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INFORME DE GESTIÓN ENTRE CONGRESOS 2014 – 2017 

Estimados compañeros castellanistas, hombres y mujeres del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) 

Por indicación del Presidente Nacional y como Secretario General, acometo la tarea de elaborar y 

presentar el Informe de Gestión entre congresos con un resumen de los principales hitos 

acontecidos en el PCAS desde el III Congreso Nacional celebrado en Burgos en Octubre 2014. 

Comenzaré con dos hitos que marcaron la base de la que partíamos en el Congreso 2014:  

 La elecciones Europeas (May14) en la que por primera vez habíamos conseguido entrar en el 
Parlamento Europeo a través de la cooperativa política Primavera Europea (PE) y que nos abría 
la posibilidad de mejorar recursos, participar en temas de interés en Europa y de mejorar la 
visión del PCAS que se tenía en Castilla al acceder a una institución de mayor importancia. 

 Elecciones Autonómicas y municipales (May15) a las puertas del Congreso: Sin tiempo de 
cambios, teníamos que ver si los resultados de europeas habían influenciado para mejorar 
resultados e intentar hacer una campaña mejor con los recursos económicos q habíamos 
obtenido, no grandes pero que mejoraban situaciones anteriores. Las Autonómicas supusieron 
un fracaso con uno de los peores resultados en la historia del castellanismo. Ya se ha hablado 
mucho de este tema. Las municipales nos salvaron un poco con 15 Alcaldes y 85 Concejales 
pero aún eso empeoraron respecto a anteriores. Fue una decepción enorme para el 
castellanismo y nuestra gente, provocó bajas en alguna de las agrupaciones pero seguimos. 

¿Qué hemos hecho en este tiempo entre congresos?: 

 En Europa (1): Participar en diferentes temáticas y grupos de interés, organizar jornadas para 
llevar a Europa problemas de nuestro territorio como las Jornadas sobre despoblación o 
difundir PCAS y sus posiciones en temas de interés como El papel de Castilla en la España 
plural. OBJETIVOS: Llevar a Europa problemas de Castilla, recoger información cualificada para 
organizar y mejorar propuestas, dar visibilidad al PCAS y llevar a nuestro territorio propuestas. 

 En Castilla (2): A través de nuestros socios de PE y contactos hemos llevado al Congreso y al 
Senado más de cuarenta enmiendas, propuestas y preguntas parlamentarias, hemos 
mantenido nuestros principales actos (Villalar, Toledo, Segovia...) potenciándolos en recursos y 
en asistencia con personajes mediáticos y/o de nivel político (eurodiputado, congresistas, 
senadores, alcaldes....) 

Hemos estado presentes en diferentes plataformas y movilizaciones en territorio castellano: 
Despoblación, ATC de Villar de Cañas, Trasvase Tajo-Segura, liberalización de la AP1 en Burgos, 
minas en la Sierra de Ávila, diferentes plataformas antifracking como la de Guadalajara,..... 

 En PCAS: Realizamos un gran esfuerzo en candidaturas y campaña para elecciones locales y 
autonómicas 2015. Creamos y movimos la cooperativa política PACTO para las elecciones 
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municipales, con las que conseguimos sumar concejales a nuestra candidatura. Una iniciativa 
que tuvimos que mover con muy poco margen y en la que luego nos faltó recursos para 
desarrollar y dar continuidad pero en la que, bajo nuestro punto de vista, debemos seguir 
profundizando y potenciando en ese formato o similar.  

Hemos intentado mejorar la difusión. Organizamos RRSS creando perfil nacional y autonómicos 
en las principales redes (TW, Fb, YouTube), homogeneizando imagen, creando aplicación PCAS 
para acceso fácil y rápido a todos los recursos del partido. Creamos grupo de RRSS con distintos 
responsables para dar contenido y organizar difusión. 

Intentamos mejorar comunicación interna, creando procedimientos y canales para favorecer la 
comunicación y participación de afiliados y simpatizantes. Creamos grupo de comunicación 
entre los diferentes miembros del CEN para intentar mayor participación y debate 

Al final de este documento hay una relación pormenorizada de estas actividades desarrolladas en el 

partido en estos tres años entre Congresos (RELACIÓN DE ACTIVIDADES entre CONGRESOS 2014-2017).  

No se incluye, por su extensión y particularidad, el trabajo enorme y primordial de nuestros cargos 

públicos, alcaldes y concejales, que día a día llevan el castellanismo a sus instituciones locales y a 

todos los rincones de Castilla, intentando mejorar la vida y las posibilidades de sus vecinos y 

ciudadanos. Reconocimiento expreso y agradecimiento sin límites. 

A pesar de toda esta actividad y esfuerzo, asombrosa para los recursos humanos y materiales de los 

que disponemos y que directamente tenemos que agradecer a los hombres y mujeres que con su 

compromiso y trabajo diario lo han hecho posible, la situación actual del castellanismo es 

preocupante. 

No conseguimos la complicidad de la sociedad castellana con nuestro proyecto; ni la implicación de 

gentes, asociaciones o grupos de interés del entramado social o económico castellano; ni la 

incorporación significativa de personas con lo que tenemos una afiliación cada vez más reducida y 

lo más preocupante, con una elevada edad sin que generemos el interés por parte de gente joven. 

Esto afecta claramente a la militancia activa, el dinamismo y la imagen del partido.  

Internamente el partido está apagado, la actividad se mantiene por el esfuerzo, hacer y 

compromiso de un número reducido de personas, generalmente siempre los mismos. Parece faltar 

la ilusión que nos caracterizó en otros tiempos, al menos la necesaria para transmitirla a la sociedad 

con la fuerza suficiente. Si no somos capaces de ilusionarnos entre nosotros ¿Cómo vamos a 

ilusionar a los de fuera con nuestro proyecto? No hay militancia por parte de la mayoría de la 

afiliación, los llamamientos del partido a la participación raramente son respondidos. Los órganos 

del partido funcionan segmentados, muchas secretarías del CEN resultan testimoniales; falta 

orgullo, equipo y complicidad; sobran dudas, silencios y reproches. 
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Esto viene de tiempo y no se trata de reprochar nada a nadie, si fuera así como Secretario General 

sería uno de los principales responsables actuales. Solo quiero poner encima de la mesa una 

realidad que muchos vemos y que necesita visualizarse para acometerse.  

El partido necesita cambios y no estamos hablando de cambiar nombres o logos o de incluir una 

comarca más aquí o allá. Estamos hablando de la necesidad de cambios más profundos, de 

dinámicas, de compromisos, de regenerar ilusiones, de generar equipo, complicidades internas y 

sinergias. Por eso, más que quedarnos con lo realizado creo que debemos mirar a lo que se nos ha 

quedado por hacer, a lo que se ha intentado y no ha salido, y a lo que no se ha hecho y podríamos 

plantear hacer.  

Y este Congreso es el foro más adecuado para plantearlo y debe de ser la base para lanzarlo. Por 

eso os animo a que seáis valientes en vuestros acuerdos y decisiones, que decidáis con el corazón 

pero también con estrategia política y que más allá de matices trabajemos por crear equipo para 

generar ilusión. La participación debe primar sobre las individualidades en las decisiones, en los 

actos, en el desarrollo cotidiano del partido. Debemos de volver a crear dinámicas de participación 

y un grupo de gente ilusionada, que se sienta a gusto con sus compañeros de trabajo político y que 

disfrute del camino para conseguir las metas que nos propongamos. O generamos ilusión en 

nosotros o no seremos capaces de transmitir más que un proyecto gris. 

Este Congreso es el momento, ahora o quizás nunca. Suerte y buen Congreso Nacional del Partido 

Castellano (PCAS) 

 

Castellanismo y comunidad 

Javier Benedit 

Secretario General  
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES entre CONGRESOS 2014-2017 

(1) Relación de Actividades Europeas 
 

Actividades Eurodiputado con PCAS: 

- Homenaje Comuneros Toledo, 2015 
- Villalar, 2016 
- Jornadas España Plural en Madrid, 2016 
- Intervención sobre despoblación en Castilla en Pleno del PE 
- Intervención en Comité de Peticiones sobre agua del Tajo 
- Visita del Comité de Peticiones al río Tajo. PCAS organizó visita de Bodil Valero a 

Toledo 
- Informe, Estudio Participación en Comunidades Rurales 
- Estudio sobre despoblación (en desarrollo) 
- Desarrollo de página web sobre Despoblación  

 

Preguntas y quejas en Parlamento Europeo: 

- Sobre construcciones ilegales en Cabañeros 
- Sobre mala actuación de Cajas de Ahorro castellanas 
- Sobre reforma Ley Electoral (pucherazo Cospedal) en CLM 
- Sobre cierre ELCOGAS 
- Sobre incumplimiento Directiva Marco del Agua en el río Tajo 
- Sobre los costes del Trasvase Tajo-Segura 
- Sobre el ATC en Villar de Cañas 
- Sobre la Ciudad del Medio Ambiente en Soria 
- Sobre la muerte de linces 
- Sobre espumas y contaminación en el Tajo medio 

 

Grupos de visitas y jornadas con participación PCAS 

- Jornada sobre Despoblación organizada por PCAS y CHA 
- Jornada sobre Alternativas al carbón 
- Jornada sobre eficiencia energética e impuesto al sol 
- Jornada sobre Agricultura ecológica 
- Jornada sobre monedas sociales 
- Jornada sobre Mujeres por la igualdad 
- Jornada sobre sanidad universal 
- Jornada sobre consumo de carne responsable 
- Jornada sobre Maternidad de Elna 
- Jornada sobre publicidad no sexista 

 

 

 



 

Secretaría General 

Calle Valdemoro, 1 Bajo 

09001 Burgos (Castilla) 

Tel. y fax :947 462 130 

secretario.gral@partidocast

ellano.org 

 

P
ág

in
a5

 

(2) Actividades Congreso Diputados y Senado 

Congreso: Joan Baldoví y diputados de Compromís 

Senado: Carlos Mulet y Jordi Navarrete (Compromís), Narvay Quintero y Pablo 

Rodríguez (Independientes de El Hierro- Coalición Canaria) 

- Varias visitas al Congreso y al Senado, con participación en debates sobre reforma del 
Estatuto de CLM, presentación de Proposición No de Ley sobre Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad en Castilla, sobre uso de Pistolas TASER, sobre pensiones no 
contributivas, sobre viajes de senadores y diputados, etc. 

- Enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2015, 2016 y 2017, en el 
Congreso de los Diputados y en el Senado 
 

- Visita del diputado Joan Baldoví a Toledo,  a Villalar, a Burgos y a la jornada sobre 
España Plural en Madrid 
 

- Petición de Comparecencia del Ministro de Industria sobre la ubicación del ATC en 
Villar de Cañas y los informes técnicos que lo desaconsejan 

- Petición de comparecencia Ministro de Educación y Cultura, sobre Museo del Greco 
 

- Preguntas en el Congreso sobre Aeropuertos de CyL 
- Preguntas en el Congreso sobre Agua en Merindades 
- Preguntas en el Congreso sobre Mina de Borobia 
- Preguntas en el Congreso sobre Construcción dentro de Cabañeros 
- Preguntas en el Congreso sobre presencia de Guardia Civil  en la Provincia  de Toledo 
- Preguntas en el Congreso sobre Incidentes en Gamonal 
- Preguntas en el Congreso sobre Informe Fracking, Ministerio de Agricultura 
- Preguntas en el Congreso sobre Informe Fracking, Ministerio de Industria 
- Preguntas en el Congreso sobre contaminación en Lago de Sanabria 
- Preguntas en el Congreso sobre sobrecoste Desvío Ferroviario en Burgos 
- Preguntas en el Congreso sobre Tren de Mercancías en Toledo 
- Preguntas en el Congreso sobre Museo del Greco 
- Preguntas en el Congreso sobre Roturacion PN Sierra Norte Guadarrama 
- Preguntas en Congreso y Senado sobre Siniestralidad Carreteras Burgos 
- Preguntas en el Congreso sobre terrenos de Santa Bárbara  
- Preguntas en el Congreso sobre estaciones de Sahagún y Astorga 
- Preguntas en el Senado sobre Memorándum del Tajo, con petición de textos e 

informes 
- Preguntas en el Senado sobre Plataforma Intermodal de Ferrocarril en Toledo 
- Preguntas en el Senado sobre Autovía A-12 en Burgos 
- Preguntas en el Senado sobre Tren Directo Madrid-Burgos por Aranda, con petición de 

informes 
- Preguntas en el Senado sobre Tren de mercancías a Toledo 
- Preguntas en el Senado sobre trasvases desde el Tajo, con petición de informes al M. 

de Agricultura 
- Preguntas en el Senado sobre Trasvases del Tajo y Comisión Central de Explotación, 

con petición de Informes al M. Agricultura 
- Preguntas en el Senado y petición de Informes sobre trasvase ilegal desde el Tajo 
- Moción sobre Cierre de Taquillas de Tren 
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- Preguntas en el Senado sobre Cierre de Taquillas de Tren en Sahagún y Astorga 
- Proposición sobre Pensiones 
- Preguntas en el Senado sobre presupuesto de los Consorcios de Toledo y Cuenca 

 
- Visita del senador Carles Mulet a la sierra de Ávila, NO a las minas 
- Visita del senador Carles Mulet a Villalar 

 
Otra actividad política 

- Participación en la ronda de contactos de la Junta de CLM sobre reforma del Estatuto y 
la Ley Electoral de CLM 

- Participación en jornadas universitarias sobre reforma Estatuto CLM 
- Presentación de enmiendas a los Presupuestos autonómicos de CLM de 2015, 2016 y 

2017 
- Participación en jornadas, manifestaciones y concentraciones contra el Trasvase Tajo-

Segura 
- Participación en jornadas contra el ATC en Villar de Cañas 
- Organización y participación en jornadas de lucha contra la despoblación 
- Participación en jornadas sobre el Tren directo Madrid-Burgos por Aranda 
- Participación en jornadas por la liberación de la AP-1 

 

 

 

 

 


