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PRÓLOGO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las políticas sociales constituyen uno de los ejes fundamentales de la acción 

política del Partido Popular, marcando una buena parte de nuestro 

quehacer diario. 

 

A pesar de la importante crisis económica sufrida por nuestra sociedad en 

los últimos años, las administraciones públicas regidas en su mayor parte 

por hombres y mujeres del Partido Popular, junto al importante esfuerzo y 

sacrifico del cuerpo funcionarial,  han logrado mantener unos servicios 

públicos esenciales sin menoscabo en las prestaciones y con unos 

importantes niveles de calidad.  

 

Todo ello ha supuesto que la valoración de la población receptora de los 

servicios, pueda calificarse como muy buena aún a pesar de las duras 

circunstancias económicas que hemos tenido que afrontar y soportar. 

 

No obstante, no podemos caer en el conformismo ni en la 

autocomplacencia. La sociedad evoluciona y esa evolución exige cada día 

nuevas prestaciones fruto de los avances en el conocimiento científico y en 

el desarrollo tecnológico y estamos obligados a propiciar el marco 

adecuado para poder dar respuesta a la sociedad a la que nos debemos y 

en la que desarrollamos nuestra acción política. 

 

La sociedad europea, de la que de la ciudadanía burgalesa y de Castilla y 

León forman parte, se diferencia de otras sociedades modernas por la 

importancia de la que goza el denominado Estado del Bienestar. Su 

mantenimiento y mejora es una obligación para todos y cada uno de los que 

formamos parte de la familia del Partido Popular de Burgos. 
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Por ello nuestras políticas deben de ir dirigidas al logro de este gran 

objetivo. Debemos ser capaces de dar respuestas rápidas, sostenibles, 

eficaces y con altas cotas de calidad. Y debemos de hacerlo desde la 

proximidad a las personas, conociendo sus problemas y abordando sus 

necesidades. Este es el reto más importante de los servicios públicos 

básicos, pasar de atender a los ciudadanos para prestar atención a las 

personas. 

 

Debemos dirigir nuestras políticas sociales  en las necesidades reales de 

cada persona para lo que tenemos que valernos  de  nuestros grandes 

activos; el diálogo tanto con los agentes, formaciones políticas, 

representantes y entidades vinculadas con las necesidades y realidades 

sociales, nuestra reconocida capacidad de gestión, capacidad que se ha 

vuelto a demostrar en este último periodo de crisis y nuestro profundo 

enraizamiento en todos y cada uno de los municipios de la provincia de 

Burgos.  

 

Tenemos por delante una tarea apasionante; la de ofrecer a la sociedad de 

Burgos una asistencia sanitaria de calidad y para todos, una educación en la 

que la equidad y la calidad  permitan que sigamos contando en los años 

venideros con el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores 

de Europa y unos servicios sociales que nos sigan permitiendo estar en la 

cabeza en la atención a la dependencia, afrontar el problema del 

envejecimiento manteniendo a nuestros mayores activos dentro de la 

sociedad, seguir luchando con todas nuestras fuerzas contra la lacra de la 

violencia de género y contra cualquier otra clase de violencia o apostar de 

un modo decidido porque nuestros jóvenes dispongan de los medios que 

les permitan acceder al mundo laboral en las mejores circunstancias posible 

y alcanzar la demandada estabilidad en ese empleo. 

 

Para crear el marco que permita la consecución de estos objetivos los 

miembros del Partido Popular de Burgos ponemos a disposición de la 

sociedad burgalesa esta ponencia social, que se encuadra dentro de la 

ponencia general de desarrollo provincial 
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PONENCIA 

 

2.  LOS PRINCIPIOS QUE CONFORMAN NUESTRA POLÍTICA SOCIAL 

 

1. La política social es uno de los ejes fundamentales de la acción política 

del Partido Popular. Esta política parte de unos valores definidos y unos 

principios claros, con epicentro en la persona, a la que debemos todo 

nuestro esfuerzo y atención, y que ha de garantizar a cada persona la 

respuesta precisa para atender sus necesidades reales, y su evolución a lo 

largo de los años. 

 

2. El Partido Popular de Burgos ofrece como gran compromiso a la sociedad 

de nuestra Provincia el mantenimiento y mejora progresiva de los grandes 

servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. 

 

3. Consideramos que la autonomía, los derechos individuales y la 

responsabilidad de las personas son los pilares sobre los que se sustentan 

todas nuestras actuaciones e iniciativas. Por ello, queremos ofrecer una 

atención centrada en las personas que garantice respuestas eficaces y 

también oportunidades para que cada uno sea el propio protagonista de su 

proyecto vital. 

 

4. Para poder garantizar la prestación de los servicios básicos es necesario 

asegurar la sostenibilidad. Para ello es necesario fomentar un uso 

responsable y  una gestión eficiente de los recursos, junto con una labor de 

concienciación social y puesta en valor de la necesidad de racionalizar unos 

recursos finitos, que ha de permitir alcanzar mayores cotas de calidad en la 

prestación de los servicios. 

 

5. La voluntad de los hombres y mujeres del Partido Popular de Burgos es 

la de garantizar la calidad y la equidad en el acceso a los servicios públicos 
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esenciales, como exigencia de una sociedad abierta y solidaria como es la 

que conforma nuestra provincia burgalesa. 

 

6. Nuestro compromiso es la prestación de los servicios esenciales en todo 

el territorio, cercanos a los ciudadanos y apostando por el medio rural para 

luchar contra la despoblación. En este sentido, apostamos por el trabajo en 

red entre la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos y nuestra Diputación 

Provincial que garantice la adecuada prestación de servicios tanto en el 

medio urbano como en el medio rural. 

 

7. El fundamento que sustenta con transversalidad todas las políticas es la 

igualdad real y efectiva de las personas, especialmente entre hombre y 

mujeres. Este principio básico de nuestras políticas sociales es además un 

importante principio de progreso social. 

 

8. Creemos que una sociedad justa y solidaria ha de priorizar la atención 

hacia las personas y grupos más vulnerables, luchando decididamente 

contra cualquier forma de discriminación. 

 

9. Queremos construir una sociedad en la que todas las personas que la 

integran se sientan iguales, contando con las mismas oportunidades, y en 

la que sus diferencias, siempre que sean conformes al ordenamiento 

jurídico, se respeten y sus necesidades básicas cubiertas. 

 

10. Apostamos porque la transparencia y la información sean elementos 

esenciales de la gestión de los servicios públicos. Esto va a permitir  que los 

ciudadanos puedan disponer de información detallada sobre los servicios lo 

que va a permitir mejorar el control de los servicios públicos y a la postre 

mejorar la percepción que de ellos tienen los ciudadanos. 
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11. Desde el Partido Popular de Burgos apostamos por el fomento decidido 

de las políticas de ayuda a la natalidad, como pilar que debe sostener 

nuestra pirámide poblacional. Para ello insistiremos ante la Administración 

Central y Autonómica para un aumento efectivo de estas políticas. 

 

12. Para la consecución de estas políticas dirigidas a la población de la 

provincia de Burgos es esencial el diálogo y consenso tanto con los agentes 

sociales como con las formaciones políticas. Y con los profesionales. 

 

13. El compromiso del Partido Popular de Burgos con las políticas sociales 

se extiende durante todo el proceso de estudio, elaboración y puesta en 

marcha de las medidas y abarca hasta después de su aplicación con la 

realización de un seguimiento posterior para evaluar si las mismas han sido 

efectivas y han cumplido con los objetivos tanto en el ámbito local como en 

el provincial y proponer si es preciso los criterios de mejora.  

 

2.1. La importancia del medio rural a la hora de la prestación de servicios 

 

14. En el Partido Popular, creemos en el municipalismo y por ello 

consideramos necesario su fortalecimiento como seña de identidad de 

nuestras políticas. 

 

15. Por lo tanto desde el Partido Popular de Burgos apoyamos y apostamos 

como lo hemos hecho siempre por la Diputación Provincial, institución 

básica y necesaria para la asistencia a pequeños municipios, con una 

obligada adecuación de las funciones a los nuevos tiempos. Las 

Diputaciones Provinciales, como en el caso de la de Burgos son las 

instituciones que cohesionan y vertebran a la provincia, es la institución 

básica y fundamental para la correcta prestación de servicios en el mundo 

rural. 
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16. Es el momento de significar, el alto grado de valoración que se tiene de 

la Diputación Provincial en el mundo rural, como administración próxima al 

ciudadano y prestadora de servicios técnicos, asistenciales y de recursos 

económicos. 

 

17. El Partido Popular de Burgos apuesta  por el medio rural ya que de este 

modo apostamos por la cohesión territorial y social, por el mantenimiento 

y la fijación de la población y por el desarrollo de la Provincia. 

 

18. Este compromiso se concreta en el ámbito social, por 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. 

 

19. Es preciso potenciar y fomentar modos de atención basados en las 

características geográficas y poblacionales del medio rural a través de 

diferentes modelos que partiendo de la atención personalizada  y contando 

con los servicios necesarios, permitan a los mayores residir el mayor tiempo 

posible en su casa o localidad. Apostando como lo hemos venido haciendo 

hasta la fecha desde los gobiernos Populares. 

 

20. Nuestro compromiso de seguir trabajando y apostando por el desarrollo 

rural, con políticas activas a través de hechos concretos que fomenten dicho 

desarrollo, creemos en la igualdad de oportunidades entre el mundo 

urbano y el mundo rural, hay que seguir trabajando en la prestación de unos 

servicios de calidad. 

 

21 Nuestra Provincia tiene comarcas en las que existen especiales 

características de dispersión, que afectan tanto a los servicios educativos, 

como sanitarios y de atención a la dependencia.  Por ello, desde el Partido 

Popular de Burgos seguiremos exigiendo la adopción de medidas 

extraordinarias de compensación y en su caso de potenciación en las zonas 
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rurales en cuanto a personal docente, sanitario o de asistencia social se 

refiere,  como a la problemática de los comedores escolares rurales,  del 

transporte   escolar rural  o de usuarios a los centros de salud. Debemos 

seguir insistiendo para que este actual modelo siga prestando servicio sin 

que exista disminución de los recursos tanto humanos como técnicos. 

 

22. La demografía de nuestra Provincia es condicionante del modelo de 

prestación de servicios en Atención Primaria. Es necesario ofrecer servicios 

de proximidad en un medio rural disperso, envejecido y en ocasiones 

alejado de los grandes centros asistenciales. Para ello apostamos por 

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. 

 

23. Es por ello por lo que consideramos que el transporte a la demanda es 

una verdadera apuesta por el mundo rural en nuestra provincia. Este 

sistema de transporte es utilizado fundamentalmente por las personas 

mayores cumpliendo una función social inestimable. Apostamos por 

mantener y potenciar el transporte a la demanda y trabajaremos por su 

instauración en la Comarca de Pinares para de este modo facilitar el acceso 

de las personas a los servicios básicos. 

 

24. En el Partido Popular de Burgos queremos manifestar nuestro 

compromiso con la mujer rural. Para ello vamos a solicitar a la 

Administración Autonómica la adopción de medidas que favorezcan la 

igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el medio rural. Es 

necesario un compromiso con las actuaciones para favorecer su 

empleabilidad, mejorar su formación y sensibilización con el objetivo de 

inculcar los valores de igualdad. Es preciso trabajar para mejorar la situación 

de nuestras viudas del medio rural, donde la soledad alcanza cotas 

importantes. También es necesario acercar aquellos servicios que más 

directamente les afectan, especialmente aquellos relacionados con la lucha 

contra la violencia de género. 
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25. El PP de Burgos, apuesta por apoyar a las mujeres que trabajen o vivan 

en el medio rural desde los Ayuntamientos y La Diputación.  Especialmente 

las de mayor edad ya que presentan necesidades específicas como el acceso 

a la información, a las prácticas de envejecimiento activo o atención a la 

dependencia que han de recibir de manera personalizada e individualizada. 

 

26. No debemos dejar pasar por alto, aspectos tan importantes para el 

impulso y el desarrollo rural como los que hemos venido realizando hasta 

la fecha, pero que nos obligan a seguir en esta línea. Se han mejorado 

muchos cientos de kilómetros de nuestra red provincial de carreteras como 

eje prioritario, seguimos apostando de forma seria por esta mejora de 

nuestras infraestructuras. También en otra infraestructura cada día más 

necesaria como es la implantación en el territorio de la correspondiente 

cobertura telefónica como de acceso a Internet en nuestros municipios. 

Está es una de las razones de ser de la fijación de la población. Estas 

actuaciones nos llevan directamente a la implantación de una industria que 

tanto éxito está teniendo en nuestra provincia como es la industria 

agroalimentaria, tanto en producción como en transformación. Muchos son 

los ejemplos de ella a lo largo y ancho de nuestra provincia desde la Ribera 

del Duero hasta las Merindades. Esta como otras tantas son apuestas de la 

Diputación Provincial a través de Sodebur (Sociedad para el Desarrollo de 

la Provincia de Burgos). 

 

2.2 El empleo como política social 

 

27. Si de algo nos podemos sentir orgullosos en el Partido Popular, es del 

empleo. Las diferentes políticas aplicadas desde las diferentes 

administraciones en estos últimos años, han contribuido de forma clara e 

inequívoca a la salida de la terrible crisis que hemos sufrido. Ha costado 

mucho, sigue costando mucho esfuerzo trabajar en esta línea, pero la 

apuesta es una apuesta decidida para conseguir el primero de nuestros 

objetivos; el pleno empleo.  
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28. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Aún quedan muchas familias 

con desempleo en sus casas y nuestro objetivo sigue siendo la creación del 

mismo. Presentamos nuestro modelo frente a políticas débiles y fracasadas. 

 

29. Desde el PP de Burgos, debemos de decir que algo se está haciendo bien 

cuando nuestra provincia es la provincia de España con menor tasa de 

desempleo, según la última encuesta de la EPA (Encuesta de Población 

Activa) de mayo de 2017. Cierto que no todo el mérito es nuestro y es el 

momento de reconocer el mérito de nuestro tejido empresarial y el de 

tantos y tantos emprendedores que día a día ofrecen a nuestra Provincia su 

esfuerzo y su constancia. 

 

 30. Aún tenemos al 10.22% de nuestra población desempleada y por ellos 

debemos seguir trabajando. Este es nuestro gran compromiso con la 

sociedad burgalesa. 

 

31. Para poder mantener el Estado del Bienestar es necesario seguir en la 

senda de la creación de empleo y seguir dando impulso a los sectores 

productivos. Sin el mantenimiento de esos sectores productivos y sin la 

creación y desarrollo de nuevos sectores de producción en nuestra 

provincia, turismo, empleo en el mundo de servicios sociales en nuestras 

comarcas no es factible sostener el importante nivel de prestaciones que 

conforman nuestro potente Estado del Bienestar. 

 

32. Además, el empleo es la principal herramienta para la integración social 

y para la autonomía de las personas. Una política centrada en la persona, 

ha de considerar la consecución de empleo como motor fundamental de su 

acción, y especialmente el de las personas más vulnerables. 

 

33. El empleo además favorece la autonomía e integración de las personas. 

En el medio rural, el empleo vinculado al territorio, es esencial para fijar 
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población. Empleo para la igualdad de oportunidades, muy especialmente 

para las mujeres y para los jóvenes, que por su especial situación necesitan 

de una atención preferente, empleo para las personas con diferentes 

capacidades que desde un proyecto de vida propio les permita la 

integración; empleo para las personas más vulnerables, que les ofrezca la 

oportunidad real de salir del circulo vicioso de la exclusión. 

 

34. Desde el Partido Popular de Burgos apostamos por el fomento de 

acciones estratégicas que favorezcan la empleabilidad y por ello solicitamos 

a la Junta de Castilla y León que mantenga e incremente el Plan de Empleo 

Joven, el Plan Autonómico de Inserción Socio laboral o el Plan Estratégico 

de Igualdad para las personas. 

 

35. En esta línea de trabajo nuestras administraciones más directas como 

es el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación siguen sumando sus recursos 

para favorecer el empleo a través de diferentes planes. Cada año vemos 

como en ambos presupuestos quedan reflejadas partidas económicas para 

la contratación de personas en desempleo en nuestra provincia. Por ofrecer 

un dato real este año 2017 la Diputación Provincial invertirá más de 2 

millones de euros para la contratación de 460 personas en el mundo rural 

en situación de desempleo. Esta es una política real, de verdad todo un 

compromiso con los que más lo necesitan desde el PP de Burgos. 

 

 

2.3 La innovación en política social: una oportunidad 

 

36. El Partido Popular de Burgos apuesta por la innovación y por priorizar la 

inversión social, como elemento de avance del Estado del Bienestar para 

responder mejor a las nuevos retos y necesidades sociales que están 

surgiendo; innovación que ha de permitir la implantación y el desarrollo de 

novedosos sistemas de protección social más eficaces y eficientes y que 
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permitirá unas mejores prestaciones y más cercana de los servicios 

esenciales, especialmente en la atención a la personas. 

 

37. La Innovación adquiere una especial relevancia para la atención a 

personas dependientes y pacientes crónicos, por ello, desde el Partido 

Popular de Burgos apostamos por instar a la Junta de Castilla y León a que 

continuar potenciando los objetivos estratégicos comprometidos dentro 

del programa RIS3 con el desarrollo de una plataforma de atención socio-

sanitaria, que permita una atención integrada, global y personalizada, a 

través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

aumentando las capacidades de los servicios públicos y de los 

profesionales. Este sistema beneficiará especialmente a las personas del 

medio rural al disminuir desplazamientos y visitas en la atención de primer 

nivel en los sistemas de salud y social, aportando soluciones para mejorar 

la vida independiente, mejorando la calidad de vida de las personas 

dependientes. 

 

38. Los miembros del Partido Popular de Burgos creemos en las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), y concretamente en la telemedicina 

con los hospitales de nuestra Área de Salud, en aquellas zonas 

geográficamente alejadas, mediante unas infraestructuras de red 

adecuadas. 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. 

 

39. Creemos necesario que el sistema público de salud de Castilla y León 

afronte la continua evolución tecnológica que viven las ciencias biomédicas 

tanto en lo que a alta tecnología como a medicamentos de alto impacto o 

Tecnologías de la Información y Comunicación se refiere. Es imprescindible 

contar con una historia clínica electrónica de Área que sea interoperable en 

la totalidad de centros asistenciales de nuestro sistema público, y que 

pueda interoperar con la historia social. Esto va a evitar a los usuarios del 

medio rural desplazamientos innecesarios y que esté preparada para la 

obligada interoperabilidad dentro del Sistema Nacional de Salud. 
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40. En el Partido Popular de Burgos creemos que el dominio de las nuevas 

tecnologías es imprescindible para las personas que deberán incorporarse 

al mundo laboral en los siguientes años. Por ello el fomento y enseñanza de 

las mismas no ha de ser una opción, sino una realidad. El conocimiento 

digital es básico para la competitividad de nuestras empresas, la creación y 

la sostenibilidad del empleo. Apostamos por una transformación 

metodológica y un salto en el acceso a las nuevas tecnologías, 

especialmente en el mundo rural. 

 

41. Apostamos por la puesta en marcha del Plan Director de las TIC 

enfocado a que la tecnología se utilice por todos y cada uno de nuestros 

alumnos, docentes y centros. El uso de estas tecnologías ha de llegar a 

todos, independientemente del lugar de residencia por lo que exigimos que 

se garantice la equidad en el acceso a las tecnologías, sobre todo en el 

medio rural. 

 

3. UNA EDUCACIÓN EQUITATIVA Y DE CALIDAD 

 

42. Para el Partido Popular de Burgos, la educación es un factor 

fundamental de desarrollo social y económico, de modernización de 

nuestra economía y pilar básico del bienestar social. Vamos a seguir 

apostando por una educación de calidad en todos los niveles educativos 

desde la primera infancia hasta la Universidad aumentando sus ya elevados 

niveles de excelencia y equidad, lo que permitirá a cada alumno elegir 

libremente su proyecto personal de vida. 

 

43. Creemos que el sistema educativo en los próximos años debe de hacer 

frente a una serie de desafíos que van a poner a prueba su calidad y su 

solvencia. El reto demográfico condicionado por la dispersión geográfica, la 

sostenibilidad, la inclusividad, el bilingüismo, las nuevas metodologías 

didácticas que incorporen el conocimiento a través del acceso a fuentes de 
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información digitales, la participación de las familias, la autonomía de los 

centros, los proyectos educativos vinculados al territorio como expresión 

de esa autonomía, la reducción de la tasa de interinidad en el sector, la 

mayor valoración de los equipos directivos de los centros educativos la 

respuesta a creciente demanda de seguridad en las aulas y en el servicio 

educativo en general, entre otros, son algunos de los retos más importantes 

de futuro inmediato  a los que se va a ver obligado a dar respuesta nuestro 

sistema educativo. 

 

44. Apostamos por contar con centros educativos innovadores, respetuosos 

y que promuevan un aprendizaje desde el bienestar y la motivación de los 

alumnos. Ambos aspectos tienen una incidencia muy elevada en el 

rendimiento académico. 

 

 

 

3.1 La calidad como eje de nuestro sistema educativo 

 

45. Desde el Partido Popular de Burgos creemos que nuestro sistema 

educativo debe de estar centrado en el alumno para que pueda desarrollar 

toda su potencialidad y sus intereses. Para poder cumplir este fin de la 

mejor manera es necesario trabajar para que la   libertad, la calidad, la 

equidad y la empleabilidad sean cualidades transversales a lo largo de toda 

la etapa educativa. 

 

46. La educación básica debe apoyar tanto a los alumnos que avanzan con 

dificultad como a los que lo manifiestan altas capacidades. Para ello  

creemos imprescindible ofrecer medidas tanto colectivas como 

personalizadas previa evaluación de cada caso. Apoyamos la enseñanza 

personalizada con el fin de evitar la repetición de curso y combatir el fracaso 

escolar. Esto ayudará a prevenir el riesgo de abandono escolar y motivará 

la excelencia. 
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47. Propugnamos el desarrollo de asesoría y orientación a aquellos 

estudiantes en riesgo tanto de exclusión como de fracaso escolar. Creemos 

que esta medida además de ofrecer ayuda a las personas con un evidente 

riesgo de abandono escolar va a suponer un importante aumento en la 

calidad de nuestro sistema educativo 

 

48. Desde el Partido Popular de Burgos apostamos por una educación 

secundaria que sea atractiva, no sólo para los alumnos brillantes o con 

expectativas de continuar los estudios universitarios, sino también para 

ofrecer alternativas que no lleven a nuestros alumnos a rutas sin salida. 

 

49. Queremos ampliar la oferta tanto de ciclos formativos de grado medio 

como los de grado superior; favoreciendo las posibilidades de elección de 

nuestros alumnos evitando las elecciones obligadas y opciones sin atractivo 

que conducen al abandono de los estudios. 

 

50. Apostamos por potenciar la excelencia para todos los alumnos, también 

para los más brillantes, por lo que propugnamos la extensión a toda la 

provincia del Bachillerato investigación/excelencia así como los campus de 

profundización científica y los premios y reconocimientos al esfuerzo de 

nuestros mejores alumnos. 

 

51. Apostamos de manera decidida por el bilingüismo, tanto en el ámbito 

urbano como en el rural. Para ello es necesario impulsar por parte de la 

Consejería de Educación de un Plan de Fomento del Bilingüismo, 

fundamentado en la formación del profesorado, la mejora de los métodos 

de aprendizaje de idiomas y en la homologación de lo que se considera un 

centro bilingüe. 

 

52. Confiamos en que el aprendizaje con fluidez de un segundo idioma 

complete esta educación de calidad, además de ayudar a nuestros alumnos 
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a desarrollar su personalidad y prepararles para que se puedan desenvolver 

de forma correcta y fluida en un mundo cada vez más globalizado. 

 

3.2 Los docentes, el mayor activo del sistema educativo 

 

53. Desde el Partido Popular de Burgos creemos que los docentes son el 

mayor activo con el que cuenta el sistema educativo. Por lo tanto 

apostamos por el apoyo total al personal docente así como al 

reconocimiento de su abnegado trabajo en la formación de las 

generaciones más jóvenes, valorando a su vez, el esfuerzo y trabajo de los 

docentes que forman parte de los equipos directivos. 

 

54. Creemos imprescindible acordar con los representantes del 

profesorado, medidas que hagan atractiva la permanencia de los docentes 

en el medio rural para incidir en el objetivo de fijar la población en el mundo 

rural y proporcionar la mejora de nuestros pueblos.  

 

55. Desde el Partido Popular de Burgos apostamos por la adopción de 

medidas que mejoren la tasa de interinidad de nuestro personal docente, 

como puede ser la convocatoria periódica y regular de procesos selectivos 

así como conducir a las mejoras de las tasas de reposición.  

 

56. Continuaremos apostando por la formación continua del profesorado, 

ya que la mejora en su competencia profesional así como la adquisición de 

nuevos conocimientos redundarán en la calidad de las materias impartidas 

y en el beneficio de los alumnos. 

 

57. Creemos que se deben de actualizar los acuerdos que afectan al 

personal docente de la educación concertada. Para ello apostamos por la 

negociación con los representantes patronales y sindicales y la fijación de 
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un módulo autonómico que regule las unidades concertadas, mejorando la 

atención a estos centros. 

 

58. Desde El Partido Popular de Burgos queremos impulsar un cambio en el 

sistema de acceso a la función docente que garantice la existencia de los 

cuerpos nacionales del profesorado, y responda a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. Asimismo propondremos el diseño de un modelo 

atractivo de carrera profesional, vinculada a la formación, innovación y 

evaluación, como base del Estatuto del Personal Docente y que proteja la 

autoridad de la que han de venir revestidos en el ejercicio de su actividad.  

 

59. Creemos que en caso de necesidad, las sustituciones del profesorado 

deben ser rápidas y efectivas para evitar que el ritmo de trabajo de los 

alumnos se vea interrumpido. Abogamos por analizar de un modo 

individual las necesidades de cada centro especialmente en los centros 

rurales para incorporar a los sustitutos por incapacidad laboral sin tener 

que esperar a las dos semanas de baja. 

 

3.3 Trabajando por una educación con libertad, equidad e igualdad de       

 oportunidades que se adapte a un modelo inclusivo para todos.  

 

60. El Partido Popular de Burgos cree firmemente en la libertad. Por ello 

apostamos por el derecho de los padres, primeros responsables de la 

educación de sus hijos, a educar a sus hijos conforme a sus propias 

convicciones, tal y como se contempla en la Constitución. Por lo tanto 

apoyamos la libertad de elección del centro, ya sea público o concertado.  

 

61. Nuestro Partido apoya tanto a la enseñanza pública como a la 

enseñanza concertada. Por ello debemos de trabajar para poder ofrecer 

ambas opciones a las personas que residen en el medio rural. Esto facilitará 

la fijación de población en nuestros pueblos. 
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62. Es necesario ofrecer formación a los adultos para contribuir a la mejora 

de las oportunidades. Por lo tanto creemos en la conciliación de la 

educación con la vida laboral que permita a este grupo de alumnos realizar 

estudios de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, potenciando la 

educación a distancia, la convocatoria de pruebas para la obtención de 

titulaciones y el acceso a la Universidad. 

 

63. Se debe de garantizar la igualdad en los medios que utilizan nuestros 

alumnos. Para ello desde el Partido Popular de Burgos apostamos por 

complementar sistemas existentes en nuestra comunidad, tanto el de 

préstamo de libros y como el de las ayudas individuales a las familias menos 

favorecidas, en función de las demandas y necesidades sociales para 

facilitar que todos nuestros alumnos estén perfectamente integrados en el 

marco de la escuela inclusiva por la que apostamos.   

 

64. Para poder garantizar una autentica igualdad los populares de Burgos 

exigimos la mejora de las ayudas destinadas a los gastos derivados de 

matrícula, residencia y transporte de alumnos de Bachillerato o de Ciclos 

Formativos de Formación Profesional y otras enseñanzas de régimen 

especial.  

 

65. Otro pilar en la garantía de la igualdad del sistema educativo es el 

sistema de becas, ayudas estas que deben de llegar a todos los estudiantes 

que lo necesiten. Apostamos por el desarrollo del sistema de becas que 

complemente al estatal y que garantice que ningún alumno quede fuera de 

la Universidad.   

 

66. El Partido Popular de Burgos apuesta por todas aquellas acciones que 

tengan como objetivo la prevención de cualquier forma de acoso y 

discriminación. Asimismo creemos que se deben de adoptar medidas que 

corten de raíz estas conductas una vez que se detectan.   
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67. Creemos en una educación en valores clave para lograr una sociedad 

más justa e igualitaria, basada en actitudes de respeto a los alumnos y al 

personal docente, dentro de un clima de libertad individual en el que el 

respeto a la libertad del otro sea uno de los valores imperantes. 

 

68. Los populares de Burgos creemos que la escuela además de un espacio 

de aprendizaje de conocimientos es un espacio de aprendizaje de 

convivencia. Convivencia entre profesores y alumnos, convivencia entre 

alumnos potencialmente diversos, convivencia entre alumnos y colectivos 

en peligro de exclusión.  Por ello pedimos la puesta en marcha y desarrollo 

por parte de la Consejería de un Plan de Convivencia en el que se 

desarrollen todos los aspectos relacionados con la convivencia recogiendo 

expresamente la autoridad de los docentes. 

 

69. Queremos una escuela donde nadie humille a nadie, donde se 

desarrolle todo el proceso de adquisición de conocimientos en un ambiente 

de seguridad. 

 

70. Consideramos imprescindible trabajar en la prevención de situaciones 

de acoso escolar o bullying en las escuelas. Hay niños que por distintos 

motivos, sufren maltrato físico y/ o psicológico por parte de otros niños 

mediante la práctica de conductas, discriminatoria y represiva.  

 

71. Apostamos de modo decidido por ofrecer talleres dirigidos a niños, 

padres, madres y docentes  para que estos colectivos puedan estar 

preparados para hacer frente a estas conductas así como establecer 

protocolos de actuación en los centros educativos. 

 

72. El Partido Popular de Burgos propone a la Consejería de Educación el 

establecimiento de un Plan de atención a la diversidad que recoja, prepare 

y de respuesta a las conductas de exclusión que puedan presentarse en 

nuestros centros. 
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73.  Estamos firmemente convencidos de que todos nuestros alumnos 

merecen una especial atención, tanto los alumnos con necesidades 

educativas especiales, como aquellos con altas capacidades. Por lo tanto 

debemos de trabajar para que alumnos y familias encuentren en el sistema 

educativo las mejores opciones, tanto en el campo de la educación inclusiva 

como en la educación especial. 

 

3.4 El sistema educativo como oportunidad para nuestros jóvenes 

 

74. Creemos que el sistema educativo debe de proporcionar las 

herramientas necesarias para facilitar la incorporación de nuestros jóvenes 

al cada día más competitivo mercado laboral. 

 

75. Apostamos por fomentar y desarrollar la Formación Profesional Dual  en 

la que se conjunten la formación reglada  junto al trabajo en las empresas 

como forma de facilitar la incorporación al mercado laboral. 

 

76. Al igual que en el resto de enseñanzas creemos necesario la integración 

de los centros de Formación Profesional en actividades de innovación y su 

participación en proyectos colaborativos con empresas, universidades y 

centros de investigación. 

 

77. Dentro del diálogo entre la Administración y las organizaciones 

empresariales y sindicales, desde el Partido Popular de Burgos creemos que 

se debe de definir la política de formación profesional para conseguir 

consolidar un sistema de calidad, flexible, con diferentes vías de acceso y 

formas de progresión, que se adecue a las necesidades presentes y futuras 

del sistema productivo y de los jóvenes y de la población trabajadora. 
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3.6 La Universidad en Burgos: motor de iniciativas profesionales 

 

78. Desde el Partido Popular de Burgos creemos que la Universidad, tanto 

pública como privada, deben integrarse en el territorio en el que se 

encuentra, para lo cual fomentaremos la colaboración con las entidades 

locales (Ayuntamiento y Diputación) 

 

79. Desde el Partido Popular de Burgos creemos que la Universidad debe 

de generar conocimiento a la vez que debe ser correa de transmisión del 

mismo. La investigación integra ambas características por lo que es 

necesario general acciones que fomenten la capacidad de investigación de 

la Universidad de Burgos sobre todo en líneas relacionadas con las 

actividades más importantes para nuestra Provincia, industria 

agroalimentaria, enología, industria de la automoción etc. 

 

80. Queremos que las Universidades de Burgos sean innovadoras y 

emprendedoras, para lo cual es necesario promover estructuras de apoyo 

a la colaboración con las empresas, fomentando el espíritu emprendedor 

que faciliten la creación de empresas basadas en el conocimiento 

universitario. 

 

81. Aspiramos a que la Universidad convenie con otras grandes empresas 

de la Administración como el Hospital Universitario de Burgos, para que con 

el conocimiento y las oportunidades de ambas entidades se desarrollen 

líneas de investigación en el campo biomédico o de la bioingeniería que 

permitan la creación de proyectos de investigación útiles para la sociedad. 

 

82. Creemos que las Universidades de Burgos deben trabajar en pos de la 

excelencia en sus grados, para que la formación que ofrece sea atractiva 

para los estudiantes de Burgos, Castilla y León y el resto de España. 
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83. Desde el Partido Popular de Burgos apostamos por el fomento de la 

internacionalización de nuestras Universidades en sus tres ámbitos 

fundamentales: movilidad de profesores y alumnos; establecimiento de 

títulos dobles y compartidos y desarrollo de proyectos de investigación con 

otros grupos fuera de Burgos. 

 

84. Apostamos por el desarrollo de una Estrategia Europea de Educación 

Superior que permita situar al alumno en el centro del sistema y garantice 

la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias con el fin de 

incrementar su empleabilidad.  

 

 

  

 4.  UNA SANIDAD UNIVERSAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS 

 

4.1 Nuestra apuesta por un sistema público, universal, de calidad y 

transparente 

 

85. Nuestra sanidad es un servicio público esencial, de alta calidad, eficaz y 

con excelente valoración por parte de los ciudadanos, que debe de dar 

respuesta a las nuevas demandas que exige nuestra sociedad, de un modo 

ágil y flexible. 

 

86. El  Partido Popular de Burgos  apuesta por un modelo de sistema 

sanitario público, de acceso universal, de equidad y de calidad, en el que el 

eje fundamental sean las personas y en el que se trabaje en aras de lograr 

la obligada sostenibilidad que siga permitiendo mantener e incluso 

aumentar la cartera de servicios. 

 

87. Nuestro sistema sanitario es pionero en el establecimiento de un portal 

de transparencia sanitaria. Este debe servir de manera primordial para el 
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conocimiento de la cartera de servicios de los centros sanitarios y para la 

publicación de los resultados de salud de dichos centros. Trabajaremos por 

el máximo desarrollo de esta iniciativa que consideramos de calidad a la par 

que creemos que es una herramienta que facilitará la toma de decisiones a 

los gestores del sistema 

 

88. El Partido Popular de Burgos trabajará para avanzar en la cohesión del 

Sistema Nacional de Salud de modo que se garantice la igualdad en el 

acceso a una misma cartera básica de servicios a todos los ciudadanos 

españoles y para asegurar la movilidad geográfica de los pacientes dentro 

del territorio nacional, promoviendo la financiación específica de los 

Centros y Servicios de Referencia, el acceso a los medicamentos huérfanos 

y a los tratamientos innovadores.  

 

89. El Partido Popular de Burgos continuará fomentando la continuidad 

asistencial, a través de la coordinación y la integración funcional entre los 

recursos de atención primaria y de atención hospitalaria, incrementando la 

presencia en atención primaria de los médicos consultores de 

especialidades hospitalarias y promoviendo las consultas no presenciales 

mediante las tecnologías de la información y de la comunicación 

(telemedicina, e-salud, ...). 

 

90. El   Partido Popular de Burgos continuará en la línea de diálogo y 

convenio con las zonas limítrofes de nuestra provincia y el Enclave de 

Treviño, para mantener de una manera coherente los mejores servicios 

para las personas que viven en estos territorios. 

 

4.2 La prevención como política sanitaria más eficiente 

 

91. Desde el Partido Popular de Burgos se reconoce que la vacunación es la 

medida más coste eficaz sobre la salud de la población y queremos 
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mantener un calendario vacunal que adopte, en su caso, la inclusión de 

nuevas vacunas que hayan demostrado su eficiencia. Implicándonos como 

partido en la propuesta de lograr un calendario vacunal único en toda 

España. 

 

92. Consideramos importante incidir en la vigilancia epidemiológica. Por lo 

tanto es necesario potenciar la vigilancia epidemiológica en nuestros 

hospitales y centros asistenciales, así como optimizar la política antibiótica 

con objeto de hacer frente a una de las mayores amenazas de Salud Pública 

a que nos enfrentamos en un mundo globalizado como es la proliferación 

de gérmenes multiresistentes. 

 

93. Trabajaremos para articular estrategias específicas en las que se 

incluyan iniciativas de promoción de la salud, de prevención de la 

enfermedad y de educación sanitaria en colaboración con todas las 

corporaciones profesionales, asociaciones, ámbito escolar y agentes 

sociales de nuestra provincia 

 

94. En este sentido el Partido Popular de Burgos va a impulsar desde los 

ámbitos local y provincial en coordinación con la administración autónoma 

y las asociaciones de pacientes campañas de prevención de los diversos 

tipos de cáncer más prevalentes así como impulsar una apuesta decidida 

por el desarrollo de los programas de detección precoz del cáncer 

continuando con los cribajes poblacionales y el consejo genético. 

 

95. Uno de los aspectos de concienciación social que más influencia pueden 

tener sobre la prevención es el conocimiento de las enfermedades y de las 

prácticas preventivas para evitarlas o minimizarlas Por lo tanto desde el 

Partido Popular de Burgos potenciaremos nuestra colaboración con la 

celebración de los días emblemáticos de las enfermedades a fin de 

contribuir a la difusión del conocimiento que favorezca la prevención. 
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96. Creemos en las políticas de educación sanitaria para todos los tramos 

de edad de la población, haciendo especial incidencia en los hábitos de vida 

saludables, especialmente los relativos a una alimentación equilibrada, a la 

práctica regular de ejercicio y prevención de adicciones. Las conductas 

preventivas son imprescindibles para tratar de disminuir las enfermedades 

crónicas de elevada incidencia. 

 

97. Desde el Partido Popular de Burgos continuaremos impulsando el 

despliegue del enfoque de Salud en Todas las Políticas (SeTP), favoreciendo 

la coordinación de las administraciones locales, provinciales y autonómicas, 

de acuerdo al contenido en el IV Plan de Salud de Castilla y León y a las 

declaraciones de los Organismos Internacionales 

 

4.3 La asistencia sanitaria personalizada en nuestro territorio 

 

98. El Partido Popular de Burgos continuará promoviendo el desarrollo de 

su extenso ámbito rural, en el que reside dispersamente más del 25 % de 

su población, con más de un 25 % de envejecimiento, en sintonía con los 

objetivos del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. En 

tal sentido, siendo conscientes de la importancia, para fijar población, del 

aseguramiento de la salud de las personas en dicho entorno rural, 

continuaremos   mejorando   la   capacidad   de   resolución  (diagnóstica -

ecografía, retinografía, etc.-, telemedicina, etc.) de la atención primaria, 

interconectada y reforzada con todos los recursos disponibles en dicho 

ámbito, incluyendo los de emergencias sanitarias, los de farmacia 

comunitaria, los hospitalarios, los sociosanitarios y los sociales 

 

99. La provincia de Burgos es una provincia extensa y con el mayor número 

de municipios de España (371). Además nos encontramos con una 

población cada ver más envejecida y con altos índices de cronicidad. 

Nuestro sistema sanitario debe de hacer frente a las características 

demográficas propias de nuestra provincia por lo que tiene como principal 
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reto, la atención a la cronicidad en un marco geográfico de dispersión de la 

población. 

 

100. La atención al paciente crónico y pluripatológico requiere de 

estrategias en las que el proceso prime sobre los niveles asistenciales. 

Apostamos por impulsar cambios en los métodos de trabajo dentro de la 

organización sanitaria, con el objetivo de acabar con el escalón entre la 

Atención Primaria y la Atención Hospitalaria. 

  

101. El Partido Popular de Burgos cree en una coordinación eficaz entre el 

sistema sanitario y otros sistemas sociales. Consideramos prioritario la 

creación de centros sociosanitarios donde se preste una asistencia basada 

en los cuidados para así centrar la organización de la sanidad pública en 

nuestros pacientes y sus necesidades.  

 

102. En este sentido creemos necesario impulsar la implantación y el 

desarrollo de unidades de atención sociosanitaria conectadas con los tres 

hospitales de nuestra Área de Salud, en las que con el apoyo del Hospital 

siempre que sea necesario se facilite el seguimiento y control de las 

patologías crónicas por parte de los profesionales de Atención Primaria 

 

103. La Atención Primaria es el pilar básico del Sistema de Salud. Por lo 

tanto debe de tomar el papel que le corresponde de referente para el 

usuario a lo largo de todo el proceso asistencial. Para ello, debe de adquirir 

mayor poder de resolución apoyándose en el arsenal diagnóstico 

disponible, incrementar el tiempo de atención clínica, reduciendo las tareas 

que no aportan valor añadido, y contando con las TIC que sirvan de apoyo 

al proceso asistencial. 

 

104. Los recursos asistenciales de atención primaria cubren toda nuestra 

provincia a través de una extensa red de centros de salud y de consultorios 

locales, que llegan a nuestros núcleos de población más pequeños y 
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dispersos. Para asegurar que el fácil acceso a los sistemas de información 

facilite la labor asistencial de los profesionales en los lugares más 

recónditos de nuestro extenso ámbito rural, los populares burgaleses 

instaremos a hacer realidad el acceso a internet en todos los consultorios 

locales.   

 

105. Aunque el nivel de las infraestructuras sanitarias de Atención Primaria 

en la provincia de Burgos es satisfactorio, los Populares de Burgos vamos a 

trabajar para que dichas infraestructuras se encuentren siempre en 

condiciones óptimas para la prestación del servicio. Para ello 

demandaremos de la Administración Autonómica la remodelación o en su 

caso nueva construcción de aquellos Centros de Salud que por su 

obsolescencia no presenten condiciones adecuadas para la asistencia a las 

personas. En tal sentido, en estos momentos, impulsaremos la rápida 

disponibilidad de los nuevos Centros de Salud de García Lorca, en Burgos, y 

de Salas de los Infantes. 

 

106. Para poder contribuir al objetivo de alcanzar una asistencia 

hospitalaria sostenible y ganar en eficiencia, es imprescindible que los tres 

hospitales del Área de Salud de Burgos Universitario de Burgos, Santiago 

Apóstol de Miranda de Ebro y Santos Reyes de Aranda de Duero establezcan 

alianzas estratégicas. Esto va a permitir mejorar la atención ofreciendo al 

usuario la mejor asistencia posible en cada momento, con el mayor grado 

de calidad y adecuación al proceso asistencial permitiendo incluso mejoras 

en la accesibilidad. 

 

107. Consideramos  imprescindible la implantación de la Historia Clínica 

Electrónica en el Hospital de Aranda de Duero, así como su 

interoperabilidad con el Hospital Universitario de Burgos y con el Hospital 

de Miranda de Ebro como primer paso para lograr el desarrollo y puesta en 

marcha de una Historia Clínica de Área. 
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108. El Partido Popular de Burgos va a trabajar directamente con la 

Consejería de Sanidad para que el Nuevo Hospital de Aranda de Duero sea 

una realidad en el menor tiempo posible y que la población de la Ribera 

pueda disfrutar de una infraestructura hospitalaria moderna en 

consonancia con el Hospital Universitario de Burgos y el Hospital Santiago 

Apóstol de Miranda de Ebro.  

 

109. Apostamos por el mantenimiento del Centro de Especialidades de las 

Merindades, completándolo con aquellas especialidades cuya demanda así 

lo indique insistiendo en la alta resolución para evitar desplazamientos 

innecesarios de la población a los hospitales de referencia. 

 

110. El Hospital Universitario de Burgos, próximo al quinto aniversario de 

su puesta en marcha, ha dado sobradas muestras de ser un hospital 

solvente, con una magnifica dotación tecnológica y unos excelentes 

profesionales. En él se realiza anualmente mayor actividad que la que se 

realizaba en los tres antiguos hospitales de la ciudad, con un elevado grado 

de satisfacción por parte de los usuarios. Todo ello a pesar de las 

interesadas manipulaciones y la tergiversación de la realidad que estamos 

acostumbrados a escuchar.  

 

111. Queremos un sistema de salud público, en el que la accesibilidad deje 

de ser un problema. Para ello es necesario desarrollar una planificación 

estructural en la que conjugando unos procesos asistenciales bien 

diseñados con la totalidad de recursos disponibles, preferentemente 

públicos aunque sin desdeñar la contribución privada, de forma exclusiva 

en situaciones extraordinarias y no previsibles, permita al Sistema de Salud 

de Castilla y León mantener unas esperas adecuadas para cada uno de los 

procedimientos quirúrgicos, consultas externas o pruebas diagnósticas. 

Seguiremos apostando por una organización de la atención que tome en 

consideración las prioridades clínicas decididas por nuestros profesionales.  
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112. El Partido Popular de Burgos apuesta por conseguir una organización 

en los Centros de Salud de nuestro Área, completada en aquellos casos en 

los que se demuestre la necesidad, por la dotación de los recursos 

necesarios, para impedir que la espera para la asistencia en Atención 

Primaria,  sobrepase  las 48 horas. 

 

113. Conscientes de que la población burgalesa nos demanda la mejora de 

su accesibilidad a los recursos asistenciales existentes, promoveremos la 

mayor disponibilidad efectiva de dichos recursos al servicio de las 

necesidades de las personas, tanto en el ámbito hospitalario (consultas, 

pruebas diagnósticas, etc.) como en el ámbito de la atención primaria 

urbana (centros de salud urbanos), consensuando con los profesionales y 

con sus representantes sindicales la prestación de asistencia sanitaria 

también en jornada de tarde. 

 

114. Apostamos por mantener la ordenación farmacéutica que acerca las 

oficinas de farmacia al territorio. Pero sin duda esa proximidad condiciona 

en muchas de ellas la viabilidad. Desde el Partido Popular de Burgos 

queremos apostar por la pervivencia de estas oficinas pues son un 

importante agente sanitario, adoptando las medidas administrativas 

necesarias para evitar su desaparición. 

 

115. En aras a conseguir una mejor coordinación sociosanitaria 

propugnamos la integración de las oficinas de farmacia comunitaria en las 

estrategias sociosanitarias de Castilla y León. Para ello promoveremos un 

convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y el Consejo de 

Colegios Profesionales de Farmacia de Castilla y León. 

 

116. El Partido Popular de Burgos considera necesario dar nuevos pasos en 

el desarrollo de un modelo sociosanitario que en Castilla y León ha dado 

resultados muy importantes. Para ello impulsaremos nuevas iniciativas que 

faciliten una atención integrada y de mayor calidad a las personas en las 

que concurran situaciones de cronicidad, dependencia y discapacidad, 
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facilitando  nuevas alternativas en el domicilio de las personas siempre que 

esta situación sea viable.  

 

117. Apostamos por atender las necesidades de las personas afectadas por 

enfermedades raras, mediante la implantación de un modelo de atención 

integrado de carácter sociosanitario dirigido tanto a las personas afectadas 

como a sus familias.   

 

 

 

 

4.4 La participación de los colectivos, algo más que una demanda social 

 

118. La participación de los colectivos profesionales o de pacientes en la 

gestión de la sanidad es una aspiración altamente demandada. Desde el 

Partido Popular de Burgos pensamos que la participación de los colectivos 

va a aportar visiones e ideas que contribuirán a mejorar la gestión sanitaria. 

 

119. Desde el Partido Popular de Burgos nos comprometemos en fomentar 

la responsabilización de los pacientes con su enfermedad, especialmente 

en el caso de enfermedades crónicas, mediante medidas de formación 

adecuadas, fomentando el autocontrol evitando junto a la asistencia 

sanitaria las reagudizaciones de este tipo de patologías. 

 

120. Queremos potenciar los Órganos de Participación Ciudadana y 

estamos abiertos a estudiar nuevas formas de participación: especialmente 

aquellas que utilicen las herramientas propias de la sociedad de la 

información, Internet, redes sociales, telefonía móvil, foros virtuales. 

 



 
 

PONENCIA SOCIAL                                                                                                           Pág. 33 

 

121. Apoyaremos desde el ámbito municipal y provincial la red de 

Asociaciones de Pacientes en su trabajo de difusión del conocimiento de la 

enfermedad y sus circunstancias, de concienciación de la sociedad y de 

formación en conductas de prevención tanto primaria como secundaria. 

 

122. Desde el Partido Popular reconocemos la importancia de una mayor 

participación de los profesionales en el gobierno de los centros sanitarios y 

del sistema Público de salud. Participación que permita avanzar en la 

corresponsabilización social, en la mejora en la gestión de los centros y en 

el desarrollo de una adaptación de las estructuras para afrontar el reto de 

la cronicidad. 

4.5 Los profesionales, piedra angular de nuestro sistema sanitario 

 

123. Los populares burgaleses, con el fin de mantener en el futuro la 

excelente dotación de recursos humanos en la atención primaria de nuestra 

provincia, instaremos a la Consejería de Sanidad para que se establezcan 

las mejores condiciones posibles de los profesionales de la atención 

primaria en nuestra provincia. Así, es preciso que se permita la 

prolongación de la actividad laboral de aquellos profesionales que, una vez 

alcanzada la edad de jubilación, se encuentren en condiciones adecuadas, 

así como que se fomente la cobertura inmediata de todas las jubilaciones 

que se produzcan. De igual modo, insistiremos en la recuperación de la 

manutención en las guardias de presencia física, en el incremento de las 

sustituciones, en la reforma normativa para facilitar la contratación del 

personal necesario, así como en la sistematización de las convocatorias de 

concursos de traslados y de oposiciones. 

 

124. Desde el Partido Popular de Burgos creemos que es imprescindible 

para poder hacer frente a la demanda social en lo que ha asistencia sanitaria 

se refiere, flexibilizar o eliminar los actuales criterios de cálculo de la tasa 

de reposición de efectivos. Esto facilitará la convocatoria de oposiciones 

con una periodicidad establecida lo que comportará una mayor estabilidad 

en el empleo sanitario. Por ello trabajaremos junto a la Consejería de 
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Sanidad en pos de conseguir que el Gobierno de España, elimine los 

criterios restrictivos en la tasa de reposición del personal sanitario. 

 

125.   Apostamos por la fidelización de los profesionales con el Sistema 

Público de Salud de Castilla y León. Para ello los Populares de Burgos 

creemos que es imprescindible disponer de ofertas públicas de empleo 

periódicas que favorezcan la estabilidad laboral, así como un concurso de 

traslados abierto y permanente que permita la movilidad de los 

profesionales a los destinos de su preferencia incorporando a dichos 

procesos todas aquella especialidades o categorías profesionales con el fin 

de prestar la mejor asistencia sanitaria posible.   

 

126. Sin perjuicio de lo anterior, deben estudiarse y ponerse en marcha 

medidas que garanticen los puestos de trabajo de aquellos que a lo largo 

de los últimos años, especialmente, han venido prestando servicios para el 

Sistema Público Sanitario de Castilla y León, transformando sus 

nombramientos temporales en definitivos a través de procedimientos que 

respeten los principios constitucionales de acceso a la función pública. 

 

127. El Partido Popular Burgos apuesta por que el sistema público de salud 

desarrolle un programa que permita la incentivación de ciertas plazas que 

pueden catalogarse de difícil cobertura, para favorecer que sean atractivas 

a los profesionales, evitando de este modo que al no estar cubiertas 

generen alteraciones en la asistencia a las personas. Esto es muy 

importante en ciertas plazas del ámbito rural o de nuestros dos hospitales 

comarcales. 

 

128. Queremos potenciar la formación de especialistas sanitarios en 

nuestra Provincia aprovechando la potencialidad de nuestros centros 

sanitarios. Para ello trabajaremos conjuntamente con la Consejería de 

Sanidad, con la Gerencia de Área y con las Gerencias de Atención Primaria 

y de los tres Hospitales para conseguir recuperar la acreditación docente de 

los Hospitales de Aranda de Duero y de Miranda de Ebro. 
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129. Los populares de Burgos confiamos en los profesionales de nuestro 

servicio de salud, son ellos quienes atesoran el conocimiento para el 

desempeño responsable de sus obligaciones profesionales. En un entorno 

rural como el burgalés, despoblado, disperso y envejecido, defenderemos 

que sean los propios profesionales del ámbito rural los que motivadamente, 

con criterios clínicos y sociosanitarios, establezcan protocolos de 

periodicidad de visitas a los pacientes de sus respectivos consultorios 

locales, acordados con dichos pacientes, con el equipo de atención primaria 

y con la correspondiente dirección asistencial, y ésta con las autoridades 

locales 

 

130. Desde el Partido Popular de Burgos apostamos por potenciar la 

investigación, tanto en la rama biomédica como en la de innovación 

sanitaria, fomentando la colaboración con la Universidad de Burgos, con el 

objetivo de alcanzar resultados que mejoren los indicadores de salud de 

nuestra población. 

 

131. Creemos que la formación continuada de los profesionales sanitarios 

además de ser un importante factor de motivación profesional aporta 

importantes beneficios para la asistencia a las personas. Por ello 

trabajaremos en su desarrollo con la dotación de equipos y herramientas 

tecnológicamente punteros que permitan llevar a cabo esta formación en 

la práctica y desarrollar plenamente todas sus capacidades en beneficio del 

paciente.    

 

132. Desde el Partido Popular de Burgos insistimos ante la Consejería de 

Sanidad en las políticas tendentes a eliminar las agresiones a los 

profesionales. Para ello propugnamos el establecimiento de planes de 

formación y de dotación de recursos para la defensa del empleado sanitario 

ante situaciones de agresión. 
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5. LA IGUALDAD COMO EJE DE NUESTRA POLÍTICA SOCIAL 

 

133. La igualdad es para los miembros del Partido Popular de Burgos una de 

las señas de identidad nuestra política. Es un valor imprescindible para el 

progreso y el avance de toda la sociedad, porque ofrece la posibilidad de 

que cada ser humano tenga los mismos derechos y oportunidades, y en 

consecuencia, que cada persona pueda aportar al conjunto desde su 

libertad, que pueda contribuir con su trabajo, su esfuerzo, sus 

conocimientos, su solidaridad. Desde el Partido Popular de Burgos 

queremos reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de mujeres y 

hombres a través de una política trasversal gracias a la cual se pueda 

conseguir la efectiva integración de las mujeres de nuestra provincia a la 

vida económica, política y social con plena garantía. 

 

134. Como muestra del compromiso del PP de Burgos ante la igualdad hay 

que poner en valor los diferentes planes de igualdad que tanto el 

ayuntamiento como la diputación han venido realizando y trabajando en 

los últimos años, seguiremos apostando por la puesta en valor de la 

igualdad, como norma de un desarrollo fundamental en nuestra sociedad 

 

135. Creemos que para alcanzar la igualdad plena en nuestra sociedad es 

necesario inculcar este valor a nuestras generaciones más jóvenes. Por ello 

apostamos por el desarrollo de programas específicos de formación y 

sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género en los 

ámbitos escolar y universitario, y también en colaboración con entidades 

del Tercer Sector.  

 

136. El empleo como mejor política social es el mejor apoyo en la lucha por 

la igualdad plena en nuestra sociedad. Por ello apostamos por el desarrollo 

de medidas de cualquier tipo que faciliten el acceso de la mujer al mundo 

laboral, tanto en la modalidad de empleo por cuenta ajena como en el 

ámbito del emprendimiento. 
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137. Para que las mujeres puedan de una manera efectiva incorporarse a 

todos los sectores de la vida, es vital educar en corresponsabilidad para 

lograr la efectiva conciliación familiar y laboral. Nuestra prioridad será la 

aplicación de medidas y recursos que faciliten a la mujer el acceso al 

empleo, compaginado con su vida familiar y el compromiso de educar 

desde la infancia en la responsabilidad del trabajo conjunto en el ámbito 

familiar. 

 

138. Creemos que en el marco de las empresas deben de desarrollarse las 

acciones que permitan la igualdad efectiva de oportunidades laborales para 

hombres y mujeres así como la igualdad efectiva de derechos. Desde el 

Partido Popular de Burgos consideramos absolutamente insostenible la 

brecha salarial entre hombres y mujeres por lo que vamos a impulsar todo 

tipo de medidas conducentes a la eliminación de esta brecha. 

 

139. Para conseguir una sociedad en igualdad es necesario la sensibilización 

y la educación en el respeto y la igualdad, imprescindibles para prevenir la 

violencia de todo tipo y muy especialmente la violencia de género. 

Apostamos por la formación y sensibilización en esta materia desde todos 

los sectores en los que desde el Partido Popular de nuestra provincia 

tengamos responsabilidad de gobierno y a su vez, seguir con nuestro 

ejemplo sensibilizando a la sociedad en general 

 

140. Es imprescindible para el desarrollo de una sociedad en condiciones de 

igualdad el acabar con la lacra de la trata de seres humanos, por lo que 

vamos a promover todas aquellas medidas efectivas para erradicar esta 

lacra y atender a las víctimas de la mejor manera posible, poniendo a su 

disposición los recursos necesarios para su seguridad, libertad y modo de 

vida. 
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141. Como muestra del compromiso del PP de Burgos ante la igualdad hay 

que poner en valor los diferentes planes de igualdad que tanto el 

ayuntamiento como la diputación han venido realizando y trabajando en 

los últimos años, seguiremos apostando por la puesta en valor de la 

igualdad, como norma de un desarrollo fundamental en nuestra sociedad. 

 

142. Seguiremos realizando planes de igualdad en estas instituciones y 

fomentaremos la realización de los mismos en ayuntamientos y empresas 

de nuestra provincia que carezcan de ellos, a través de los agentes de 

igualdad que los elaboren o que incorporen donde ya los haya, acciones 

positivas en pro de la igualdad efectiva de derechos entre hombres y 

mujeres 

 

143. Desde el Partido Popular seguiremos apoyando en todos los sentidos 

a los Servicios Sociales de nuestra provincia que son la puerta y el motor del 

trabajo por la sensibilización y atención a la igualdad, llegando desde la 

ciudad hasta el pueblo más pequeño. 

 

144. Es imprescindible para el desarrollo de una sociedad en condiciones de 

igualdad el acabar con la lacra de la trata de seres humanos, por lo que 

vamos a promover todas aquellas medidas efectivas para erradicar esta 

lacra y atender a las víctimas de la mejor manera posible, poniendo a su 

disposición los recursos necesarios para su seguridad, libertad y modo de 

vida. 

 

145. Queremos mantener un firme compromiso con la igual efectiva entre 

todas las personas independientemente de cual sea, su sexo, orientación 

sexual, su religión o su raza, con el fin de evitar cualquier discriminación y 

exclusión social, ya que muchas de estas personas son discriminadas y 

excluidas por varias de sus condiciones. Uno de los colectivos con mayor 

riesgo de desigualdad es el colectivo inmigrante. Es el momento de 

manifestar nuestro compromiso con la acogida y refugio de los mismos 

dentro del contexto nacional e internacional donde deben de primar 
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criterios de solidaridad, pero sin renunciar a la seguridad tanto de este 

colectivo como del resto de la sociedad. 

 

6. LA FAMILIA PILAR BÁSICO DE LA SOCIEDAD 

 

146. El Partido Popular de Burgos considera a la familia como institución 

social primaria. Ella ha aportado el apoyo imprescindible a las personas 

afectadas por la crisis económica y proporciona todos los vínculos en los 

que se cimenta nuestro funcionamiento como sociedad. Por lo tanto vamos 

a impulsar, promover y defender todas aquellas acciones dese el punto de 

vista jurídico como económico o social que promuevan un apoyo efectivo a 

la institución familiar. 

 

147. Una de las maneras más efectivas de defender la familia es la 

introducción de la perspectiva familiar en todas las políticas tanto a nivel 

autonómico como municipal. Por lo tanto instaremos a las administraciones 

públicas al desarrollo de esta perspectiva en cada ámbito de competencia.  

 

148. Debemos de ser receptivos a las cambiantes necesidades de las 

familias- Apostamos por el desarrollo de acciones y de políticas que vengan 

a cubrir las necesidades de las familias numerosas, de los nuevos modelos 

familiares y de aquellas en situación de exclusión o de pobreza.  

 

149. Queremos que por parte de las administraciones se refuercen las 

políticas de apoyo a la maternidad desde todos los puntos de vista, laboral, 

de los servicios sociales, educativo, sanitario e incluso fiscal. De otro modo 

será muy difícil permitir el recambio generacional de nuestra sociedad e 

imposible el mantenimiento del estado del bienestar.  

 

150. Desde el Partido Popular de Burgos creemos en la adopción como 

medio de ampliación de la familia en determinadas circunstancias. Por ello 
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apostamos por las de medidas que fomenten la preparación, capacitación 

y acompañamiento de las familias que opten por este procedimiento sobre 

todo en los casos en que la adopción se produce  sobre menores con 

discapacidad 

 

151. Creemos en la protección de la infancia. Por lo tanto acciones contra 

la violencia infantil o la erradicación de pobreza son, desde nuestro punto 

de vista imprescindibles. Por ello instamos a la administración autonómica 

al desarrollo de los programas de acogimiento y adopción agilizando al 

máximo sus procedimientos y garantizando el desarrollo integral del menor 

para que puedan crecer en un ámbito familiar. 

 

152. Apoyamos todas aquellas medidas que conduzcan a la prevención de 

los conflictos familiares con apoyo a la parentalidad positiva. Asimismo 

creemos en la mediación familiar como medio de apoyo a las familias en 

riesgo por lo que trabajaremos para que las administraciones en el ámbito 

de sus competencias faciliten este tipo de medidas. 

 

 

7. LA INTEGRACIÓN COMO OBJETIVO EN LA ATENCIÓN A LA 

DISCAPACIDAD 

 

153. Las personas con diferentes capacidades son una prioridad en la acción 

política del Partido Popular de Burgos. Por lo tanto muchas de nuestras 

políticas en el ámbito social van a ir dirigidas a la atención de las personas 

con discapacidad con el objetivo de que este colectivo adquiera una 

inclusión plena en la sociedad. 

 

154. El Partido Popular de Burgos quiere fomentar la sensibilización de los 

ciudadanos en relación con la integración social de las personas con 

discapacidad, teniendo pleno acceso a la información y asesoramiento 

necesarios de una manera directa y según las necesidades de todas esas 
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personas de nuestra provincia. Siendo nuestro objetivo facilitar su plena 

integración y mejorar su calidad de vida. 

 

155. La evolución social ha llevado a pasar de un sistema de protección 

basado en la tutela a otro que fomenta la potenciación de la autonomía 

individual. Apostamos por un modelo basado en el mantenimiento de la 

dignidad de las personas con discapacidad, aportando aquellos apoyos 

necesarios de un modo individual satisfaciendo las necesidades reales. 

 

156. Apostamos por el fortalecimiento de la colaboración de los 

ayuntamientos con el tejido asociativo que engloba tanto a las personas 

afectadas por cualquier tipo de discapacidad como a sus familias.  

 

157. Desde el Partido Popular de Burgos apostamos por la mejora en la 

accesibilidad, tanto en el ámbito de los espacios públicos en los municipios 

de nuestra provincia, como en los edificios públicos sea cual sea la 

administración responsable de los mismos. Es necesario dedicar recursos 

que faciliten la movilidad   autónoma de las personas discapacitadas así 

como promover un voluntariado en este ámbito. 

 

158. Para el desarrollo integral como personas creemos que se debe 

garantizar    la realización o participación en actividades de ocio y tiempo 

libre. Esto es de especial importancia en el caso de las personas con 

discapacidad pues además constituir un derecho puede tener un efecto 

terapéutico. Por todo ello de El Partido Popular de Burgos garantizará y 

facilitará la participación de las personas con discapacidad en actividades 

recreativas, culturales, deportivas y de tiempo libre que se organicen tanto 

en el ámbito municipal como en el provincial. 

 

158. Asimismo apostamos por las políticas de promoción del desarrollo 

educativo de las personas con discapacidad, desde una perspectiva 

inclusiva y con el objetivo de alcanzar un alto nivel de integración laboral. 
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159. El Partido Popular de Burgos  apuesta por el empleo como mejor 

herramienta alcanzar la independencia de las personas con discapacidad, 

Por ello, nos comprometemos a continuar impulsando desde el ámbito de 

los municipios y de la Provincia todas aquellas medidas destinadas a 

favorecer, incentivar y fomentar el empleo de este colectivo.  

 

160. Buena prueba de este compromiso con el empleo de personas con 

discapacidad son las partidas presupuestarias que desde hace algunos años 

venimos concretando para la contratación de personas con discapacidad en 

el mundo rural, para favorecer la integración desde la mejor ayuda social 

que se puede prestar como es el empleo. También queremos aprovechar 

esta ponencia para hacer un llamamiento no ya solo a las diferentes 

administraciones públicas sino también a todo el tejido empresarial para 

que se sumen a esta iniciativa 

 

161. Debemos fomentar el acceso a las nuevas tecnologías de las personas 

con discapacidad, como medio de favorecer la integración en la sociedad. 

Por ello, el Partido Popular de Burgos se compromete a adoptar las medidas 

necesarias que garanticen este acceso, contando con las organizaciones 

representativas, permitiéndoles en muchos casos desarrollar su vida 

personal con las mayores facilidades y permitiéndole su incorporación al 

mercado laboral en igualdad de condiciones.  

 

162. Apostamos en la Atención temprana por la mejora de la atención 

socio-sanitaria en la detección precoz de la discapacidad. Esta detección 

precoz va a permitir la intervención en etapas tempranas del desarrollo 

permitiendo mejorar capacidades alternativas a las carentes y mejorando 

por tanto la integración de las personas con discapacidad en nuestra 

sociedad.  
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163. Las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables a los 

casos de violencia de género. Por lo que debemos pensar siempre en ellas 

de modo transversal a la hora de desarrollar y de aplicar todas aquellas 

políticas de igualdad y contra la violencia de género. 

 

164. Otra faceta en aras a la integración de las personas con discapacidad 

en este caso en el mundo rural es la integración en el transporte. En el 

Partido Popular de Burgos apostamos por un transporte escolar integrador, 

en el que alumnado de colegios e institutos compartan plaza con alumnos 

de centros de Promoción y Educación de Minusválidos de Físicos y 

Psíquicos. 

 

8. LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  

 

165. Antes de entrar en una valoración provincial, desde el Partido Popular 

de Burgos quisiéramos dejar patente que nuestra comunidad autónoma 

sigue siendo pionera en el conjunto de España en cuanto a dependencia.  

Esto refleja el alto grado de compromiso que los Populares tenemos hacia 

las personas en situación de dependencia 

 

166. Desde el Partido Popular de Burgos reconocemos la importancia de las 

corporaciones locales por su cercanía a las personas, así como la labor 

efectuada a la hora de dar respuesta a las demandas de personas en 

situación de dependencia. Apostamos porque dentro de las diferencias en 

una provincia tan grande como la de Burgos continúen con la ordenación y 

racionalización de las ayudas a la dependencia desde el ámbito local. 

 

167. La atención a la dependencia goza de la mejor valoración en nuestra 

tierra, donde todos los dependientes pueden recibir las prestaciones y por 

lo tanto una mejora en la atención. No obstante y a pesar de la excelente 

atención a la dependencia no debemos caer en la autocomplacencia. 

Apostamos por seguir profundizando y desarrollando en todos los ámbito 
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de nuestra sociedad aspectos tan importantes como la flexibilización en el 

acceso a las prestaciones, la ampliación de las compatibilidades o el 

incremento de las ayudas para garantizar capacidad económica suficiente.  

 

168. Por otra parte los populares de Burgos exigimos que se adopten 

medidas de mejora en nuestro sistema de atención a la dependencia. Así 

consideramos imprescindible reducir los plazos para la concesión de las 

prestaciones, o el impulso a figuras de especial utilidad como la prestación 

de asistencia personal. 

 

169. Creemos que el mejor medio para las personas dependientes, siempre 

que sea posible, es su domicilio. Por lo tanto apostamos por el servicio de 

ayuda a domicilio, servicio profesional que posibilita a las personas 

dependientes permanecer en su domicilio con apoyos. Abogamos por una 

regulación específica de esta figura, que permita avanzar en la acreditación 

del servicio de ayuda a domicilio, con el fin de mejorar aún más la calidad 

de este servicio y también ofrezca garantías de calidad a los profesionales 

que trabajan en este servicio.  

 

170. El Partido Popular de Burgos quiere dar respuesta a las necesidades de 

los cuidadores ofreciéndoles instrumentos y herramientas que faciliten su 

tarea como la formación que les permita adquirir una capacitación en los 

conceptos básicos de la dependencia así como en las principales 

necesidades de nuestros mayores. 

 

171. Consideramos necesario trabajar en la prevención de la dependencia. 

Por ello apostamos por políticas que encaminen a la población mayor de 65 

años a practicar un envejecimiento activo. Fomentaremos la autonomía 

personal a través de la difusión de hábitos de vida y alimentación saludable, 

optimizando las habilidades existentes y estimulando las áreas sensorial, 

motriz y cognitivas. 
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9. POR LA ATENCIÓN Y EL APOYO A NUESTRAS PERSONAS MAYORES. 

 

172. El Partido Popular de Burgos quiere volver a manifestar en esta 

Ponencia Social, como siempre ha hecho, nuestro cariño, admiración y 

respeto a nuestros mayores. Gracias a ellos, a su trabajo, esfuerzo y 

sacrificio podemos vivir en una sociedad mejor en la que ellos vivieron. De 

ellos hemos heredado  nuestra ciudad y nuestra provincia. Por lo tanto 

nuestro compromiso, nuestra deuda de gratitud con nuestros mayores es 

mejorar su calidad de vida. 

 

173. Nuestra población presenta una importante característica 

demográfica; es una población con un elevado índice de envejecimiento y 

con una de las esperanzas de vida más altas del mundo occidental. Por ello 

no es de extrañar que la atención a las personas mayoras sea una de las 

prioridades de nuestras políticas sociales.  

 

174. El Partido popular de Burgos, considera muy importantes a las 

personas mayores que forman parte de la sociedad burgalesa y se 

compromete a impulsar y promover programas donde puedan desarrollar 

sus inquietudes y necesidades fomentando sus intereses, así como 

mantener lugares de ocio donde puedan desarrollar sus relaciones 

personales 

 

175. Apostamos decididamente por aquellas medidas para mejorar su 

bienestar y la calidad de vida de nuestras personas mayores. Por ello allí 

donde tengamos la responsabilidad de gobierno estableceremos medidas 

de prevención, el envejecimiento activo, y de atención directa a sus 

necesidades. 

 

176. El PP de Burgos  se compromete a coordinar entre administraciones  

(Ayuntamiento, Diputación), y las entidades del tercer sector todas aquellas 

medidas destinadas a garantizar los derechos de las personas mayores y 
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desenmascarar situaciones de maltrato físico, psicológico y/o económico, 

incluyendo a personas mayores institucionalizadas  Impulsaremos la 

realización de campañas de sensibilización y programas específicos que 

permitan la detección y prevención de conductas de maltrato a los mayores 

protegiendo la  identidad del denunciante. 

 

177. 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, bien con 

apoyos en su domicilio, o bien a través de los centros multiservicios.  

 

178. Desde el Partido Popular de Burgos creemos necesario trabajar en 

medidas para prevenir la soledad, el deterioro físico, mental y relacional 

además de favorecer la adquisición de nuevos hábitos y estilos de vida 

asociados a un envejecimiento satisfactorio.  

 

179. Apostamos por dar impulso a medidas que favorezcan el 

envejecimiento activo, saludable y productivo, así como la solidaridad y el 

intercambio intergeneracional. Para ello instamos a la administración 

regional a la ampliación de la oferta de actividades del Club de los 60, 

también reforzando el movimiento asociativo de personas mayores, 

especialmente en el medio rural, y ampliando el apoyo a los cuidadores, 

promoviendo el uso de servicios profesionales compatibles.  

 

180. Un modelo de prevención de la dependencia que también ha de 

contemplar acciones dirigidas hacia el entorno, para hacer posible el 

desarrollo de entornos amigables con las personas mayores, la creación de 

espacios de participación  en el ámbito asociativo y comunitario y el cambio 

de la imagen social de las personas mayores que haga posible una sociedad 

para todas las edades y que elimine cualquier tipo de discriminación en 

función de la edad. 
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181. El Partido Popular de Burgos  apuesta por la extensión de la 

teleasistencia a las personas que vivan solas o con cierto grado de 

dependencia en municipios de menos de 20.000 habitantes, permitiendo 

así que se encuentren atendidos en su residencia habitual en el ámbito 

rural.  

 

182. Las necesidades de nuestras personas mayores son diferentes según 

su grado de dependencia, condición social o lugar de residencia. Ante estas 

necesidades el Partido popular de Burgos apuesta por un modelo de 

atención a “la carta”, contemplando diversos tipos de soluciones: ayuda a 

domicilio, catering a domicilio, compartir vivienda con jóvenes que 

solucionen alguna carencia de nuestros mayores, interacciones en 

voluntariado de niños y jóvenes con nuestras personas mayores en las 

residencias. 

 

183. Consideramos fundamental para las personas mayores, cuando ya no 

pueden desarrollar su vida autónoma, la atención residencial. Y por ello 

apostamos por el impulso de medidas que mejoren la atención residencial 

a través de un modelo que preste una atención más personalizada, que 

incluya el apoyo y acompañamiento emocional,  generando empleo, 

crecimiento económico y que permita la pervivencia de las residencias 

especialmente las del medio rural, apoyando también la colaboración 

público-privada para ampliar el número de plazas disponibles, todo ello con 

la financiación integra de esta necesidad por parte del titular de la 

competencia 

 

184. La Diputación Provincial, trabaja de forma directa el modelo asistencial 

público a través de 5 centros asistenciales repartidos por la provincia. Es un 

compromiso del Partido Popular de Burgos el mantenimiento de estos 

centros, con un claro compromiso de calidad, donde los pilares básicos de 

nuestras residencias son incuestionables, pero también ante el momento 
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actual pedimos el compromiso por parte de la Junta de Castilla-León asuma 

su gestión como ente competente para ello. 

 

185. Somos conscientes del importante grado de envejecimiento y 

cronicidad de nuestra población y ello contribuye directamente a la 

dependencia Esto hace imprescindible la dotación del suficiente número de 

plazas sociosanitarias que permitan la adecuada recuperación de las 

reagudizaciones de procesos crónico fuera de la estructura de 

hospitalización de agudos. 

 

186. Consideramos necesario proteger a las personas mayores que viven 

solas mediante el refuerzo de las acciones de las Administraciones con el 

establecimiento de redes de voluntariado apoyadas en las nuevas 

tecnologías para, evitando las situaciones de soledad y desamparo, 

proporcionarles seguridad, compañía y apoyo psicosocial. 

 

187. Debido a que nos encontramos con una población muy envejecida 

residente en municipios con aislamiento en las zonas rurales, debemos 

dirigir nuestras políticas por la mejora de las condiciones tanto de nuestros 

dependientes como de las personas que les cuidan. 

 

188. El Partido Popular de Burgos se compromete a impulsar y promover 

programas para desarrollar las inquietudes de nuestras personas mayores, 

fomentando su participación activa, y su liderazgo de la sociedad. 

 

189. Vamos a seguir trabajando por nuestros mayores en el mundo rural, 

como lo estamos haciendo a través de los diferentes CEAS repartidos por 

toda la geografía provincial, apoyando y asistiendo sus necesidades. 
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190. También desde políticas activas como son el servicio de ayuda a 

domicilio o la teleasistencia, servicios que atienden en nuestra provincia a 

miles de usuarios. 

 

191. En este marco asistencial, solicitamos por parte de la Junta de Castilla 

y León una mayor cofinanciación a estos servicios de calidad, teniendo en 

cuenta la dispersión geográfica de nuestra provincia así como la cada vez 

mayor demanda de estos servicios en el mundo rural debido como se ha 

dicho anteriormente al envejecimiento 

 

 

10. TOLERANCIA CERO CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

192. La lucha contra la violencia de género ha sido y es un compromiso 

incuestionable y una prioridad para el Partido Popular de Burgos. Por lo 

tanto, es nuestro compromiso con las mujeres burgalesas garantizar su 

derecho inalienable a vivir una vida plena sin violencia.  

 

193. Nuestro compromiso con la sociedad es el de TOLERANCIA CERO CON 

LA VIOLENCIA DE GENERO. Para ello reforzaremos específicamente la 

prevención, el apoyo económico y psicológico así como la formación de 

modo transversal de la sociedad, mediante campañas específicas de 

sensibilización e impulsaremos los mecanismos de derivación de las 

víctimas desde cualquier servicio público en donde sean atendidas a las 

redes de recursos de asistencia integral, mejorando los mapas de recursos 

para víctimas de violencia de género. 

 

194. La asistencia sanitaria es con frecuencia el primer servicio público en 

atender a las víctimas de la violencia de género. Por ello es imprescindible 

dotar a los profesionales sanitarios de formación específica para detectar 

los primeros signos de violencia de género y para proceder al tratamiento 



 
 

PONENCIA SOCIAL                                                                                                           Pág. 50 

 

integral a las víctimas, no solamente desde el punto de vista sanitario sino 

desde el punto de vista social, administrativo e incluso judicial. 

 

195. La clave de esa atención integral está en coordinar 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. 

Trabajaremos para que cada víctima cuente con un profesional de 

referencia como único interlocutor para resolver sus problemas, conocer 

sus necesidades y guiarla durante todo el proceso, evitando de este modo 

propiciar la multivictimización. 

 

196. Ante los datos preocupantes sobre la actitud ante la violencia de 

género en adolescentes y jóvenes, desde el Partido Popular de Burgos 

queremos promocionar y fomentar actividades, acciones que fomenten 

factores de protección, fomentando las habilidades sociales, el 

autoconcepto y autoestima en la infancia y juventud. Evitar el maltrato en 

adolescentes pasa por facilitarles toda la información disponible, indicarles 

qué es la violencia de género, qué hacer si son víctimas o testigos de esta 

situación, reflejar modelos de amor sin mitos sexistas y mostrar el peligro 

del modelo de relación dominio-sumisión 

 

197. Apostamos por el desarrollo de programas de formación contra el 

maltratador, además, de programas de formación y sensibilización para el 

alumnado, cuerpo docente, madres y padres, también creemos necesario 

la elaboración de un currículo sobre igualdad en todas las etapas educativas 

y la elaboración de un Protocolo conjunto para detectar la violencia de 

género en el ámbito educativo. 

 

198. Fomentaremos programas de apoyo familiar, donde se les dote de 

habilidades para la educación de sus hijos e hijas y saber enfrentarse a 

situaciones difíciles. 
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199. Aseguramos nuestro compromiso con la dotación de todas las medidas 

y recursos que sean necesarios para atender a la víctima y a sus hijos en 

caso de que les hubiera, así como la ágil colaboración con todas las 

instituciones implicadas en los protocolos de violencia. 

 

200. Nos comprometemos a fortalecer las medidas de sensibilización y 

prevención de la violencia de género y colaborar y fomentar el grado de 

compromiso de la sociedad para combatirla desde un mejor conocimiento 

de las causas y consecuencias de este fenómeno violento. 

 

201. Desde el Partido Popular de Burgos Intensificaremos la formación y 

especialización de profesionales que intervienen en las situaciones de 

violencia de género. 

 

202. Promoveremos en las organizaciones el fortalecimiento institucional 

de la no violencia, que se plasme en nuestras políticas de género y en el 

trabajo que se realiza con las personas usuarias de los servicios. 

 

203. Consideramos imprescindible el desarrollo de campañas y de  medidas 

de igualdad y contra la violencia en el ámbito laboral ya que es un ambiente 

especialmente propicio para el desarrollo de violencia contra la mujer  y 

también entre los jóvenes utilizando las potencialidades que ofrecen las 

redes sociales para llegar a ellos. 

 

204. Pero para la consecución de una sociedad más igualitaria, junto con los 

cambios y avances protagonizados por las mujeres, es necesaria la 

participación e implicación de los hombres, ya que el logro de la igualdad 

es un proceso que afecta a todas las personas, mujeres y hombres, y a todas 

puede beneficiar. 
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205. Apoyaremos las iniciativas provinciales que apuntan por la creación de 

una red de hombres contra la violencia de género. 

 

11. LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

206. La pobreza a pesar de ser una constante en muchas situaciones de 

exclusión, puede tomarse como un factor importante de vulnerabilidad 

social que, unido a otras dificultades como la enfermedad, la sobrecarga 

doméstica y familiar o el desempleo de larga duración, puede conducir a las 

personas a una situación de exclusión de difícil solución. Por ello la 

protección a los más vulnerables es uno de los principios inspiradores de 

nuestra política social 

 

207. Creemos necesario potenciar tanto la Red de Protección a las familias 

afectadas por la crisis, como la Red Centinela de Alerta Infantil. Con ellas el 

objetivo es responder esta a las necesidades de las familias y personas más 

vulnerables, coordinando gran número de programas sociales para intentar 

que ninguna familia de la Comunidad pase un día sin comer, le falte el techo 

de un hogar o carezca de una renta mínima.  

 

208. La exclusión tiene una naturaleza dinámica y se refiere mucho más a 

un proceso o un conjunto de procesos que a una situación estable o un 

estado. Consideramos que una medida primordial para luchar contra esta 

realidad social, es la información y formación de las personas afectadas, su 

empoderamiento que garantice el acceso y disfrute de nuevas 

oportunidades de vida. 

 

209. Por ello el Partido Popular de Burgos   en coordinación con las 

administraciones locales y con todos los agentes que trabajan a favor de la 

integración de personas inmigrantes y refugiados, trabajara para aportar 

información, educación, asesoramiento y ayuda a estos colectivos. 
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210. El empleo, es una herramienta de la igualdad de oportunidades y de la 

equidad social, esencial para la lucha contra la pobreza y la integración 

social de las personas en situación de pobreza o en riesgo de estarlo o en 

situación de especial vulnerabilidad.  

 

211. El Partido Popular de Burgos apuesta por la lucha contra la pobreza 

energética, tanto con ayudas directas como mediante convenios entre la 

Administración y las empresas suministradoras. 

 

12 COMPROMETIDOS CON LOS JÓVENES 

 

212.  El Partido Popular de Burgos reconoce el trabajo como parte esencial 

del ser humano   contribuyendo a su realización como persona además de 

permitir la realización de los proyectos vitales. Además manifestamos 

nuestra preocupación con el enorme capital humano que se ha visto 

forzado a emigrar en busca de nuevas oportunidades. Por ello, uno de los 

objetivos de nuestro partido es recuperar a los jóvenes que han emigrado 

por falta de oportunidades en nuestra región, así como mejorar las 

condiciones de todos aquellos que se han quedado en una situación 

precaria. 

 

213.  A pesar de la indudable mejoría de los últimos años, el principal 

problema, hoy en día de nuestros jóvenes, es la falta de oportunidades con 

que se encuentran, especialmente 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. 

 

214. Apostamos por impulsar medidas con el objetivo de facilitar el retorno 

de los jóvenes emigrados, y de apoyo al emprendimiento de estos jóvenes. 

Igualmente apoyaremos a los jóvenes que no han emigrado y a los que 

acaban de finalizar sus estudios, apoyando sus iniciativas de 
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emprendimiento para que inicien o retomen su proyecto de vida y 

profesional en nuestra tierra. 

 

215. Desde el Partido Popular queremos acabar con el consumo de 

sustancias estupefacientes consumo que afecta principalmente al colectivo 

de jóvenes y adolescentes, apareciendo nuevos perfiles de consumidores 

ligados a un contexto de nuevas expresiones de ocio y diversión, con fines 

recreativos.   

 

216. Por ello nuestro esfuerzo se dirigirá al desarrollo de medidas de 

prevención, así como de alternativas de ocio creativo y tiempo libre que 

respondan a las necesidades de los jóvenes para prevenir el fenómeno de 

las adicciones a sustancias estupefacientes o al consumo exagerado de 

alcohol. 

 

217. Apostamos por el deporte como forma de prevenir las adicciones con 

sustancia y sin sustancia. Creemos que tanto el deporte individual como el 

colectivo tienen un efecto positivo en el desarrollo personal sobre todo en 

los jóvenes que se encuentran en una fase evolutiva especialmente 

influenciable.  

 

218. El Partido Popular de Burgos sigue apostando por desarrollar nuevos 

planes de actuación de una forma trasversal potenciando todas las aéreas 

tanto locales como provinciales facilitando la coordinación entre servicios 

sociales, sanitarios básicos y específicos trabajando así con el tejido social 

de organizaciones especializadas en drogodependencias. 

 

219. El Partido Popular de Burgos contribuirá al desarrollo de programas de 

prevención en el ámbito familiar escolar (adolescentes y jóvenes) que ya se 

han iniciado en el consumo de drogas prestando una especial atención a los 

colectivos que se encuentran en situación de mayor riesgo. 
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220. Apostamos por prevenir el consumo de sustancias adictivas, 

estimulando los valores personales y las habilidades relacionadas con un 

adecuado clima afectivo y de comunicación dentro de la familia. 

 

221. Queremos promover la cultura participativa, la creación de foros 

centros de debate y reflexión entre los jóvenes con medidas de apoyo al 

asociacionismo, a su interrelación con entidades ya existentes compatibles 

con esos objetivos. 

 

222. Desde el Partido Popular de Burgos 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 y social, así como una 

manera de fijar población en nuestros municipios. 

 

223. Consideramos muy importante promover las acciones de voluntariado 

entre los jóvenes, colectivo ya de por sí solidario, ya que además de mejorar 

nuestra sociedad por la vía de la solidaridad constituye una buena 

referencia para las empresas y puede suponer una facilidad a la hora de 

incorporación al mundo laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


