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SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 
CON COSPEDAL EN EL GOBIERNO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE GARCÍA-PAGE 

- En los 4 años de Gobierno, según los datos de la 
EPA, SE DESTRUYERON 66.700 EMPLEOS 

 En Castilla-La Mancha, se invierte la tendencia, con la CREACIÓN DE 12.400 
EMPLEOS 

- En los 4 años de Gobierno, según los datos de la 
EPA, de 2011 a 2015,  EL PARO SE INCREMENTÓ 
EN 6.032 PERSONAS 

 En tan solo un año, EL PARO BAJA CASI CUATRO VECES LO QUE SUBIÓ CON 
COSPEDAL EN CUATRO AÑOS. Ahora HA BAJADO EN 22.096 PERSONAS 

- EL PARO SE QUEDÓ CERCA DE LOS 300.000 
DESEMPLEADOS en Castilla-La Mancha 

 En junio de 2016, es la primera vez desde noviembre de 2010 en que EL PARO 
BAJA DE LA BARRERA DE LOS 200.000 DESEMPLEADOS 

- La TASA DE PARO SUBIÓ 4 PUNTOS, un punto 
porcentual por cada año de Gobierno 

 En tan solo un año, la TASA DE PARO HA BAJADO UN PUNTO Y MEDIO 

- En los 4 años de gobierno, SE PERDIERON CERCA 
DE 4.300 EMPRESAS 

 En tan solo un año SE HAN CREADO MÁS DE LA MITAD DE LAS EMPRESAS 
QUE CERRARON CON COSPEDAL EN CUATRO AÑOS.  Ahora hay  unas 2.500 
sociedades mercantiles más. 

- RUPTURA ABSOLUTA  DEL DIÁLOGO SOCIAL con 
representantes sindicales y empresariales 

 En el primer año SE RECONSTRUYE EL DIÁLOGO SOCIAL con un PACTO POR 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 2015-2020, una de nuestras señas de 
identidad, pieza clave y motor de nuestro sistema de relaciones laborales 

- AUSENCIA ABSOLUTA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO pese a la crisis laboral y social de los 
últimos cuatro años en Castilla-La Mancha 

 EL MAYOR PLAN  EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE LA HISTORIA para un 
total de 14.454 personas (a fecha de hoy) (casi 345 millones de euros): 

11.651 contratos con Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro 
1.283 jóvenes menores de 30 años contratados con el programa Contrato Joven  
1.520 personas beneficiadas en acciones de formación 
 
 PLAN DE GARANTIA +55 ya aprobado para beneficiar a 3.127 personas en 

toda la región 
 



 ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  PARA CERCA DE 20.000 
PERSONAS (40 millones de euros) 

 
 PLAN ADELANTE 2016-2019 (260 millones de euros) con 1.200 EMPRESAS 

ADHERIDAS 
 
 PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015-2019 que ha permitido ya la 

CREACIÓN DE 2.000 EMPLEOS de los 10.000 previstos 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANIDAD 
CON COSPEDAL EN EL GOBIERNO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE GARCÍA-PAGE 

- 3.000 profesionales sanitarios menos en el 
sistema de salud castellano-manchego 
 
- Se paralizaron obras e infraestructuras sanitarias 
 
- Oficialización de las derivaciones a la sanidad 
privada 
 
- Plan de privatización de los Hospitales de 
Villarrobledo, Almansa, Manzanares y Tomelloso 
 
- Retirada de  la cobertura sanitaria universal a una 
parte de la población 
 
-Instauración del copago en productos 
farmacéuticos a pensionistas 
 
- Intento del cierre de las urgencias rurales de 61 
municipios de toda la región 
 
- Recorte del 64% del capital humano en formación 
especializada 
 
- Bloqueo de camas hospitalarias ( 602 sólo el 
pasado verano) en todos los centros de la región 
 

 REDUCCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA EN 42.000 PERSONAS Y 
TRANSPARENCIA INFORMATIVA: En junio de  2016 se han reducido las 
listas de espera ya en 42.000 personas desde la llegada al Gobierno  en 
Castilla-La Mancha. Ahora, un año justo después de las presentadas por el 
PP, el Gobierno regional ha conseguido disminuir las listas de espera que 
dejó .  

 
Junio 2015:  106.454 -Cospedal 
Junio 2016:  102.111- García-Page 
 
En un año hemos bajado en 4.343 pacientes menos con la mitad de 
derivaciones a la privada. Es el mejor dato de los últimos cinco años 
En un año de Junio 2011 a Junio 2012, el PP creció en más de 41.229 
pacientes en Listas de Espera.  
 
Además todo ello se puede comprobar, se abrió en Noviembre de 2015 el 
Portal de Salud y Transparencia un espacio online abierto a los ciudadanos 
que responde al compromiso de garantizar la transparencia en la asistencia 
sanitaria. 
 
 1.030 PLAZAS DE NUEVOS PROFESIONALES SANITARIOS: Se ha lanzado 

una oferta pública de empleo  en ese sentido. Se firmó un Pacto de 
Estabilización de Empleo que busca acabar con la precariedad laboral de 
1.524 plazas que hasta ahora eran provistas de modo eventual, con 
contratos que en muchos casos eran renovados mensualmente. Además 



- Cierre de plantas hospitalarias en todos los 
centros de la región 
  

se está cumpliendo el compromiso de la creación de 1.000 plazas en el 
primer año presupuestario, a fecha de 30 de Junio de 2016 ya se habían 
creado 822 plazas de las 1.042 que se crearan hasta final de año. 

 
 SE REVIERTEN LAS PRIVATIZACIONES: normativa del  Consejo de 

Gobierno para revertir las privatizaciones en las áreas sanitarias de 
Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares. 

  
 REANUDACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS:  Se han 

realizado 4 nuevos Planes funcionales para la reanudación y puesta en 
marcha de las obras de los nuevos Hospitales de Cuenca, Toledo y 
Guadalajara. Además se está trabajando en el comienzo del Hospital de 
Albacete  y en la redacción del Plan Funcional del nuevo Hospital de 
Puertollano que estará finalizado alterminar este año. Igualmente se han 
recuperado los proyectos de renovación y construcción de diversos 
centros de salud en municipios como Toledo, Tomelloso, Hellín, Yunquera, 
Torrejón del Rey, Cifuentes, Balazote o Azuqueca de Henares. 

 

 PLAN DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA: Von validez hasta 2021, alcanzado 
los 26,4 millones de euros, y que abarca tanto equipos de media, como de 
alta tecnología. 

 

 URGENCIAS RURALES Y NOCTURNAS: Se paralizó el proyecto del anterior 
gobierno que proponía suprimir las urgencias rurales en más de 60 
municipios de la región. 

 



 GARANTIZAMOS LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD: Frente al Real 
Decreto 16/2012 de exclusión sanitaria, el Gobierno regional ha puesto en 
marcha la “Tarjeta Universal de Asistencia Sanitaria" que permite la 
asistencia sanitaria pública y gratuita a personas residentes en la región 
en situación irregular o que no dispongan de recursos económicos. 

 
 FIN AL EXCESO DEL COPAGO: Se eliminó el "sobrecoste" en la compra de 

medicamentos que, desde 2012, adelantaban los pensionistas. Ahora 
abonarán solo el tope mensual de 8€. 

 

 PLAN 'DIGNIFICA' PARA URGENCIAS: El Plan de Garantías de los Servicios 
de Urgencias pretende garantizar una serie de Aspectos Clínico-
Asistenciales, de Cuidados, Seguridad, Dignidad e Intimidad durante la 
atención que recibe el paciente. Desde la Oficina de la Defensora del 
Pueblo retiraron la denuncia puesta en 2014 a todos los servicios de 
urgencias de CLM porque evaluaron e informaron de forma positiva las 
medidas adoptadas por el Gobierno Regional para mejorar los Servicios de 
Urgencias Hospitalarias y que están desarrolladas a partir del Plan 
Dignifica en Julio de 2015. 

 

 AUMENTO DE PROFESIONALES Y CAMAS HOSPITALARIAS EN VERANO: 
Este verano hay 822 profesionales más que el verano anterior, lo que 
redundará en un más actividad quirúrgica, así como en consultas y 
técnicas diagnósticas. La previsión es mantener de forma permanente un 



15% más de camas operativas, habiendo incluso hospitales que 
mantendrán un 100% de las camas disponibles operativas 

 
  AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS: 

*Vacunación: Los lactantes recibirán todas las vacunas del calendario 
nacional. Se ha incorporado la vacunación frente a la varicela en el segundo 
año de vida. Se adelantó a los doce años la vacuna frente al virus del 
papiloma humano en niñas, que ahora se vacunaban a los catorce años. Se ha 
incorporado la vacuna contra la tosferina para embarazadas. 
 
*Cribado neonatal (prueba del talón): Se ha incrementado de 10 a 16 las 
pruebas en el cribado neonatal. 
*Programas detección precoz en oncología: En julio se inicia el programa de 
detección precoz de cáncer colorrectal (afecta a 440.000 ciudadanos) 
 
 INCREMENTO DE UN 15% EN INVESTIGACIÓN: Las partidas de 

investigación sanitaria se incrementan en más de un 15%, de 3,9 a 4,5 
millones,  con nuevos programas de becas y ayudas. En cuanto a la 
formación sanitaria especializada, se pretende recuperar 
progresivamente el número de residentes perdidos en los últimos años.  
 

 POTENCIACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA: Se  potencia la Atención 
Primaria frente al modelo hospitalocentrista. Se propone introducir 
gestión por procesos, buscando disminuir la variabilidad en la práctica 
clínica; aumentar la capacidad resolutiva de Primaria, con un 80% de los 
procesos atendido en este nivel; y desarrollar una amplia perspectiva de 
atención integral a la cronicidad. Para ello en los presupuestos de 2016 lo 
destinado a Atención Primaria es el 16,91% cuando la media en España es 
de 13,46% 



 

SERVICIOS SOCIALES 

CON COSPEDAL EN EL GOBIERNO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE GARCÍA-PAGE 
- Reducción de un 80% del Programa de servicios 
sociales básicos 
 
- Reducción de casi un 50% del Plan Concertado 
 
-Eliminación de Proyectos Europeos de Inserción 
 
- Recorte de un 86% la inversión en construcción y 
equipamiento de centros sociales 
 
- Eliminación de  la Formación, innovación y 
asistencia técnica 
 
- Eliminación Programas de atención a inmigrantes 
 
- Recortes de 100 millones en los Programas de 
Atención a Mayores 
 
- Recorte de más de 26 millones de euros e los 
conciertos de plazas residenciales 
 
- Recorte de 21 millones a Programas y servicios a 
mayores con ayuntamientos y entidades sociales 
 
- Recorte 50% a las Prestaciones por dependencia 
 

 PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA CON MÁS DE 20.000 
BENEFICIARIOS Y 6.000 AYUDAS ECONÓMICAS: El 44% de las personas 
beneficiadas son menores de edad. Para la segunda fase, en el próximo 
invierno, quedan ayudas previstas para otras 4.000 familias. NO SE HA 
CORTADO A NADIE LA LUZ POR RAZONES ECONÓMICAS. Un plan pionero 
que ha servido de ejemplo para otras CCAA. 
 

 INCREMENTO DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD A 420 EUROS: 
Desde el 1 de julio ya es oficial el aumento del Ingreso Mínimo de 
Solidaridad (IMS). Las personas en precaria situación económica o riesgo 
de exclusión social que se acojan a esta ayuda cobrarán 420 euros 
mensuales, frente a los 373 actuales 

 DUPLICAMOS LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN CENTROS 
RESIDENCIALES: Concierto marco de 458 millones de euros para los 
próximos cuatro años. De las cerca de 29.000 del anterior gobierno el año 
pasado, pasamos a 52.000 este año y llegaremos a 83.800 al año. Con ello 
se dará empleo a unos 3.000 trabajadores, la mayoría del entorno rural de 
la comunidad autónoma. Se establece asimismo como derecho que las 
parejas puedan acompañar a las personas durante  su estancia. 
 

 INCREMENTO DE 1.000 PERSONAS MÁS ATENDIDAS EN LA RED 
RESIDENCIAL: Se destinan 266 millones de euros, 14 millones más que el 
año pasado. El Gobierno regional llegará a las 2.000 plazas residenciales 
en los dos próximos años en los 25 centros de mayores de la región.  

 



- Recorte de más de un 30% del  Servicio de Ayuda 
a Domicilio (además se requiere mayor grado de 
nivel de dependencia para acceder que en 2011) 
 
- Recorte de un 77% en las Pensiones y 
prestaciones asistenciales 
 
- Eliminación ayudas transporte familias numerosas 
 
- Eliminación de las ayudas al transporte a personas 
con discapacidad, pensionista y mayores 
 
- Eliminación de las ayudas complementarias a 
pensiones no contributivas 
 
- Recorte de 166 millones a la Atención a personas 
con discapacidad 
 
- Recorte 60%  a Programas atención a infancia y 
familia 
 
- Recorte 20%  Atención y tutela de menores 
 
-Eliminación Programas de adopción de menores 
 
- Reducción en torno a un 80% del Programa de 
emancipación y autonomía de menores 
 
- Eliminación de la Fundación Castellano-Manchega 
de Cooperación 

 RESOLVEMOS 5.000 EXPEDIENTES DE DEPENDENDIENTES EN ESPERA: 
Actualmente son 21.900  los expedientes aún pendientes del gobierno 
anterior y se han tramitado la mitad (3.000) de otras tantas solicitudes que 
se dejaron pendientes de mecanizar. 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. 

 

 PLAN DE TERMALISMO SOCIAL CON 3.000 PLAZAS: Todo un éxito. Frente 
a las 190 personas que lo solicitaron de media el último año del Gobierno 
anterior, ahora ya hay 2.000 personas en este programa. Anteriormente 
no estaba subvencionado y ahora se subvenciona más de un 40%) 

 

  SUPRESIÓN DE TASA INJUSTAS PARA INMIGRANTES, DEPENDIENTES Y 
DESEMPLEADOS 

 

  AMPLIACIÓN EN UN 14% DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO:  
respecto al año 2015, alcanzando los 36,3 millones de euros.  

 

 AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA “NAVIDAD EN COMPAÑÍA, NINGÚN 
MAYOR SOLO”: del 23 de diciembre al 7 de enero 

 

 CREACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL REFUGIADO: Así como la 
constitución de la mesa de coordinación para atender a las personas en esta 
situación  

 

 RECUPERACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MAYORES: Se devuelve 
la voz y voto a nuestros mayores 



 

 RECUPERACIÓN DE LA ‘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  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN 

CON COSPEDAL EN EL GOBIERNO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE GARCÍA-PAGE 
- En torno a 7.000 docentes despedidos en los 

cuatro años de Gobierno  
 

- Cierre de 61 escuelas rurales  
 

- Desaparición del programa de gratuidad de 
libros de texto 
 

- Fin del transporte y comedor escolar 
gratuitos a los alumnos del segundo ciclo de 
Educación Infantil, Bachillerato y FP 
 

- Elimiinación de las ayudas al alumnado de 
conservatorios superiores o escuelas 
superiores de música y danza residentes en 
Castilla-La Mancha, que por no existir estos 
centros en nuestra región cursan sus 
estudios fuera 
 

- Recorte de la financiación y presupuestos de 
las Universidad de Castilla-La Mancha en  un 
23,1 % - a la cabeza de todas las 
universidades públicas españolas- 
 

- Incrementos de más de un 25% de las tasas 
de las matrículas universitarias 

 INCORPORACIÓN DE 404 DOCENTES MÁS EN EL CURSO ESCOLAR 
2015/2016: incremento notable respecto al curso anterior con una 
inversión de 15 millones de euros, llegando a los 24.517 profesores 

 PRIMERA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 750 PLAZAS DE DOCENTES:  
en Educación Primaria.  
 

 INCORPORACIÓN DE 110 AUXILIARES DE CONVERSACIÓN A LAS AULAS: 
Con una inversión superior a los 400.000 euros 

 

 REAPERTURA DE 20 COLEGIOS RURALES CERRADOS POR EL ANTERIOR 
GOBIERNO: reapertura de todos los centros que así han solicitado los 
ayuntamientos que vieron cerradas sus escuelas por el anterior gobierno. 

 

 RECUPERACIÓN DE GRATUIDAD DE LIBROS EN CURSOS DE LA LOMCE: 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 

 

 7.464 AYUDAS A COMEDORES ESCOLARES: Para Infantil y Primaria de  
de familias desfavorecidas con una inversión de 5,7 millones de euros. 
Ayudas para cubrir la totalidad del menú diario o bonificaciones del 50% para 
familias que atraviesan dificultades. 
 

 APERTURA DE COMEDORES ESCOLARES EN VACACIONES: Han 
permanecido abiertos en Navidad y Semana Santa por primera vez en Castilla-
La Mancha para los que más lo necesitan y seguirá haciéndose este verano, 
con 3.600 alumnos, igual que se hizo nada más llegar al Gobierno. 
 



 
- Eliminación de las partidas presupuestarias 

para subvencionar las Escuelas Infantiles 
Municipales 
 

 

 355 ACTUACIONES URGENTES DE REPARACIÓN EN CENTROS 
EDUCATIVOS: por un importe superior a los 3 millones de euros 

 

 NUEVAS RUTAS DE TRANSPORTES ESCOLAR: Se han contratado 5 rutas 
escolares en la provincia de Cuenca y prorrogado otras 18 en la provincia de 
Guadalajara para el curso 2015-2016 

 

 INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA ULTRARÁPIDA EN 918 CENTROS 
EDUCATIVOS: A través del programa “Escuelas Conectadas”, con un total de 
33,5 millones de euros, se ha aprobado la instalación de este sistema 
tecnológico, se ha completado la conectividad WI-FI de 454 centros educativos 
y 4 bibliotecas públicas y se ha dotado a los centros docentes de 4.630 
portátiles convertibles. 

 

 RECUPERACIÓN DE LAS AYUDAS SUPRIMIDAS A LAS ASOCIACIONES DE 
MADRES Y PADRES (AMPAS) 

 

 REBAJA DEL 45% DE LAS TASAS DE LOS MÁSTER UNIVERSITARIOS  
 

 FRACCIONAMIENTO EN HASTA 10 PAGOS DE LAS MATRÍCULAS 
UNIVERSITARIAS DE GRADO 

 

 REDUCCIÓN DE 100 EUROS EN LAS TASAS UNIVERSITARIOS PARA 
ALUMNOS QUE CAMBIEN DE PROVINCIA Y SUPRESIÓN DE TASAS POR 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 



 INICIADOS LOS TRABAJOS PARA UN CAMPUS UNIVERISTARIO PROPIO 
EN GUADALAJARA: Con la adquisición de terrenos por valor de 2 millones de 
euros y un acuerdo con la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

 REGULARIZACIÓN DE APORTACIONES DE LA JUNTA AL PROGRAMA DE 
I+D AERONÁUTICO:con más de 5 millones € aportaciones a dicho programa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

CON COSPEDAL EN EL GOBIERNO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE GARCÍA-PAGE 
- Se inicia el proyecto de instalación del Almacén 
Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares 
en el municipio de Villar de Cañas, pese a las dudas 
legales y condiciones medioambientales 
planteadas. 
 
- Castilla-La Mancha firma el Memorándum sobre 
el Trasvase Tajo-Segura, que supone una puerta 
abierta a más trasvases al Levante y no cumple con 
las directivas comunitarias en materia de agua. 
 
- Castilla-La Mancha autoriza proyectos de 
extracción a través del sistema de fractura 
hidráulica, más conocido como ‘fracking’, con una 
fuerte oposición pública y falta de seguridad 
 
- El Gobierno autonómico aprueba una 
controvertida Ley de Caza, que la propia 
Administración General del Estado considera que 
podría ser inconstitucional, y que incentiva un 
modelo de caza más intensivo y comercial, el uso 
para fines cinegéticos de zonas protegidas o la 
autorización de formas de caza crueles. Cuenta con 
una enorme oposición hasta del propio sector. 
 
- Reducción de un 20% de las ayudas de la PAC 
 

 PARALIZACIÓN DEL CEMENTERIO NUCLEAR DE VILLAR DE CAÑAS: a 
través de la declaración de una Zona de Especial Protección para las AVES 
(ZEPA) para garantizar la protección medioambiental de todo su entorno 
natural. 
 

 CASTILLA-LA MANCHA LIBRE DE FRACKING:  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. 

 

 CASTILLA LA MANCHA DEFIENDE AHORA SUS DERECHOS SOBRE EL 
AGUA: El Ejecutivo autonómico ha recurrido todos los planes hidrológicos 
realizados en perjuicio de sus intereses y todos los trasvases del Tajo al 
Levante en su nueva estrategia en defensa de sus derechos en materia hídrica. 
Tanto es así que hasta se revisarán las unidades didácticas para incorporar la 
nueva filosofía del agua a la educación pública de nuestra región. Se ha tendido 
la mano a todas las regiones afectadas para alcanzar un Pacto de Estado 
sobre el Agua 

 

Asimismo, se ha trabajado con el Ministerio de Agricultura 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; el Gobierno regional se 
ha comprometido con los regantes de Cogolludo (Guadalajara) a realizar obras 
prioritarias paralizadas durante los últimos 4 años por el anterior Gobierno; y 
se compensará, también por primera vez, a los agricultores y ganaderos que 
desarrollen su actividad en espacios de la Red Natura. 



- Reducción de las ayudas FOCAL a 20 millones en 
2014 y sin convocar en 2015 
 
- Reducción de los 
 
- Creación de la Cumbre del Vino pagada con 
fondos de GEACAM provocando reducciones en el 
presupuesto a la prevención y extinción de 
incendios 
 
- Despido de 500 trabajadores de GEACAM 

 
Oposición a la Ley de Montes que, de  manera soslayada, contempla futuras 
derivaciones de agua desde el Tajo y el Guadiana en dirección a Levante, 
posicionamiento que compartimos con la vecina comunidad de Aragón. Cabe 
destacar las alegaciones presentadas contra el proyecto de modificación de la 
gestión de los ríos Quejola, Jardín y Lezuza y la zona de Los Llanos que 
perjudica a los regantes de Albacete; y el estudio jurídico realizado para 
comprobar si los nuevos regadíos de Hellín (Albacete) se ajustan a la ley. 
Igualmente el Gobierno regional se ha opuesto a una futurible derivación de 
agua desde del Júcar al Vinalopó presentando un recurso al Plan Hidrológico 
del Júcar. 
 

 REAPERTURA DE LOS CENTROS DE INTEPRETACIÓN DE LOS 
PARQUES NATURALES: Castilla-La Mancha ha abierto 17 de los 21 centros 
de Interpretación ubicados en sus parques naturales, espacios que llevaban 
años sin actividad y cuya apertura va a suponer un gasto para el Gobierno 
regional de unos 400.000 euros hasta fin de año. 
 

 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE BIOMASA: programa con 
el que será más eficiente, ecológico y económico el suministro de energía de 
nuestros hospitales y edificios públicos utilizando el concepto de economía 
circular y aprovechar nuestros propios recursos. 

 

 IMPULSO DEL PROYECTO ‘CLAMBER’ PARA PUERTOLLANO: Se ha 
impulsado la puesta en marcha de la planta ‘Clamber’ de Puertollano para 
2016, toda vez que las obras ya han finalizado. Nace con la esperanza de 
fomentar la bioeconomía en Castilla-La Mancha. Consta de dos actuaciones 
fundamentales, por un lado la construcción de una biorrefinería en la localidad 
de Puertollano y por otro, la contratación de servicios de I+D que ayuden al 
desarrollo de investigación aplicada para las PYMES de la región. El proyecto 
tiene un presupuesto total de 20 M€, cofinanciado con fondos FEDER.ç 



 
 
  13 NUEVAS ZONAS PROTEGIDAS EN LA RED NATURA 2000: el Ejecutivo 

autonómico ha declarado como zonas de especial conservación (ZEC) de la 
Red Natura 2000 un total de 13 lugares de importancia comunitaria. 
 

 12 NUEVOS PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES: que además han 
supuesto la contratación de 44 personas en riesgo de exclusión social 

 

 AMPLIACIÓN DE TRABAJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 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.  

 

 1.500 MILLONES DE EUROS EN PLANES DE DESARROLLO RURAL: 
Hemos logrado mantener 1.500 millones de euros de la UE, apunto de 
perderse por la mala gestión y tramitación del gobierno anterior, 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. 

 

 CLM, LA PRIMERA EN COMPLETAR PAGO DE LA PAC: Hemos sido 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.  

 



 ANTICIPAMOS CONVOCATORIA DE 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.  

 

 NUEVA MARCA GLOBAL “DEGUSTA”: 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.  

 

 DEFENSA DE LAS IGP: Se ha elaborado un Protocolo de Defensa de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas no Alimentarias de Castilla-La 
Mancha ante la Unión Europea. 

 

 RECUPERACION DE AYUDAS A ORGANIZACIONES AGRARIAS: Orden 
suprimida durante los últimos cuatro años 

 

 AUMENTO EN UN 11% LAS AYUDAS A CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
AGRARIOS: hasta los 4,2 millones 

 

 ABONO DE 42 MILLONES PARA INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA 
AGRICULTURA: Así como planes de mejora de agricultores profesionales que 
estaban pendientes.  

 

 DEFENSA E IMPULSO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA: Se ha creado 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, 
ampliando línea de negocio con FENAVIN CONTACT y  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). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOMENTO 

CON COSPEDAL EN EL GOBIERNO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE GARCÍA-PAGE 

-Paralización de toda la obra pública en materia de 
autovías, con rescisiones unilaterales de contratos que 
ahora hay que pagar igualmente sin haber construido 
un solo kilómetro. El coste en sentencias 
condenatorias por obras paradas podría rondar los 180 
millones de euros por todos los conceptos. 

- Paralización de 157 proyectos de depuración de 
aguas residuales que estaban en marcha en 2011. 
Muchos de esos municipios estaban pagando 
sanciones por sus vertidos, sanciones que pagan los 
vecinos con sus impuestos. 

- Nulo compromiso en materia de desahucios. Durante 
los 4 años de Cospedal se abrieron del orden de 
17.000 procedimientos de ejecución hipotecaria sin 
que el Gobierno regional tomase medida alguna en los 
momentos más agresivos y dolorosos de la crisis. 
  
- Eliminación de todas las ayudas al transporte de 
viajeros, con excepción de las familias numerosas. Se 
dejaron bajo mínimos los servicios directos de 
autobuses entre capitales de la región. 
 
- Recorte brutal en el mantenimiento de carreteras de 
competencia autonómica, con apenas 200 kilómetros 
en los cuatro años. 

 CREACIÓN DE OFICINAS ‘ANTIDESAHUCIO’ CON 30 ACTUACIONES: Se 
han creado 6  Oficinas de Intermediación Hipotecaria que ya han  atendido  a 
876 personas en riesgo de perder su hogar. Se han adherido 250 entidades 
entre ayuntamientos y diputaciones. Hemos paralizado más 30 lanzamientos. 
Plantando cara a uno de los problemas más acuciantes y que más 
desestabilizan a la familia, el desahucio de su vivienda. Asimismo, hemos 
firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para 
trabajar conjuntamente en la paralización de los alzamientos hipotecarios. 
 

 MÁS DE 4.00 AYUDAS AL ARRENDAMIENTO: Por un importe de 6 millones 
de euros 

 

 MÁS DE 500 VIVIENDAS A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS:  Más de 
230 viviendas de titularidad pública adjudicada desde el inicio de la legislatura, 
entre ella 9 ceedidas al Instituto de la Mujer para realojar a víctimas de la 
violencia machista y 270 viviendas reparadas y rehabilitadas desde 2015.  

 

 PAGO DE ATRASOS A 150 FAMILIAS CON VIVIENDOS VPO: Hemos 
pagado atrasos del Gobierno anterior a 150 familias que adquirieron VPO. 

 
 INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA REDACCIÓN DE LA NUEVA LEY DE 

VIVIENDA: Hemos iniciado  los trabajos de redacción de la nueva Ley de 
Vivienda de Castilla-La Mancha reuniéndonos con más de 90 colectivos. 

 
 ABONAMOS 2 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS DE VIVIENDA DE 

EJERCICIOS PENDIENTES DE ABONO 
 



- Abandono del parque de vivienda público de alquiler, 
sin apenas inversión para su recuperación y con una 
inexistente política de gestión. 

- Se dejó sin acabar multitud de promociones de 
Viviendas de Protección Oficial para alquiler o venta 
que en 2011 se encontraban al 80 o 90 % de 
ejecución, algunas de las cuales se han empezado a 
terminar durante estos meses de nuevo gobierno. 

- Sin gestionar y resolver las ayudas al alquiler de 
vivienda.  Miles de peticiones de ayudas se han tenido 
que resolver en estos mese de nuevo gobierno. 

- Retrasos injustificados de los asuntos  que pasaban 
por las comisiones de urbanismo, con períodos para 
resolver de varios meses mientras ayuntamientos o 
empresas esperaban los pronunciamientos. La 
excepción fue la aprobación del Plan de Ordenación 
Municipal (POM) de Villar de Cañas, incluyendo el 
vertedero nuclear y hecho en funciones, con 
numerosas irregularidades. 

- El abono transportes con Madrid se quedó  en un 
vacío legal, sin firmar desde 2013 y con una deuda de 
13 millones de euros con la comunidad vecina a la que 
no hicieron frente. 

 

 NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS A ÁREAS DE REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA: habiéndose suscrito convenio con Toledo y 
Sigüenza, y estando próxima la firma con Molina de Aragón. El importe de las 
tres actuaciones supera los 3,8 MILLONES DE EUROS. 

 
 AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE  UNAS 1750 VIVIENDAS: Se han 

beneficiado cerca de 1.750 viviendas de las ayudas en materia de 
rehabilitación edificatoria, por importe de MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS. 

 NORMALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE 
URBANISMO: Se ha regularizado la convocatoria de las Comisiones 
Regional y Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo después 
de la paralización sufrida por el anterior ejecutivo. 

 
 MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE SUELO RÚSTICO PARA 

FACILITAR MÁS INDUSTRIA EN LA REGIÓN 
 

 118 AYUDAS A PLANEAMIENTO MUNICIPAL CON MÁS DE 6 MILLONES 
ABONADOS Y PENDIENTES DEL ANTERIOR EJECUTIVO 

 

 INICIAMOS TRÁMITES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

 
 AGILIZACIÓN EN LA APROBACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN 

MUNICIPAL: de 16 municipios de la Región que se encontraban paralizados. 
Barrax, Tobarra, Salobre, Montealegre del Castillo, Arenas de San Juan, 
Villarrubia de los Ojos, Casas de Uceda, Espinosa de Henares, Orea entre 
otros, ya cuentan con Planeamiento. 

 
 REINICIAMOS OBRAS DE DEPURACIÓN EN 35 MUNICIPIOS: Hemos  

reiniciado las obras de depuración paralizadas por el anterior equipo de 



gobierno del Partido Popular que están suponiendo una pérdida para las arcas 
pública de 68 millones de euros. Hemos iniciado obras  en 35 municipios desde 
el inicio de la legislatura. 

 
 OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 27 MUNICIPIOS 

 

 RECUPERAMOS EL DIÁLOGO CON EL SECTOR DE TRANSPORTE Y  
reactivado las Juntas Arbitrales de Transporte. 

 
 
 INCORPORACIÓN AL ABONO JOVEN DE MADRID: Nos sumamos al abono 

joven de Madrid, por el que unos 9.000 jóvenes menores de 26 años de CLM 
de las zonas beneficiadas pagarán únicamente 20 euros mensuales 
comenzando a tomar medidas para impulsar el transporte público. 

 
 TRABAJANDO EN MODELOS MIXTOS DE TRANSPORTES RURAL: de 

manera coordinada con Educación, Sanidad o Bienestar Social para favorecer 
concesiones económicamente sostenibles y que presten mejor servicio a los 
usuarios.  

 
 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA 

LOGÍSTICA DE TALAVERA: hemos defendido su ubicación ante el Gobierno 
de España y el Gobierno de Portugal. El Gobierno de Cospedal lo dejó sin 
concluir a pesar de haberse puesto como plazo mayo de 2015 para terminarlo 
en el Convenio suscrito con el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la 
Junta de Comunidades. 

 
 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ASTRA A  MÁS MUNICIPIOS: El ayuntamiento 

de Marchamalo contará con un servicio Astra que comunique la localidad con 
Guadalajara capital. 



 

 INVERSIÓN DE MÁS DE 4,6 MILLONES EN TRANSPORTE EN COMARCAS 
MÁS DESPOBLADAS 

 

 RENOVACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO EN MÁS DE 200 KMS DE 
CARRETERAS: (65,4 provincia de Albacete, 17,8 Ciudad Real, 72,2 Cuenca, 1,6 
Guadalajara y 7,1 provincia de Toledo). 

 
 INVERSIÓN DE MÁS 14,5 MILLONES EN REFUERZO DE FIRMES: 18 

actuaciones de refuerzo de firmes fundamentales para mantener la red en 
condiciones de seguridad y comodidad para la ciudadanía. 

 

 INICIO DE LAS OBRAS  DE FINALIZACIÓN DE LA AUTOVÍA DE LA 
SAGRA: Se han iniciado las obras que permitirá la apertura al tráfico de los 
dos últimos kilómetros de la Autovía CM-43 o Autovía de La Sagra. 

 
 RENEGOCIACIÓN Y AHORRO EN CONTRATOS DEL ANTERIOR 

GOBIERNO: Hemos negociado los contratos judicializados que dejó el 
Gobierno anterior sin culminar. Por el momento se han renegociado 
procedimientos judiciales en marcha contra la Junta de Comunidades por un 
importe de 40 millones de euros, llegando a acuerdos transaccionales por 
importe de 14 millones de euros, lo que supone un ahorro de 25 millones de 
euros. 

 
 AMPLIAMOS EN UN 4% LA COBERTURA 3G EN MUNICIPIOS DONDE AÚN 

NO HABÍA: Con la instalación de unas 700 antenas desde el inicio de la 
legislatura se ha reducido en más de 4 puntos el porcentaje de localidades sin 
cobertura 3G.  Cerca de 100 localidades que antes no tenían cobertura 3G 
cuentan a día de hoy con ella. 

 



 DESBLOQUEO DE PROYECTOS DE INTERÉS SINGULAR:  Proyectos del 
Fuerte de San Francisco, El Terminillo de Cuenca, el Parque Aeronáutico y 
Logístico  de Albacete (PALA) y el Aeródromo de Casarrubios. 

 
 ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE SUELO INDUSTRIAL DE CLM 

 
 

 ELABORACIÓN DEL PROCESO DE ESTRATEGIA DE IMPULSO 
INDUSTRIAL DEL CORREDOR DEL HENARES 

 
 CONFIGURACIÓN DEL BORRADOR DEL NUEVO PLAN CARTOGRÁFICO 

DE CASTILLA-LA MANCHA 2017-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IGUALDAD 

 
CON COSPEDAL EN EL GOBIERNO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE GARCÍA-PAGE 

- Reducción de las políticas contra la violencia de 
género en torno a un 40% 
 

- Cierre de Centros de Atención a la Mujer en 
diversos municipios de la región 
 

- Reducción drástica de los presupuestos del 
Instituto de la Mujer, que apenas realizó 
acciones y actuaciones durante los cuatro años 
de gobierno 
 

 

 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.  
 

 COMPROMISO EN IGUALDAD: 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.  

 
 IMPULSO REAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER: Se ha impulsado 

y potenciado el funcionamiento de este órgano no sólo incrementando 
más de un 13% su presupuesto frente al último que dejó el anterior 



Gobierno, sino también con la presencia de su responsable en el 
Consejo de Gobierno para velar por la igualdad real y efectiva de 
manera transversal en todas las políticas del Ejecutivo regional. Entre 
sus actuaciones destacan: 

 
-Trabajos para un protocolo de actuación a las víctimas de trata 
- Constitución del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer y el 
nombramiento de responsables provinciales 
- 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’. 
- Actividades formativas con profesionales 
- 66 talleres especializados y de concienciación en los institutos de la 
región 
-II Muestra Mujer y Arte de carácter itinerante que ya ha pasado por 
Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca 
-Firmado el convenio ‘Entidades por una Sociedad Libre de Violencia 
de Género 
- 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. 
- Firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja para la 
protección y asistencia a víctimas de violencia de género 
- Incorporados nuevos fondos a los programas ‘Mochila Viajera’ y 
‘Maleta Viajera’ 
-Iniciado conversaciones con la Federación Regional del Taxi para 
atender desplazamientos especiales de mujeres víctima de violencia 
de género.  

 
 
 
 
 

 


