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1. Presentación 
 

NUESTROS PRINCIPIOS 
 

1. Nuestros principios y valores rigen todas nuestras acciones y políticas, y tienen 
siempre un centro común: las personas. 

 
2. Estos principios deben atender las necesidades reales de los ciudadanos y se pueden 

concretar en: calidad, sostenibilidad, innovación, equidad y transparencia. 
Aplicándose en toda nuestra provincia sin importar dónde resida cada uno de 
nuestros vecinos. 
 

3. El partido popular de Valladolid encuentra su razón de ser en la defensa de la 
dignidad de la persona. Principio primero de toda su actividad política, inspirada  en 
el humanismo cristiano de tradición occidental. 

 
4. El Partido Popular de Valladolid asume como propia la defensa de la dignidad de la 

persona, así como las acciones de la sociedad civil que, dentro del ordenamiento 
jurídico, estén encaminadas a la protección de la persona, y a la aprobación de 
normas jurídicas más justas y respetuosas con ellas. 

 
5. El Partido Popular de Valladolid está firmemente comprometido en la defensa y 

protección del derecho a la vida, apoyando la maternidad en todas sus fases.  
 

6. El Partido Popular de Valladolid defiende el derecho de todas las personas con 
enfermedad terminal, a recibir, con el máximo respeto a su dignidad y voluntad,  
cuidados integrales paliativos de calidad. 

 
7.  Como necesaria consecuencia de la dignidad de la persona, el Partido Popular de 

Valladolid promoverá las libertades constitucionales públicas de todas las personas y, 
en particular: 

o La libertad de conciencia y, como parte de ella, la libertad ideológica y la 
libertad religiosa. 

o La libertad de educación y, muy especialmente, la libertad de los padres 
para elegir la educación de sus hijos. 

o La libertad de expresión, manifestación y asociación. 
o La libertad de prensa, en el entendido de que sin prensa libre no hay 

democracia. 
o La libertad económica y el libre mercado. 

 
8. El Partido Popular de Valladolid defiende una economía abierta con seguridad jurídica 

y respeto a la propiedad privada, como vehículo necesario para la realización de los 
proyectos personales vitales con auténtica libertad. Impulsaremos las reformas 
legales necesarias que protejan el derecho a la propiedad privada. 
 

Ponencia Económica y Social Página 2 
 



14 Congreso Provincial Partido Popular de 
Valladolid 

10 de 
junio 
de 
2017 

 
9. El Partido Popular de Valladolid defiende la unidad de la nación española, como base 

de la soberanía nacional; el Estado de Derecho; la lucha contra la corrupción; la 
regeneración democrática; y la promoción de los valores históricamente inherentes a 
la propia idea de España y de nuestra democracia. 

 
DE LA CRISIS A LA RECUPERACIÓN 
 
10. Tras haber pasado los años más duros de la que, sin duda, ha sido la crisis más 

grave de nuestra historia, hoy estamos en condición de decir que lo peor ha 
pasado, y que, entre todos, podemos construir unas bases sólidas para un futuro 
mejor.  

 
11. Ha sido el sacrificio y esfuerzo de ciudadanos, familias, trabajadores y empresas lo 

que ha hecho posible esta nueva realidad, que se presentaba tan alejada tan sólo 
hace cinco años.  

 
12. No podemos hablar de una total recuperación económica mientras el nuevo 

crecimiento económico de nuestra economía no se traduzca en una creación de 
empleo más intensa, que llegue especialmente a aquellos colectivos más 
castigados por la crisis. Nos referimos, en concreto, a los jóvenes, a los parados de 
larga duración, a las personas en riesgo de exclusión social, a los mayores de 55 
años y a las mujeres. 

 
13. Por ello, la gran prioridad del Partido Popular de Valladolid para los próximos años 

es consolidar esa recuperación económica y lograr así un crecimiento estable que 
genere más empleo cada vez de mayor calidad (más estable, mejor retribuido y 
más seguro) 
 

 
14. Junto al empleo, la otra gran prioridad del Partido Popular de Valladolid es el 

mantenimiento de unos servicios públicos de calidad como los que, en los 
momentos más difíciles de la crisis económica, han contribuido a amortiguar el 
impacto en muchos segmentos de la población, contribuyendo a que la brecha 
social causada por ella haya sido menor.  
 

 
15. El momento actual es complejo, y el camino a seguir no está libre de dificultades. 

Pero creemos que las personas de Castilla y León, en general, y las de Valladolid, 
en particular, merecen todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías y toda 
nuestra dedicación. 
 

EL PARTIDO POPULAR CON LAS PERSONAS 
 

16. Como se ha dicho, la dignidad de la persona es el principio primero y fundamental 
que da razón de ser al Partido Popular de Valladolid y no puede entenderse sin el 
papel protagonista que deben ocupar las personas, a las que debemos todo 
nuestro esfuerzo y atención. Las políticas sociales, dentro del respeto por las 
libertades de todos, son uno de los ejes fundamentales de la acción política y 
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decisiva para que los vallisoletanos tengan garantizado todos sus derechos como 
ciudadanos. 

 
17. Los ciudadanos de Valladolid merecen que el Partido Popular de Valladolid adopte 

una política de transparencia al más alto nivel y referida, también, a todos y cada 
uno de sus miembros. En particular, el Partido Popular de Valladolid asume su más 
firme compromiso en la lucha contra la corrupción. 
 

18. Con el fin de  mantener un contacto permanente y de dialogo con la ciudadanía, el 
Partido Popular de Valladolid seguirá trabajando con firmeza para hacer partícipe 
de sus políticas a la sociedad civil organizada a través de las entidades 
representativas de los vecinos, agentes sociales, entidades del tercer Sector, y 
facilitando vías de comunicación directa con los vallisoletanos de manera que sus 
aportaciones sean parte esencial en la definición de dichas políticas. 

 
19. Somos el partido de los ciudadanos porque creemos en las personas, en su libertad 

y responsabilidad. Esta es la realidad social del Partido Popular de Valladolid, 
basada en el modelo de gestión política centrada en la persona, y en sus 
necesidades. 

 
20. Los vallisoletanos han confiado mayoritariamente en el Partido Popular, otorgándole un 

apoyo generalizado en las urnas incluso en los peores momentos de la crisis, lo que nos 
legitima como la mejor opción para afrontar y dar respuesta a dicha situación. 

 
21. El Partido Popular de Valladolid es consciente de la buena labor realizada por nuestros 

Alcaldes y Concejales. Estimamos que la Diputación y los Ayuntamientos, como 
Administraciones más cercanas a los ciudadanos, han realizado una importante función en 
la prestación de servicios sociales y consideramos de vital importancia que lo sigan 
realizando en el futuro. 

 
PRESTACIÓN DE UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

 
22. Nuestra realidad poblacional distribuida entre los 225 Municipios de la provincia de 

Valladolid y 9 pedanías ha hecho necesario recurrir a un sistema descentralizado que ha 
sido capaz de llegar a todos nuestros vecinos. 

 
23. En este contexto, el Partido Popular de Valladolid tiene como objetivo primordial 
garantizar la calidad y la equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales, como 
exigencia de una sociedad abierta y solidaria como es la de Valladolid. Así pues, la prestación 
de los servicios esenciales en toda la provincia es un gran compromiso adquirido por el 
Partido Popular de Valladolid, centrándose en el medio rural para luchar contra la 
despoblación. En este sentido, apostamos por el trabajo conjunto entre la Junta de Castilla y 
León, los Ayuntamientos y la Diputación Provincial para garantizar un adecuado y suficiente 
acceso de todos los ciudadanos a los servicios prestados en el medio rural. 
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2. Recuperación económica y empleo 
 

UNA RECUPERACIÓN FRUTO DEL ESFUERZO DE TODOS 
 

24. La economía de Valladolid se encuentra hoy en un contexto muy distinto al de hace 
cinco años, cuando celebrábamos el anterior Congreso Provincial del Partido Popular de 
Valladolid.  
 
 

25. En  junio de 2012, el número de vallisoletanos inscritos como demandantes de empleo 
superaba las 50.000 personas. Hoy, esa misma cifra se ha reducido en más de 14.000 
personas, situándose en menos de 36.000.  
 
 

26. Si en 2012, una media de 21 vallisoletanos perdía cada día su puesto de trabajo, hoy, 
también cada día, son 13 los vallisoletanos que encuentran una oportunidad laboral.  
 
 

27. En 2012, la tasa de paro en la provincia de Valladolid era del 19,05%, hoy, esta misma 
tasa se ha reducido hasta el 13,44%. Reducción de 5,61 puntos. Superior a la 
experimentada en el conjunto España (del 24,19% en 2012, al 18,75% en 2017) y en el 
conjunto de Castilla y León (del 19,41% en 2012, al 15,13% en 2017). 
 

28. Las cifras muestran una recuperación económica que es fruto del esfuerzo de todos los 
vallisoletanos, de las familias, de los trabajadores y de las empresas; pero que en modo 
alguno nos permiten ser triunfalistas ni autocomplacientes. Porque detrás de cada 
estadística, detrás de cada número, hay una persona con nombre y apellidos. 
Vallisoletanos y vallisoletanas que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Con todos ellos 
asumimos nuestro compromiso de seguir trabajando para incrementar sus posibilidades 
de encontrar un puesto de trabajo. 
 

CONSOLIDACIÓN Y POLITICAS DE COMPETITIVIDAD 
 

29. Así las cosas, es necesario consolidar la recuperación económica lograda durante los 
próximos años, impulsando nuevas políticas que fomenten la creación de empresas y su 
competitividad, de forma que logremos situar los datos de producción industrial a la 
cabeza de Castilla y León y de España, manteniendo las cifras récord de exportaciones 
ya alcanzadas. Todo ello debe lograrse trabajando en un clima de paz social y 
estabilidad.  

 
30. Los emprendedores, autónomos y Pymes tienen que continuar siendo los protagonistas 

de esas políticas, basándose en la flexibilidad y la reducción de la carga impositiva, para 
mejorar su competitividad, pero sin olvidar a las grandes empresas asentadas y 
consolidadas en nuestra provincia. 
 

31. El Partido Popular de Valladolid se compromete a continuar atendiendo las necesidades 
específicas de los sectores productivos de la provincia. En particular, el Partido Popular 
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de Valladolid asume como propia la defensa de los intereses del campo (agricultura y 
ganadería), del sector comercial e industrial y del turismo rural.  
 
 

INDUSTRIA, MOTOR DE LA RECUPERACIÓN 
 

32. Sabemos que la reindustrialización es la clave de la recuperación económica, y que es 
necesario aumentar el peso de nuestra industria. 
 

33. El Partido Popular de Valladolid apuesta por recuperar las capacidades industriales 
perdidas, por impulsar nuevas iniciativas empresariales, por apoyar a las empresas que 
atraviesan por dificultades, y por favorecer que éstas ganen tamaño para ser  más 
competitivas. 
El Partido Popular de Valladolid es consciente de la estrecha relación existente entre 
fiscalidad y competitividad, por lo que cree necesario seguir impulsando un sistema 
fiscal sostenible, con menos figuras impositivas  más justas y equitativas, que supongan 
una menor carga fiscal para los contribuyentes, favoreciendo, en consecuencia, el 
emprendimiento y la creación de empresas. 
En este sentido, el Partido Popular de Valladolid considera necesario mantener una 
política de moderación fiscal en la que, con carácter general, los incrementos en los 
tributos no superen la variación anual del IPC, y que, en la medida en que lo permitan 
los mayores ingresos ligados al crecimiento económico, apueste por la reducción de los 
mismos y la creación de nuevas exenciones y bonificaciones fiscales en favor de 
emprendedores, autónomos y pymes. 
 

34. La consolidación y el crecimiento de nuestras empresas, requieren la disposición de 
paquetes globales de financiación y servicios adaptados a sus circunstancias 
particulares. Para ello, impulsaremos el contexto adecuado para favorecer el crecimiento 
de nuestras empresas, removiendo las barreras que, en su caso, pudieran existir. 

 
 

35. Es necesario que las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, sigan 
exportando, con más intensidad y con regularidad. La recuperación de la demanda 
interna no puede suponer un freno a los esfuerzos realizados durante los años de la 
crisis.  

 
36. Desde las Administraciones Públicas deben establecerse programas específicos para 

fomentar la inversión en I+D+i al objeto de aumentar la competitividad de nuestro 
tejido productivo, construidos sobre la base de los incentivos fiscales y la eliminación de 
barreras al desarrollo del talento.  

 
37. La economía de Valladolid debe ser protagonista en el desarrollo de la Estrategia de 

Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3). Debemos ser 
capaces de aprovechar nuestras fortalezas, y nuestra ventaja comparativa en los 
sectores de la Automoción, la Agroalimentación, la Salud y la Atención Social, el 
Patrimonio Natural y Cultural, las Tecnologías de la Comunicación, y la Energía.  

 
38. La industria 4.0 debe ser parte de nuestro tejido productivo. Los nuevos desarrollos 

tecnológicos, la hiperconectividad, y la globalización de la economía presentan 
importantes oportunidades que deben ser aprovechadas para que nuestra industria 
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evolucione y sea capaza de posicionarse como un sector fuerte, competitivo y de 
referencia internacional.  
 
 

AGRICULTURA Y GANADERÍA, ESENCIA DE NUESTRA PROVINCIA 
 

39. El Partido Popular de Valladolid garantiza el futuro del, de los agricultores y ganaderos, y 
de la industria agroalimentaria. Así, el Partido Popular de Valladolid cree firmemente en 
la necesidad de un desarrollo territorial equilibrado de todas las zonas rurales, 
incluyendo la creación y el mantenimiento del empleo en las mismas, facilitando la 
diversificación y el desarrollo de pequeñas empresas, y promoviendo el desarrollo local 
en ellas. 
 

40. El campo debe contar con un marco normativo estable, moderno, completo y diseñado 
para facilitar el ejercicio de la actividad agroalimentaria en condiciones de máxima 
competitividad. En particular, es preciso que se dé prioridad a la incorporación de los 
jóvenes y las mujeres al campo.  
 

41. Creemos que nuestros agricultores y ganaderos deben recibir el valor de lo que 
producen. Por ello, el Partido Popular de Valladolid rechaza las prácticas consistentes en 
la fijación de precios y cualesquiera otras perjudiciales para la competencia. Igualmente, 
el Partido Popular de Valladolid apuesta firmemente por el establecimiento de 
mecanismos que permitan a los agricultores evitar las consecuencias nocivas que se 
derivan de las fluctuaciones de la producción según la temporada y de los precios, 
particularmente facilitando la suscripción de seguros de temporada. 
 

42. Debemos seguir apostando por la excelencia y la calidad de nuestros productos que nos 
ha permitido que las diferentes Denominaciones de Origen existentes en nuestra 
provincia -así como las Indicaciones Geográficas Protegidas-  sean conocidas no sólo en 
el resto de España sino, también, más allá de nuestras fronteras, permitiendo que 
alrededor de ellos un gran número de productores puedan seguir prestando su actividad 
en nuestros pueblos. 
Tanto nuestra Comunidad Autónoma como nuestra provincia, debe incrementar su PIB 
mediante su posicionamiento como líder mundial en generación de productos, bienes y 
servicios destinados al mundo rural. 

 
 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN EL COMERCIO 
 
43. El fomento de la innovación, el emprendimiento y la competitividad del comercio, 

especialmente del pequeño, mediante acciones de formación, nuevas fórmulas de 
organización comercial, y el impulso del uso de nuevas tecnologías, es una prioridad 
para el Partido Popular de Valladolid. 

 
44. Debe garantizarse el equilibrio entre los distintos formatos comerciales. El pequeño y 

mediano comercio debe seguir presente en nuestras ciudades y en sus cascos históricos. 
Y es necesario apoyar desde las administraciones públicas el aprovisionamiento en el 
entorno rural. 
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TURISMO EN VALLADOLID, MUCHO QUE OFRECER 
 
45. Valladolid debe ser un referente del turismo de interior. Para ello es necesario continuar 

diversificando y especializando nuestra oferta turística ampliándola y haciéndola más 
variada, a fin de reducir la estacionalidad e incrementar el número visitantes y 
pernoctaciones en la provincia.  
El partido Popular de Valladolid, apuesta por la formación y la profesionalidad del sector 
turístico, y por continuar impulsando las medidas para facilitar el acceso al turismo de 
las personas con discapacidad.  
Es necesario incidir en el potencial turístico de Valladolid principalmente en materia 
rural, histórico-monumental, cultural, museística, gastronómica y vitivinícola. 
 

CONSTRUCCIÓN, PILAR FUNDAMENTAL EN VALLADOLID 
 
46. Después de un prolongado periodo de durísimos ajustes, el sector de la construcción 

tiene que volver a ser uno de los pilares de la dinamización económica y la creación de 
empleo en la provincia de Valladolid.  

 
47. El repunte de la obra nueva y la rehabilitación, las medidas de apoyo al sector, y la 

formación de sus trabajadores, muy especialmente en materia de prevención de riesgos 
laborales y seguridad y salud laboral, deben ser elementos claves en esta fase de 
recuperación. 

 
CREEMOS EN NUESTROS EMPRENDEDORES Y AUTONÓMOS 
 
48. Desde el Partido Popular de Valladolid creemos que los autónomos y los emprendedores 

deben jugar un papel fundamental en la creación de empleo y en la generación de nuevo 
tejido empresarial. Sin ellos, nada de lo dicho hasta el momento tendría sentido.  
 

49. Por ese motivo, resulta esencial seguir facilitándoles asesoramiento y tutorización junto 
con la formación, así como una carga fiscal apropiada y la financiación necesarias para 
su establecimiento; fomentando su crecimiento en el empleo, su innovación y su 
internacionalización; y promoviendo acciones de difusión y promoción del trabajo 
autónomo, así como de sus órganos de participación. 
 

50. Seguiremos trabajando desde las instituciones, a través de las oportunas reformas 
encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia. En este 
ámbito, las medidas sobre segunda oportunidad, que viene diseñando el Partido Popular, 
cuyo objetivo no es otro que permitir que una persona física, a pesar de un fracaso 
económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida 
e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas. Los mecanismos de segunda oportunidad, 
desincentivan también la economía sumergida y favorecen una cultura empresarial y de 
esfuerzo, que siempre redundará en beneficio del empleo, permitiendo además que no 
se pierda la experiencia y los recursos de las personas 
 

51. Desde el Partido Popular de Valladolid se apoyará al emprendimiento también a través 
de las propias asociaciones que tengan dicho fin, ya que pensamos que el emprendedor 
es la piedra angular de la economía y motor de avance de nuestra sociedad. 
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ECONOMÍA SOCIAL, UN MUNDO DE OPORTUNIDADES 
 
52. Las mujeres y los hombres del Partido Popular de Valladolid, creemos que los cambios 

en la sociedad, con una mayor conciencia por la economía social, han generado nuevas 
necesidades que, a su vez, han comportado también nuevas oportunidades. 

 
53. Por ello consideramos clave el fomento del emprendimiento social, en un contexto 

económico en el que resulta necesario impulsar políticas que fomenten el crecimiento 
económico y mejoren las oportunidades sociales y laborales, a través de actuaciones 
dirigidas a fomentar la cohesión social y la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
empresariales. 
 

54. Creemos que las cooperativas, las sociedades laborales y los Centros Especiales de 
Empleo, constituyen un instrumento esencial de cohesión social y de promoción de la 
igualdad de todas las personas en el ámbito laboral y contribuyen al desarrollo y 
vertebración local, generando actividad económica, empleo y riqueza en zonas 
geográficas periféricas y vinculadas, generalmente, a nuestro extenso medio rural.  
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3. Más empleo y de más calidad 
 

LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL ES EL EMPLEO 
 
55. El Partido Popular de Valladolid considera que el empleo es la mejor de las políticas 

sociales, por cuanto fomenta la igualdad y la inclusión social,  permite el pleno desarrollo 
de la persona, y la realización de su propio proyecto de vida. 
 

56. Solo a través del empleo es posible generar los recursos necesarios que permiten 
sostener unos servicios públicos de calidad. 
 

57. Y es el empleo, también, la mejor respuesta para hacer frente a los problemas 
demográficos a los que se enfrenta nuestra sociedad. 

 
58. La economía de Castilla y León, y muy especialmente la de Valladolid, ha mostrado 

durante los años más duros de la crisis capacidad de resistencia y de adaptación a las 
situaciones más difíciles, y ha sabido aprovechar las oportunidades de la fase de 
recuperación, consolidando el crecimiento económico, y trasladando éste a la creación 
de empleo.  
 

59. EL Partido Popular de Valladolid hace suyo el sentimiento mayoritario de la ciudadanía 
que les conduce a optar por un sustento basado en la propia actividad económica que en 
el asistencialismo paternalista. 
 

EL EMPLEO: UNA PRIORIDAD DE TODOS 
 

60. El Partido Popular de Valladolid asume que los principales protagonistas en la creación 
del empleo son los empresarios y los autónomos, si bien es una materia que concierne a 
todos los agentes económicos. Por ello, es necesaria la concurrencia de las acciones del 
conjunto de las administraciones públicas, de los empresarios y de los trabajadores, de 
los autónomos y de los emprendedores, de la sociedad civil organizada y, en definitiva, 
de todo el que tiene algo que aportar. Nadie puede permanecer ajeno a esta prioridad. 
 

61. Por ello, el empleo debe seguir siendo durante los próximos años el eje principal de la 
política económica y la prioridad absoluta de todas las administraciones públicas, sin 
excepción, y dentro de éstas, de los diferentes departamentos implicados. 
 

 
EL VALOR DEL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN 

 
62. Sabemos que la concertación, el diálogo y la capacidad de alcanzar acuerdos con el 

conjunto de los agentes económicos y sociales, con los partidos políticos del arco 
parlamentario, y con la sociedad civil en general, es un elemento fundamental para dar 
estabilidad y para generar las condiciones adecuadas para el crecimiento económico y la 
creación de puestos de trabajo. 
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63. Los acuerdos recientemente alcanzados en el seno del Diálogo Social en materia de 

políticas activas de empleo así lo ratifican. 
 
 

COLECTIVOS PRIORITARIOS 
 

64. El Partido Popular de Valladolid asume el compromiso de que la recuperación económica 
llegue al conjunto de los ciudadanos de la provincia de Valladolid. En particular, al 
Partido Popular de Valladolid interesa que se remuevan los obstáculos y se promuevan 
las condiciones para que Valladolid sea una sociedad de oportunidades para todos y, 
muy especialmente, para aquellos colectivos que peor lo han pasado durante los años de 
crisis (los jóvenes, los trabajadores de más edad, los parados de larga duración, los que 
han agotado sus prestaciones por desempleo, las personas con discapacidad o los 
inmigrantes). Todo ello, claro está, sin olvidar la inserción laboral de las mujeres en 
términos de igualdad ante la Ley. 
 

 
MÁS EMPLEO Y DE MÁS CALIDAD 
 
65. El objetivo del pleno empleo, es irrenunciable para el Partido Popular de Valladolid. El 

actual diferencial en materia de desempleo con España y con el resto de la Comunidad 
Autónoma, nos dice que es posible. En el horizonte 2020, Valladolid tiene que ser la 
provincia que más contribuya a que Castilla y León vuelva a superar el millón de 
ocupados.  

 
66. El Partido Popular de Valladolid asume su más firme compromiso con el empleo de 

calidad. En este sentido, es necesario trabajar por un empleo estable, donde cobren 
mayor peso de los contratos indefinidos y a jornada completa, y que no se vea lastrado 
por la precariedad. También es indispensable lograr un empleo más seguro, en el que la 
prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud laboral sean primordiales. A este 
respecto, la siniestralidad cero es un objetivo irrenunciable.  
 

67. Un empleo mejor retribuido es una exigencia consustancia a la defensa de la dignidad de 
la persona humana, pues le permite desarrollar su proyecto de vida personal, familiar y 
social con dignidad.  
 

LOS JÓVENES COMO PRIORIDAD EN EL EMPLEO 
 

68. Los jóvenes deben seguir siendo una de las máximas prioridades en el desarrollo de 
nuestras políticas de empleo. No podemos permitir que la generación de jóvenes 
vallisoletanos mejor preparada, acabe siendo una generación perdida en el ámbito 
laboral.  

 
69. El Partido Popular de Valladolid seguirá impulsando medidas en materia de empleo joven 

que han permitido que un total de 731 jóvenes hayan abandonado las listas del paro en 
el último año. Haremos llegar a más beneficiarios el programa de Garantía Juvenil, 
ampliando la franja de edad desde los 30 hasta los 35 años. 
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EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
70. En el Partido Popular de Valladolid estamos firmemente convencidos de que el empleo 

es, también, la mejor de las políticas para la igualdad y la plena integración de las 
personas con discapacidad. 

 
71. También somos bien conscientes del valor y la dedicación a su trabajo de tantas 

personas con discapacidad, que se han integrado perfectamente en un entorno laboral, y 
de lo mucho que aportan a la sociedad, encarnando un espíritu de superación constante. 

 
72. Por ello es necesario seguir fomentando su incorporación al mundo laboral; y no solo lo 

haremos mediante fórmulas de empleo protegido, sino también, y muy especialmente, a 
través de la empresa ordinaria, incentivando su contratación indefinida, vigilando el 
cumplimiento de la cuota de reserva del 2% en empresas de más de 50 trabajadores, y 
fomentando el empleo con apoyo.  

 
73. El empleo de las personas con discapacidad va más allá de la mera obligación legal. Para 

el Partido Popular de Valladolid es un compromiso social. 
 

74. En el Partido Popular de Valladolid Creemos que es necesario mantener y potenciar el 
apoyo a los Centros Especiales de Empleo, mediante líneas de ayuda dirigidas a hacer 
frente a los costes laborales, especialmente en los casos de discapacidad severa. Por 
ello, fomentaremos que éstos centros evolucionen hacia nuevos modelos de gestión y de 
negocio, más comerciales y más orientados al mercado.  

 
LA IGUALDAD EN EL EMPLEO, UNA PRIORIDAD 

 
75. Desde el Partido Popular de Valladolid, apostamos por la inserción laboral de las mujeres 

en condiciones de igualdad. 
 

76. El fomento de la inserción laboral de la mujer, impulsando su contratación y el 
establecimiento por cuenta propia, en sectores emergentes y con mayores posibilidades 
de crecimiento, debe estar en la agenda del conjunto de administraciones públicas.  

 
77. Creemos que la conciliación familiar debe avanzar para dar respuesta a las necesidades 

de las personas y las familias, especialmente aquellas que cuenten  con hijos pequeños, 
con ancianos y personas con discapacidad.  

 
78. Es necesario seguir impulsando las actuaciones de vigilancia para evitar todo tipo de 

discriminación, ya sea salarial, para el acceso al puesto de trabajo, o cualquier otra por 
razón de género.  
 
 
 

CENTRADOS EN NUESTROS TRABAJADORES DE MÁS EDAD 
 
79. Los trabajadores de más edad que han perdido su puesto de trabajo tienen mayores 

dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Es necesario establecer medidas de 
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recualificación para mejorar su empleabilidad, e incentivos destinados, específicamente, 
a los de más de 55 años. Y dentro de éstos, a aquellos con cargas familiares.  
 
 

SOLUCIÓN A LAS CRISIS EMPRESARIALES 
 

80. Tan importante como la creación de nuevos puestos de trabajo, es ayudar a su 
mantenimiento cuando las empresas pasan por dificultades. Es necesario mantener y 
potenciar medidas dirigidas a trabajadores y empresarios comprometidos con nuestra 
tierra y de sectores que sufran procesos industriales recesivos. 

 
81. El Partido Popular de Valladolid rechaza por principio la deslocalización de empresas 

viables. Las decisiones empresariales, orientadas por la legítima y necesaria búsqueda 
del beneficio empresarial, tienen que ser conscientes de sus eventuales consecuencias 
adversas para sus trabajadores, clientes, o proveedores, entre otros. 

 
82. Igualmente, es necesario potenciar comportamientos éticos en el marco de la 

Responsabilidad Social Corporativa que presidan la toma de decisiones de carácter 
empresarial.  
 

83. Seguiremos impulsando nuevos acuerdos entre universidades, centros de investigación y 
empresas, para la mejora de los procesos de Empleo y Política Social investigación y su 
implantación efectiva en la actividad empresarial. 

 
 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
84. El Partido Popular de Valladolid cree que la formación profesional, tanto para los 

desempleados como para los ocupados, debe estar orientada a la adaptación de sus 
capacidades a las necesidades de mercado, y al pleno desarrollo profesional. Por esa 
razón, es necesaria la coordinación de los sistemas de formación educativa y para el 
empleo, con el objetivo de avanzar hacia un sistema integrado. 
 

85. El Partido Popular de Valladolid procurará favorecer la extensión de los proyectos de 
Formación Profesional Dual en colaboración con las empresas, y también con el sector 
público, con la finalidad de que los jóvenes puedan adquirir experiencias útiles para el 
empleo.  

 
86. Los programas mixtos de formación y empleo, el impulso de la formación de demanda, y 

los programas de formación con compromiso de contratación, deben ser objeto de 
potenciación dentro de las políticas activas de empleo. 

 
87. También es preciso impulsar procesos de reconocimiento y acreditación de competencias 

profesionales, y desarrollar medidas dirigidas a trabajadores que necesiten de una 
mayor y más amplia cualificación. 
Y debe trabajarse para la adaptación de la educación, en sus distintos niveles, a a las 
demandas del mercado laboral. 
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ORIENTACIÓN LABORAL, TAREA DE TODOS 

 
88. Por último, en materia de orientación e intermediación laboral, creemos que es 

necesario mantener y mejorar las líneas de colaboración entre el Servicio Público de 
Empleo, la iniciativa privada, las entidades sin ánimo de lucro, los agentes económicos y 
sociales y las corporaciones locales 

 

4- Unos servicios públicos de calidad 
 

 
SERVICIOS PARA TODOS: ESPECIAL ATENCIÓN AL MEDIO RURAL 
 
89. El Partido Popular está comprometido con los 225 municipios y 9 pedanías de Valladolid. 

Este compromiso está diferenciando a nuestra formación política respecto de otras. Y se 
concreta, en lo social, en acercar y garantizar los servicios esenciales al territorio, para 
que todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan, puedan acceder 
en condiciones de igualdad a la educación, la sanidad y los servicios sociales. 

 
 

90. En el ámbito de los Servicios Sociales y la dependencia apoyamos los esfuerzos 
realizados por acercar la prestación de estos servicios sociales de proximidad a nuestros 
pueblos fundamentalmente a través la Diputación Provincial. Y apostamos por seguir 
extendiendo el modelo de centro multiservicios como garantía de la prestación en 
cercanía de servicios para mayores, dependientes y personas con discapacidad, muy 
especialmente en el ámbito rural. 

 
 

91. El transporte público entre nuestros pueblos de la provincia es un elemento necesario de 
la vertebración del territorio. Nos comprometemos no sólo a mantener estos servicios, 
tan necesarios para nuestra gente, sino a aumentarlos para garantizar que las personas 
puedan acceder cómodamente a todos los rincones de nuestra provincia. 

 
 

92. Los más jóvenes son el futuro de nuestra provincia así como la clave para evitar la 
despoblación de nuestro medio rural. Por eso, además de mantener las escuelas rurales 
colaborando con la Junta de Castilla y León, apostamos por una oferta de ocio juvenil 
que incluya actividades artísticas y deportivas adecuadas para nuestros jóvenes.  

 
 

93. Nuestro medio rural tiene unas características poblacionales especiales, como el resto de 
la Comunidad de Castilla y León. Se trata de un medio rural disperso y generalmente 
envejecido de modo que la prestación de servicios sanitarios de proximidad no es tarea 
sencilla. Para ello es imprescindible potenciar la atención en los Centros de Salud, donde 
los profesionales pueden desarrollar una asistencia de calidad, mediante un sistema que 
conjugue esta asistencia con la que se presta en consultorio local. 
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94. También desde el Partido Popular queremos comprometernos con el apoyo a la mujer 

rural. Su labor es crucial no sólo para el progreso de los hogares y las economías 
locales, sino también para evitar el despoblamiento de los pequeños municipios y el 
envejecimiento del mundo rural. Por ello, es necesario un compromiso claro con las 
actuaciones para favorecer su empleabilidad, para mejorar su formación, actuaciones 
también de sensibilización para inculcar los valores de igualdad, y también es necesario 
acercar aquellos servicios que más directamente les afectan, especialmente aquellos 
relacionados con la lucha contra la violencia de género. 
 

LA INNOVACIÓN SOCIAL: LAS TIC AL SERVICIO DE LO SOCIAL 
 
95. La sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso debido a la inclusión de las nuevas 

tecnologías en la vida cotidiana. Debemos también aplicar esta innovación al sector 
público y en particular a nuestras políticas sociales con el objetivo de que éstas sean 
capaces de adaptar mejor sus respuestas a los cambios. Innovación social es en 
definitiva abordar las necesidades sociales de una manera diferente. 

 
96. Consideramos que una de las grandes ventajas que ofrecen las TIC es la cercanía e 

inmediatez que ofrecen independientemente de donde resida el usuario. Programas 
como el de Tele-asistencia proporcionado por El Ayuntamiento de Valladolid y la 
Diputación Provincial que permite que las personas mayores o dependientes puedan 
comunicar rápidamente cualquier emergencia que les ocurra, lo que ha permitido salvar 
muchas vidas. La innovación permite seguir actualizando nuestros sistemas con nuevas 
aplicaciones y prestaciones que antes sólo eran posibles de forma presencial y tras 
largas colas de espera. Buscamos unos sistemas novedosos y más eficaces. 
 

 
97. Creemos en las TIC, y concretamente en la telemedicina con el hospital de referencia, en 

aquellas zonas geográficamente alejadas. Su utilización va a proporcionar, mejoras en la 
asistencia para la población y seguridad para los profesionales, evitando la sensación de 
aislamiento que estos manifiestan en ocasiones. 
 

 
98. En la enseñanza, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es 

imprescindible en la sociedad de la información y el conocimiento. Tenemos que adaptar 
nuestros centros educativos, especialmente los rurales, al uso de esas tecnologías para 
que todos los alumnos estén familiarizados con ellas. Igualmente se debe aplicar a los 
centros  de educación de Adultos. Las tecnologías de la información y la comunicación se 
han convertido en un elemento indispensable a la hora de procurar el éxito profesional.  

 
LA FAMILIA Y LOS JÓVENES, DOS PILARES BÁSICOS 

 
99. La familia es para el Partido Popular la institución básica de la sociedad. Constituye un 

apoyo fundamental que representa el ámbito de convivencia básico de todos los 
ciudadanos. Es en la familia donde se inculcan los principales principios y valores 
personales como el respeto, el compromiso y la solidaridad. Por esta razón, la familia, 
como unidad primera de realización de la persona,  debe ser especialmente protegida en 
sus múltiples modalidades. 
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100. Queremos potenciar que las familias vivan en entornos saludables y positivos. 
Vamos a forjar una colaboración de las instituciones locales junto con las autonómicas 
para coordinar acciones beneficiosas para todas nuestras familias.   
 
 

101. Los Centros de Acción Social constituyen uno de los pilares básicos del Sistema de 
Acción Social de nuestra Comunidad Autónoma. En la provincia de Valladolid existen 13  
Zonas de Acción Social en el medio rural, municipios de menos de 20.000 habitantes de 
responsabilidad de la Diputación Provincial, 3 zonas en el Ayuntamiento de Medina del 
Campo, 1 en Laguna de Duero, y 19 en la capital. Procuraremos una gestión más 
eficiente y responsable de estas Zonas que llegue a aún más familias de nuestra 
provincia. 
 
 

102. El Partido Popular de Valladolid promoverá cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar la libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos conforme a 
sus propios principios y valores, incluyendo también la perspectiva de la familia en los 
centros escolares, convirtiendo a la familia en el eje que vertebre las políticas sociales 
 
 

103. El Partido Popular está firmemente comprometido en la defensa y protección del 
derecho a la vida. Por ello, asume el compromiso de reforzar las políticas de apoyo a la 
maternidad, en colaboración con otras administraciones y con las entidades del sector. 
Consideramos fundamental potenciar las políticas de natalidad en los planos social y 
económico, clave para evitar la despoblación de nuestra provincia. 
 
 

104. Consideramos que las medidas de conciliación en el trabajo, y la 
corresponsabilidad en el hogar y la familia son los instrumentos para avanzar hacia la 
igualdad, y conseguir la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de forma que 
nadie tenga que elegir entre su trabajo y ocuparse de los suyos.  

 
105. Los jóvenes son nuestro futuro, debemos cuidarles y procurarles las 

oportunidades necesarias para que permanezcan en nuestra tierra y puedan seguir 
contribuyendo a crear la historia de la provincia de Valladolid. 
 
 

106. Gracias los esfuerzos de la sociedad española hemos superado con éxito lo peor 
de la crisis. Pero aún queda mucho por hacer, el principal problema, hoy en día de los 
jóvenes, es la falta de oportunidades con que se encuentran en lo referido al empleo. 
Por ello, nuestra principal prioridad es la de proporcionales herramientas y proyectos 
que faciliten su acceso al mercado laboral, y con ello, más oportunidades de futuro. 
 
 

107. La formación en todas sus etapas es fundamental para los jóvenes, incluyendo 
aquella formación opcional y complementaria de la obligatoria recibida. Desde los entes 
locales fomentaremos planes y medidas de formación y educación no formal que 
incrementen especialmente la cultura emprendedora en nuestros jóvenes.  
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108. Trabajaremos por el dialogo entre la Administración y las organizaciones 
empresariales y sindicales, para consolidar planes y medidas provinciales que se 
adecúen a las necesidades presentes y futuras del sistema productivo y de los jóvenes y 
de la población trabajadora. 
 
 

109. El Partido Popular apuesta por la FP. Queremos una FP a la altura de los países 
europeos que potencie las prácticas y formación en nuestras empresas, vinculada a las 
universidades y a los centros de investigación. 
 
 

110. Queremos fomentar el Asociacionismo Juvenil. A fecha de 2016 existen 314 
asociaciones juveniles en Valladolid. Desde el Partido Popular consideramos que la 
participación de nuestros jóvenes en estas asociaciones es muy beneficiosa 
involucrándose en la vida cultural y en la sociedad de la provincia de Valladolid. Es por 
eso que promocionaremos este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro para que 
nuestros jóvenes participen aun con más ahínco. 
 

111. Desde los Ayuntamientos, especialmente el de la capital, seguiremos impulsando 
planes y medidas para que los jóvenes que salieron de la provincia en busca de más 
opciones laborales puedan encontrarlas en empresas de la provincia o bien fomentando 
el autoempleo mediante la creación de nuevas empresas.  
 

 
 

EDUCACIÓN: REFORZAR LA EQUIDAD, LA CALIDAD Y LA 
EMPLEABILIDAD 
 
112. Desde el Partido Popular de Valladolid apostamos firmemente por la educación  y 

formación a lo largo de la vida de nuestros ciudadanos. La educación es un factor 
fundamental de desarrollo y cohesión social, de modernización de nuestra economía y 
pilar básico del bienestar social y vamos a seguir apostando por una educación de 
calidad que incremente de manera continuada los actualmente  elevados niveles de 
excelencia y equidad. 
 

113. Castilla y León encabeza los niveles educativos en España según los datos 
reflejados en el último informe PISA lo que pone de manifiesto la solidez de nuestro 
sistema educativo. Desde el Partido Popular de Valladolid queremos seguir trabajando y 
apoyando nuestro modelo educativo. 

 
114. Defendemos un sistema educativo personalizado y centrado en el alumnado, 

basado en la libertad, la calidad, la equidad y la empleabilidad, para que cada escolar 
pueda desarrollar sus propios intereses y aptitudes. El principal elemento de exclusión 
del sistema educativo lo constituye el abandono educativo temprano. Para reducirlo, 
desde edades tempranas, aplicaremos políticas educativas que detecten las carencias 
del sistema y apliquen soluciones para ayudar al alumnado que más lo necesiten. 
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115. La educación debe ser a lo largo de la vida, por eso apostamos por sistemas 

educativos que se inicien en  la primera infancia, con escuelas infantiles desde 0 a 3 
años y a cargo de profesionales debidamente cualificados, y que tengan continuidad 
hasta los centros de educación de adultos. Las personas no tienen límite de edad para 
empezar a formarse ni para seguir aprendiendo. 
 

116. En un mundo interconectado, los idiomas son el vehículo necesario de relación 
entre las personas de diversas nacionalidades. Por eso apostamos fuertemente por el 
aprendizaje de idiomas que nos permitan adaptarnos a la sociedad global en la que 
vivimos. El dominio y manejo del segundo idioma tiene que convertirse en una realidad.  
Desde los entes y entidades locales fomentaremos cursos de idiomas en toda la 
provincia que complementen y refuercen lo aprendido en las escuelas.  

 
117. Promoveremos las medidas necesarias que contribuyan a garantizar el 

protagonismo de los padres en la educación de sus hijos, favoreciendo el derecho a la 
libre elección de centro y a la libertad de enseñanza. En particular, aplicaremos las 
medidas previstas por el ordenamiento jurídico (y, en particular, el concierto escolar) 
para garantizar el equitativo acceso de todos los niños al centro libremente escogido. 

 
118. Todo el alumnado tiene derecho a disponer de los mismos materiales educativos, 

pues algo tan básico y tan necesario como son los libros o el material escolar no debe 
marcar diferencias. Para ello seguiremos complementando los sistemas existentes en 
nuestra comunidad, tanto el de préstamo de libros y como el de las ayudas individuales 
a las familias con mayor necesidad, para facilitar que todo nuestro alumnado esté 
perfectamente integrado en el marco de la escuela inclusiva por la que apostamos. 

 
119. Trabajaremos activamente para que La violencia física o psicológica no tenga 

nunca cabida en nuestras aulas.  
 
 

120. Debemos concienciar en la necesidad de su erradicación en cualquier medio rural 
o urbano donde se pueda manifestar. Para ello proponemos la formación de docentes, 
policía local y guardias civiles en el tema del acoso para que conozcan cómo detectar 
estas situaciones y solucionarlas. 
 

121. El ciberacoso, cada vez más habitual en las redes sociales, es totalmente 
inaceptable. Nos proponemos terminar con este comportamiento que no se limita al 
ámbito del aula. El Partido Popular considera una prioridad la formación adecuada en 
acoso y ciberacoso, tanto en la capacitación inicial del profesorado y del resto de 
personal del centro educativo, como en su  formación continua. También consideramos 
que es prioritario mejorar el conocimiento y la forma de actuar ante este tipo de 
violencia entre los profesionales sanitarios y las familias de los menores. 

 
122. La educación debe tener presente mejorar la empatía del alumnado, sus 

habilidades sociales y los valores convivenciales. Una adecuada educación posibilita que 
todos los individuos tomen decisiones correctas durante su vida, lleven a cabo una 
búsqueda constante de su autorrealización y autosuperación, contribuyendo así al 
desarrollo económico, social y humano del país, además de crear una sociedad justa y 
respetuosa con la pluralidad. Labor que comienza en el seno familiar y es 
complementada en la educación formal. 
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123. Es esencial desarrollar en las aulas, de forma complementaria al trabajo desde la 
familia, la educación emocional. Desarrollar la inteligencia tanto intra como interpersonal 
de los alumnos mejora su capacidad empática, el reconocimiento y regulación de sus 
emociones facilitando así las relaciones con los demás y con uno mismo. Creando una 
sociedad socialmente implicada. 
 

124. Apostamos por una escuela inclusiva en la que la diversidad social se perciba 
como riqueza y no como problema. Contribuiremos a la creación de una escuela donde 
ningún alumno sea discriminado por circunstancias socioculturales, por sus necesidades 
educativas especiales o por razón de nacimiento o sexo, participando conjuntamente con 
los equipos directivos y docentes en el desarrollo de sus Planes de Atención a la 
Diversidad. Debemos asegurar a las familias que dejan a sus hijos en centros escolares 
donde serán tratados en igualdad de condiciones y en un ambiente propicio para un 
óptimo aprendizaje. 
 
 

125. Los docentes y el equipo directivo son el pilar fundamental de los centros 
educativos. Su autoridad y respeto son  innegociables y para ello debemos implicar a 
todos los agentes educativos y a las familias. 
 

126. Valladolid destaca por una Universidad de calidad. Nuestras Universidades deben 
cumplir eficazmente con su función de generar y transmitir conocimiento, así como de 
impulsar su capacidad de Investigación. Impulsaremos la financiación de la 
Investigación. En el Partido Popular creemos en la investigación a todos los niveles, por 
ello entendemos que es necesario abrir una nueva línea de debate sobre el modelo 
actual de Investigación, que incluya una acción específica para investigadores  

 
 
SANIDAD: UNIVERSAL, DE CALIDAD Y AL SERVICIO DE LAS 
PERSONAS 

 
127. La Sanidad es uno de los pilares básicos del estado del bienestar. En Castilla y 

León disponemos de un sistema sanitario eficaz, eficiente y muy bien valorado por los 
ciudadanos. Las características de nuestro entorno, con una población dispersa y 
envejecida hace que tengamos que asumir un esfuerzo extra para llegar a todos los 
rincones de nuestra provincia. 

 
128. Apostamos firmemente por un sistema Público, universal, de calidad y 

transparente, en el que la prevención tenga un papel protagonista, que trabaje en la 
prestación de una asistencia personalizada, con un importante carácter participativo y 
en las que los profesionales encuentren un marco adecuado que permita el desarrollo de 
todos sus conocimientos en beneficio de la sociedad. El Partido Popular de Valladolid 
aboga por más apoyo e información, por parte de las Administraciones Públicas, a las 
personas afectadas por enfermedades raras y sus familiares así como a que se dediquen 
más recursos a la investigación de dichas enfermedades. 
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129. Nuestros Ayuntamientos y Diputación Provincial tienen un papel relevante en la 

promoción de la prevención, facilitando planes y cursos que eduquen en hábitos 
saludables y en la rápida actuación frente a una emergencia. 
 

130. El sistema sanitario público de Castilla y León, en la provincia de Valladolid, debe 
de hacer frente a las características demográficas propias de nuestra Comunidad por lo 
que tiene como reto fundamental, la atención a la cronicidad en un marco geográfico de 
dispersión de la población. 

 
131. Se procurará la realización de ferias, congresos y convenciones a nivel local, 

regional, nacional e internacional que permitan a nuestros profesionales poner en común 
sus conocimientos. 

 
 
IMPULSO A LA VIVIENDA TANTO EN EL MEDIO URBANO COMO 

RURAL 
 
132. También al acceso a la vivienda preocupa a los jóvenes. Un acceso que ha venido 

retrasándose de forma clara en la última década debido a la aguda crisis que hemos 
sufrido estos años. Muchas veces los jóvenes encuentran dificultades para emanciparse. 
Desde el Partido Popular apostamos por intensificar y ampliar los programas de apoyo a 
la emancipación de los jóvenes en el convencimiento de que esa es la vía para facilitar el 
desarrollo de su proyecto vital en todos los ámbitos personal, laboral, social, etc. y 
también la mejor garantía de que podrán establecer su futuro en la provincia de 
Valladolid. 

 
133. Fomentar la vivienda rural debe ser una prioridad para consolidar la población en 

nuestros pueblos. Estudiaremos medidas en los Ayuntamientos y Diputación Provincial 
que faciliten el acceso a la vivienda en el medio rural, especialmente a los jóvenes. La 
Diputación de Valladolid, a través del Servicio de Juventud, seguirá convocando 
subvenciones para la vivienda destinadas a jóvenes menores de 36 años para fomentar 
la emancipación juvenil en el ámbito rural de la provincia. 
 

134. Además, se incentivarán las subvenciones destinadas al alquiler para incentivar 
del mismo modo  el establecimiento y fijación de la población juvenil en el medio rural, 
objetivo prioritario de los Planes Provinciales de Juventud. 
Potenciar VIVA (Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid) para cumplir su 
objetivo de facilitar, preferentemente en alquiler, una vivienda en condiciones dignas a 
las personas que la necesitan. Dentro de este colectivo, presta una especial atención a la 
población joven que busca su primera vivienda. 
Trabajar en un nuevo Plan de Vivienda Municipal principalmente enfocado al alquiler 
social de viviendas y a la rehabilitación de las mismas buscando la sostenibilidad y 
eficiencia energética.  
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NUESTROS MAYORES, UN COMPROMISO DEL PARTIDO POPULAR 

 
135. Valladolid cuenta con uno de los mayores  índices de envejecimiento de España. 

Su esperanza de vida es de las más altas de España y del mundo, con una población 
importante de mayores de 65 años que viven en el medio rural.  

 
136. El  Partido Popular considera que la atención a las personas mayores es una de las 

principales prioridades a desarrollar en materia de política social, y, por ello,  apostamos 
por un nuevo modelo para la prevención de la dependencia, basado en una atención 
centrada en la persona, que promocione su autonomía, garantizando servicios de calidad 
para las personas mayores que quieran seguir residiendo en su hogar, ya con apoyos en 
su domicilio, o través de los centros multiservicios. Este modelo supone además una 
nueva forma de entender el envejecimiento activo; más flexible, más adaptado a las 
necesidades reales de las personas y que otorgue al mayor un papel protagonista 
respecto de su propio proceso de envejecimiento. 

 
137. En este marco, el Partido Popular se compromete a impulsar y promover 

programas para fomentar la participación activa y el liderazgo de las personas mayores 
en la sociedad. 

 
IGUALDAD  Y  LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
138. Desde el Partido Popular reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de la 

mujer e impulsaremos una política transversal para alcanzar la plena y efectiva 
incorporación de las mujeres a la vida económica, política y social con todos los 
derechos. 

 
139. La prioridad del Partido Popular es incorporar el talento de hombres y mujeres al 

mercado de trabajo, fomentar el empleo y el emprendimiento femenino y dar pasos 
firmes en materia de conciliación de la vida familiar y laboral,  puesto a que 
consideramos que una de las herramientas más potentes para combatir la desigualdad 
es el empleo 

 
140. El Partido Popular de Valladolid luchará  contra cualquier forma de discriminación, 

y en particular la basada en la orientación sexual y la identidad de género, garantizando  
plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Este compromiso se concreta en 
la mejora de la protección integral contra la discriminación, en su visibilización y en la 
adopción en el ámbito municipal y provincial, de políticas activas para avanzar en la 
consideración social y respeto de las personas LGTB. 
 

141. Desde el Partido Popular de Valladolid apostamos por impulsar la coordinación de 
todas las administraciones, utilizando todos los recursos disponibles e implicar en un 
trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada una de 
las etapas del proceso. 
 

 
142. Impulsaremos desde el ámbito municipal y provincial  todas las medidas de 

sensibilización y las desarrolladas en el ámbito educativo, para transmitir e inculcar los 
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valores de igualdad y respeto a la diversidad. Para el Partido Popular de Valladolid la 
prevención desde la escuela más temprana, de la violencia de género es un objetivo 
fundamental. La igualdad de género será tenida en cuenta de modo transversal en todas 
las actuaciones que se desarrollen en el ámbito municipal y provincial, apostando por 
programas de formación y sensibilización para alumnos, profesores y padres, y la 
elaboración con la Junta de Castilla y León, de un Protocolo conjunto para detectar la 
violencia de género en el ámbito educativo. 

 
LA DISCAPACIDAD SIEMPRE EN NUESTRA AGENDA POLÍTICA 

 
143. El Partido Popular de Valladolid, fue el primer grupo político en España que apostó 

por las personas con discapacidad, incluyendo  en sus listas municipales una persona 
con  discapacidad física con responsabilidades de gobierno. Igualmente ha vuelto a ser 
el primer partido político en España que ha integrado en sus listas una persona con 
discapacidad intelectual, demostrando con hechos y no con palabras que cree en las 
personas con discapacidad y cuenta con ellas.  

 
144. Para el Partido Popular de Valladolid el empleo es el  vehículo más eficaz para la 

plena inclusión de las personas con discapacidad. Empleo de calidad y en igualdad de 
condiciones que el resto de los ciudadanos, de manera que se garanticen los derechos 
de las personas con discapacidad, tal y como rige la Convención internacional de las 
personas con discapacidad y su inclusión social de las NN.UU. 
 
 

145. Contaremos permanentemente con las organizaciones de personas con 
discapacidad de la provincia para impulsar medidas de empleo en el ámbito municipal y 
provincial. Apostamos tanto por el empleo ordinario de las personas con discapacidad 
como en  los Centros Especiales de Empleo de las entidades sociales de la provincia. 
Garantizaremos el apoyo municipal y provincial a dicho modelo empresarial y social que 
ha genera oportunidades laborales a las personas con discapacidad más vulnerables.  
 

146. Seguiremos ampliando  la red de atención de las personas con discapacidad de la 
Diputación Provincial, uno de los mejores servicios en el ámbito rural más valorados  de 
toda España. El Partido Popular apuesta por la creación de un protocolo de información, 
actuación y apoyo ante una enfermedad o accidente que tenga como consecuencia una 
discapacidad, especialmente en los casos en que dicha capacidad conlleve una situación 
de dependencia. 
 
 

147. La accesibilidad universal también es una prioridad en el Partido Popular de 
Valladolid. Seguiremos apostando por la eliminación de barreras de todo tipo, en nuestra 
ciudad y pueblos de la provincia. Valladolid ha sido premiada por el Real Patronato Sobre 
discapacidad, como una de las ciudades más accesibles de toda España, no solo desde el 
punto de vista de la accesibilidad física, sino también al transporte público, accesibilidad 
urbana, accesibilidad en las comunicaciones y redes sociales municipales. Nuestro 
compromiso sigue siendo la accesibilidad universal 100% en todos los edificios de uso 
público en nuestras ciudades y pueblos.  
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148. El Partido Popular de Valladolid cree que todos los niños tienen derecho a disfrutar 

de los parques y por eso promoverá la creación de parques infantiles adaptados a los 
niños con discapacidad así como la adaptación de los ya existentes. 
 
 

LA AUTONOMÍA PERSONAL Y  ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
149. La Comunidad de Castilla y León ha logrado un sobresaliente en la aplicación de la 

Ley de promoción de la autonomía personas y atención a las personas en situación de 
dependencia desde los primeros dictámenes independientes. Castilla y León es la 
primera Comunidad en España en la valoración, y de ello se benefician las mujeres y los 
hombre de Valladolid que necesitan cuidados especiales y atención por su grado de 
dependencia. Todo esto a pesar de contar con una de las poblaciones más envejecidas y 
con mayor esperanza de vida, y de la dispersión geográfica, que hace que muchos 
usuarios vivan en el medio rural, lo que encarece considerablemente los costes de dar 
servicio a la población en el entorno más cercano a su domicilio. 

 
 

150. El Partido Popular de Valladolid apuesta por la coordinación con la Comunidad 
autónoma, en servicios tan importantes como la  ayuda a domicilio, servicio profesional 
que posibilita a las personas dependientes permanecer en su domicilio con apoyos y que 
ha experimentado un significativo crecimiento en los últimos años. Por ello, apoyamos al 
Partido Popular de Castilla y León para una  regulación específica de esta figura 
profesional, que permita avanzar en la acreditación del servicio de ayuda a domicilio, 
con el fin de mejorar aún más la calidad de este servicio en beneficio de todos los 
dependientes de la provincia de Valladolid, y que también ofrezca garantías de calidad a 
los profesionales que trabajan en este campo. 

 
FAMILIA Y NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
 
151. España está creando empleo a un ritmo de 500.000 personas al año. Gracias a las 

políticas del Partido Popular estamos saliendo de la crisis que tan profundamente ha 
golpeado nuestros hogares. Sin embargo es cierto que la recuperación no ha llegado a 
todos los ciudadanos y Valladolid no es ajena a esta realidad. Aun teniendo unos índices 
de paro muy por debajo de la media nacional, no podemos olvidar a las 37.000 personas 
que todavía no han encontrado un empleo. 

 
152. Desde el Partido Popular de Valladolid, impulsaremos medidas de estímulo y 

promoción del empleo con los agentes sociales con el objetivo que la recuperación 
económica llegue a todos los hogares. 

 
153. En aquellas situaciones en que una familia se encuentre en riesgo de exclusión 

social trabajaremos con los recursos sociales de nuestros municipios y conjuntamente 
con las administraciones públicas  para garantiza la atención a todos los miembros de 
dichas familias, especialmente a los niños, de manera que tengan acceso a  todos los   
programas sociales para asegurar que ninguna familia de Valladolid pase un día sin 
comer, le falte el techo de un hogar o carezca de una renta mínima. 
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154. Desde el Partido Popular seguiremos trabajando para hacer frente a la pobreza 

energética, mediante convenios con las diferentes compañías suministradoras en 
Valladolid que evitan el corte del suministro en casos de impago a las personas y 
familias más vulnerables. Además ampliaremos las ayudas de urgencia social que están 
posibilitado a muchas personas con escasos recursos el pago de dichos suministros. 

VALLADOLID, CIUDAD Y PROVINCIA DE ACOGIDA  

 
155. Valladolid históricamente ha sido una ciudad de acogida. También nuestros 

pueblos ha contribuido a esa nueva realidad de familias de otros países que huyendo de 
la guerra o de la pobreza buscan en nuestra tierra nuevas oportunidades y proyectos de 
vida. El Partido Popular defiende  una inmigración ordenada e integradora que apueste 
por acoger a todas las personas e integrarlas de forma eficaz en nuestro sistema 
democrático, social y de valores, permitiendo su adaptación y acceso a todos los 
derechos de los que todos disfrutamos. 

 
156. Desde los servicios sociales municipales y provinciales facilitaremos los recursos 

necesarios para dar a conocer los  derechos y obligaciones a las personas  inmigrantes, 
así como para favorecer su plena integración. 

 
157. No podemos olvidar que en Europa hay  una profunda crisis humanitaria derivada 

del desplazamiento de miles de personas que huyen de la guerra en sus países de origen 
y buscan refugio, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. El Partido 
Popular de Valladolid considera que la respuesta a esta situación exige una acción 
conjunta, sensible, solidaria y responsable. Por ello consideramos fundamental la 
coordinación de actuaciones de las Administraciones Publicas, y de estas con el Tercer 
Sector, para poner a disposición de las personas que buscan refugio en nuestra tierra los 
recursos y programas necesarios para atender sus necesidades y facilitar su integración 
e incorporación socio laboral. 
 

 
LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR PROTAGONISTAS EN NUESTRA 
PROVINCIA 

 
158. Las entidades del Tercer Sector en Valladolid juegan un papel determinante en la 

asistencia y protección social fundamentalmente a los más desfavorecidos. Por ello, 
queremos seguir colaborando, desde las instituciones municipales y provinciales, en la 
defensa del trabajo que desarrollan en favor de una mayor justicia social. 

 
 
VALLADOLID, CULTURA POR LOS CUATRO COSTADOS 

 
159. Por todo el país Valladolid se asocia a arte, al cine, a literatura, a Semana Santa, 

a gastronomía… Valladolid se siente, se lee, se huele, se saborea y se disfruta. Es por 
eso que nuestro patrimonio debe ser disfrutado, cuidado y transmitido a las futuras 
generaciones para que estas puedan seguir ampliándolo y viviéndolo. 
 

160. La cultura, el patrimonio y la lengua son actividades intrínsecamente ligadas a 
nuestro territorio que, en estos tiempos contribuyena la generación de dinamismo 
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económico, a la innovación y al desarrollo. Nuestro ingente Patrimonio Cultural y, de 
manera muy especial nuestra lengua, el Español, son una de las mayores ventajas 
competitivas de nuestra Comunidad y provincia. 

 
161. Queremos potenciar el papel de la ciudadanía como protagonista de la actividad 

cultural de nuestra tierra, no solo como receptora de las diversas manifestaciones 
culturales, sino como actora del impulso y difusión de la cultura a lo largo de nuestra 
provincia. 

 
162. Debemos potenciar a nuestros escritores y artistas vallisoletanos, facilitándoles 

medios y canales de difusión para sus obras y así conseguir impulsar su promoción. 
Consideramos importante que parte de esta labor de difusión tenga lugar en las Escuelas 
y Universidades para formar e inspirar a nuestros jóvenes. 
 

163. El cine y en particular la Seminci, están muy arraigados a la tradición cultural 
vallisoletana desde su creación. Apostamos por una Valladolid de cine los 365 días al año 
mediante una sede permanente de la Seminci. Del mismo modo, desde el Partido 
Popular de Valladolid consideramos que nuestra provincia reúne excelentes requisitos 
paisajísticos que bien podrían convertirse en espacios para rodar nuevas películas y 
documentales.  
 

164. La música y la danza debe ser otra de las señas de identidad cultural de esta 
tierra. Creemos que debemos promover todas y cada una de sus expresiones, desde la 
más tradicional y etnográfica, pasando por la popular, hasta la más culta. 
 

165. Nuestra gastronomía nos ha hecho reconocibles en todo el territorio nacional, las 
tapas y los pinchos de Valladolid gozan de gran prestigio y hace que numerosos 
visitantes vengan a probarlas y disfrutarlas junto a otros platos de nuestra provincia. 
Buscamos dar mayor difusión nacional e internacional a nuestras Escuelas de Cocina, 
chefs y creaciones para seguir manteniendo a Valladolid en lo más alto del podio 
gastronómico. 
 

166. El sector vitivinícola es uno de los motores más relevantes de nuestra provincia, 
es por esto consideramos de vital importancia reforzar nuestras cinco Denominaciones 
de Origen de Vino mediante actuaciones conjuntas de estas con la Diputación y los 
Ayuntamientos. 
 
 

167. Castilla y León es la despensa de España, gran parte de los alimentos que se 
consumen en todo el país provienen de nuestra tierra. Valladolid tiene también gran 
relevancia en el sector alimenticio, por eso queremos seguir incorporando marcas y 
productos a la marca colectiva de “Alimentos de Valladolid” símbolo de gran calidad y 
prestigio, que permitirán llegar a más consumidores. 
 

168. Nuestro Patrimonio Cultural, es junto al Patrimonio Natural, una de las señas 
distintivas y de valor añadido que tiene Valladolid sobre otros lugares. Para nosotros es 
importante ahondar en la apertura social al patrimonio cultural: búsqueda de la máxima 
accesibilidad (física y de información); para todos los colectivos, con especial atención a 
las familias, a los niños y escolares, y a las personas con algún tipo de discapacidad. 

Ponencia Económica y Social Página 25 
 



14 Congreso Provincial Partido Popular de 
Valladolid 

10 de 
junio 
de 
2017 

 
Potenciar su conocimiento y difusión, conservarlo y restaurarlo es, desde hace años, una 
actividad recurrente de la administración autonómica. 
 

169. Apostamos por desarrollar acciones de valorización de nuestro Patrimonio Cultural 
a través de acciones globales y sistemáticas, de marcado carácter territorial. También 
consideramos de suma importancia asociar la actividad del Patrimonio Cultural con la 
Educación. Promover acciones didácticas en las generaciones más jóvenes, ayuda a 
ganar el futuro de la conservación de nuestro Patrimonio y a potenciar el papel de la 
cultura como fuente de entendimiento social. 
 

170. En Semana Santa toda la provincia de Valladolid se transforma. El silencio y el 
respeto invaden nuestras calles. Queremos preservar las Semanas Santas de todos 
nuestros municipios y darlas a conocer como símbolo inequívoco de nuestra provincia. 
Respetaremos todas sus celebraciones y apoyaremos las fórmulas que permitan una 
mayor participación ciudadana. 
 

171. En el Partido Popular consideramos que el Deporte es un elemento beneficioso en 
nuestra sociedad, un recurso de formación e integración de los individuos así como un 
instrumento de desarrollo personal y colectivo que incluso puede y debe generar riqueza 
y empleo. Esta visión poliédrica del deporte debe marcar todas nuestras actuaciones. 

 
172. El Partido Popular apuesta por promover la participación de la sociedad civil en la 

cultura. Así se ha regulado por primera vez el micromecenazgo, promoviendo la 
fidelización de las donaciones y de la inversión a la cultura. Se ha ampliado la 
bonificación fiscal hasta alcanzar el 40%. Aun así el Partido Popular considera que es 
fundamental seguir avanzando en este ámbito con el impulso de una nueva ley de 
mecenazgo. 
 

173. Consolidar y acrecentar los éxitos del deporte de alto nivel o alto rendimiento en 
Valladolid debe ser uno de los objetivos del Partido Popular. Para ello es esencial apoyar 
a nuestros deportistas a través de los centros de tecnificación con especial atención a las 
jóvenes promesas. El impulso de programas deportivos de alto nivel, en colaboración 
con el Estado y la Comunidad Autónoma, debe permitir a nuestros deportistas conseguir 
el más alto rendimiento en sus especialidades. 
 
 

174. Nos gustan y defendemos nuestras tradiciones. Dentro de estas, creemos que la 
tauromaquia tiene una especial relevancia dentro de nuestra provincia y, desde el 
Partido Popular, procuraremos su mantenimiento y conservación apoyando la aprobación 
de una ley estatal que proteja la tauromaquia en todas sus formas y en todo el territorio 
nacional 
 
 

175. El deporte también es un elemento generador de riqueza y empleo y por ello, 
desde el Partido Popular debemos impulsar y promover que se celebren en nuestra 
provincia acontecimientos deportivos de interés regional, nacional e incluso 
internacional. Estas actuaciones deben potenciar el turismo deportivo que va 
adquiriendo una fuerza creciente en la sociedad actual. 
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5.- Desafíos demográficos 
 
 

EL RETO POBLACIONAL 
 

176. Uno de los retos más importantes, al que tendremos que seguir haciendo frente 
en los próximos años, es el demográfico. 
 
 

177. La débil dinámica demográfica, el envejecimiento de la población y la cada vez 
menor presencia de jóvenes en nuestra sociedad, es un hecho incontestable, no sólo en 
España, sino también en el conjunto de Europa. 

 
178. Castilla y León y Valladolid no son ajenas a esta realidad. Las últimas 

proyecciones conocidas así lo ponen de manifiesto. Pero las proyecciones no pueden 
suponer resignación. Los hombres y las mujeres del Partido Popular de Valladolid 
sabemos que es posible revertir esta situación, como ya ocurrió entre 2000 y 2010, años 
en los que la población de Valladolid se incrementó en casi 38.000 personas.  

 
179. Es necesario crear las condiciones sociales y económicas que propicien el 

asentamiento poblacional y que favorezcan la atracción de nuevos vecinos a nuestros 
pueblos y ciudades.  

 
180. Queremos impulsar políticas públicas de apoyo a nuestros jóvenes, nuestro mayor 

valor de futuro, y a nuestras familias; sin olvidar a los inmigrantes, o a los vallisoletanos 
que residen en el exterior. Para todos ellos, Valladolid ha de ofrecer oportunidades a 
través de empleo de calidad y ayudas económicas a la natalidad y medidas de 
conciliación familiar que permitan atraer población joven. 
 
 

181. Porque Valladolid es una Tierra en la que merece la pena vivir y trabajar. Los 
hombres y las mujeres del Partido Popular lo sabemos. Y también sabemos que la 
nuestra es una tierra de integración y acogida. 
 
 

UN GRAN PACTO EN MATERIA DEMOGRAFICA 
 

182. Y en esta tarea es necesario que estemos todos. Los desafíos y retos 
demográficos presentes en nuestra Tierra, requieren del más amplio consenso y de la 
participación de todas las  administraciones públicas y del conjunto de la sociedad. 
Porque en materia demográfica nadie sobra. Nadie puede estar ajeno a esta realidad. 
 
 

183. Por ello defendemos la necesidad de alcanzar un gran pacto en materia 
demográfica.  
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184. La población, sus retos y sus desafíos, tienen que estar presentes en la agenda, 

no sólo de las Comunidades Autónomas, sino también en la europea y en la del Gobierno 
de la Nación. E igualmente en la agenda de todas las corporaciones locales, de  sus 
ayuntamientos y diputaciones. 
 

185. Damos la bienvenida al acuerdo alcanzado en la última Conferencia de Presidentes 
de elaborar una “Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico”, así como al 
nombramiento de una Comisionada Nacional para los Retos Demográficos, y la creación 
de un Grupo de Trabajo con presencia de la Administración General del Estado, el 
conjunto de las Comunidades Autónomas y la FEMP. 
 

186. Consideramos que el dictamen denominado “La respuesta de la UE ante el reto 
demográfico”, aprobado por el pleno del Comité de las Regiones es un documento básico 
a la hora de afrontar los retos demográficos. La realidad por la que atraviesan muchas 
Regiones Europeas en materia demográfica, debe tener reflejo en la revisión de los 
actuales  mecanismos financieros.  
 

187. Es necesario seguir trabajando con otras Comunidades Autónomas que presentan 
características demográficas similares a Castilla y León, en el seno del Foro de Regiones 
Españolas con Desafíos Demográficos.   
 

188. Creemos que el “Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León”, gracias a 
su composición amplia y plural, es el órgano adecuado donde alcanzar acuerdos de 
carácter institucional, económico y social, tendentes a fijar, integrar, incrementar y 
atraer población.  
 

189. Es de vital importancia la promoción de nuestros productos, ayudando a la 
creación de un tejido empresarial en el medio rural basado en la calidad, y que reporte 
grandes beneficios socioeconómicos a las pequeñas y medianas empresas. Apostamos 
por adoptar incentivos fiscales y programas especiales, para que estas zonas rurales  
sean más atractivas para la creación de empresas y especialmente para los 
emprendedores, con lo que conseguiríamos no sólo la promoción de la industria, sino 
también evitar su creciente despoblación 

 
POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
 

190. Sin empleo no es posible el desarrollo de la persona, ni de su proyecto de vida en 
el ámbito personal y familiar. Solo el empleo es capaz de retener y atraer los grupos de 
población más dinámicos demográficamente, como son los jóvenes, las familias y los 
inmigrantes. Y solo a través del empleo es posible generar los recursos necesarios que 
permiten sostener unos servicios públicos de calidad 
 

 
191. Es necesario el mantenimiento y la incorporación de nuevos beneficios fiscales a 

favor de jóvenes, familias, pymes y autónomos. 
 

 
192. La actual estructura de población presenta desafíos demográfico, pero también 

importante oportunidades, como la denominada economía plateada, que debe constituir 
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una fuente de dinamización económica y de arraigo de la población en el territorio, con 
importantes yacimientos de empleo estable. 

 
POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
193. Es necesario seguir proporcionando servicios públicos esenciales adaptados a 

nuestra realidad territorial y demográfica. La equidad en los servicios públicos, y su 
calidad y accesibilidad, han de ser las mismas para todas las personas que viven en la 
provincia de Valladolid, con independencia de que residan en el medio rural o urbano. 
 

194. Bajo esta premisa, continuaremos acercando servicios esenciales a todos los 
municipios de nuestra provincia. Desde el Partido Popular de Valladolid, defendemos el 
mantenimiento de unidades educativas en el medio rural con sólo 4 niños, el seguir 
acercando la Atención Primaria de Salud a núcleos de población con menos de 50 
habitantes, así como el mantenimiento e impulso del sistema de Transporte a la 
Demanda, entre otras medidas.  
 
 

POBLACIÓN Y MODELO DE FINANCIACIÓN 
 

195. Sabemos que la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento de la población, 
encarece estos servicios. 
 

196. Por ello es necesario un nuevo modelo de financiación autonómico, que garantice 
recursos suficientes para la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, que 
atienda a los principios de autonomía, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad. 

 
197. Y vinculado a la reforma del modelo de financiación autonómica, entendemos 

también es necesario un nuevo modelo de financiación local que contemple 
específicamente las características singulares de los pequeños municipios. 

 
198. El pequeño tamaño y la baja densidad de muchos de nuestros municipios, 

determina la existencia de deseconomías de escala que elevan los costes de la 
prestación de los servicios públicos esenciales. No puede ignorarse que solamente, con 
una adecuada y suficiente financiación, es posible garantizar la igualdad en el acceso a 
los mismos, de todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan. 
 
 

DEMOGRAFÍA Y SISTEMA DE PENSIONES 
 

199. El Partido Popular de Valladolid reconoce el esfuerzo de toda una vida, el valor 
social y la experiencia de las personas mayores. Por ello, creemos necesario afrontar, 
dentro del Pacto de Toledo, las reformas necesarias que garanticen y mejoren el actual 
sistema público de pensiones, manteniendo entre sus principios la solidaridad 
intergeneracional.  
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