Castilla
y León

30 compromisos
de nuestro
programa
electoral.

El próximo 13 de febrero tenemos una cita muy especial: por primera vez en su historia, Castilla y León concurre a elecciones sin coincidir con otras comunidades.
Tenemos una cita única.
El futuro inmediato nos demanda la mayor de las responsabilidades, apostar por una economía dinámica
que potencie la riqueza de la comunidad, con empleo estable, que atraiga y retenga a lo mejor de nuestra tierra;
facilitar la vida a las familias y a los jóvenes con impuestos bajos y ayudas a la vivienda; proteger a las personas
más y mejor con un sistema sanitario y de dependencia
que aspire a seguir ostentando las mejores posiciones; y
trabajando por una educación de calidad que garantice
un porvenir de éxito para nuestros hijos e hijas.
Me presento como candidato a presidente de la Junta
de Castilla y León, con un programa ambicioso, convencido de las oportunidades de esta tierra, en todo el
territorio, en el medio rural y en el urbano.
Por ello solicito tu confianza. Pido tu voto con la humildad
de quien conoce la responsabilidad que supone servir a
su tierra y con la ambición que representa un proyecto
fuerte a la altura de Castilla y León y de España.

Es el momento de Castilla y León.
Es nuestro momento.

Castilla
y León

la fuerza
que nos
mueve.

Unos servicios públicos de calidad,

de todos y para todos.

1. Promoción de la natalidad en Castilla y León a través un che-

que bebé, con una ayuda media de 1.500 € por nacimiento
de hijo o hija.

2. Una educación pública con calidad y equidad en centros

públicos y concertados, en el mundo urbano y en el mundo rural. Seguiremos avanzando en la gratuidad de la etapa educa-

tiva de 0 a 3 años.

3. Incrementaremos la excelencia de nuestra formación pro-

fesional para facilitar las incorporaciones a un empleo de calidad. Pondremos en marcha el Centro de Apoyo a la Docencia,

la Digitalización, la Innovación aplicada y el Emprendimiento en
la Formación Profesional de Castilla y León.

4. Exigiremos una prueba de acceso a la Universidad que ga-

rantice la igualdad de todos. Queremos una EBAU única para
toda España. Y apoyaremos las estructuras de investigación de

excelencia de nuestras Universidades.

5. Apostamos por una sanidad pública, universal, gratuita y
accesible para todos. Con más recursos humanos, más equi-

pamientos, más medios tecnológicos y mejor transporte sanitario de emergencias en todo el territorio de Castilla y León. Blin-

daremos por Ley la asistencia sanitaria en el mundo rural.

6. Nueva Ley de Atención Integral a las Víctimas de Vio-

lencia de Género, que tipificará las nuevas formas de agresión existentes, como la digital y tecnológica o la vicaria, que
se ejerce sobre hijos y otros familiares, entre otras.

7. Plan de lucha contra la soledad por un importe de 100

M€ que podrá beneficiar a más de 145.000 personas mayores de 65 años que viven solas.

8. Extensión de la teleasistencia avanzada y gratuita para

todos los mayores que lo necesiten y que ampliaremos a
los cuidadores de personas dependientes. Seguiremos digitalizando los servicios y avanzando hacia la Atención a la
Dependencia 5.0.

9. Incrementaremos la cuantía de las prestaciones económicas a las personas dependientes, destinando a ello 100 M€.

Por la reactivación y transformación

de Castilla y León.

10. Bajada de la tarifa autonómica del IRPF para todos los

contribuyentes de Castilla y León.

11. Acceso a la vivienda, con ayudas a la compra, el alquiler
y la rehabilitación, especialmente para los jóvenes, con ayudas

al alquiler que llegarán al 60% del coste, y hasta el 75% en el
caso de las zonas rurales. Los jóvenes no pagarán impuesto de

transmisiones por compra de vivienda de menos de 160.000€
en zonas rurales en riesgo de despoblación. Para el resto de la
población, el tipo bajará del 8% al 3%. Ampliaremos el parque
público de vivienda de Castilla y León mediante la incorporación
de 1.500 nuevas viviendas.

12. Apoyaremos a las empresas que quieran crecer, innovar o

instalarse en Castilla y León. Con ayudas directas, con financiación, con suelo a bajo precio y con ayudas a la internacionalización, con el objetivo de alcanzar las 8.000 empresas exporta-

doras en la Comunidad.

13. Impulsaremos la digitalización de 15.000 empresas, py-

mes y autónomos con servicios de apoyo, con incentivos, formación o asesoramiento. Reforzaremos la innovación y el I+D

al servicio de la transformación empresarial, para lo que vamos
a apoyar 60 proyectos estratégicos con 75 millones de ayuda.
Formación y captación de 3.000 profesionales en el sector de
la Ciberseguridad y la Inteligencia Artificial para su integración en las empresas de nuestra Comunidad.

14. Duplicaremos las ayudas para extender la tarifa plana reducida para nuevos autónomos, sobre todo en el mundo rural.

15. Nueva Estrategia de Empleo de mayor calidad y reducien-

do la brecha salarial, que apueste por más y mejor empleo. Con
medidas específicas para combatir el desempleo de las personas más vulnerables, los jóvenes, las mujeres y los mayores
de 55 años.

16. Reforzaremos la conectividad con el objetivo de llegar al

100% de cobertura de internet de al menos 30 megas en 2023.

Y de 100 megas, en todos nuestros pueblos, en 2025. Desplegaremos la banda ancha en los polígonos industriales y en
las zonas de alta concentración empresarial.

17. Nuevo Plan Autonómico de Carreteras que mejorará las

condiciones de circulación y seguridad de los 500.000 desplazamientos que diariamente atiende nuestra red de carreteras.

18. Facilitaremos la movilidad con el Bono Rural de Transpor-

te gratuito a la Demanda en todos los núcleos de población, to-

dos los días de la semana y con más frecuencias. Crearemos un
Bono Joven Rural para viajar gratis en el transporte interurbano
y un Bono 20 Metropolitano con tarifa plana mensual de 20 €
para jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

19. Políticas de movilidad para que las personas que por moti-

vos laborales o de estudio se desplacen diariamente fuera de la
Comunidad puedan beneficiarse.

20. Impulsaremos una administración pública más moderna, con simplificación de trámites sobre la base de la transformación digital y la captación del talento, con personas cualificadas y permanentemente formadas.

21. Nuestra riqueza patrimonial y natural hacen de Castilla y

León un destino turístico único. Trabajaremos para llegar a los
8 millones de turistas internacionales y a 55 millones de pernoctaciones totales en el conjunto de los alojamientos de la Comunidad. Mejoraremos los servicios y productos de turismo en
la naturaleza atendiendo a la demanda de los más de 2 millones
de personas que anualmente visitan nuestras áreas naturales.

Nuestra esencia,

el mundo rural.

22. Ley de desarrollo y competitividad rural. Con medidas de

apoyo a la actividad productiva, de internet y garantizando los
servicios públicos a las personas del mundo rural, entre otros:
las escuelas, los consultorios, los servicios sociales, la atención
a mayores, la vivienda y el transporte.

23. Apuesta por la fiscalidad diferenciada, con medidas es-

peciales contra la despoblación. Reduciremos el impuesto de
transmisiones a los negocios que se instalen en el mundo rural.
Bonificaremos la compra y el alquiler de explotaciones agrarias
prioritarias y de fincas rústicas.

24. Un Fondo de Cohesión Territorial con 20 M€ destinados

a inversiones dirigidas a crear empleo y fijar población, con criterios de convergencia que ayuden al mundo rural.

25. Rebajaremos un 95% las tasas generales de las licen-

cias de pesca y caza, y también la específica de galgos, para
dar un impulso a estas actividades y beneficiar al mundo rural.

26. Pondremos en marcha un programa de depuración de
aguas residuales, que supondrá la ejecución de 650 actuaciones con una inversión de 100 M€, en municipios con menos

de 500 habitantes equivalentes, alcanzando en la Comunidad
el objetivo “cero vertidos sin depuración”.

27. Potenciaremos la utilización de energías renovables para

continuar en los puestos de cabeza de España. Se incentivarán

inversiones para instalar en Castilla y León 18 MW de potencia
térmica renovable y al menos, 45 MW de potencia nueva de generación renovable en autoconsumo.

28. Apuesta por la nueva economía verde y circular. Con la

creación de un fondo financiero autonómico para apoyar los
proyectos de descarbonización y potenciar el empleo asociado al cambio climático.

29. Iniciaremos en los próximos cuatro años 30.000 hectá-

reas más en nuevos regadíos y modernizaciones de los existentes. Incorporaremos actuaciones de eficiencia energética
y ahorro de agua en todas las inversiones hídricas que llevemos a cargo.

30. Crearemos un programa específico, dotado con 120 M€
para inversiones en nuestra agroindustria. Impulsaremos

programas de producción sostenible con etiqueta de bienestar
animal para apoyar la comercialización.
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