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CASTILLA Y LÉON 

 

El 13 de febrero de 2022, se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León. 
En estas elecciones, el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), se 
presenta ante los electores integrado en la coalición electoral PARTIDO 
CASTELLANO- TIERRA COMUNERA- RECORTES CERO. 

Las mujeres y hombres del PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) 
entendemos que en la actualidad queda manifiestamente en evidencia que el 
modelo político, económico y territorial de la Transición está acabado, tras su 
vigencia durante 40 años. La crisis económica y la actual crisis sanitaria, con su 
concatenación de destrucción de empresas, de desempleo, de empobrecimiento 
social y de éxodo juvenil, como consecuencia de la burbuja y especulación 
inmobiliaria y del saqueo de las entidades de crédito, prueba que el modelo 
productivo del Estado Español está agotado. Los seculares conflictos territoriales 
de España, presuntamente cauterizados por el Estado de las Autonomías, han 
explotado nuevamente alimentados por el secesionismo independentista, por las 
propuestas recentralizadoras de la nueva derecha extrema y por la desconfianza 
ciudadana ante unas autonomías, manirrotas, corruptas e ineficientes. 
Finalmente, el modelo político de la Transición, caracterizado por un secuestro 
progresivo de la Democracia y de sus valores, por el obsceno reparto de poder y 
privilegios por la casta política alimentada por el bipartidismo PP-PSOE y por una 
corrupción galopante, han hecho explotar a una ciudadanía justificadamente 
indignada. 

Ante esta realidad, los castellanistas ni huimos ni nos escondemos, sino que 
planteamos alternativas constructivas y abiertas al diálogo y al debate para 
articular otro modelo político, económico y territorial para nuestro país, al 
tiempo que defendemos audazmente la identidad y los derechos de Castilla y los 
castellanos. 

Propuestas de futuro, viables y urgentes, que condensamos en estas ideas que 
ahora presentamos. Un modelo económico sostenible, ambiental, moderno, 
centrado en el empleo, las personas y la innovación. Un proyecto territorial que 
recupere el protagonismo de Castilla en España, que acabe tanto con la 
artificialidad autonómica como con las diferencias asimétricas y los privilegios 
entre territorios. Un proyecto político implacable con los corruptos, que devuelva 
la democracia a los ciudadanos y que gestione de manera austera y transparente 
lo público. 

El principal problema de Castilla y León desde hace décadas es la despoblación, 
por ello se exigen medidas de choque para paliar esta circunstancia. La falta de 
oportunidades laborales es la principal causa de abandono de la comunidad 
autónoma por parte de los jóvenes, lo que hace que sean el principal objetivo de 
las medidas propuestas por esta formación castellanista. 
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JOVENES 

Jóvenes Castellanos con Futuro. Queremos construir una Castilla que dé 
respuesta y horizontes de futuro a los anhelos vitales de su generación mejor 
preparada y no la condene a la diáspora al exilio económico, que dé soluciones 
al drama del paro juvenil con una dotación de fondos suficientes a la creación de 
empleo, apoyo a los emprendedores y a las políticas de emancipación. 
Defendemos el derecho de voto a partir de los 16 años, y cambios institucionales 
que favorezcan la participación activa de los jóvenes en el funcionamiento de la 
democracia, del sistema económico y de las estructuras sociales. 

Medias de apoyo a los jóvenes, con ayudas directas: 

■ subsidio de un año, entre la finalización de los estudios y la búsqueda de 
empleo en Castilla y León 

■ creación de un parque de viviendas de alquiler de protección oficial 
■ ayudas al autoempleo 
■ reforzar los planes de transmisión de explotaciones y negocios 

La baja natalidad es otra de las causas de la despoblación, por ello la coalición 
PCAS-TC-RC propone la creación de un cheque para las familias por hijo, según 
renta, de 500 a 2.500 euros, con un incremento del 20% para las familias que 
habitan en el medio rural. 

 

IGUALDAD DE CONDICIONES Y ENERGIA 

Nuestra coalición demanda para Castilla y León un sistema fiscal que no 
discrimine a Castilla y León, lo que incluye la derogación de las haciendas forales 
y el cupo vasco. 

El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC), 
ante el saqueo energético que viene sufriendo Castilla y León (la Comunidad de 
media produce el doble de energía de la que consume), articulará en las Cortes 
de Castilla y León una moratoria, al menos de 18 meses de los macroproyectos 
empresariales, mientras se realiza un mapa de instalaciones de energía solar y 
eólica, pues no podemos permitir el crecimiento sin orden ni concierto de este 
tipo de infraestructuras. 

A lo largo de los últimos años han surgido diferentes movimientos sociales 
oponiéndose a la instalación de estos complejos energéticos en sus pueblos, pues 
en muchos casos hipotecan el futuro de sus pueblos, por el impacto económico, 
visual, y ecológico que suponen para su entorno. La inmensa mayoría de estas 
empresas sólo dejan las migajas en el territorio que las acoge, los grandes 
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beneficios, y el pago de impuestos se realiza en otros territorios, y ni crean 
empleo, ni fijan población. 

Por otra parte, ante esta situación, el PCAS-TC-RC, propone la creación de una 
empresa pública de energía para Castilla y León, y la urgente rebaja del recibo 
de la luz para los hogares y empresas de Castilla y León, al ser una comunidad 
excedentaria en producción eléctrica, sumando además bonificaciones para los 
habitantes y empresas del medio rural, “que sufren la presencia de estas 
instalaciones, para surtir de energía a los grandes núcleos urbanos, en una 
especie de neocolonialismo”. 

 

LENGUA, CULTURA Y TURISMO 

Anualmente unos 100.000 estudiantes llegan a España a estudiar Castellano. Sólo 
Salamanca aprovecha tímidamente este recurso económico de primer nivel. El 
PCAS-TC-RC propone desarrollar esta "industria limpia" en toda la comunidad 
fomentando la enseñanza del castellano y posicionando a la Comunidad como 
el primer receptor de turismo idiomático, coordinando con el resto de CCAA 
castellanas los Caminos de la Lengua Castellana. 

Así mismo, los castelllanistas abogamos por la creación de paquetes turísticos 
conjuntos entre las diversas localidades y provincias de la Comunidad, como el 
paquete "Patrimonio de la Humanidad" o el mencionado Camino de la Lengua, 
para que se ofrezca principalmente a los turistas extranjeros, utilizando y 
coordinando para su llegada los cuatro aeropuertos de Castilla y León. 

Fomento de la Cultura y la Lengua Castellana, como eje vertebrador de nuestra 
identidad, como vector de creatividad e innovación, como elemento integrador y 
motor creador de riqueza. Protección de nuestro Patrimonio Cultural, 
monumental, histórico y artístico, potenciando su papel como agente educativo, 
social, económico, creador de riqueza y de fomento del turismo cultural y de 
calidad. Recuperación del patrimonio Cultural y Artístico Castellano Expoliado. 

 

CAMPO E INDUSTRIA 

Por una Economía al servicio de las personas y la sociedad, a la sostenibilidad de 
nuestro modelo productivo, a la gestión racional de nuestros recursos y 
potencialidades, a la creación de empleo de calidad, al aprovechamiento de las 
ideas de nuestros emprendedores, a la investigación, a la innovación y a las 
nuevas tecnologías. Fomento del empleo juvenil, diseño de políticas de empleo 
inclusivas para parados de larga duración o baja cualificación. No al expolio de 
las materias primas, el agua, la energía y la mano de obra de los castellanos. Por 
unas políticas económicas que refuercen la producción y no la subvención, el 
medio-largo plazo y no solo el corto con vistas a obtener beneficios políticos, la 
creación de un tejido empresarial e industrial propio, el asentamiento de 
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procesos de transformación y la diversificación de los sectores productivos 
recuperando peso específico en la industria, la agricultura y la ganadería. 

Apuesta por un Medio Rural Vivo, como origen de la identidad del pueblo 
castellano, frenando con políticas imaginativas y participativas, las dinámicas de 
despoblación, envejecimiento y aislamiento que padecen la mayor parte de las 
comarcas rurales castellanas, modernizando sus modelos productivos 
tradicionales (agropecuario y forestal), poniendo en valor sus recursos 
endógenos y facilitando la incorporación de nuevos ciudadanos y familias. 

Primar las pequeñas explotaciones tradicionales, frente a las macro granjas poco 
sostenibles, y muy contaminantes, además de destructoras de empleo. 

Apoyar los sectores tecnológicos y de transformación agropecuaria. 

Proteger la denominación de origen de los productos castellanos y garantizar 
que lo que el consumidor compra sepa de dónde es y quién lo ha producido desde 
su origen, evitando la llegada de productos sin identificación clara de origen. 

Proteger los productos que se cultivan en cada localidad garantizando un precio 
justo. 

Limitar el abuso de precios que tienen los productores de fertilizantes y 
herbicidas. 

 

DESCENTRALIZACION Y COMARCALIZACION 

La actual situación de pérdida de población exige medidas imaginativas. La 
solidaridad interprovincial debe convertirse en eje de la nueva Castilla y León 
que propone el PCAS-TC. Los órganos de la Junta y el Gobierno Central deben de 
repartirse por las nueve provincias. 

El 2022 exige un nuevo modelo de ordenación del territorio en la región más 
extensa de toda Europa. Una ordenación, que en la actualidad tiene modelos que 
han sido contradictorios y que no han llegado nunca cristalizarse, con uno, el 
actual, que está paralizado desde el año 2015 y es absolutamente caótico y 
alejado de la ciudadanía. 

Por ello, el PCAS-TC apuesta por una Ordenación del Territorio Castellano, 
basada en Comarcas, Mancomunidades de Municipios, Áreas Metropolitanas y 
Provincias, mediante la cooperación conjunta y voluntaria de municipios con 
características y necesidades similares, para compartir servicios comunes y 
favorecer proyectos de desarrollo comunes. Mantenimiento de las Entidades 
Locales o Pedanías y Desaparición de las Diputaciones Provinciales, como 
instituciones decimonónicas, caciquiles, obsoletas, despilfarradoras y 
predemocráticas. 
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SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Por la prestación de políticas de Educación, Sanidad, Servicios Sociales, públicos 
y de calidad, en una #CastillaUnida, racionalizando servicios, evitando 
duplicidades, reduciendo costes burocráticos y políticos innecesarios, pero 
garantizando en todos los territorios y para todas las personas unas prestaciones 
sociales de calidad, eliminando cualquier barrera por discapacidad, territorial o 
económica que impidan un acceso justo y universal a toda la población, 
fomentando la práctica del deporte, de la asistencia sanitaria preventiva, y de los 
hábitos saludables de vida. Garantizar el derecho de todas las personas a una 
vivienda digna, mediante la creación de un Parque público de viviendas en 
régimen de alquiler social para familias con escasos recursos. 

 
Garantizar la prestación de servicios en todos los núcleos de población, 
potenciando los hospitales comarcales y garantizando centros de atención 
permanente a una distancia máxima de 30km o 30 minutos. 

La falta de médicos debe ser paliada con la creación, de al menos, una nueva 
Facultad de Medicina en Castilla y León. 

 

MUJER, FEMINISMO Y NUEVAS MASCULINIDADES 

Poner todos los medios necesarios por parte de la administración para erradicar 
la violencia de género en Castilla y León. 

Formación en violencia de género, sobre todo al personal de atención a las 
víctimas. 

Talleres formativos en colegios e institutos sobre nuevas masculinidades e 
igualdad. 

Recursos directos a las víctimas de violencia de género: vivienda gratuita, 
protección, apoyo psicológico, formación y reincorporación al mercado laboral. 

Dotar a los ayuntamientos de presupuesto para que puedan ofrecer recursos 
reales a las víctimas. Haciendo hincapié en los municipios con menor población, 
proporcionando el asesoramiento necesario si la situación lo requiere. 
Ofreciendo discreción, respaldo y protección total a la víctima desde el momento 
de la denuncia. 

Ayuda económica en función de su vulnerabilidad, víctimas de violencia, familias 
monomarentales, mujeres racializadas, mujeres del medio rural… 

Reconocimiento económico de los cuidados en los núcleos familiares, dotando al 
cuidador/a de recursos y cotización a la seguridad social. 

Condiciones especiales en la seguridad social en la contratación de mujeres, en 
función de su vulnerabilidad 
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Abolición de la prostitución. 

Dotar de apoyo y recursos a proyectos de emprendimiento liderados por mujeres, 
especialmente en el medio rural. 

Recoger las demandas de las asociaciones y plataformas feministas 

Velar porque las mujeres tengan derecho al aborto sin necesidad de trasladarse 
a otras comunidades autónomas. 

Erradicar la violencia obstétrica 

Aprobación de una Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en las Cortes de 
Castilla y León que amplíe y blinde los derechos de la ciudadanía. 

Aprobación de una Ley de Transexualidad para la no discriminación por motivos 
de identidad de género 

 

CASTILLA 

#CastillaUnida. Integración de las cinco Comunidades Autónomas Castellanas en 
una sola, eliminando significativamente inútiles y caras duplicidades de 
competencias, ineficiencias administrativas y despilfarros económicos. 
Recuperación y defensa de la identidad de Castilla y de su existencia real como 
Comunidad. 

Recuperación y potenciación del Consejo de las Comunidades Castellanas, 
fomentando la plena colaboración en materia sanitaria, educativa, turística, 
emergencias, etc. entre las CCAA de Castilla y León, Castilla- La Mancha, Madrid, 
Cantabria y La Rioja 

Eliminación de toda traba burocrática que fomente un “efecto frontera” entre las 
CCAA castellanas. 

Creación inmediata de un comité sanitario con las CCAA castellanas para 
coordinar la respuesta sanitaria al COVID-19 con medidas y respuestas comunes 
y coordinadas. 

Fomentar la cultura, patrimonio, historia castellana, etc. a los jóvenes mediante 
medios que resulten atractivos para ellos, como puede ser colaboración 
institucional en el desarrollo de libros, cómics, videojuegos etc. sobre Castilla o 
provincias. 

 

MÁS CASTILLA Y LEÓN 

Creación de una Empresa Pública de Radio y Televisión para Castilla y León y 
realización de convenios con Radio Televisión Madrid y Castilla-La Mancha Media 
para la realización de programas en común y compartir contenidos.  
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Creación de una Policía de Castilla y León mediante una Unidad de Policía Adscrita 
al Cuerpo Nacional de Policía.  

Traspaso a la Junta de Castilla y León de las competencias de Justicia. 

Endurecer las leyes para la implantación de casas de apuestas. 

Mejorar el transporte tanto por carretera como por vías férreas convencionales. En el 
transporte por carretera, solucionar los tramos peligrosos de las localidades 
afectadas desviando la carretera fuera del núcleo urbano y promover la creación y 
finalización de autovías.  

En cuanto al transporte por ferrocarril, promover la alta velocidad para la unión de 
todas las provincias y el tren convencional para asegurar tanto la movilidad de 
personas como la movilidad de mercancías, asegurando la creación de puertos secos 
y de plataformas intermodales que faciliten el acceso de las empresas. 

  


