
 

 

 

1 AÑO, 800 ACCIONES DE GOBIERNO 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo más de 800 acciones de gobierno durante 
sus primeros 365 días de mandato, cumpliendo así ampliamente con el compromiso de 
recuperar semanalmente una prestación o derecho perdido durante la anterior legislatura y 
dando así cumplimiento al 37% de lo comprometido en el programa de Gobierno. 

En paralelo, se han puesto en marcha y se han planificado una serie de políticas de crecimiento 
con las que ya se están poniendo las bases de un marco socioeconómico a medio y largo plazo, 
en el que la economía y los derechos de los castellano-manchegos converjan con las regiones 
más avanzadas de España y la Unión Europea.  

 

Cercanía, Transparencia y Pluralidad 

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha 
propuesto ser una administración cercana, 
transparente y plural en la que puedan 
participar de manera constructiva todas las 
ideologías y dé cuenta puntualmente al 
ciudadano de en qué se invierte cada céntimo 
de euro público. 

Buena prueba de ello y, en cumplimiento de lo 
prometido, fue la celebración del I Foro 

Ciudadano en el que los diferentes agentes económicos y sociales de la región pudieron evaluar 
el grado de cumplimiento del programa de Gobierno; una iniciativa pionera que, además, tiene 
continuidad con la puesta en marcha del portal de transparencia del Ejecutivo autonómico.  

Con este mismo objetivo, desde el inicio de la legislatura, se ha mantenido un sinfín de reuniones 
con todas las fuerzas políticas de la región, con y sin representación en las Cortes regionales, 
así como con colectivos empresariales, sindicales, agrarios, sociales, alcaldes de capitales de 
provincia y otras ciudades importantes de Castilla-La Mancha, los presidentes de Andalucía, 
Aragón, la Comunidad de Madrid… Una disposición al consenso y al diálogo que se ha querido 



 

 

trasladar al presidente del Gobierno de España, sin que, hasta la fecha, haya habido respuesta 
afirmativa por su parte, a pesar del carácter de urgencia con la que se cursó y de sus visitas a 
nuestra región.  

El continuo diálogo con las diferentes fuerzas políticas Castilla-La Mancha, así como con sus 
agentes sociales y económicos, debe servir de piedra angular para acometer en el futuro una 
Reforma del Estatuto de Autonomía que otorgue rango de derecho y protección legal a 
servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la tutela de las personas dependientes, que 
fije los intereses hídricos de la región y que, al mismo tiempo, devuelva a las Cortes regionales 
su esencia como cámara de representación de todos los castellano-manchegos mediante la 
reforma de una Ley Electoral que fue moldeada a la baja por el anterior Ejecutivo autonómico 
con fines espurios.  

En este punto, es importante señalar la recuperación del Diálogo Social perdido hasta el pasado 
mes de junio y que el pasado 6 de octubre de 2015 rubricaban los dos principales sindicatos y la 
patronal regionales, como preámbulo al Acuerdo Marco por la Recuperación Social y 
Económica de Castilla-La Mancha, cuyas líneas maestras fueron definidas en la reunión 
extraordinaria que el Consejo de Gobierno celebró a finales de verano en Almagro (Ciudad Real).   

Precisamente, el Consejo de Gobierno de 
Castilla-La Mancha también ha protagonizado 
un ejercicio de transparencia y cercanía nunca 
antes visto con la celebración de sesiones “ad 
hoc” sobre Dependencia, Fracking, Cáncer 
infantil… además de haber acercado su 
celebración a ciudades con un metabolismo 
singular, caso de Hellín (Albacete), Tarancón 
(Cuenca), Azuqueca de Henares 

(Guadalajara), Almadén (Ciudad Real), Torrijos (Toledo)...  

Del mismo modo, la sede del Gobierno regional, el toledano Palacio de Fuensalida, ha reabierto 
sus puertas a la ciudadanía, tras cuatro años cerrado, y el presidente de Castilla-La Mancha ha 
puesto en marcha el portal de consulta ‘El presidente responde’ en el que atiende 
personalmente las sugerencias, quejas e inquietudes de los castellano-manchegos. 

Por otro lado y, con la intención de empezar a devolver inmediatamente los derechos hurtados a 
los ciudadanos en estos últimos cuatro años, el Ejecutivo regional inició la actividad 



 

 

parlamentaria en el mes de agosto, volviendo a celebrarse en horario de mañana para facilitar 
el acceso y participación de los ciudadanos, colectivos y medios de comunicación. 

Asimismo todos los consejeros del Ejecutivo autonómico comparecieron en las Cortes 
regionales para dar cuenta de sus actividades y bienes nada más empezar la legislatura y 
tributan, como el resto de altos cargos del Gobierno, en Castilla-La Mancha. Un adelanto de lo 
que será la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto ya ha sido tratado por 
el Consejo de Gobierno y que incluirá un completo catálogo de incompatibilidades.   

 

El mayor Plan de Empleo de la Historia 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
establecido desde el primer segundo de su 
mandato la lucha por la creación de empleo 
como su principal objetivo. Prueba de ello es 
que nosotros vamos a destinar un 78% más 
que antes en el presupuesto.  

Los datos de paro registrado de junio 2016 
certifican que en Castilla-La Mancha hay un 
10% menos de paro que hace un año, hay 

22.096 personas menos en paro que hace un año. Es decir que, durante este primer año de 
gobierno, cada día 60 personas han salido de una situación de desempleo; en tan solo este primer 
año, el paro ha bajado en Castilla-La Mancha casi 4 veces más de lo que subió en los anteriores 
4 años. 

Es evidente que abrimos un nuevo capítulo en nuestra historia ya que desde el año 2010, es la 
primera vez que el paro registrado baja de las 200.000 personas en Castilla-La Mancha. 

En este nuevo capítulo, somos una región que ofrece oportunidades de futuro, oportunidades a 
los jóvenes, y es que en apenas un año el desempleo juvenil ha bajado un 13%. 

Estos datos, objetivamente positivos, nos indican que las políticas de estímulo empresarial y 
creación de empleo que estamos poniendo en marcha están dando sus frutos.  

El Plan Extraordinario de Empleo ya ha conseguido, a día hoy, ofrecer una oportunidad a más 
de 14.400 personas, siendo 1.288 de estos ‘Contratos Puente’, jóvenes que están trabajando en 



 

 

empresas de lo que han estudiado, hoy es una realidad lo que hace un año era una utopía para 
una generación, mi generación, que hoy puede ejercer el derecho a echar raíces en su tierra, 
1.288 jóvenes que hace un año solo pensarían en irse a Madrid, o bien a buscar un trabajo o bien 
a buscar un vuelo para irse forzadamente de este país. 

No solamente vamos a retener el talento joven, también vamos a permitir que retorne gracias al 
Plan de Retorno de Talento Juvenil mediante un sistema de becas de un año garantizando la 
mitad del sueldo a los empresarios que les contraten en CLM. 

A estos más de 14.400 puestos de trabajo se les sumaran otras 1.500 personas gracias al Plan 
de Empleo Enlace que servirá de eslabón de unión entre la primera convocatoria de 2016 y la 
convocatoria de 2017. 

Estamos completamente volcados y estamos 
llevando a cabo una atención preferente y 
acciones específicas para personas con 
discapacidad, para mujeres víctimas de 
violencia de género, para aquellos que han 
acabado su prestación, para jóvenes menores 
de 25 años, pero también para mayores de 45 
y 55 años a través de los proyectos 
colaborativos del Plan Garantía +55 que 

llegaran a 3.000 personas, sin embargo, somos conscientes de que también hay que hacer un 
esfuerzo importante por crear y consolidar empleo en el sector privado. 

Por ello, en paralelo, durante este primer año, el tejido empresarial de Castilla-La Mancha también 
ha experimentado el impulso realizado por el Gobierno en políticas de expansión empresarial 
orientadas a un modelo económico diversificado, competitivo y sostenible. 

La dotación de recursos humanos en este sentido es necesaria más que nunca y así, se han 
reforzado las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha con personal cualificado de manera 
inmediata, al mismo tiempo que se creará una bolsa de trabajo de orientadores, con vocación 
de continuidad.  

Del mismo modo se va a poner en marcha el Plan de Retorno Juvenil para que aquellos jóvenes 
que tuvieron que irse de Castilla-La Mancha para trabajar en el extranjero en condiciones 
precarias, puedan volver becados, durante 1 año, por el Gobierno regional.  



 

 

Estimular al Tejido Empresarial de Castilla-La Mancha 

Castilla-La Mancha necesita en paralelo un 
impulso en el ámbito empresarial que sirva de 
revulsivo a la actividad industrial de la región y 
que, al mismo tiempo, ponga las bases de un 
modelo económico diversificado, competitivo y 
sostenible. 

Por ello, en el primer Consejo de Gobierno de 
2016 el Ejecutivo regional aprobó el Plan 
“Adelante” 2016-2019 de estímulo 

empresarial que supondrá la creación de puestos de trabajo, así como la instalación, ampliación 
y promoción de empresas en nuestra región.  

Más de 1.200 empresas de nuestra región ya se han sumado a estas ayudas integrales. Este 
nuevo escenario de apoyo a las empresas tiene ya sus frutos, tenemos 2.500 empresas más que 
hace un año, de hecho la tasa interanual de creación de empresas refleja un crecimiento en 
Castilla-La Mancha del 5,3%, mientras que la media nacional refleja un retroceso de 0,8%. 
Empresas que cada vez tienen mayor presencia en el exterior, no solo a través de las 133 
actuaciones comerciales en 35 países que el Gobierno tiene planificadas, también por la mejora 
de sus exportaciones; y es que comparando el primer trimestre de 2015 con el primer trimestre 
de 2016, las exportaciones han crecido en CLM un 12,10% frente a un crecimiento nacional de 
tan solo 0,21%. 

Una medida que acompaña a la nueva línea de ayudas a emprendedores y la creación un 
marco fiscal cogedor o al apoyo manifestado a las plataformas logísticas de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), Albacete o Talavera de la Reina (Toledo), con las reuniones que, 
recientemente el presidente de Castilla-La Mancha ha mantenido con el Gobierno de Portugal. 

En la misma línea, se ha aprobado la extensión al ejercicio 2016 del programa de apoyo a la 
innovación para empresas; se ha planificado la puesta en marcha de la Red de Economía 
Colaborativa de la región que propiciará la puesta en marcha de empresas para 400 jóvenes; se 
ha aprobado el convenio de colaboración para la construcción y puesta en marcha del Centro 
Tecnológico del Metal con una inversión superior a los 1,1 millones de euros; y se ha puesto en 
marcha el nuevo Reglamento de Cooperativas de Castilla-La Mancha. 

 



 

 

Duplicar el peso del Turismo en nuestro PIB 

El motor de crecimiento que el turismo significa 
para la economía nacional, debe también tener 
su reflejo y converger con el peso que 
actualmente tiene en la economía de Castilla-
La Mancha, duplicando al menos, su presencia 
en nuestro PIB. Por ello, el Ejecutivo 
autonómico se ha puesto manos a la obra para 
intensificar las acciones en materia de fomento 
del turismo en la región con el diseño y 

lanzamiento de una marca comercial única que represente a Castilla-La Mancha, el Plan 
Estratégico de Turismo de Cuenca y su provincia o el Plan Estratégico de Turismo Regional 
que fue presentado en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2016 y con el que se pretenden 
crear hasta 10.000 empleos. De hecho, ya podemos afirmar que este plan funciona: llevamos 
ya 2000 puestos de trabajo creados en el sector, y además, los datos del primer trimestre del año 
rozan ya lo estimado para todo el año, hemos llegado ya al 58% de los viajeros, y casi el 75% del 
volumen económico estimado para todo 2016. 

Otras acciones en este sentido que cabe destacar son el apoyo del Gobierno regional con la 
futura creación de una Sociedad que se encargue de canalizar todos los acontecimientos y 
eventos de calado socioeconómico para la región. Del mismo modo, en 2015 se ha retomado el 
pulso perdido de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA), con una nueva 
ubicación,  nuevo logo y emblema y una nueva filosofía, cosechando los mejores resultados de 
visitas, comercialización y participación de las últimas ediciones. Asimismo se ha 
constituido la Feria Regional de Artesanía FARCAMA Primavera a petición de los propios 
profesionales del sector, que ya ha confirmado su éxito con una primera cita en Ciudad Real y se 
ha anticipado la puesta en marcha de un programa regional de ferias y muestras. 

 

Más y Mejor Sanidad 

Si ha habido un capítulo en el que el anterior Gobierno regional se ha cebado a la hora de realizar 
recortes, éste es sin duda, el de los derechos sociales, incluyendo la Educación y la Sanidad 
públicas. Por ello, el Gobierno regional ha retomado las obras de los hospitales de Cuenca, 
Guadalajara y Toledo, así como en diferentes instalaciones sanitarias de la región que, además, 
supondrá la contratación de 1.030 profesionales sanitarios  en 2016.  



 

 

Profesionales sanitarios que están 
comprometidos con el Plan Estratégico de 
Listas de Espera y el lanzamiento del Portal 
de Transparencia y Salud, que incluye la 
publicación de la serie histórica de listas de 
espera y las quejas y reclamaciones de los 
usuarios que se remitirán al Defensor del 
Pueblo. Un Plan de Choque que ha arrojado 
luz sobre las listas del Gobierno anterior y en 

los últimos meses, las listas de espera en la región se han reducido en 42.000 personas, hasta 
junio de 2016. 

También se ha reducido de 72 a 6 horas el tiempo de espera en urgencias antes de ingresar en 
planta gracias al Plan Dignifica, que ha permitido la contratación de personal sanitario y la 
reapertura de camas en los hospitales donde ha sido necesario. 

La reapertura de camas en verano también se ha puesto en marcha gracias al Plan MAS 
Sanidad con el que se aumenta, entre un 15 y un 20%, la prestación de servicios sanitarios en 
Castilla-La Mancha durante el periodo estival.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende una sanidad pública e igualitaria para todos, por eso 
creemos que uno de los principios clave de la sanidad es la universalización, por consiguiente, le 
hemos devuelto a todos los ciudadanos que residen en nuestra región el derecho a ser atendidos 
por nuestros profesionales sanitarios con la implantación y puesta en marcha de la Tarjeta 
Humanitaria, así como universalizar la implantación del programa de detección precoz de 
cáncer de colon que va a beneficiar a 440.000 personas en la región, y poner en marcha la Red 
de Expertos en Patología Mamaria con el fin de que todas las mujeres de CLM reciban el mismo 
servicio de calidad en todos los rincones de la región.  

Una Red de Expertos que desde la Consejería de Sanidad está estudiando como extender el 
circuito de diagnóstico completo de cáncer de mama en 24 horas, a todos los complejos 
hospitalarios de la región. Un nuevo circuito exprés que permita a la paciente que llega por 
primera vez a la consulta pasar inmediatamente a Radiología, donde se le realizarán todas las 
pruebas diagnósticas necesarias. De esta forma, cualquier castellano-manchega que detecta un 
signo de alerta contará en menos de 24 horas con una evaluación completa. 

El Gobierno regional también ha eliminado el sobrecoste del copago farmacéutico para los 
100.000 mayores de nuestra región, los pensionistas nunca más serán los prestamistas de la 



 

 

administración, e instamos al Gobierno de España a que elimine ese injusto sistema de copago 
farmacéutico. 

 

Justicia para nuestros Mayores 

Nuestros mayores han sido los principales 
constructores del Estado de Bienestar que nos 
hemos dado entre todos y en los últimos años, 
además, han jugado un papel decisivo en el 
sostenimiento de la economía de muchas 
familias de nuestra tierra. Es por ello que, en 
justicia, se merecen la mayor de las atenciones 
por parte del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, 
a la par que se avanza en el compromiso de 

que, en el futuro, podamos garantizar que haya al menos un ingreso por cada familia. 

Es importante sin duda remarcar que, desde el pasado 1 de mayo, los pensionistas de 
Castilla-La Mancha han dejado de ser los bancos con los que se financia el copago 
sanitario del Gobierno central y así, nuestros jubilados ya no pagan más de 8 euros al mes por 
retirar sus medicamentos en farmacia. 

Así, se ha devuelto la voz y el voto a nuestros mayores con la recuperación del Consejo Regional 
de Mayores; se han restablecido los programas de Termalismo para 3.000 beneficiarios y 
Turismo Social que se desarrollará con programas de intercambio con otras comunidades 
autónomas; así como se ha recuperado la llamada “tarjeta naranja” de transportes para 
mayores, desempleados de larga duración y estudiantes, sentando así las bases de lo que será 
en un futuro el Derecho Social al Transporte, que quedará aprobado a lo largo de la legislatura. 

Por otro lado, el Gobierno regional también ha aprobado un programa de 120.000 actividades 
de envejecimiento activo para 2016; se ha comprometido a ampliar el número de plazas de 
estancias temporales hasta los 70.000 días en 2016, estableciendo como derecho que sus 
parejas puedan acompañarles; se ha ampliado el programa ‘Navidad en compañía. Ningún 
mayor solo’ del 23 de diciembre al 7 de enero; y se han invertido 95,5 millones de euros en 
plazas residenciales para los mayores de Castilla-La Mancha. 

 



 

 

Dar urgencia a lo más urgente: Pobreza Energética, Desahucios y Dependencia 

Nuestros mayores han sido los principales 
constructores del Estado de Bienestar que 
hemos levantado entre todos y en los últimos 
años, además, han jugado un papel decisivo 
en el sostenimiento de la economía de muchas 
familias de nuestra tierra. Es por ello que, en 
justicia, se merecen la mayor de las atenciones 
por parte del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, 
a la par que se avanza en el compromiso de 

que garanticemos que haya al menos un ingreso por cada familia. 

Por ello, hace apenas tres días, el 1 de julio, entraba en vigor el aumento de la Junta hasta los 
420 euros del Ingreso Mínimo de Solidaridad, incrementándose la partida un 10%, son 48 euros 
más, que nos permite converger con el resto de comunidades y situarnos por delante de 
Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Ceuta, Melilla, La Rioja y Murcia. 

La política de bienestar social está enfocada en ayudar a las familias que peor lo están pasando. 
Por ello, pusimos en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza Energética que ha beneficiado 
a 6.054 familias, atendiendo a 20.950 personas, y que ha permitido evitar 250 cortes de 
suministros en los hogares con mayores dificultades económicas de la región, hogares que 
también se han visto beneficiados por las 6 Oficinas Anti-Desahucios, que han atendido a un 
millar de familias y han paralizado más de una treintena de lanzamientos.  

Por otro lado, la implicación y compromiso del Ejecutivo autonómico con los dependientes es 
absoluta y, así, una de las primeras acciones del actual Gobierno fue la retirada del recurso contra 
la sentencia que declaraba nula la orden de 2013 que regulaba los recortes del anterior Ejecutivo 
regional en materia de Dependencia. 

Posteriormente, el Ejecutivo regional también procedió a la supresión de una serie de tasas 
“injustas, inoperantes e inhumanas” aprobadas por el Gobierno anterior y que lastraban el bolsillo 
de desempleados, inmigrantes y dependientes y se puso manos a la obra para elaborar un nuevo 
Decálogo de Prestaciones y Servicios de Dependencia, que permite compatibilizar varias 
prestaciones al mismo tiempo, además de contratar más personal para resolver los miles de 
expedientes que nos encontramos en el limbo de la dependencia. 



 

 

El PP dejó 26.900 expedientes en el ‘limbo de 
la dependencia’ y 6.000 solicitudes sin siquiera 
mecanizar. El gobierno actual ha tenido que 
contratar a 43  efectivos para agilizar trámites 
y reducir a un mes el pago de las ayudas. 
Según los últimos datos, hay 21.900  
expedientes pendientes del Gobierno anterior 
y se han tramitado la mitad de las solicitudes 
que se dejaron pendientes de mecanizar. De 

esta forma, se ha reducido la lista de espera en un año en más de 8.000 personas, incrementando 
a su vez, el número de ayudas de SEPAP, Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Centro de Día, 
Atención Residencial o Prestación Vinculada al Servicio un 12% de media. 

Todo esto, a pesar de que la aportación del Estado a la financiación del Sistema de la 
Dependencia es la más baja desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006, representando 
apenas un 18%. 

En materia de dependencia, si nos fijamos en el último dictamen de la Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes en Servicios Sociales, y cito textualmente, hemos “roto con la tendencia 
negativa” de la legislatura anterior, situándonos por encima de la media nacional en cuanto a 
inversión pública por habitante. Es más, según este dictamen, hemos conseguido transformar el 
suspenso de otra etapa en julio de 2015 en un aprobado en 2016. 

Pero el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede sino atajar en primer lugar las necesidades 
más perentorias que acucian a los ciudadanos de la región y, por ello, ha puesto en marcha seis 
oficinas de asesoramiento e intermediación hipotecaria con los que ya se han evitado 31 
desahucios. 

Del mismo modo, la futura Ley Social de Vivienda de Castilla-La Mancha permitirá la 
intermediación del Gobierno regional antes de que se produzca un desahucio.  

En materia de vivienda han sido muchos los pasos dados adelante y, así, se ha desbloqueado la 
entrega de dos partidas de 43 y 102 viviendas públicas en Tarancón (Cuenca); se han abonado 
las ayudas pendientes del plan 2009-2012 que ascienden a 2 millones de euros; se ha 
comenzado a reparar el parque móvil de la Junta y a adjudicar las viviendas vacantes; así como 
se ha promovido un futuro acuerdo con entidades bancarias para disponer de su stock y 
destinarlo a alquiler social; al mismo tiempo que se ha iniciado la tramitación de una orden de 
ayudas de regeneración urbana de cascos históricos. 



 

 

Devolver la dignidad a los Trabajadores Públicos 

Por otro lado, el Gobierno regional se ha 
comprometido a recuperar todos los 
derechos cercenados a los empleados 
públicos durante la anterior legislatura, al 
mismo tiempo que se negocia un nuevo 
acuerdo-marco con los sindicatos para la 
recuperación de los derechos y la mejora de 
las condiciones de los trabajadores públicos 
para el período 2015-2019 y se ha aprobado el 

calendario de negociación del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta.  

Ya se han dado numerosos pasos adelante como, por ejemplo, el abono progresivo de la paga 
extra de 2012 suprimida por el Gobierno de Rajoy a 67.000 empleados de nuestra región; la 
readmisión de 123 y 66 interinos despedidos ilegalmente por el anterior Gobierno regional, 
previa renuncia al recurso de la sentencia que lo declaraba ilegal; la devolución de un ‘moscoso’ 
más al personal laboral; o la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal 
funcionario y estatutario tras cumplir los 65 años. 

Mención aparte merece la devolución de la jornada laboral a 35 horas semanales de los 
trabajadores de la administración pública que fue entró en vigor el 1 de enero de 2016. En 
este punto, cabe reiterar que, a pesar del recurso interpuesto por el Gobierno de España, 
ninguno de los trabajadores que fueron contratados cuando se suprimieron las “Horas 
Cospedal” será despedido, sino que su trabajo se aprovechará para reforzar nuestros servicios 
públicos de cara al verano.  

También se han paralizado los planes para reducir a la mitad la plantilla del parque móvil del 
Gobierno regional; se ha ampliado el período de contratación de los agentes medioambientales 
de GEACAM a todo el año; se ha reducido en un 10% el número de altos cargos y personal de 
libre disposición respecto al anterior Ejecutivo autonómico; se ha prohibido el uso de tarjetas de 
representación entre los altos cargos de la administración regional; se ha posibilitado la 
incorporación de todo el personal del sector público a la docencia en la UCLM; y se ha 
comprometido la puesta en marcha una norma que institucionalice y estabilice al Consejo de 
Relaciones Laborales, además de constituir los comités de Seguridad y Salud Laboral. 

Igualmente, en materia de Protección Ciudadana, se ha impulsado la mejor y modernización del 
Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha;  se 



 

 

ha fomentado la colaboración con la Unidad de Emergencia (UME) para una respuesta más eficaz 
en las actuaciones conjuntas; y, entre otras, se ha renovado y dotado de nuevos equipos y 
materiales a las agrupaciones locales de Protección Civil, en colaboración con los ayuntamientos. 

 

Atención desde el inicio  

Atajar desde la raíz los problemas es no sólo 
justo, sino hasta conveniente desde el punto 
de vista económico y por ello el Gobierno de 
Castilla-La Mancha se ha comprometido a 
universalizar el acceso a la atención 
temprana de manera paulatina en nuestra 
región. 

Al mismo tiempo, el Gobierno regional elabora 
una nueva Ley de Infancia que saldrá 

adelante previsiblemente en 2016 y que vendrá, no sólo a completar la actual, sino a subsanar 
los desajustes existentes respecto a la normativa nacional. Asimismo se mantendrán los cursos 
de formación ‘Caminar en familia’; la formación online sobre educación vial; se han realizado 
obras de mantenimiento en los centros de menores propios; y se han concertado 24 nuevas 
plazas en el centro de internamiento ‘La Cañada’. 

Al margen de estos grandes capítulos, el Gobierno regional ha llevado a cabo un sinfín de 
acciones en el ámbito de Bienestar Social, entre las que destacan la constitución de la mesa de 
coordinación y la creación de la Oficina de Atención al Refugiado; las negociaciones llevadas 
a cabo con la Tesorería de la Seguridad Social y el plan de acompañamiento realizado en el 
realojo de las 46 familias afectadas de ‘El Cavero’; así como las actuaciones y convenios suscritos 
para la gestión, mantenimiento y funcionamiento de diferentes recursos asistenciales para 
mayores, personas con discapacidad y dependientes. 

Asimismo se han saldado las deudas del anterior Gobierno regional con la Asociación de 
Alzheimer de Ciudad Real; se han suscrito convenios con los ayuntamientos de Ciudad Real, 
Albacete, Guadalajara, Talavera de la Reina (Toledo), Alcázar de San Juan y Daimiel (Ciudad 
Real) en materia de ayuda a domicilio por valor de 3 millones de euros; y se ha fomentado la 
participación de todos en los agentes implicados en materia de Bienestar Social mediante la 



 

 

celebración de reuniones del Consejo asesor de Servicios Sociales, la Comisión Regional de 
Voluntariado y la Mesa Sectorial de Bienestar Social. 

 

La Educación es la clave de nuestro futuro 

Recuperar y ampliar los recursos y servicios 
educativos de nuestra región, es otra de las 
grandes prioridades del Ejecutivo de García-
Page, y entendiendo que la Educación es la 
piedra angular sobre el que se debe asentar el 
progreso de nuestra región, el presidente 
autonómico ya ha adelantado que blindará su 
protección como derecho a través de la 
reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.  

No en vano, en estos primeros 365 días de gestión, muchos han sido los pasos que se han dado 
en este sentido con, por ejemplo, la reapertura de 20 colegios rurales cerrados por el anterior 
Gobierno; la dotación de 372 unidades escolares más que hace un año, permitiendo así bajar 
la ratio de alumnos por aula; o la contratación de 33 profesores para actividades formativas 
en centros de educación de personas adultas. 

Asimismo se ha propiciado la incorporación de 404 docentes más que en curso anterior, con 
una inversión de 15 millones de euros, llegando a los 24.517 profesores; se ha convocado una 
Oferta de Empleo Público de 750 plazas en Educación primaria, llegando por tanto a 1.154 
profesionales en un año; se han concedido más de 24.000 ayudas a la adquisición de libros 
de texto en los cursos de implantación de la LOMCE, con una inversión de 3 millones de euros; 
se han incorporado 110 auxiliares de conversación a las aulas con una inversión superior a los 
400.000 euros; y se ha concedido un total de 7.500 ayudas a comedores escolares para 
alumnos de infantil y primaria de familias desfavorecidas con una inversión de 5,7 millones de 
euros. Comedores escolares que, por cierto, han permanecido abiertos en Navidad y Semana 
Santa por primera vez para los que más lo necesitan y que volverán a estar disponibles este 
verano 3.600 niños y niñas, gracias a los acuerdos suscritos entre el Gobierno regional y 35 
ayuntamientos. 

Del mismo modo se pondrá en marcha un Plan de Inversiones para acabar con las aulas 
prefabricadas y los barracones; se han establecido currículos de 5 ciclos grado superior y 1 de 



 

 

grado medio; se ha llevado a cabo un total de 355 actuaciones urgentes de reparación en 
centros educativos por un importe superior a los 3 millones de euros; se ha proyectado un nuevo 
instituto en Tarancón (Cuenca) sobre la base del ya existente; además de contratar 5 rutas 
escolares en la provincia de Cuenca y prorrogar otras 18 en la provincia de Guadalajara para el 
curso 2015-2016; y de haber conveniado 49 plazas de internamiento de menores con una 
inversión de 7,5 millones de euros. 

Con el objetivo de acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías, se ha dotado a los centros 
educativos de la región con 4.630 portátiles convertibles; se ha aprobado la instalación de la 
banda ancha ultrarrápida en 918 centros educativos de Castilla-La Mancha gracias al 
programa ‘Escuelas Conectadas’ en el que se invertirán 33,5 millones de euros; se ha completado 
la estructura de conectividad y WiFi de 454 centros educativos y 4 bibliotecas públicas; y se ha 
procedido a la implantación de un nuevo procedimiento telemático para obtener la autorización 
administrativa de transporte escolar.  

Asimismo, en cuanto a la propia Universidad 
de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo 
autonómico ha pactado con la UCLM un 
paquete de medidas que tienen como objetivo 
facilitar los estudios universitarios y la 
retención de talento. Así, se ha rebajado un 
45% las tasas de todos los másteres 
universitarios, se ha posibilitado el 
fraccionamiento en hasta 10 pagos de las 

matrículas de grado, se ha aprobado una reducción de 100 euros en las tasas para los 
alumnos y alumnas que tengan que cambiar de provincia y se han suprimido las tasas por 
reconocimiento de créditos. Además habrá 1.000 becas gratuitas de master en el próximo curso 
a través del Programa de Garantía Juvenil, cuyos beneficiarios se han multiplicado por ocho en 
los últimos 12 meses. 

No quedan ahí los esfuerzos en materia educativa y de universidades y, así, se  han iniciado los 
trabajos para dotar de un campus propio de la Universidad de Alcalá (UAH) a Guadalajara 
con la adquisición de los terrenos por valor de 2 millones de euros, hemos planificado la 
ampliación de su cartera de estudios con la incorporación de las ingenierías de Biomedicina y 
Logística y ya estamos trabajando en la formalización de un contrato-programa tanto con la 
UCLM como con la UAH que priorizará las inversiones que realicemos en ellas, bajo la premisa 
de que éstas repercutirán en beneficio de los propios estudiantes.  



 

 

Más recursos, mejores servicios públicos 

Recuperar y ampliar los derechos sociales 
perdidos no sería posible si no dotáramos a la 
Sanidad, la Educación y los Derechos Sociales 
de los recursos económicos y humanos 
suficientes y por ello se ha previsto una Oferta 
Pública de Empleo (OPE) de más de 6.600 
puestos de trabajo a lo largo de la legislatura, 
más de 1.700 de ellos sólo en 2016. Una OPE 
global que incide principalmente en Sanidad y 

Educación. Un auténtico Plan de Impulso a los Servicios Públicos para la región. 

Del mismo modo, se ha reclamado a los grupos parlamentarios el apoyo para que Castilla-La 
Mancha solicite de forma unánime un nuevo sistema de financiación más justo y equitativo, que 
tenga en cuenta el despoblamiento, la dispersión geográfica o la captación de fondos europeos. 
Un apartado en el que además se ha coordinado el comité de seguimiento del programa operativo 
FEDER 2014-2020. 

El Ejecutivo autonómico también ha perseguido la facilitación de los trámites con la administración 
reforzando el servicio de facturación electrónica; simplificando y eliminando trámites 
innecesarios y mejorando la calidad de los servicios, al mismo tiempo que se ha impulsado la 
accesibilidad, con el depósito online de los estatutos empresariales y sindicales, entre otros.  

En defensa de lo público, el Gobierno regional se ha comprometido a recuperar todos los 
derechos cercenados a los empleados públicos durante la anterior legislatura. En este 
aspecto, se han dado numerosos pasos adelante como, por ejemplo, el abono progresivo de la 
paga extra de 2012 suprimida por el Gobierno de Rajoy a 67.000 empleados de nuestra región; 
la readmisión de 123 y 66 interinos despedidos ilegalmente por el anterior Gobierno regional; la 
devolución de la jornada laboral a 35 horas semanales de los trabajadores de la administración 
pública que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y que a pesar del recurso interpuesto por el 
Gobierno de España, ninguno de los trabajadores que fueron contratados cuando se suprimieron 
las llamadas ‘Horas Cospedal’ será despedido, sino que su trabajo se aprovechará para reforzar 
nuestros servicios públicos de cara al verano. 

En lo único en lo que hemos recortado en materia pública es en haber reducido en un 10% el 
número de altos cargos y personal de libre disposición respecto al anterior Ejecutivo autonómico; 



 

 

y la prohibición del uso de tarjetas de representación entre los altos cargos de la 
administración regional. 

 

Proteger la base de nuestra economía 

Castilla-La Mancha es una región 
eminentemente rural cuya materia prima y 
productos elaborados cuentan con 
renombrado prestigio a nivel mundial; no en 
vano, nuestros productos agroalimentarios 
constituyen el 30% de las exportaciones del 
total de la industria de Castilla-La Mancha. Por 
ello, el Gobierno regional ha puesto especial 
énfasis en las políticas destinadas a nuestra 

agricultura y nuestra ganadería, siendo la primera comunidad autónoma en completar el pago 
básico y el pago verde de la PAC a un total de 110.000 agricultores, así como la ayuda 
acoplada de la PAC a 260 ganaderos de vacuno de leche. En el futuro, Castilla-La Mancha 
ajustará sus objetivos a los planes operativos para la gestión de fondos europeos, 
incluyendo los destinados a Agricultura y Medio Ambiente.  

Asimismo y, a pesar de haber estado a punto de perderlo por la mala gestión del gobierno 
anterior, Castilla-La Mancha contará con 1.500 millones de euros de la UE a través del Plan de 
Desarrollo Rural 2016-2023 que será modificada en su apartado para agricultores profesionales 
en 2016 y que incorporará ayudas a jóvenes. Se trata de la antesala a la Ley para el Desarrollo 
del Mundo Rural que promoverá el Ejecutivo autonómico y que garantizará el acceso de todos 
a los servicios públicos básicos. 

Del mismo modo, se ha anticipado la convocatoria de las ayudas FOCAL, dotadas con 50 
millones de euros, ampliándolas por primera vez a productos como la cerveza, el pan, la bollería, 
el alcohol de segunda destilación… al mismo tiempo que se elabora una nueva convocatoria para 
2016 que, por primera vez, incluirá ayudas al mosto y al vino.  

Las ayudas FOCAL asimismo priorizarán los proyectos que promuevan el empleo, la 
comercialización, la eficiencia energética o que usen materia prima protegidas con figuras de 
calidad, hayan sido presentadas por jóvenes o mujeres y aquellos que se desarrollen en zonas 
rurales.  



 

 

Por ello, también se ha colaborado en la difusión de los valores de la dieta mediterránea entre 
los hosteleros de la región; se ha apoyado al sector del cordero manchego para incentivar su 
consumo en las pasadas Navidades; se ha impulsado la capitalidad gastronómica de Toledo 2016 
en colaboración con la D.O. ‘La Mancha’; se ha reconocido la excelencia de nuestros productos 
agroalimentarios con los premios ‘Gran Selección’; o se ha apoyado al sector de frutas y 
hortalizas en ferias como ‘Fruit Attraction’. 

Pero no nos hemos quedado ahí, conscientes de que el sector primario, tan denostado en otros 
tiempos, será uno de los pilares clave en el proceso de recuperación económica de Castilla-La 
Mancha, con la creación de hasta 10.000 empleos hasta 2020; hemos conseguido liderar la 
Fundación “Dieta Mediterránea”; y pondremos en marcha la marca global “Degusta” que 
aglutinará todos los productos con indicaciones geográficas protegidas de nuestra región así 
como una plataforma logística que les sirva para que nuestras pequeñas empresas 
agroalimentarias puedan promocionarse en ferias y eventos comerciales de carácter nacional e 
internacional.  

 

Una Industria vitivinícola fuerte 

El vino es fundamental para Castilla-La 
Mancha, que cuenta con la principal extensión 
de viñedo del mundo, y así, se ha elaborado un 
nuevo reglamento de organización y 
funcionamiento del registro de 
cooperativas de Castilla-La Mancha; se ha 
manifestado un total apoyo a Fenavin como 
escaparate de referencia de la industria 
vitivinícola de nuestra región; se ha eliminado 

la intrascendente y costosa ‘Cumbre del Vino’; se han abonado 4,5 millones de euros a través 
del nuevo programa de reestructuración y reconversión del viñero; se ha colaborado en la 
conformación de la interprofesional del vino de la D.O. “Valdepeñas”; y se ha trasladado la sede 
social de la Fundación ‘Tierra de Viñedos’ de Toledo a Tomelloso (Ciudad Real). 

El Gobierno regional también ha elaborado una propuesta para la integración comercial de las 
cooperativas y la promoción para planificar a medio y largo plazo las necesidades de futuro del 
sector del vino; y se ha comprometido a modificar la línea de promoción del vino a terceros países 
para adaptarla a las necesidades del sector. 



 

 

Asimismo se agotarán los 34,5 millones de fondos FEAGA para solicitar los sobrantes de otras 
comunidades. En este punto, cabe aclarar que el Gobierno de Castilla-La Mancha, de hecho, ha 
conseguido que no se pierda ni un solo euro en ayudas a la reestructuración del viñedo, mientras 
que el anterior perdió hasta 2 millones de euros.  

También se ha puesto en marcha la orden de ayudas a organizaciones agrarias, suprimida 
durante los últimos cuatro años; se ha conseguido la prórroga del Plan Especial del Alto 
Guadiana; se ha aprobado la convocatoria de la campaña apícola 2016 para la mejora de 
comercialización y producción de la miel de nuestra región; se ha instituido la gratuidad de la 
vacuna contra la lengua azul; se han publicado las ayudas a la calidad diferenciada antes de que 
termine 2015; se ha aumentado un 11% las ayudas a la contratación de seguros agrarios hasta 
los 4,2 millones; y se han pagado 42 millones a la incorporación de jóvenes y planes de 
mejora de agricultores profesionales que estaban pendientes.  

 

Nuestra riqueza natural, el mejor legado 

El cuidado, defensa y protección de nuestro 
patrimonio natural es prioritario para el 
Gobierno de Castilla-La Mancha y es labor del 
Ejecutivo regional velar por que esta riqueza 
prevalezca y se amplíe como legado. 

Por ello, el Ejecutivo autonómico ha declarado 
como zonas de especial conservación (ZEC) 
de la Red Natura 2000 un total de 13 lugares 
de importancia comunitaria, además de 

haber propuesto la modificación de 7 de estos espacios y los límites de 4 zonas de especial 
protección para las aves (ZEPAs) y de haber instado al Ministerio a que las tasas de la Licencia 
de Caza Interautonómica se queden en la comunidad autónoma donde se realiza la actividad 
cinegética.  

Del mismo modo, se ha declarado a Castilla-La Mancha zona libre de fracking, práctica dañina 
para nuestro medio ambiente cuyos efectos pudo conocer el Ejecutivo de primera mano a través 
del Consejo de Gobierno abierto que se celebró con sus principales representantes en la región; 
y se ha impulsado la puesta en marcha de la planta ‘Clamber’ de Puertollano para 2016, toda vez 
que las obras ya han finalizado.  



 

 

También se han reabierto los centros de 
interpretación de los parques naturales de 
la región; se ha inaugurado una nueva etapa 
del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
(CAMA) con una declaración contra el cambio 
climático que incluye el anuncio de reactivar la 
Oficina Contra el Cambio Climático y la 
elaboración de un Plan Estratégico de 
Biomasa con el que será más eficiente, 

ecológico y económico el suministro de energía de nuestros hospitales y edificios públicos. 

Del mismo modo se han firmado 12 proyectos medioambientales, que además han supuesto la 
contratación de 44 personas en riesgo de exclusión; y, por primera vez, se han ampliado de 9 a 
12 meses los trabajos de extinción de incendios, con la contratación indefinida del 
personal de Geacam y, también por primera vez, a los agricultores y ganaderos que desarrollen 
su actividad en espacios de la Red Natura. 

También hemos trabajado en todo momento para garantizar la dotación de agua a los agricultores 
profesionales, regularizar su situación y recuperar el Centro de Intercambio de Derechos de Agua 
para acabar con la especulación en la compraventa en el Alto Guadiana. 

La defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha ha sido, es, y será una constante 
en la política del Gobierno regional, especialmente tras cuatro años donde continuamente 
ondeaba una bandera blanca en el Palacio de Fuensalida. 

Se han recurrido todos y cada uno de los planes hidrológicos que afectan y perjudican a Castilla-
La Mancha. Nuestra región no puede seguir siendo objeto de expolio, y estamos dando los pasos 
correctos para llegar a un gran acuerdo de Estado que permita la redistribución y explotación 
justa de los recursos hídricos, con absoluta prioridad para la cuenca cedente, de hecho estamos 
en un nuevo escenario donde las instituciones Europeas, y la justicia le han reconocido a Castilla-
La Mancha el agravio sufrido en los últimos años. 

Del mismo modo el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho claramente ‘no’ a la instalación 
del Almacén Temporal de Residuos nucleares (ATC) en nuestra comunidad, a la vista de la 
inconveniencia de los terrenos, según revelan los propios estudios geológicos. Al mismo tiempo 
se ha propuesto al mismo tiempo al Ministerio de Industria la alternativa de dotar con almacenes 
individualizados a zonas ya nuclearizadas de nuestro país y un plan de desarrollo específico para 
la comarca de Villar de Cañas (Cuenca). 



 

 

Por último, el Ejecutivo autonómico también ha realizado una gran defensa de los intereses de 
los productos de calidad de nuestra región, más allá del ámbito agroalimentario y por ello, también 
ha elaborado un Protocolo de Defensa de las Indicaciones Geográficas Protegidas no 
Alimentarias de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea.  

Por ello, “no hay en la tierra contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida”, son 
precisamente estas palabras de Cervantes las que todavía nos explican nuestro presente. 

Cervantes es Castilla-La Mancha 

En el capítulo de Cultura, éste es sin duda 
alguna el Año de Cervantes, reivindicando 
como propios y, al mismo tiempo, universales 
los valores que genial escritor describió en su 
obra cumbre: El Quijote.  

Por ello, hemos diseñado un completo 
programa de actividades, con más de 65 
actos programados, con el que no sólo nos 
sumamos al IV Centenario de la Muerte de 

Miguel de Cervantes, sino que resituamos a Castilla-La Mancha en el mapa turístico del Año 
Cervantino con eventos culturales de la magnitud e importancia de las exposiciones “Atempora” 
o la que, en breve, inauguraremos en la Catedral de Cuenca y que firma el reconocido artista 
chino Ai Weiwei; en definitiva, hemos elaborado un programa que nos van a permitir atraer a la 
región 1,2 millones de turistas con un impacto de 150 millones de euros. 

Por otro lado, el Gobierno regional ha reafirmado su apoyo a las artes escénicas y al 
mantenimiento de los puestos de trabajo que genera este sector, solucionando el problema 
generado por el anterior Ejecutivo autonómico que consumió el 83% del presupuesto para la 
temporada 2015 y publicando la convocatoria correspondiente a 2016; se ha comprometido el 
apoyo de la Administración regional a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, así como a 
todos los eventos culturales que confluirán en la capital conquense en 2016; se ha incrementado 
el reconocimiento y protección de nuestro patrimonio con la declaración como Bien de Interés 
Cultural, entre otros, de la seguidilla manchega, las fiestas del Corpus Christi de Camuñas 
(Toledo) la cerámica de Talavera de la Reina  y Puente del Arzobispo (Toledo); además de 
poner en marcha la nueva web de la ‘Agenda Cultural de Castilla-La Mancha’; de haber concedido 
35 ayudas para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y 



 

 

paleontológico de la región; y de  abordar el proyecto del teatro auditorio de Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) durante la presente legislatura.  

Por otro lado y, en reconocimiento a la labor que desarrollan a favor de aquellos que trabajan en 
pos de la cultura, el Ejecutivo desarrollará una ambiciosa Ley de Mecenazgo. 

Todo ello como preludio al Plan Estratégico de la Cultura que garantizará el acceso e impulso 
a las industrias y empleos culturales en Castilla-La Mancha y sin olvidar nuestro patrimonio ya 
que dedicaremos el 1% de lo que invirtamos en obra pública, en la recuperación del 
patrimonio de nuestra región, con el compromiso de que ese porcentaje crecerá 
paulatinamente a lo largo de la legislatura hasta el 1,5%.  

En el apartado de Deportes, se ha constituido el Consejo Regional de la Actividad Física y del 
Deporte; se han abonado un total de 311 ayudas a deportistas de Castilla-La Mancha; se han 
resuelto las subvenciones para 40 deportistas incluidos en el programa Castilla-La Mancha 
Olímpica (CLAMO) y las ayudas a 41 federaciones deportivas de la región por importe de 1,2 
millones de euros.  

Comunicaciones que vertebran 

Las comunicaciones son esenciales para el 
desarrollo de Castilla-La Mancha, por ello se 
ha autorizado el pago de más de 2,7 millones 
correspondientes al pago de la ronda suroeste 
de Toledo; se han realizado un total de 6 
actuaciones por un valor de 12 millones de 
euros; se revisará y ejecutará el III Plan de 
Carreteras de Castilla-La Mancha; se pondrán 
en marcha modelos mixtos de transporte rural; 

y se ha instado a las administraciones a terminar la la A-40 cuyas obras no se han concluido “por 
falta de voluntad política”. Una dejación que también ha provocado varias indemnizaciones sobre 
las que el actual Ejecutivo ha conseguido un ahorro de 25,1 millones de euros, caso de la Autovía 
del IV Centenario y las autovías del Júcar.  

También se ha ampliado de 23 a 26 años el acceso al abono joven de transportes de 20 euros 
de la Comunidad de Madrid, que beneficiará a 90.000 usuarios de 93 municipios de las 
provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca; se ha retomado el estudio de ubicación de la 



 

 

Plataforma Logística de Talavera de la Reina (Toledo) que el anterior Ejecutivo dejó sin 
terminar; y se ha desbloqueado la normativa regional del taxi. 

No sólo vertebran las carreteras. Hoy en día el acceso a las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son esenciales y más en una región eminentemente rural como Castilla-La 
Mancha. Por ello, el Gobierno regional se ha comprometido a garantizar el acceso a las 
telecomunicaciones y las nuevas tecnologías en todo el territorio (3G, 4G y banda ancha) 
no sólo con su inclusión en el Estatuto de Autonomía sino propiciando la instalación de casi 700 
nuevas antenas como parte de la futura Ley de Desarrollo Rural. 

Del mismo modo se ha renovado el portal web del Gobierno regional, proporcionando a los 
usuarios mayor facilidad a la hora de resolver trámites; se está en fase de finalización de la 
automatización del Datacenter; se han mejorado las prestaciones de los centros educativos de la 
región a través del convenio suscrito con Red.es; se ha creado el Visor del Mapa del Suelo 
Industrial -una herramienta web que permite visualizar la cantidad de suelo industrial de cada 
municipio-; así como se cumplirá con la tercera fase del SIU (Sistema de Información Urbana) 
según la normativa europea; así como se ha actualizado el sistema cartográfico de las cinco 
provincias de Castilla-La Mancha.   

Por último, en materia de infraestructuras 
también se ha retomado el Programa de 
Depuración que dejó paralizado el anterior 
gobierno, planificando hasta 2020 un total de 
540 proyectos por valor de 450 millones de 
euros que, además, supondrán la creación de 
unos 5.000 puestos de trabajo. 

Al mismo tiempo, el Gobierno regional, 
consciente de que la verdadera recuperación 

llegará de la mano no sólo de la cohesión económica sino social de la región y de que, la una no 
se dará sin la otra, ha planificado la puesta en marcha de 6 Planes Especiales para otras tantas 
zonas especialmente necesitadas de inversión y que serán prioritarias en el reparto de todo tipo 
de ayudas provenientes de la Unión Europea: los Campos de Montiel y Almadén (en Ciudad 
Real); el Señorío de Molina y Sierra Norte (en Guadalajara); la Serranía Conquense (en 
Cuenca); las sierras del Segura y de Alcaraz (en Albacete); y Talavera de la Reina y sus 
tierras (en Toledo). 

 



 

 

Pioneros en políticas de Igualdad 

Por último, aunque no menos importante, 
Castilla-La Mancha ha sido siempre pionera en 
políticas a favor de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y por ello y, a pesar de los 
últimos cuatro años, se impulsará la revisión 
de la actual normativa en materia de 
Violencia de Género con una nueva ley que 
alumbraremos el 25 de noviembre de 2016; 
algunos de sus principales decretos se 

aprobaron ya el 8 de marzo de este mismo año, incluyendo artículos específicos sobre 
violencia de género en redes sociales, nuevos medios de comunicación y en la 
adolescencia y la protección de menores hijos de víctimas de violencia de género. Un 
marco de actuación que también se ampliará en breve al colectivo LGTBI, con el que se abordará 
un protocolo de actuación a menores transexuales e intersexuales y la coordinación en la 
atención a menores víctimas de violencia de género.  

El presidente de Castilla-la Mancha se ha comprometido asimismo a liderar la formalización de 
un auténtico Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la creación y puesta en 
marcha de planes de igualdad municipales y la legislación a nivel regional contra la discriminación 
salarias entre hombres y mujeres.  

Del mismo modo, se pondrán en marcha tutorías “ad hoc” en los centros escolares de la región; 
se duplicarán las ayudas que se destinan a las mujeres víctimas de violencia de género 
tras abandonar los centros de acogida; y se bonificará la implicación de las empresas que 
pongan en marcha planes de igualdad y medidas contra la violencia de género; así como tendrán 
prioridad las empresas que fomenten la contratación de mujeres del ámbito rural en los planes 
de empleo del Gobierno regional, que también incluye condiciones especiales para la 
contratación de mujeres víctima de violencia de género y las que sufren doble discriminación.  

También han comenzado los trabajos para poner en marcha un protocolo de actuación a las 
víctimas de trata; se ha incrementado el peso del Instituto de la Mujer en el Gobierno regional 
con la participación de su directora en el Consejo de Gobierno, la Constitución del Consejo de 
Dirección del Instituto de la Mujer y el nombramiento de responsables provinciales; se ha creado 
una nueva web del Instituto de la Mujer más ágil e intuitiva; y se ha puesto en marcha un nuevo 
canal Youtube, además de la aplicación ‘Dulcinea’. 



 

 

Del mismo modo, se han puesto en marcha actividades formativas con profesionales; 66 talleres 
especializados y de concienciación en los institutos de la región; la II Muestra Mujer y Arte de 
carácter itinerante que ya ha pasado por Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca.  

También se ha firmado el convenio ‘Entidades por una Sociedad Libre de Violencia de Género’; 
se han puesto en marcha las campañas solidarias ‘Tu implicación es imprescindible, no es papel 
mojado. No a la violencia de género’; además de la campaña continua de concienciación, 
sensibilización, promoción de la igualdad y prevención de desigualdades que lleva a cabo el 
Instituto de la Mujer.  

Asimismo se ha firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja para la protección y 
asistencia a víctimas de violencia de género; se han incorporado nuevos fondos a los programas 
‘Mochila Viajera’ y ‘Maleta Viajera’ y se han iniciado conversaciones con la Federación Regional 
del Taxi para atender desplazamientos especiales de mujeres víctima de violencia de género. 


