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PLAN DE CHOQUE SOCIAL CASTILLA Y LEÓN
Ponemos en marcha el Plan de Choque social en Castilla y León que ya se está conformando y crecien-
do en nuestra comunidad. El “Plan de Choque Social de Castilla y León” nace con la voluntad de agrupar a 
organizaciones y colectivos de la región, en torno a la idea de que la crisis sanitaria, social y económica que 
vivimos en relación con la pandemia del Covid-19 y cuyas consecuencias ya estamos sufriendo y sufriremos 
en un futuro inmediato, no pueden pagarlas las mismas de siempre, las de abajo, las clases populares, las tra-
bajadoras y trabajadores.

Plan de Choque Social arranca en el estado español en el mes de marzo respaldado por más de 600 or-
ganizaciones que intervienen en distintos ámbitos en todo el territorio; asociaciones vecinales, ecologistas, 
sindicatos alternativos, de inquilinas, organizaciones de carácter humanitario, feministas, de migrantes, racia-
lizadas, observatorios de la deuda, centros sociales y culturales, cooperativas alimentarias, de economía alter-
nativa y solidaria, etc. Desde entonces se vienen articulando nodos por comunidades, provincias o municipios.

Ahora presentamos esta plataforma en Castilla y León, de la que forman parte PAH y grupos Stopdesahu-
cios Castilla y León,  grupos Ecologistas en Acción CyL, CNT Valladolid, Entrepueblos, Anticapitalistas Cas-
tilla y León, A.V. La Calle (Laguna de Duero), Colectivo feminista Pandora, Asociación Mujeres de Rondilla 
(Valladolid), Federación de Asociaciones Vecinales (Valladolid), Sindicato de la CGT en León…. para seguir 
sumando al mayor número posible de organizaciones. Es una plataforma desde la que reclamamos que a la 
grave crisis social que deja esta pandemia, se haga frente articulando medidas de calado social y laboral 
muy diferentes a las tomadas en 2008.  Insistimos además, en  mitigar y adaptarnos a las crisis climática y 
de biodiversidad en las que estamos inmersos y que condicionarán de forma crucial el devenir de nuestra civi-
lización. En esa crisis-estafa del 2008, los diferentes gobiernos (PSOE, PP) aprobaron dos reformas laborales 
cuya consecuencia fue la precarización del empleo y la generalización de los despidos.  Aplicaron también la 
modificación del artículo 135 CE (el pago de la deuda como chantaje para el recorte de los servicios públicos). 
Todas ellas, medidas que han ido generando grandes dosis de sufrimiento, empobrecimiento y empeoramiento 
de las condiciones de vida de la población.

Las principales reivindicaciones del Plan de Choque Social:

 • La defensa de los servicios públicos y reversión de los que están privatizados para una 
protección social universalizada y eficaz. 

 • El derecho a una vivienda digna y suministros básicos como condición primordial. 

 • La regularización inmediata de las personas migrantes, cuya situación se recrudece semana 
tras semana en el contexto que atravesamos. 

 • La defensa de los derechos y libertades de todos y todas y especialmente de los colectivos 
más vulnerables de la sociedad, así como las personas dependientes. 

 • El reparto del trabajo y la riqueza por unas condiciones de vida dignas, a través de la ins-
tauración de una renta básica incondicional.

 • La derogación integra de las reformas laborales que desprotegen a las clases populares.
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 • No al pago de la deuda generada por la banca privada y derogación de la modificación 
del artículo 135 de la CE, que están impidiendo que la riqueza socialmente generada se pueda invertir en 
servicios públicos básicos y en las necesarias medidas de cobertura social.

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 hemos asistido toda una crisis social y el gobierno ha 
combinado una serie de medidas necesarias, pero tenues en apoyo a las clases populares, por un lado, y 
toda una batería de medidas para proteger los intereses de las oligarquías de este país. Un total de ocho 
millones de personas que en estos momentos están recibiendo, o a la espera de recibir, algún tipo de pres-
tación o subsidio ligado al empleo es una de las consecuencias más inmediatas de una crisis que, con origen 
sanitario, ha hecho saltar por los aires las costuras de un modelo económico y de empleo basado en la 
estacionalidad, la precariedad y muy dependiente del exterior. Un modelo que azota nuestro país desde 
hace décadas, y que en los últimos años no ha sido capaz de bajar la tasa de desempleo por debajo del 
15%. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evi-
tar un colapso sanitario y social. Además, en Castilla y León, hemos sufrido las consecuencias de años de 
privatizaciones en las residencias y en materia de dependencia, dejando tiradas a las que más necesitan los 
cuidados. El Gobierno y el Parlamento de Castilla y León tienen que escuchar a centenares de sindicatos, 
organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta 
crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica que ponga la vida en el centro y no los 
beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores 
y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción que vayamos 
a consentir.

Significativamente, durante lo más crudo de la pandemia las dos grandes preocupaciones de las instan-
cias gubernativas del Estado y de Castilla y León han sido la seguridad y orden público de la población 
(aplicado solo a las capas populares) y la rápida puesta en marcha de la actividad económica de las gran-
des empresas. Sabemos que el beneficio se ha antepuesto a  la seguridad y salud de los trabajadores y 
trabajadoras. Los grandes poderes económicos han obtenido del Gobierno la adopción de medidas cuyo 
único objetivo ha sido la salvaguarda de su nivel de beneficios (como Ertes o líneas de crédito sin condicio-
nes para los bancos), a costa, una vez más, de un desmesurado aumento de la deuda pública.

Frente a ello las innumerables redes solidarias de apoyo mutuo y asociaciones vecinales, creadas o ya 
funcionando en nuestros barrios y pueblos (y el apoyo a los establecimientos y pequeños comercios más próxi-
mos), han promovido que las clases populares hagamos frente a las graves carencias del sistema en cuanto a 
la cobertura de nuestras necesidades básicas. Estas iniciativas cristalizan bajo el lema de “Sólo el pueblo salva 
al pueblo”, un ejemplo de solidaridad y resistencia autorganizadas.

Desde el Plan de Choque Social buscamos tanto introducir en la agenda de las políticas públicas medi-
das de urgencia para atajar la crisis desde la justicia social, como apostar, de manera consciente, por una 
salida popular a una crisis socioeconómica que ya se predice será más dura que la anterior. Y todo ello 
actuando desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización.
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