagamos deuda.

12 Cultura es riqueza para la Comunidad y las personas.

Sólo en intereses pagamos 225 millones de euros cada año.
- Negociar una moratoria en el pago de intereses de la deuda hasta que la 
economía crezca por encima del 3% y se haya reducido el paro por debajo 
del 5%.
- Auditoría ciudadana para determinar qué parte de ella es ilegítima.

Proponemos actuar en tres grandes campos:
1) Un plan de actuación urgente que acabe con los recortes y las consecuen-
cias de la pandemia.

• Revertir los recortes en la Cultura y recuperar la inversión pública y los 
empleos destruidos, detener la destrucción de empresas y las industria 
culturales.

2) Proteger y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural y el Patrimo-
nio Natural como un activo del desarrollo económico, cultural y social de to-
das las ciudades, pueblos y zonas rurales.

• Una ley autonómica de inversión en Cultura.
• Fomentar la producción y distribución de contenidos culturales apoyan-

do el desarrollo del tejido cultural de las pymes de Castilla y León, con 
ayudas y beneficios fiscales, frente a la monopolización por grandes em-
presas.

3) Garantizar el pleno acceso de la población a los bienes culturales.
• La cultura es un derecho democrático. Hay que eliminar las barreras que 

la convierten en un artículo de lujo para muchos sectores.
• -Un Plan de actuación en zonas urbanas o rurales “en riesgo de exclusión 

cultural”.
• Proteger el rico Patrimonio Natural de la Comunidad y desarrollar un tu-

rismo de calidad en el medio rural que garantice el disfrute con el cuida-
do de los espacios naturales.

Y más... Por una política de paz y neutralidad.
Un compromiso.
En un mundo sometido a graves tensiones es cada vez más importante to-
mar una posición por la defensa de una política activa por la Paz y la neutra-
lidad.
Nuestro país debe trabajar activamente por evitar la guerra.
No puede limitarse a cumplir los mandatos militares adjudicados por EEUU 
a través de la OTAN. Ha de impulsar una posición autónoma dentro de la UE, 
volcada en hacer posible una solución negociada que, defendiendo los inte-
reses de Ucrania, ahuyente el peligro de un conflicto bélico.
Por eso, trabajaremos para que las Cortes de Castilla y León sean un referen-
te en estas políticas apoyando todas las iniciativas de nuestro país y la UE 
por la Paz.
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Canal de difusión

1º. Guarda el contacto en tu agenda
2º. Envía un mensaje por WhatsApp diciendo "Hola"
3º. Recibe todas las noticias y post en tu móvil

647 216 232


