
100 AVANCES PARA LA  
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
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CASTILLA-LA MANCHA 
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SANIDAD 
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El inicio de las obras del nuevo hospital de Cuenca 
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El inicio de las obras del nuevo hospital de Guadalajara 

El inicio de las obras del nuevo hospital de Albacete 

El inicio de las obras del nuevo hospital de Puertollano 

La construcción de 8 nuevos centros de salud 

La implantación de la ‘Tarjeta Humanitaria’ que garantizará la prestación 
sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en nuestra región y a las 
personas que no disponen de recursos económicos 

El desarrollo del Plan Dignifica que ha permitido reducir de 72 a 6 horas el 
tiempo medio de espera en Urgencias antes de subir a planta 

La ampliación de los programas de detección precoz en oncología 

La implantación del calendario de vacunas completo, con la incorporación, 
entre otras, de la vacuna contra la tosferina para las embarazadas 

La ampliación de 10 a 16 de las pruebas del talón  a recién nacidos 

El incremento de un 23% de los recursos para mejorar la calidad y la 
humanización de la asistencia sanitaria 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 
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La construcción de 15 nuevos centros educativos 
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La ampliación y reforma de 22 centros educativos 

Aumentar la financiación para el funcionamiento de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la de Alcalá de Henares 

La adquisición de los terrenos para la ampliación del campus universitario 
de Guadalajara 

La reforma de la Residencia Universitaria de Albacete 

Más recursos para atender y apoyar a los alumnos con necesidades 
educativas especiales y de aquellos que requiere apoyo escolar 

Destinar un 42% más para recuperar las becas de comedor escolar con 
cerca de 7.000 ayudas de este tipo 

Incrementar las ayudas para transporte escolar 

Incrementar las ayudas de gratuidad de libros de texto 

Consolidar la reducción de ratios en las aulas 

Incrementar un 21% los recursos para mejorar el funcionamiento de los 
archivos y bibliotecas de la región con respecto a lo que se gastó realmente 
el anterior Gobierno en 2014 

23 
Incrementar un 26% los recursos para una mejor conservación del 
patrimonio artístico y museos de la región con respecto a lo que se gastó 
realmente el anterior Gobierno en 2014 
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SERVICIOS SOCIALES 
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La ampliación del Museo Paleontológico de Cuenca 
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El inicio de la construcción del Conservatorio de Música de Albacete 

La sustitución del Conservatorio Profesional de Música de Almansa 

La reapertura del Parque Arqueológico ‘Tolmo de Minateda' en Hellín 

El desarrollo del Plan contra la Pobreza Energética con suficientes recursos 
para atender a unas 10.000 familias 

La apertura del nuevo Centro  de Atención a Personas con Discapacidad 
Intelectual Grave en Talavera de la Reina 

Incrementar el Plan Regional de Integración Social 

La apertura de 15 nuevos centros y viviendas para las personas mayores 

Ampliar los recursos para mantener con garantía 23 dispositivos de 
atención a personas con discapacidad, como residencias, centros 
ocupacionales, viviendas tuteladas, centros de día y de atención temprana 

La recuperación del termalismo  social, que podría beneficiar a más de 
3.000 personas mayores 

La puesta en marcha de una experiencia piloto de turismo social 
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La recuperación de los programas de actividad física en el medio rural que 
podrían beneficiar a más de 2.000 personas mayores 
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Incrementar los programas de deterioro cognitivo que podrían beneficiar 
a más de 2.000 personas mayores 
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Duplicar hasta 70.000 días las estancias temporales en residencias 

Incrementar un 22% la partida destinada a ayuda a domicilio 

La puesta en marcha del nuevo programa de respiro terapéutico para 
enfermos de Parkinson 

Destinar más de un millón de euros diarios a la atención a la dependencia, 
que en estos momentos atiende a 37.000 beneficiarios 

Agilizar los 23.000 expedientes de solicitud de una ayuda o prestación de 
dependencia sin resolver por el anterior Gobierno 

La puesta en marcha del servicio de Promoción de Autonomía Personal 

Aumentar las ayudas a la emergencia social para atender a 1.750 nuevos 
beneficiarios 

Aumentar la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad y atender a 357 
nuevos beneficiarios 

La puesta en marcha de 25 nuevos proyectos para atender a personas en 
situación de exclusión social 

Financiar las terapias de los menores tutelados por la Junta 

48 Multiplicar por cuatro las ayudas de cooperación al desarrollo 

40 La puesta en marcha de actividades de envejecimiento activo y prevención 
de dependencia en centros propios de la Junta 

49 La apertura en Ciudad Real de un nuevo Centro de Atención a Personas con 
parálisis cerebral 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

51 

52 

Impulsar acciones de formación para cerca de 20.000 personas, con 
más de 1.100 cursos para trabajadores ocupados y desempleados, 
además de 137 talleres de empleo 
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Llevar a cabo la financiación del Plan Extraordinario por el Empleo 

Destinar en promoción exterior un 50% más de lo que se gastó el anterior 
Gobierno en 201 

Destinar en competitividad empresarial  un 161% más de lo que se gastó el 
anterior Gobierno en 2014 

Duplicar los recursos para la promoción de la artesanía con respecto a 2014 

Destinar un 50% más en recursos para la ordenación y promoción del 
turismo con respecto a 2014 

La puesta en marcha de un Plan en Almadén para combatir el 
despoblamiento y la desestructuración social y económica en esa comarca 

La puesta en marcha en Talavera de la Reina de un Plan similar al de 
Almadén 

La puesta en marcha de otro Plan contra el despoblamiento y la 
desestructuración social y económica en Cuenca 

La puesta en marcha en la provincia de Guadalajara de un cuarto Plan 
similar al de Almadén  

62 El desarrollo del Proyecto de Ley de Zonas Prioritarias 

50 El desarrollo del Plan Adelante para incentivar la creación e 
instalación de empresas y reforzar las ya existentes 

57 La construcción en Illescas del Centro Nacional de referencia para la 
formación profesional en materia aeronáutica 



7 

EMPLEADOS PÚBLICOS 

64 

65 
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La reducción de la jornada a 35 horas semanales, tras suprimirse las horas 
de Cospedal desde el 1 de enero 
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El incremento del 1% salarial aprobado por el Estado 

La contratación de 1.042 nuevos profesionales sanitarios 

La contratación de 404 nuevos docentes 

La contratación de 120 técnicos de empleo 

La incorporación de 189 interinos despedidos ilegalmente por el anterior 
Gobierno en 2012 

La convocatoria de una Oferta de Empleo Público en Educación, con 750 
plazas 

La convocatoria de una Oferta de Empleo Público para funcionarios de 
Administración General, con 200 plazas 

La convocatoria de una Oferta de Empleo Público para personal laboral de 
la Junta, con 100 plazas 

La recuperación para los 68.000 empleados públicos de los días de permiso 
por asuntos particulares y los días adicionales de vacaciones por 
antigüedad 

La recuperación de los días de ausencia por enfermedad o accidente 

63 La devolución del 50% de la paga extra de 2012 suprimida por Rajoy, 
pendiente de abonar a los 68.000 empleados públicos de la Junta 

71 La convocatoria de una Oferta de Empleo Público en Sanidad, con 650 
plazas 
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

77 
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Adquisición de medios materiales para los agentes medioambientales 
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Adquisición de nuevos medios móviles para la prevención y extinción de 
incendios forestales 

Concluir las obras necesarias para poner en funcionamiento los regadíos 
de la comarca de Cogolludo 

Poner en marcha la planta Clamber en Puertollano, una de las mayores 
apuestas del Gobierno regional en investigación y biotecnología 

Aumentar los recursos del FOCAL (Fomento a la Calidad Agroalimentaria) 
respecto a lo que se gastó el anterior Gobierno en 2014 

Destinar un 40% más a la reconversión de viñedos que en 2014 

Destinar un 45% más a la reforestación de tierras 

Garantizar la puesta en funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Local 
“Leaders”. 

Garantizar el acceso a la agricultura de todos los jóvenes que quieran 
trabajar en el campo 

Adelantar el pago de los seguros agrarios 

76 Ampliar a 12 meses la contratación de los trabajadores dedicados a la 
prevención y extinción de incendios forestales 

84 Destinar un 84% más para mejorar las explotaciones agrarias con respecto a 
lo que se gastó el anterior Gobierno en 2014 
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FOMENTO 
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La mejora de la red de depuradoras de Castilla-La Mancha, con 19 nuevos 
proyectos 
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Destinar un 28% más en I+D+I y en nuevas tecnologías con respecto a lo 
que se gastó el anterior Gobierno en 2014 

Duplicar con creces las ayudas a la vivienda con respecto a lo que se gastó 
realmente el anterior Gobierno en 2014 

La mejora y acondicionamiento de 11 carreteras de titularidad autonómica 

Modernizar la capacidad tecnológica del servicio 1-1-2 para mejorar la 
atención que se presta a los ciudadanos en materia de emergencias y  
urgencias 

Multiplicar por cuatro los recursos para la lucha contra la violencia de 
género con respecto a 2014 

Multiplicar por 2,5 los recursos para promover la igualdad con respecto a 
2014 

Suprimir 30 tasas implantadas por el anterior Gobierno, entre las que se 
encuentran aquellas que  gravan a las personas dependientes 

La exención del pago de determinadas tasas a personas desempleadas 

El  98% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha no pagarán absolutamente 
nada cuando reciban una herencia 

88 Mantener abiertas las 6 oficinas  antidesahucios 

96 
Incrementar un 6,8% la financiación de los centros de la mujer y recursos 
de acogida gestionados por los ayuntamientos con respecto a 2014 

IGUALDAD 

HACIENDA 

100 
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales disminuir el tipo 
impositivo reducido pasando del 7 al 6%, que es el que se paga por 
transmitir la vivienda habitual siempre que su valor sea inferior a 180.000 
euros 


