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uy buenos días. Señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, señoras y
señores diputados, público que asiste a la tribuna; un saludo también muy especial a
los expresidentes de la comunidad autónoma: expresidentes Fuentes, Barreda, Cospedal; a la
alcaldesa de Puertollano y presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, al presidente
del Consejo Consultivo, alcaldesa de Toledo, muchísimas gracias por acompañarnos. Presidente
de la Diputación, miembros de la Mesa, diputados, senadores, representantes de sindicatos,
empresarios, y de organizaciones agrarias... En definitiva, señoras y señores, una parte muy
importante de la sociedad de Castilla-La Mancha está atenta a lo que hagamos hoy aquí.
Sencillamente, había pensado muchas formas de empezar el debate. Quería empezar dejando
clara mi intención de que hoy, fundamentalmente, cuando acabe el día, y más cuando acabe
mañana, los ciudadanos puedan ver un ejercicio útil, digno y decente de la política, donde a
pesar de las diferencias entre unos y otros podamos conseguir acuerdos. Sería el objetivo y
seguramente el deseo de todos. Desde luego lo es del presidente que toma la palabra para
abrir el debate, y por eso me atrevería a pedirles en una cosa al menos, por el hecho de que
acaba de coincidir y pasar hoy, el apoyo a todos los grupos parlamentarios.
Debe ser una mala casualidad o una mala faena de alguien de Madrid, del Gobierno de
España, que precisamente hoy, en el Debate del Estado de la Región de Castilla-La Mancha,
el Gobierno de España apruebe ni más ni menos que tres trasvases en uno. Por ello, me
gustaría pedirle al Partido Popular y a Podemos, doy por hecho que el Partido Socialista se
mantendrá en la coherencia de siempre, apoyo para rechazar con rotundidad esta hemorragia
de agua que día tras día aprueba el Gobierno en funciones, cuando además, en el Levante,
muchos se están oponiendo, se están resistiendo, a poner en marcha las desaladoras que
hemos pagado entre todos los españoles y españolas.
No sé si a alguien le han hecho una mala faena desde Madrid, pero ciertamente creo que es
una síntesis perfecta de muchas de las cosas y muchas de las sensaciones, muchas de las
intenciones, que tenemos unos y otros en este salón de Plenos.
Hablar de la región es hablar del presente y es hablar del pasado, pero no tengan ningún
temor. Saben, lo he dicho siempre y lo repito, que por supuesto que voy a hablar de la
herencia recibida, pero no teman, que no lo voy a hacer nunca para que sirva de coartada
o de excusa para no cumplir mi programa de gobierno, ni con el acuerdo, además, firmado
con la formación de Podemos.
Hay que hablar de lo que ha pasado, hay que hablar de cómo hemos llegado a donde hemos
llegado; eso es lo decente, es lo justo, pero nunca con la intención de incumplir mi programa
electoral, mi programa de gobierno, concentrado en el discurso de investidura. Hoy más
que nunca me reafirmo: este es el presente en que podemos cumplir perfectamente, y
seguramente sobrepasar, el programa de gobierno que presenté a las elecciones de hace
escasamente quince meses.
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Tengo ese convencimiento por dos razones: una, por los quince meses de gestión. Les voy
a dar muchos datos que enumeran lo que, para mí, evidentemente, son logros, y discutiré
amablemente esta tarde lo que para la oposición sin duda serán defectos, que evidentemente
también los tenemos. Quiero que el mensaje de esta mañana sea autocrítico también, y
todo el debate, pero tengo el convencimiento de que la gestión de estos quince meses nos
permite perfectamente tener la total y absoluta seguridad de que, si queremos, podemos
cumplir con lo comprometido en estas Cortes y ante la ciudadanía.
Y, además, por una segunda razón: porque a lo largo de estos quince meses he notado
un empuje, una ayuda, un empeño, una ilusión en muchos casos, de gente que me había
encontrado con los brazos caídos, de colectivos que no tienen por qué simpatizar para
nada ni con este Gobierno, ni menos con mi partido. Mucha gente que se ha apuntado y
se está apuntando crecientemente al concepto de que esto es de todos y lo tenemos que
arreglar entre todos. Gente que representa a sindicatos, algunos con diferencias ideológicas
enormes, que representan a distintas organizaciones sociales, empresarios con los que, sin
ir más lejos, en un solo año hemos firmado más acuerdos que en los últimos cuatro años del
Gobierno del Partido Popular.
Señorías, cada día en esta región, hay ahora 86 parados menos, frente a los 20 parados más
que había cada día en la anterior etapa de Gobierno. Los datos de ayer del empleo que se
hicieron públicos arrojan otra evidencia: que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma
donde más ha bajado el paro en toda España.
Y fíjense que no es que estemos volviendo a los niveles de como se lo encontró el Partido
Popular cuando llegó a Castilla-La Mancha; estamos ya en los niveles de paro del año 2009, y
mantengo la expectativa de que esta región pueda ser de las que más avancen para conseguir
una cota de paro como mínimo a la altura de antes del comienzo de la crisis. El paro ha bajado
de la barrera de los 200.000 desempleados, que, como comprenderán, siguen siendo una
barbaridad. Muchísimos. Y 100.000 lo serían también. Pero recuerdo que tan solo hace unos
años estuvimos en los 300.000… ¡300.000 parados y paradas en Castilla-La Mancha!
Quiero recalcar, además, la positiva trayectoria en relación con el empleo indefinido, que
ha pasado de destruirse al ritmo del 40% a estar creciendo a un ritmo del 17%. Castilla-La
Mancha ha recuperado 43.000 de los empleos destruidos por la crisis, y se crea empleo a
un ritmo del 4%. Si no se fían de mí, esta cita y la anterior son de la ministra de Empleo, la
señora Báñez. Por tanto, el empleo, que es una enorme prioridad, nos está dando alegrías
suficientes como para seguir insistiendo, nunca para estar resignados.
El paro juvenil ha bajado en 7.445 personas, más del 17%. Ahora 27.300 nuevos ocupados,
frente a 66.700 que se destruyeron en la legislatura anterior. El número de afiliados a la
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Seguridad Social ha crecido en 31.723 personas, frente a los más de 50.000 que se perdieron
en la legislatura anterior. Hemos formalizado por iniciativa clara del Gobierno con los agentes
sociales 18.994 contratos a través del Plan Extraordinario de Empleo, plan que va dirigido
a mucha gente, pero especialmente a los que tienen más de 55 años y parados de larga
duración.
Somos la quinta comunidad autónoma en crecimiento económico, con un crecimiento del
Producto Interior Bruto del 3,3%, y todas las previsiones de todos los agentes económicos
indican que nos situaremos como la tercera o la cuarta comunidad, en los próximos tres
años, de mayor crecimiento en toda España. Es decir, generamos expectativa.
Se han creado 3.280 nuevas sociedades mercantiles, un 19% más que el año anterior.
Somos de las comunidades autónomas donde más empresas nacen todos los días, ¡Ojo!,
frente a 4.293 empresas que cerraron en los últimos cuatro años.
Somos una de las tres comunidades autónomas donde se ha incrementado menos la deuda,
porque muchas cosas de las que vamos a hablar y que yo puedo exhibir como logros
positivos evidentemente pueden ser discutidos, pero los datos no, porque todos los que voy
a mencionar son oficiales.
Hay una pregunta que se hará la gente: ¿cómo lo hacemos? ¿Destrozando el déficit, o
yéndonos, como se hizo en la anterior legislatura, al banco? ¿O que ocurra lo que pasó hace
unos años: despedir a miles y miles de personas, y todo lo que no se consiguió por el recorte
de la tijera, irse a negociarlo a los bancos, hasta el punto de ser la comunidad autónoma
que más se endeudó, la que más creció en su deuda, de toda Europa? Doblar la deuda en
tan sólo cuatro años, acumular en cuatro años tanta deuda como la que se acumuló para
hacer institutos, colegios y hospitales durante 28 años es simple y llanamente un récord
insuperable. Somos una de las comunidades autónomas donde menos se ha incrementado
la deuda. En concreto, este último año, la mitad de la media nacional. Los proveedores de
la Administración, fíjense en este dato, cobran en la mitad de tiempo que la media nacional:
en 24 días.
Los empleados públicos han recuperado con nosotros el 50% de la paga extra eliminada en
el 2012, y tengo la pretensión de cumplir con ese cien por cien que queda en el presupuesto
del 2017, si es posible, antes de que acabe este año y dentro de los márgenes de liquidez
que el consejero de Hacienda está consiguiendo, además, de manera verdaderamente
interesante.
Un total de 20.950 personas, señorías, se benefician de más de 6.000 ayudas de emergencia.
Sí, sí, ayudas de emergencia, que eran tan urgentes antes como ahora, con un plan de lucha
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contra la pobreza energética que intenta revertir una de las cifras más penosas que, por lo
invisible que pudiera parecer, existía, y que nos llevó a tener el triste ranking de un 35% de
los hogares en Castilla-La Mancha sufriendo pobreza energética, y un 22% de los hogares
sin poder encender la calefacción en invierno. Son todos datos oficiales.
Hemos ampliado y agilizado el crédito de las ayudas de emergencia social hasta los 14,2
millones de euros y, fíjense, en medio de esta difícil situación económica y con los mismos
mimbres económicos que nos encontramos cuando tomamos posesión, porque ni hemos
planteado un nuevo escenario fiscal, ni hemos tenido más generosidad por parte del Estado,
como comprenderán, con los mismos mimbres hemos podido tomar una medida como
pasar el ingreso mínimo de solidaridad, que estaba en 373 euros, a 420 euros. Es poco
dinero, pero es muy simbólico.
Dedicamos, escuchen este dato, 600.000 euros más al día que hace cuatro años a la
Sanidad Pública. 600.000 euros más cada día, 7,2 millones al día de gasto en atención
sanitaria, que además va en correspondencia con el esfuerzo que han hecho en estos años
tanto los médicos como los enfermeros, las enfermeras, el conjunto del personal sanitario
que ha resistido una prueba de estrés verdaderamente tremenda; porque la gente se seguía
poniendo enferma, pero cada vez iba a una sanidad que estaba más enferma que muchos de
sus pacientes. Hemos vuelto a garantizar la universalidad de la sanidad atendiendo a todo el
que lo necesite. No son muchos, pero oigan, son 1.655 personas que incluso en las peores
circunstancias no sólo no tenían derecho a entrar como ciudadanos, como personas, como
seres humanos a un hospital, sino que se les desatendía incluso en los tratamientos más
necesarios, como puede ser en la maternidad; 1.655 personas de los que podemos estar
orgullosos porque hoy tengan atención sanitaria, recuperando el concepto de universalidad.
Hemos suprimido el repago de los medicamentos que hacía que los pensionistas, más de
100.000 en esta tierra, a lo largo del año tuvieran que anticipar a la Administración. Fíjense
que hemos hablado de pago a proveedores durante muchos años, pero mientras tanto
obligábamos a los pensionistas a financiar la sanidad y el sistema farmacéutico a la propia
Administración. Nosotros hemos evitado que tengan que pagar por exceso para luego tener
que devolvérselo a los pocos meses.
Señorías, en este corto período de tiempo podemos decir con tranquilidad que hemos
impedido el bochorno de tener colapso en las urgencias sanitarias de los hospitales. No digo
que no haya presión, no digo que no haya tensión, claro que la hay, pero hemos conseguido
que el tiempo de espera no sobrepase en ningún caso las doce horas. Llegamos a tener a
la gente en los pasillos, gravemente enferma, hasta 72 horas en esta región. Y fíjense que
además eso se ha conseguido aumentando, y mucho, la gente que va a las urgencias. Es
llamativo: 2.586 urgencias al día, 944.000 en un año, frente a las 850.000 del año anterior, y no
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es que la gente esté más enferma, es simple y llanamente que saben que son atendidos, que
saben que no van a estar en un hospital esperando en un pasillo, porque lo verdaderamente
grave, señorías, no es que en un momento determinado, por una epidemia, por un virus o por
una gripe más de la cuenta, haya gente en espera en urgencias. Lo verdaderamente grave,
lo que tiene obscenidad social, es que la gente esperaba en los hospitales, en los pasillos,
de mala manera, indignamente, cuando estaban la mitad de las plazas del hospital vacías,
clausuradas algunas plantas y muchas de las habitaciones. Eso es lo que no se puede
permitir.
Se han reducido en lo que va de año las listas de espera en todos los ámbitos sanitarios:
10.285 pacientes menos esperando consulta externa, un 13%; 5.476 pacientes menos en
espera quirúrgica, un 14%; 6.518 pacientes menos en espera de una prueba diagnóstica,
un 41%. Se han reducido a la mitad las derivaciones de pacientes para intervenciones
quirúrgicas a centros privados, revirtiendo la infrautilización del sistema público sanitario
de la legislatura anterior, cuando estas derivaciones llegaron a alcanzar a 8.000 pacientes
en intervenciones quirúrgicas, y a más de 60.000 para pruebas diagnósticas. Este turismo
sanitario, esta emigración forzosa a Madrid, se ha acabado, y les aseguro que vamos a tener
el mejor sistema sanitario, como ya se puso en los Gobiernos del presidente Barreda y del
presidente Bono, para todos los ciudadanos de esta tierra.
Creemos en el Sistema Nacional de Salud, y en que no haya que pagar varias veces por ser
español, según donde estés, o donde te quieras poner enfermo. Pero, sobre todo, queremos que
no falten en esta tierra los recursos de los que ya disponen otras comunidades autónomas y que
lamentablemente se han visto tan mermados en tan pocos años. Los hospitales públicos han
incrementado su actividad este verano un 18%, mucho más que cualquiera de los anteriores.
En el ámbito de la atención primaria se ha incrementado el índice de sustitución de
facultativos y de enfermeros o enfermeras al 60%, frente al 22% de la legislatura anterior.
Esto, finalmente, es hacer mejor la sanidad y atender mejor a la gente. Estamos poniendo
en marcha las obras de cuatro grandes hospitales: Toledo, Cuenca, Guadalajara
y Albacete, y, además, en muy poco tiempo tendremos ya el plan funcional para el
hospital de Puertollano, que también saldrá adelante. Cinco grandes obras.
Señorías, con el mismo dinero, con el mismo ministro. Bueno, ya no sé quién es el de Sanidad,
pero por lo menos el de Hacienda sí, el señor Montoro, por muchas funciones que tenga.
Con el mismo ministro de Hacienda, con el mismo corsé, con los mismos mimbres, con un
crecimiento muy bajo del presupuesto global de la comunidad autónoma. Es cuestión de
prioridades: mejorar la sanidad de esta tierra y no derivar a las clínicas privadas de Madrid,
ni siquiera al sistema sanitario de Madrid, cuando lo podamos hacer aquí. Sólo cuando lo
necesitemos. Tan claro como eso.
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Y hemos elevado la tasa de atención a los niños y niñas en atención temprana, una de las
cosas en las que más sensiblemente tendremos que avanzar en esta legislatura. Tanto es así
que a partir de estos quinientos niños y niñas que hemos podido atender más, porque hemos
dedicado más dinero que antes a la atención temprana, quiero ratificar aquí un compromiso
político determinante: que esta región se convierta en la más avanzada, en la que antes y
mejor universalice el sistema de atención temprana en toda Castilla-La Mancha. Tenemos la
obligación moral. Sabemos que si podemos prevenir, que si lo podemos detectar antes, no
sólo será un ahorro para el conjunto de la sociedad; será una cuestión, fundamentalmente,
de atender con humanidad y con alma a la ciudadanía que paga sus impuestos.
Hemos incrementado más de un 15% las partidas en investigación sanitaria, hasta los cuatro
o cinco millones de euros. Hemos rescatado, se puede decir así, el plan de termalismo
social. De 190 personas mayores que se atrevieron a ir a las instalaciones termales, digo
“se atrevieron” porque tenían que pagar el cien por cien, es decir que podían ir directamente
sin que hubiera ningún folleto de la comunidad autónoma… de esos 190 pasamos a 3.350,
lo que además permite garantizar los puestos de trabajo en las instalaciones termales de la
comunidad autónoma. Hemos incrementado en un 14% el servicio de ayuda a domicilio a
nuestros mayores.
Hemos facilitado la paralización de 36 desahucios de hogares, y además hemos asesorado
a 1.068 personas en riesgo de perder su vivienda. Es importante poder decir que a pesar
de los muchos problemas que hay en la vivienda todos los que han venido con riesgo de
desahucio a hablar a alguna de nuestras oficinas de intermediación, han seguido en su casa.
Todos, señorías, absolutamente todos. Hemos concedido más de 4.000 ayudas de alquiler
por importe de seis millones de euros, un 256% más que antes. Hemos puesto a disposición
de los ciudadanos más de quinientas viviendas que estaban simple y llanamente sin acabar, o
en proceso de descomposición o de destrucción, porque algunas estaban muy abandonadas.
Hemos celebrado, parece mentira que lo tenga que recordar, el IV Centenario de la muerte
de Cervantes. No se me ocurre, simple y llanamente, cómo podría esta tierra, la tierra del
Quijote, no haber celebrado este importante evento histórico y cultural. Nos encontramos
sin nada previsto. No sé si de haber gobernado el Partido Popular lo hubiera hecho, pero
lo que sí puedo decir con tranquilidad es que sólo en el primer semestre del año ya hemos
movilizado 110 millones de euros, y llegaremos a movilizar 140 millones de euros de ingresos
para la comunidad autónoma con un programa de eventos culturales, económicos y sociales,
del que me siento especialmente orgulloso.
Frente a los que permanentemente han presumido de querer rebajar impuestos, quiero decir
que en la anterior legislatura, más allá de que no se rebajaran, se crearon 320 nuevas tasas
y precios públicos. A lo mejor alguien se cree que me he equivocado o exagero: 320 nuevas
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tasas y precios públicos. Nosotros, en el primer año, hemos cogido aquellas que son más
obscenas, más de escarnio público, y hemos suprimido lo que llamábamos las “tasas de la
vergüenza”, tasas que sobre todo afectaban a personas con discapacidad y dependientes.
Que una persona que tiene obligación cada cierto tiempo de ir a que la Administración le
revise, y que normalmente en dependencia, lejos de mejorar va empeorando, tenga que
pagar una tasa para que encima la Administración le reconozca que empeora, créanme, es
de una obscenidad tal que lo hemos suprimido de un plumazo.
Hemos concedido un total de 8.000 ayudas de comedor escolar para familias desfavorecidas.
A lo mejor alguien piensa que son 8.000 frente a 1.500. No: 8.000 frente a cero. ¡Frente a cero
ayudas para comedores escolares! Frente a cero ayudas para comedores escolares cuando
cualquiera que entiende de servicios sociales sabe que hay muchos, lamentablemente
muchos niños, que sólo comen en el comedor escolar, que van al colegio sin desayunar,
y lo que es peor, no tienen cena preparada. Esto, convendrán conmigo que además es
importante. Lo es en el fondo, porque no lo es en el dinero; es el chocolate del loro. Por eso
duele mucho más que se hayan suprimido en los últimos años estas ayudas.
Hemos incrementado los fondos del programa de gratuidad y ayudas a la adquisición de
libros de texto en los cursos de implantación de la LOMCE -ley que, por otro lado, queremos
obviamente que se derogue-, hasta los 7 millones de euros, frente al 1,15 millones de euros
en la anterior etapa.
El sistema de dependencia, señorías, ha permitido rescatar a 11.000 personas. 6.000
que estaban en un cajón, por aquello de que nunca se quedan las facturas en el cajón,
pues no se me ocurre qué peor factura se puede quedar que un expediente de alguien
que está esperando una ayuda que la ley le concede. 6.000 rescatados, más 5.531 que
lo han solicitado, nuevos, y también se les ha autorizado. Hemos agilizado el pago de las
prestaciones económicas a las personas dependientes para que cobren los últimos días o
primeros de cada mes, frente a las demoras que se producían de hasta 45 días.
Hemos vuelto a contemplar y a tener, no como quisiéramos, pero, desde luego, a tener otra
vez el programa de cooperación internacional, subiendo un 172%, que se dice pronto, la
aportación, hasta los 2,7 millones de euros.
Castilla-La Mancha ha recuperado veinte escuelas rurales, mejor dicho, todas aquellas que
han querido los ayuntamientos respectivos y sus comunidades educativas.
Los ratios de alumnos en las aulas han bajado incluso más de los que estas Cortes aprobaron
solicitar al Gobierno. Han bajado mucho. Han bajado de 28 a 25 alumnos en tercero, cuarto y
quinto. Han bajado de 30 a 28 en primaria, y de 36 a 30 en primero de la ESO, por encima de lo
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que se solicitó incluso en el Parlamento por acuerdo de todos los grupos. Hemos acometido
un total de 675 obras de reforma, urgentes muchas de ellas, en centros educativos. Hemos
facilitado el acceso a la universidad, y por primera vez hemos parado la sangría, la bajada de
matriculados en la Universidad de Castilla-La Mancha, bajando los másteres universitarios
un 45%, y permitiendo que quienes tienen más dificultades económicas lo puedan pagar
hasta en diez plazos, aportando, además, 2.000 becas para cursar estudios de máster.
Créanme, hemos hecho muchas cosas en el ámbito educativo, algunas seguramente ni siquiera
las hemos podido explicar, porque eso es lo que pasa cuando se hacen muchas de golpe.
La plantilla de docentes ha crecido en 814, y se ha convocado una primera oferta de empleo
público de 750 plazas de maestros, con la idea de consolidar el empleo público dedicado
a la Educación, como también a la Sanidad. Porque si no se consolidan esas plazas, si
se mantienen, como algunos quisieran plantear, siempre en la provisionalidad, estamos
expuestos a que vuelvan nuevas mareas, nuevos vientos que se los lleven a la calle y al paro,
que no es una forma ni de arreglar la Sanidad ni de arreglar la Educación. Y por cierto, ni de
arreglar el paro, porque realmente no sólo crece, sino que además cuesta el mantenimiento
de los subsidios. La plantilla de docentes, como digo, ha crecido, y lo seguirá haciendo en
la medida en que vamos a ir acometiendo nuevas bajadas de ratios en el futuro, en el pacto
que queremos cerrar con toda la comunidad educativa.
Más de 9.000 jóvenes menores de 26 años se benefician del abono transporte, que ahora
supone veinte euros de tarifa plana. Por cierto, los dos últimos años del anterior Gobierno
este convenio estaba sin pagar, y nos ha tocado pagar trece millones de euros de deuda, de
esos dos años en los que el convenio sólo existía en el aire. Y les digo que queremos seguir
trabajando de acuerdo con la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho la disposición
a la presidenta de la Comunidad de Madrid para llegar a nuevos acuerdos en esto, en
infraestructuras y, por supuesto, para mejorar, y mucho, las condiciones de la situación y de
la prestación sanitaria.
Hemos garantizado los fondos del desarrollo rural. Es probablemente una de las cosas
más difíciles de explicar y, sin embargo, más importantes. Y es que mucha gente no sabe que
hemos estado a punto de perder, y es de vergüenza, 1.147 millones de euros para los próximos
años hasta el 2020, porque se había presentado un deficiente, un penoso plan de desarrollo.
Fíjense: la Comisión Europea, que tampoco creo yo que sea mayoritariamente, digamos,
de izquierdas, y los comisarios, que además en buena medida pertenecen a su formación
política conservadora en Europa, y también el Parlamento Europeo, les han dicho dos
cosas que tendrían que aprender, señoras y señores diputados del Partido Popular; dos
cosas importantes. Una: les dijo que presentaron un plan de desarrollo rural absolutamente
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desastroso, tanto es así que lo rechazaron, y en pocas semanas tuvimos que hacer uno
nuevo, con lo que estaba en juego: 1.147 millones. Y les dijo otra de la que hablaremos más
adelante porque espero que me apoyen. Les llegaron a decir, pero escuchen: diputados de
esos que luego coinciden ustedes en las sesiones europeas, internacionales o planetarias,
diputados de su propio color político, que no, hombre, no; que aquí estaban equivocados
algunos diputados y senadores, representantes del Partido Popular, porque eso de considerar
caudal ecológico de un río las aguas fecales de Madrid es un auténtico despropósito y una
vergüenza. Que se lo tengan que decir en Europa llama poderosamente la atención.
Hemos garantizado los fondos para el desarrollo rural, como les he dicho, y además lo
hemos hecho también sabiendo que el principal sector, el más importante de la región, el
agroalimentario, está viento en popa, batiendo records de exportación año tras año. Y por eso
hemos cumplido con un compromiso que asumí en esta tribuna, también en la investidura, y
es dejarse de ir por los cerros de Úbeda, ustedes lo pueden llamar las cumbres, las cumbres
de Úbeda, esas que se inventaron, tanto del vino como de los toros, y apostar realmente por
una de las ferias más importantes del mundo, como es FENAVIN, a la que se querían cargar.
Hemos planteado la reapertura de 17 centros de interpretación en parques naturales, de los
21 que cerraron. Si se hicieron y costó dinero, no se me ocurre mayor derroche que tenerlos
clausurados y en abandono. Se han retomado las obras de 52 depuradoras, de las 157 que se
paralizaron. Y, por supuesto, tenemos la intención de presentar un importante y ambicioso plan
de depuración, que es necesario para una sociedad sostenible en el medio y en el largo plazo.
Hemos actuado en la mejora y conservación de cerca de 314 kilómetros de carreteras en
un año, frente a los 258 de toda la legislatura anterior. La fibra óptica se ha extendido hasta
51 localidades que agrupan a más del 37% de la población autonómica, en un impulso
tremendo en estos últimos quince meses. Y, fíjense, la cobertura del 4G alcanza ya a 301
localidades de Castilla-La Mancha que agrupa el 82% de la población autonómica. Sí, sí,
frente a las 25 que disponían de ello, hace escasamente quince meses: un 42%.
En fin, podría seguir dando muchos datos, pero creo que, a estas alturas, seguramente
más de uno de ustedes ya se han cansado de escucharme. Voy a terminar con uno que
me parece simbólico e importante: todo esto que se ha hecho, y muchas cosas más que
irán saliendo y que iremos contando, se ha hecho ahorrando. Cuando tomé posesión en
julio del año pasado, cuando tomamos posesión este Gobierno, el déficit de esta región
estaba en el 0,79% del Producto Interior Bruto. En julio de este año hemos hecho todo
esto dejando el déficit a la mitad, al 0,37%. De manera que si alguien quiere utilizar a las
comunidades autónomas, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, al empleo,
como moneda de cambio o como mecanismo de extorsión política para conseguir otros
fines, importantes sin duda pero en todo caso distintos, les puedo asegurar que esta región
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terminará el año cumpliendo perfectamente su objetivo de déficit, y eso además de haberle
dado muchas vueltas al calcetín, como reclamaba la mayoría de la sociedad en esta región
hace escasamente quince meses.
Señorías, después de esta ensalada de datos, que es necesaria, que es ligera, a pesar de
que a algunos seguramente les resulta bastante indigesto, quiero dar un paso atrás para
explicarles y recordarles los planteamientos de fondo que hice con ustedes en público,
cuando pedí su confianza en la investidura. Seis cosas que me parece que son dignas
de ser recordadas, en las que me quiero mantener fiel, y que además marcan un poco el
ritmo político en mis relaciones con el Partido Popular, y también en mis relaciones con la
formación Podemos.
Dije, cuando pasaron las elecciones de hace quince meses, que no quería ser, que nunca
iba a ser presidente de Castilla-La Mancha a cualquier precio. No. Y, es más, lo sabe todo
el mundo porque esto mismo me lo han oído decir cuando han pasado las elecciones
nacionales, dirigido a otros. No se puede tener o querer el poder a cualquier precio, por
supuesto. Sabe todo el mundo que si a mí se me hubiera puesto como condición saltarnos
la Constitución Española o romper, por ejemplo, la igualdad de oportunidades y lo que es
la unidad de España, no sería presidente de Castilla-La Mancha. Lo sabe todo el mundo y
quiero que quede claro, porque si esto se vuelve a plantear, quien les habla no se aferrará
para nada a la silla, al contrario. Yo estoy aquí por la voluntad de los ciudadanos y por los
acuerdos entre los partidos políticos que apoyan.
Y fíjense que estamos aquí una fuerza mayoritaria, tanto PSOE como Podemos, a pesar,
señorías, de que la voluntad de los ciudadanos se quiso trabucar y hacer trampas con dos
leyes electorales absolutamente inconstitucionales, en el fondo y en el espíritu, aunque el
Tribunal Constitucional no se haya metido en la literalidad de la misma ley. Leyes que espero
que entre todos podamos conseguir cambiar. Porque miren que se esforzaron en la anterior
legislatura por trabucar, por hacer trampas desde el punto de vista de la opinión democrática.
No sólo en el manejo de los medios de comunicación, no sólo en la interlocución social con
tanta gente, sino realmente, y me parece más doloroso, con un cambio unilateral, ¡unilateral!,
del Estatuto de Autonomía y de la legislación electoral. Es la primera vez en el recorrido
constitucional, en cuarenta años, que esto lo hace alguien en España. No se han atrevido
ni siquiera algunas formaciones radicales independentistas de España a hacerlo solos por
su cuenta. Que lo tuviera que hacer un partido al que reclamo, al que exijo, porque también
reconozco voluntad constitucional, es especialmente doloroso.
Ni voy a ser presidente a cualquier precio, ni tomé posesión para estar vendido al cargo, ni
lo voy a hacer en lo que queda de legislatura, y tengan por seguro que tengo voluntad de
acabarla y de cumplir al 100, o al 120 si me dejan, o al 130%, mis compromisos.
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Pero además, señorías, también comprometí ser presidente de todos. Es compatible con
hablar claro, con hacer críticas. Yo no voy a demonizar a nadie que haga críticas, incluso
cuando sean duras. De vez en cuando la crítica, y la más exagerada, nos ayuda a los
Gobiernos. Por tanto no hablo de eso, porque cuando dije que quiero ser presidente de
todos, es a conciencia, y no creo que haya nadie que pueda decir que no le he abierto la
puerta de mi despacho por ser del PP o ser de otra formación política. No creo que haya
nadie que pueda decir que se le haya reclamado explicar primero lo que ha votado. No. El
sectarismo y la soberbia no pueden ser signos distintivos de esta legislatura. Bastante daño
hicieron ya en la anterior.
Y fíjense que en este ejercicio mantengo la tesis, y la reafirmo, de que la moderación es lo
que más coraje exige. Insultar, ser radicales, decir a todo que no, eso está tirado. Eso es
fácil, créanme. Para lo que hay que tener coraje, para lo que hay que tener determinación, es
para ser moderados, para saber que algunas cosas no las puedes hacer como quieres, para
intentar buscar consensos, para sobreponerte a los insultos o a los ataques, y mantener no
solo ese concepto de moderación sino ser realmente incluyente. Y por eso yo no les voy a
tener en cuenta, no ya lo que me digan esta tarde sino lo que, indecorosamente a mi juicio,
he venido apuntando someramente todos estos meses. Por eso créanme que no, que yo
voy a superar algunos conceptos o algunos adjetivos y calificativos que me han estado
dirigiendo a mí y al Gobierno en estos quince meses. No vale todo en política.
Fíjense que a mí me han llamado ustedes, los dirigentes del Partido Popular, muchas cosas.
Algunas las tengo aquí apuntadas, y se las recordaré, porque seguramente les va a hacer
ilusión. Ustedes me han llamado: “trilero”; “Judas”; “capo de la mafia”; “pequeño Artur Mas”;
“ni el presidente ni los consejeros están bien de la cabeza, se fuman alpacas de marihuana”;
“Page el destructor”; “kamikaze”; “hace llorar a los niños, a los que no da de comer”, fíjense;
“inútil político”, “salvapatrias”; “Atila”; “caradura”; “maestro del engaño y un peligro”; “el
coletas de Castilla-La Mancha”; “está en la mentira, la conspiración y el saltarse la ley”;
“hombre anuncio”; “cara de cemento armado”; “lastre”; “vago”… aunque yo le dedico más
de una tarde de los jueves a la región, “lastre para nuestra tierra”, “moroso, incumplidor y
vendedor de humo”, “incompetente e ineficaz”, “hipócrita y fariseo”, “presidente sin alma”,
“métodos más propios de regímenes totalitarios”, “Nostradamus de pacotilla” y “presidente
de secano”, que esto, de verdad, no lo he entendido todavía. Creo que esta es la única lista,
la de sus insultos, que es más larga que la de los logros del Gobierno. Tienen más capacidad
para insultar que nosotros para cambiar la realidad.
Por tanto, no quiero ser presidente a cualquier precio. Quiero serlo de todos, a pesar de que
lo ponen difícil muchas veces, y además quiero trabajar desde el corazón y desde la cabeza.
Nunca, señorías, desde las vísceras. Hay gente que confunde el corazón, los sentimientos,
con las vísceras, y eso no está bien. Corazón hay que tener en política y para ser buenos
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gerentes de los intereses públicos tenemos una magnífica plantilla de funcionarios en la
Administración al servicio de la gente. Los pueblos, las sociedades, tienen sentimientos,
tienen aspiraciones, tienen anhelos, tienen esperanzas y tienen preocupaciones, y es
que muchas veces tiene que ver con realidades prácticas, tiene que ver también con
sentimientos. Y por eso quiero trabajar, y quiero seguir comprometiéndome, en hacer las
cosas con cabeza, con sentido común, no haciendo ningún tipo de barbaridad, cumpliendo
la ley, incluso la ley que no me gusta, como por ejemplo la que limita el déficit cuando se
trata de solventar problemas de los ciudadanos, sobre todo los más hirientes en términos
sociales. Cumpliendo la ley, respetando el marco, no sólo constitucional sino también el
marco de convivencia que nos hemos dado.
Y además compromiso con Castilla-La Mancha. Es otra línea de trabajo para mí, no sé si
línea roja, porque yo tengo principios. Lo llaman ustedes como quieran: líneas rojas, azules
o moradas. El que no tiene líneas creo que es muy difícil que tenga principios. Lo que puede
tener son más bien agujeros negros. Pero nosotros tenemos líneas muy claras de actuación,
que son también frontera para hacer cualquier otra cosa que no nos guste o no nos parezca
bien. El compromiso con Castilla-La Mancha es por tanto la cuarta línea de actuación,
absolutamente vertebral: compromiso con esta tierra. Compromiso y Autonomía, respecto
de mi propio partido.
Yo soy presidente de todos los ciudadanos. Al Partido Socialista de esta tierra, obviamente,
como al PP y a Podemos, lo que le importa es ganar votos, porque es su papel constitucional,
mover el sistema democrático obteniendo la confianza de la gente. No lo voy a demonizar en
ningún caso, pero en un partido político hay gente, les pasará a ustedes, y les pasará a los
demás, que siempre tienden lógicamente a buscar un interés de partido, razonable, lógico,
pero que no es el más importante. El más importante es el interés global y general. Sé que
es difícil a veces ponerse de acuerdo en qué significa interés general, porque cada uno lo ve
desde su posición particular, pero hay bastantes cosas que están muy claras y que, desde
luego, tengo claro. Reclamo para ello mi autonomía como presidente, incluso respecto del
partido, de mi propio partido político, y por supuesto respecto de otras Administraciones del
Estado.
Hay gente que cuando habla el presidente de Castilla-La Mancha dicen: “es que tiene
ambiciones en Madrid”; otros... Miren: yo le haría un flaquísimo favor a esta tierra si confundiera
el ayudar a España con permanecer nosotros callados mientras hablan independentistas,
nacionalistas u otras comunidades autónomas en busca de sus intereses. Yo puedo
entender al que no le guste el Estado de las autonomías y diga: “no, no, es que esto de 17
autonomías, al final es un descontrol, porque cada uno busca lo suyo”. Entiendo que haya
gente que lo diga, es más, me ha parecido escucharlo incluso en dirigentes del Gobierno de
España, en dirigentes del Partido Popular, e incluso, si me apuran, de haberlo escuchado en
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el Gobierno anterior de Castilla-La Mancha, que la cosa es para estudiarla. Puedo entender
esa lógica. Lo que no es comprensible es que si estamos en esto y asumimos que el papel
constitucional de las autonomías es defender nuestro espacio territorial, nos planteemos
esquivar los intereses que a veces entran en colisión.
Cuando hablamos de agua, entramos en colisión con el Levante de España, y no quiero
hacer ningún daño a los regantes de Murcia. Al contrario, fíjense, me gustaría tener su apoyo,
señorías, de verdad, después de tantos años de debate del agua, para decirle al Gobierno de
España una cosa tan sencilla como la siguiente: no hay agua para todo en todos los sitios. La
hay para todos si consideramos que casi todo es agua en el planeta, pero no la hay donde
queremos y donde vivimos todos. Y yo me planteo después de que España entera, con fondos
europeos, se haya gastado 550 millones de euros para que haya desaladoras en el Levante
que permitan aliviar la presión y, en su momento, acabar con la hemorragia del trasvase
Tajo-Segura y de otros ríos, que también se lo gestionan como quieren las confederaciones,
como en el Júcar, en el Guadiana, etcétera… pero fundamentalmente por esta herida que
tenemos abierta desde tiempos de la dictadura, como es el trasvase: ¿no podremos llegar
a un acuerdo, como llegan en el Levante PP, PSOE, Podemos? ¿No podemos poner por
delante los intereses de la tierra a los de cada partido? Porque la gente nos reclama que
hagamos eso, y que le digamos una cosa, para la cual espero su aprobación, al Gobierno
de España, el tiempo que esté en funciones o el que tenga que venir; una cosa tan sencilla
como que si el problema del agua es el precio, porque el agua del Tajo se paga seis veces
más barato en algunos casos, incluso que en Guadalajara, de donde sale, estoy dispuesto
a solicitar al Gobierno de España que bonifique, subvencione e incluso, si quieren, ponga
gratis el agua de las desaladoras para los regantes de Murcia. Pero que el agua del Tajo sea
útil a la vida, a la industria y al empleo de esta tierra.
Por tanto, compromiso. Sí señorías, hay veces que hay que retratarse en la vida. Y crearse
enemigos o adversarios al menos en el ámbito institucional, en unos sitios o en otros, pero
esto créanme que es verdaderamente importante.
Por supuesto, una línea de actuación que tiene coherencia con lo que les digo es la defensa
de España. Porque no sólo somos una entidad que gestiona más de 8.000 millones de
euros en los servicios que más afectan a la ciudadanía: empleo, sanidad, servicios sociales,
educación. Es decir, somos la Administración más contundente a la hora de arreglar o
destrozar la vida de la gente que nos rodea y que nos trae aquí. No, no solo somos eso.
Somos, además, una parte de la Nación Española, que constitucionalmente tiene que
contribuir al debate y a la unidad de la Nación Española. Por eso quiero ratificar aquí, con
claridad, con mucha claridad, que mi posicionamiento en relación a las declaraciones o
intentos que hacen algunos independentistas, parece que ya hay menos nacionalistas
que tiraban de la cuerda pero sin romperla, que la posición del presidente de esta tierra
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es defender la unidad de España por muchas razones, si quieren culturales, de idioma,
históricas, pero por una que, además, sintoniza por completo con los valores y los principios
por los que estoy en política, que es la igualdad de oportunidades. Nunca como hoy, los que
buscan romper España lo hacen desde el egoísmo.
Hay países a lo largo de la historia, que se han roto por cuestiones étnicas, por cuestiones
religiosas, por cuestiones culturales e idiomáticas. No es el caso, lo sabemos todos. En
este país, en cualquier rincón se puede tener la religión que se quiera, se puede hablar el
idioma que se quiera, se puede decir lo que se quiera, y se dice, y mucho, e incluso sin
consecuencias a veces en los tribunales. El problema no es ese, el problema es que la
crisis ha roto muchas costuras en España, y algunas de esas costuras que se han roto son
precisamente las que sostenían las tentaciones egoístas de una parte del país. Esto que se
produce en todo el planeta, aunque creo que es minoritaria, tenemos que combatirlo con la
razón, con el corazón y, desde luego, con la unidad. Tengamos unidad aquí para defenderla
en el conjunto de España.
Y, señorías, hay una sexta línea de actuación para entrar en otro capítulo distinto. Hay
una sexta línea de actuación que también tiene que marcar todo mi Gobierno, que es la
honestidad. En estos quince meses los asuntos sucios, para entendernos, han dejado de
estar en las primeras páginas, han dejado de estar en los periódicos. Aquí se ocultaban
muchos, ciertamente. Digo de los periódicos. Pero lo que sí puedo decir con claridad es que
esta es una línea de comportamiento absolutamente determinante en mi Gobierno. Estoy
convencido de que toda la gente que me rodea no solo es honesta, sino que además se
esfuerza y trabaja para ser honesto no sólo en el bolsillo, sino también en el cumplimiento
de su deber. Porque hay muchas formas de ser deshonesto, pero para que la cosa no se
quede en retórica, hemos cumplido con un objetivo que tenía que haber pasado hace unos
años, también se anunció, pero no pasó; y ahora sí, y espero que sea un punto de contacto
y de unión entre todos, que es presentar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a estas
Cortes. Espero conseguir la unanimidad para que podamos presumir en esta tierra de que
además de la voluntad, del deseo, de las buenas intenciones, tenemos normas exigentes
que, por ejemplo, como ya hemos hecho en los presupuestos, prohíben las tarjetas de
crédito para los cargos públicos, o regulan hasta el punto de acorralar mucho cualquier
fenómeno de lobby que quiera acercarse a la Administración a pedir lo que no debe pedir.
Quiero ser el presidente de una comunidad autónoma que presume de ser honesta, de ser
transparente, aunque sólo sea para recordar que la primera vez en Europa que se habló de
transparencia y de que los políticos tenían que declarar sus bienes, su renta, sus intereses,
la primera vez que se habló de eso en España y en Europa fue en este Parlamento, siendo
el presidente Bono.
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Ahora todo el mundo habla de ello y se ha extendido la normativa, pero está bastante bien
que hagamos patria chica y reconozcamos que, en estas cosas, como por ejemplo en la
igualdad de género, fuimos muy por delante de la mayoría, no digo social, sino de la mayoría
política en el país.
En definitiva, en estos quince meses les puedo resumir, señorías, que ha habido como dos
grandes objetivos que van deduciéndose de mi intervención. Uno, parar la hemorragia que
sufría la comunidad autónoma; hemorragia económica, hemorragia en el empleo, hemorragia
en la sanidad, hemorragia en la educación, hemorragia en la autoestima, en la expectativa, en
la confianza en nosotros mismos. Parar la hemorragia y empezar la reconstrucción. Ninguna
de las dos cosas son fáciles, créanme. Primero, porque luchamos contra la ansiedad de
mucha gente que quiere que sus problemas se arreglen mañana, y además el suyo va por
delante de todos los demás. Entendible. Gestionar la ansiedad es siempre un dilema en la
política, mucho más cuando la ansiedad es tan exagerada como la que ha traído la crisis.
Parar la hemorragia y reconstruir. Y además reconstruir, soy consciente, hablando con
todos y entre todos, porque si alguien no ha aprendido la lección, yo al menos sí la tengo
aprendida, se habrán dado cuenta ustedes que los tiempos en que vivimos nos tienen que
traer dos consideraciones: una, que van a ser muy difíciles las mayorías absolutas. Los
ciudadanos quieren policromía, los ciudadanos coinciden con los partidos, pero ya no al cien
por cien con cada partido. Discrepan de muchas cosas. Puede ser un gesto de una sociedad
mucho más avanzada, mucho más moderna. Pero al mismo tiempo les voy a decir que,
aunque sean difíciles las mayorías, estoy convencido de que no son suficientes las mayorías
absolutas. Puede parecer un contrasentido. ¿A qué más puede aspirar un presidente de
un Gobierno que tener mayoría absoluta, y no tener que estar obligatoriamente pactando?
Pues no. La experiencia de estos años de crisis ha puesto de manifiesto que aunque se ha
gestionado desde mayorías absolutas, aquí una y en España otra, no sólo han acabado sin
mayoría absoluta, sino empeorando, y mucho, las cosas. El problema es tan gordo que no se
arregla con una mayoría absoluta, va a requerir consensos más amplios. No tienen por qué
ser totales, en unas cosas con unos, en otras cosas con otros, pero definitivamente esta es
una lección que tendremos que aprender para mucho tiempo en este país.
Y en ese empeño de parar la hemorragia, a veces muy difícil porque no crean que había
tantas compresas en los hospitales, es de las cosas que hemos tenido que reponer, nos
hacemos la pregunta: ¿Cómo estaríamos hoy de no haber cambiado el Gobierno de CastillaLa Mancha? Porque a lo mejor alguien quiere que se olvide. ¿Cómo estaríamos hoy?
Yo siempre mantuve que además de mi programa electoral, había otro 50% de programa
electoral que no estaba ahí, que vendría simplemente con el cambio político, lo hablé
muy claramente con Podemos y creo que lo comparten, pues aunque no consiguiéramos
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reconstruir todo lo que queríamos, evitábamos que la cosa siguiera en cuesta abajo. ¿Cómo
estaría hoy la región, con datos claros, de no haber cambiado la situación políticamente?
Pues habrá opiniones para todos los gustos, pero hay cosas que son muy evidentes. Por
ejemplo, 19.000 personas que están en el plan de empleo no podrían tenerlo, porque esa
ha sido una política absolutamente discrecional, absolutamente clara, que ha roto una
tendencia de cuatro años, cinco años si me apuran, sin planes de empleo. Cuando más se
necesitaban políticas activas de empleo, cayendo la ocupación como estaba cayendo en
Castilla-La Mancha, justamente han sido los cuatro años con menos, bueno, con ningún plan
de empleo. Serían 19.000 parados de larga duración, la mayoría de ellos con más de cuatro
años sin ningún ingreso, señorías, sin un sólo ingreso en la unidad familiar, durante cuatro
años. Por supuesto que eso seguiría así. Por supuesto que se hubieran ampliado los parados
de larga duración, porque la mayoría de esos 19.000 ya lo eran de larga duración, ahora ya
no. Volverán a entrar al ciclo de la cotización y, por tanto, a un nuevo ciclo económico y
laboral, si es posible. Seguiría en esta región habiendo una empresa que cobraba, no por
encontrar empleo a los parados, sino que cobraba por cada parado que borraba de las listas.
Cerca de quinientos interinos despedidos injustamente. Injusta, y además bastante
indignamente, por el simple hecho de que la soberbia del Gobierno llevó a no tener ni siquiera
que cubrir el expediente, de hablar con los sindicatos como preceptúa la ley. Quinientos
interinos injustamente despedidos seguirían, por supuesto, penando de juzgado en juzgado.
No se habrían incorporado 814 docentes interinos en dos años a las aulas. Los trabajadores
de GEACAM, algunos ahora lo mencionan mucho, seguirían velando por nuestros montes,
sí, pero nueve meses al año, no los doce que hemos hecho posible. Los doce que hemos
hecho en el primer año.
Fíjense en este dato, por si alguien piensa que es que hubiera parado la hemorragia y hubiera
empezado también la reconstrucción de seguir el mismo Gobierno. No, esto que les digo son
informes oficiales de la Consejería de Sanidad, que nos encontramos en la mesa. Fíjense: se
hubieran despedido a otros 4.326 profesionales sanitarios por la aplicación de las plantillas
horizonte en vez de contratar a los 822 profesionales sanitarios que hemos contratado. De
haber seguido las cosas como iban, por sus propios papeles oficiales, habría habido una
hemorragia nueva en el sistema sanitario de 4.326 profesionales, que se dice pronto.
Para los 100.000 pensionistas de la región habría que seguir empleando el repago; tendrían
que seguir adelantando ellos el coste de la medicina, aunque luego, con los meses, se les
pudiera devolver.
Tendrían gestión privada, atentos, los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y
Manzanares, y en la segunda parte del plan, en el plan B, que es una letra muy manida pero
muy útil en los últimos años, si no salía la cuenta del negocio, no tengo ninguna duda de que
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irían camino del cierre los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares.
Hemos parado también esa hemorragia. Seguirían paradas las obras de los hospitales de
Toledo, Guadalajara y Cuenca, y no lo digo por decirlo, nos hemos tirado todos estos meses
negociando para rebajar las multimillonarias indemnizaciones por haber parado las obras
por teléfono. Quiero que los ciudadanos sepan que sólo con los 22 millones de euros que
reclamaba la empresa adjudicataria, por parar ilegalmente las obras del hospital de Toledo
por teléfono, cualquier día lo hacen por WhatsApp, hacemos todos los centros de salud
previstos en Castilla-La Mancha. Dinero tirado, dinero tirado…
Se seguirían derivando a 15.000 pacientes a clínicas de Madrid en este concepto de
migración sanitaria, amparándose en la bandera de España, de que el sistema nacional
es nacional. Claro, por eso también lo queremos tener aquí, que no esté solo en Madrid.
Los castellano-manchegos del norte de Toledo, a los 100.000 que querían establecer
como vecinos sanitarios de Madrid, seguirían pagando aquí sus impuestos y teniendo que
desplazarse de una manera absolutamente tortuosa a Madrid. Esto, por supuesto, como
saben, lo hemos empezado a cambiar y estoy convencido además de que va a terminar en un
magnífico acuerdo para reforzar el Sistema Nacional de Salud, para reclamar la recuperación
del fondo de compensación sanitaria nacional, y además como una muestra de solidaridad
y de cooperación entre las dos comunidades autónomas, Madrid y nosotros.
No habría, señorías, seiscientos millones al año para llevar adelante una estrategia regional
contra la desigualdad y para los ciudadanos que están en riesgo de exclusión. 10.000 familias
no contarían con ayudas del plan contra la pobreza energética, 8.000 escolares sin recursos
seguirían sin tener becas de comedor escolar, ni 60.000 alumnos cuya renta per cápita era
inferior a los 4.250 euros contarían con becas para la adquisición de libros en la escuela.
Tampoco los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad habrían visto incrementada su
aportación de 373 a 420 euros, 6.500 personas sin hogar no habrían accedido al alojamiento
temporal, y un millar de afectados por lanzamientos hipotecarios no hubiesen tenido una
puerta a dónde llamar, pues nadie atendería a quien exigía ayuda para evitar un desahucio.
En esta Administración no pasaba. Seguirían sin un plan para abrirse, fíjense este dato,
los 120 centros de servicios sociales que se encontraron en la anterior etapa acabados o
prácticamente acabados. Cuando el presidente Barreda dejó de serlo, dejó prácticamente
acabados, la gente no lo sabe pero es una barbaridad de hermosa la cifra, y de hermosa la
posibilidad de recuperarlo, 120 establecimientos. Edificios a punto de acabarse o acabados
para ser usados en servicios sociales, discapacitados, personas mayores, niños, atención
temprana. 120 centros que comprometen estas Cortes ir abriendo poco a poco, veinte el
próximo año, además de los veinte que ya hemos abierto.
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Los programas de termalismo social seguirían terminales, nunca mejor dicho. Los
expedientes de dependencia, escuchen el dato, por la progresión que llevaban no serían
26.000 en el cajón hoy, de haber seguido las cosas como estaban. Hoy habría 37.000
expedientes en el cajón de seguir las cosas como nos las encontramos. Los dependientes
seguirían pagando tasas por solicitar una ayuda o incluso, lo que es peor, por empeorar su
salud. Se reduciría el número de alumnos universitarios, seguramente, como pasó en los
últimos años, por el alto coste de las matrículas, aunque es verdad que nuestra universidad
compite en esto con muchas otras, pero necesita de ese esfuerzo. Se seguirían cerrando
colegios públicos, porque en esto hasta hemos encontrado documentación que nos
alienta, que nos avisa de cuál era el modelo previsto. Si se hubiera repetido una mayoría
absoluta del Gobierno anterior, no tengo la más mínima duda de que intentarían reproducir
el modelo del colegio en Seseña, señor alcalde, que está aquí también. Y eso es un modelo
que yo no he roto, porque nos lo encontramos totalmente avanzado, y hubiera sido mucho
peor, pero que no comparto. Destrozar la educación pública, ir cerrando colegios y aulas
públicas para que definitivamente ese dinero público vaya directamente a negocios
privados, no lo comparto. ¡No lo comparto!
En educación pública seguiría aumentando el recorte, que llevaba una progresión hasta los
1.600 millones, de esos cuatro años. Los pequeños empresarios seguirían contratando a base
de planes de inversión que, fíjense, en los últimos tres años no contaron con financiación,
con ninguna. Ya les he hablado del cuarto centenario, no quiero ni contar en qué estaría
quedando FARCAMA, feria que vamos a inaugurar pasado mañana. Yo creo que a estas
alturas no sería ni mercadillo medieval. Entretenidos en las cumbres en las que estaban,
no garantizarían los fondos para los planes de desarrollo rural. El basurero nuclear, que se
exhibía como la mejor inversión que pudiera venir en siglos a esta región, hubiera seguido
avanzando aun cuando su POM es ilegal, cuando ni siquiera tiene recursos de agua. ¡Fíjense,
para algo va a servir el que no haya agua en Castilla-La Mancha!, para esto y para que no
existan tampoco las tierras raras en Ciudad Real y Albacete. La falta de agua va a terminar
ayudando, aunque sea por estos motivos.
Me temo que en esto de la basura nuclear encontraremos mucha más basura que la
estrictamente nuclear. Seguirían aplaudiéndose desde el Gobierno los trasvases, pues si
en cuatro años que nadie haya recurrido un sólo trasvase está mal, es grave, que se hayan
aplaudido los trasvases del Tajo-Segura literalmente significa una dejación de funciones que
terminó en un documento verdaderamente bochornoso, como es el memorándum de la
guerra del agua. Memorándum que es un documento de todo lo que no se tiene que hacer,
ni en política hidráulica, ni en el compromiso con Castilla-La Mancha.
Se seguirían respaldando proyectos de fracking, y probablemente muchos de los cargos del
Gobierno, hoy todos pagan sus impuestos aquí, y trabajan la semana en Castilla-La Mancha,
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seguirían dando una rentabilidad extraordinaria a la línea de alta velocidad Madrid-Toledo,
sin duda de ningún tipo.
Señorías, paramos la hemorragia, ha costado mucho; hemos empezado, creo que muy de
prisa, una parte importante de la reconstrucción, pero ese parar la hemorragia seguramente
además no lo hubieran podido apreciar los ciudadanos, porque, ¿saben lo peor que hubiera
pasado de seguir el Gobierno tal y como iba? Que los ciudadanos de Castilla-La Mancha
estarían pensando que seguiríamos en el país de “Alicia en el País de las Maravillas”, porque
seguiría Nacho Villa al frente de la televisión, mintiendo y manipulando con un descaro que
no se conoce; haciendo terrorismo informativo, señorías. Y, por tanto, seguiríamos viviendo,
para nosotros mismos, en la obscenidad de una televisión que tiene que ser para todos,
dirigida por todos y además digna para todos.
La reconstrucción, señorías, la hemos querido plantear, antes de empezar con el capítulo de
anuncios, y de la mano de todos los colectivos sociales. Soy consciente de que no por no
tener mayoría, que también, sino porque los tiempos que corren requieren en las formas todos
los acuerdos posibles, y en el fondo mucho más. Por eso hemos avanzado desde el primer
día una estrategia de consenso, de acuerdo, con mucha gente: con ayuntamientos, con
diputaciones. Agradezco también la presencia de los presidentes hoy aquí. Se han firmado
2.220 convenios en este primer año de legislatura. Y fíjense: 2.220, con una aportación
de 333 millones. En el último año electoral de 2014, que suele ser mucho más fácil firmar
convenios, ustedes firmaron 1.510, con 136 millones.
Nosotros estamos en una estrategia de consenso, de arrimar todos el ascua a lo que nos
interesa, que es a la sardina de la comunidad autónoma. Nos interesa, sinceramente,
defender los intereses con todos, gobernar para todos, y hacerlo con acuerdos que tienen una
trascendencia tremenda. Acuerdos como por ejemplo el Acuerdo Marco por la Recuperación
de Castilla-La Mancha con los agentes sociales: Comisiones Obreras, UGT y CECAM. Se lo
agradezco infinito. Lo firmamos el 6 de octubre del 2015. Un acuerdo con UGT y Comisiones
para la aplicación del Plan Extraordinario y Urgente por el Empleo 2015-17. Lo firmamos el
26 de octubre del 2015. El convenio con las diputaciones provinciales para la aplicación del
Plan Extraordinario y Urgente por el Empleo del 2015-17, firmado el 1 de diciembre del 2015.
Y agradezco mucho a algunas diputaciones, que seguramente se vieron presionadas para
no firmar, que al final lo hicieran. Como lo hicieron muchos ayuntamientos que seguramente
recibían la consigna de no trabajar por el empleo. Me alegro, y mucho, de que los planes de
empleo hayan salido con una cobertura casi unánime de todos los ayuntamientos de CastillaLa Mancha, y que de los que sean gobernados por el Partido Popular, muy por encima del
80%. Estoy convencido. No son héroes por eso, evidentemente trabajan para su gente y para
sus habitantes, y sobre todo para sus parados. Pero, desde luego, pone de manifiesto que la
gente, lo que desea, incluso desde la política, es llegar a acuerdos.
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Acuerdo para la aplicación del Plan Adelante, con Comisiones, Plan Adelante de Impulso
Empresarial, UGT y CECAM, de aplicación hasta el 2019, firmado el 19 de enero del 16.
Pacto por la Recuperación Económica, con Comisiones, UGT y CECAM, en aplicación
hasta el 2020, firmado el 19 de septiembre de este mismo año 2016. Y el Plan para la
Simplificación y Eliminación de Trabas Administrativas, firmado con los empresarios el
21 de septiembre del 2016.
Les invito, señorías del Partido Popular, a que se sumen a la alegría de poder llegar a tantos
acuerdos con empresarios, con cooperativas, con sindicatos, con agrupaciones agrarias que
también firmaron un pacto importante y unánime en relación, por ejemplo, con la agricultura
ecológica. Multitud de acuerdos a los que, de verdad, lo digo con franqueza, les invito a
sumarse. Y de paso, si no se suman por consignas de partido, al menos no caigan en la
tentación de insultar o descalificar a los dirigentes empresariales o sindicales que tienen la
lealtad de sentarse con el Gobierno legítimo de esta región a firmar acuerdos.
Creo que de presente y de pasado, al menos reciente, hemos ido hablando, de manera que lo
que me interesa ahora, y les planteo para ir acabando, es hablar de futuro. En esta estrategia
de parar la hemorragia, no del todo todavía, hay muchas cosas relacionadas con empezar
al mismo tiempo la reconstrucción. Queremos plantear novedades, propuestas, y avanzar
en el cumplimiento del programa de investidura. Créanme que tengo la determinación
de cumplir con el programa de Gobierno, con el programa de investidura que firmé con
Podemos. Estoy convencido de que va a ser posible, e incluso que podemos, entre todos,
plantearnos nuevos retos. Pero lo va a ser, sobre todo, si cuento con el consenso y el apoyo
de sus señorías. Del Partido Socialista ya lo tengo claro. Y por eso me atrevería a plantearles
propuestas que vamos a llevar adelante, muchas de ellas, la mayoría, objetivas y claras, ya
están en el proyecto de presupuestos para 2017. Y muchas de ellas ya están avanzadas,
ya están estudiadas. Se tarda en elaborar proyectos y borradores de ley, esto no se hace de
un día para otro, sobre todo si tienen que ser serios, pero tenemos muchas iniciativas, 72 sin
ir más lejos, por si alguien quiere llevar la cuenta, que les puedo plantear. La verdad es que
podíamos hacer más, pero como va a haber muchos más debates, no se preocupen, que les
iremos planteando nuevas.
En el mes de noviembre, en este mes que viene, el Gobierno aprobará el Plan de Ayuda
al Autoempleo, con ayudas directas a estos emprendedores. Incluso, fíjense que estamos
dispuestos a aplicar ayudas de autoempleo a los emprendedores que hayan iniciado sin
esta normativa parte de sus negocios, de manera retroactiva. Queremos aprobar también en
los próximos meses la Estrategia Regional por el Empleo Juvenil Horizonte 2020. Tiene
conexión con lo que se está anunciando ahora en Europa, de los fondos de empleo juvenil.
La verdad es que llevamos siete u ocho años hablando de los jóvenes, pero yo creo que los
jóvenes que lo escucharon hace seis años puede que ya estén fuera de la cobertura del plan
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que se anunció hace tanto tiempo, este famoso plan de la Comisión Europea, junto con el
Plan Juncker, que anda por el mismo camino, ojalá que vayan en serio. Queremos establecer
una estrategia regional por el empleo juvenil, que se va a desarrollar por todas las consejerías,
pero especialmente entre Economía y Educación. Señorías, un plan de retorno del talento
joven que se ha visto obligado a emigrar. Me importa, y mucho, poner ayudas, no sé cómo
las vamos a llamar, alguien plantea que becas, otros otro tipo de contrato. Quiero plantear
con claridad a los chavales, chicos y chicas, en cuya formación nos hemos gastado además
un dineral, que han tenido que emigrar a otros países, sobre todo de Europa, que el que
quiera, el que tenga ocasión va a contar con una ayuda básica de la comunidad autónoma
para que vuelvan a esta tierra de donde nunca se tenían que haber marchado. Porque estas
ayudas son una vacuna directa para esa simulación de turismo laboral con el que calificó
esta emigración forzosa la señora Báñez.
Aprobaremos el nuevo plan de formación profesional, en el que tengo depositadas unas
enormes esperanzas a medio y largo plazo, y lo haremos, además, por consenso con toda
la comunidad educativa. Sacaremos adelante el plan de modernización de las oficinas de
empleo, servicios que incluso fueron anulados en la anterior legislatura, con la incorporación
ya desde este mismo lunes de 38 personas más.
En materia de empleo, durante el próximo año mantendremos los planes de choque por
el empleo, y espero que tengan la misma acogida y desarrollo por todas las corporaciones
locales, que ha tenido en este último. Castilla-La Mancha, señorías, en empleo y en economía,
no va a parar. Castilla-La Mancha necesita hacer un esfuerzo, aunque ahora vamos por
encima de la media nacional en perspectiva económica y recuperación de empleo. No solo
no nos podemos consolar, sino que no podemos bajar la guardia. En el primer periodo de
sesiones del año próximo, mi Gobierno propondrá a las Cortes la aprobación de la Ley
de Zonas Prioritarias, para que determinadas zonas concretas de la región, que tienen
especial dificultad económica, otras van mucho mejor, puedan acogerse a beneficios mucho
mayores en la instalación de empresas y desarrollos de infraestructuras.
Aprobaremos el plan de gasificación 2016-2020. Este plan de gasificación, que a lo mejor
alguien cree que es una cosa ritual, va a consistir en que el gas llegue a 171 municipios, ahora
sólo llega a 74. El gas es no sólo una aportación energética extraordinaria, competitiva, sino
además perfectamente sostenible. Pondremos en marcha una experiencia piloto, fíjense,
que es el campus Adelante. El campus Adelante con el sistema empresarial, que pudiera
ser con el tiempo, no lo quiero anunciar con ese nivel, pero no lo descarto, el germen de una
futura escuela regional de negocios. Impulsaremos el plan de digitalización empresarial
en Castilla-La Mancha, para ayudar económicamente y de forma especial a todas las
empresas que quieran pasarse a la era digital, determinante para competir en el medio y en
el largo plazo.
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Aprobaremos el Reglamento de la red regional de hospederías de Castilla-La Mancha,
y estoy convencido de que al menos dos de esas operaciones de hospedería podremos
plantear en cada una de las provincias de la región en los próximos años. Pondremos
en marcha el centro regional de formación de la artesanía, que además se ubicará en
Talavera de la Reina.
Señorías, estas son unas, pero habrá muchas más ayudas, ideas e iniciativas que iremos
proponiendo. Pero de todo, lo que me importa es saber para qué queremos crecer. Crecer,
crear riqueza, es determinante. Es más, en la sociedad actual, y con la crisis que vivimos,
tendría que haberse aprendido la lección que las dos cosas van comunicadas: crecer y
saber para qué crecer. Yo lo tengo claro: crecer para repartir, sobre la base de que repartir,
establecer cohesión en la sociedad ya no sólo es un imperativo moral, y algo que nos
hartamos a decir todos en los mítines. Es, si me apuran, un condimento indispensable para
la nueva economía. No vamos a tener estabilidad, ni política, ni social en España, hasta que
no tengamos cohesión y restablezcamos las cotas de igualdad que habíamos cosechado en
nuestra democracia en los últimos treinta y tantos años.
No va a ser posible condenar a un tercio de la población a vivir al otro lado, a dejarles vivir
fuera, en la cuneta. Créanme, además de ser una inmoralidad, y para nosotros un principio
elemental de nuestra pelea política, es que además es un desastre económico. Si esto ya
lo han dicho hasta los representantes del sector empresarial, lo han dicho... Iba a decir
el Fondo Monetario Internacional, pero no les quiero mencionar a la bicha, lo ha dicho ya
todo el mundo.
Hay que restablecer los niveles de cohesión y evitar pasarse más pueblos, como llegó a
decir el ministro de Exteriores, en esto de los recortes. No ha sido cosa buena, créanme. Y
por eso, mi Gobierno va a acentuar las políticas sociales, y en esa estrategia hay una muy
concreta que quiero pactar con todos ustedes: la estrategia regional contra la pobreza y
la exclusión social, que se va a plantear antes de que acabe este año y que tiene que durar
hasta el 2020. Dentro de esa misma estrategia es importantísimo plantear, y para mí es clave,
un plan de garantías de rentas. Esto lo plantea Podemos con otros nombres, lo planteamos
nosotros de otra manera, pero básicamente, para que me entiendan, queremos establecer
un circuito por el cual todo ciudadano que quiera un empleo tenga un mecanismo de ayuda
por nuestra parte, y en el caso de no tenerlo, tenga garantizados al menos los servicios
básicos elementales, que los tiene que tener como ser humano que es.
Esta renta mínima garantizada, este plan es muy arduo, es muy difícil, e incluso tiene riesgos
en un momento determinado, no quiero bajo ningún concepto que se plantee un plan de
garantía de rentas como un subsidio por no trabajar solamente, o para invitar a que la gente no
trabaje. No, hay que vincularlo al trabajo porque es un derecho fundamental y constitucional.
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Y vincularlo al trabajo y al esfuerzo, a que la ciudadanía en realidad quiera trabajar. Porque
alimentar lo contrario, simple y llanamente sería echarnos piedras contra nuestro propio
tejado. Pero queremos avanzar en ese plan de garantía de rentas, y lo queremos plantear
además con mucha brevedad.
Señorías, vamos a crear también un observatorio para la dependencia y los servicios
sociales, que intente acomodar e intente ahormar todas las opiniones y todos los
objetivos, para que realmente en esta plataforma, en esta convergencia por el objetivo de
la recuperación social podamos trabajar todos juntos. Y lo quiero hacer, además, antes de
que acabe el año. Es mi empeño, estoy convencido de que será firmando el pacto con
los agentes sociales, el pacto por la recuperación social y por la recuperación de los
servicios públicos en Castilla-La Mancha. Es un objetivo que quiero tener cumplido antes
de que llegue la Navidad, fecha, por otro lado, que reclama este tipo de pactos.
Pediré el apoyo de las Cortes para que faculten al Gobierno de Castilla-La Mancha
a reclamar de manera formal y muy firme la deuda del Estado con esta región por la
dependencia. Me da lo mismo quien gobierne en España, a estos efectos me refiero. Lo
que sí es cierto es que en los últimos cuatro años, sin contar el 2016, y lo tiene que saber la
gente, el Estado está incumpliendo la obligación legal de financiar la parte pública al 50%.
La parte pública, la que tiene que depender de tasas o unos ciertos copagos, no se
cuenta, pero de la parte que tenemos que poner en el sistema de dependencia todas las
administraciones, el Estado tiene por obligación legal que poner al menos la mitad, y no la
pone. Eso significa, señorías, que hay que reclamar al Estado por los últimos cuatro años,
275 millones de euros que debe por una dependencia que aquí se tiene que gestionar. Y si
contamos, que me temo que lo vamos a tener que contar, este año 2016, haya o no Gobierno
antes de las Navidades, antes de que acabe el año, la factura, la deuda de la dependencia
del Estado con nosotros es de 350 millones de euros.
El año próximo, señorías, abriremos tres nuevos servicios de atención temprana, en
el objetivo que antes les he señalado de poder terminar abriendo diez en el conjunto de la
legislatura, lo que nos permitiría hablar de la universalidad en la prestación de este servicio.
Y si no, tendríamos que plantearnos más centros, abriríamos más, porque, como les digo,
este es un objetivo además de saludable en términos morales, rentable también para la
comunidad autónoma y, por supuesto, para las familias afectadas.
En 2017 pondremos en marcha cinco nuevos centros residenciales de mayores en el
mundo rural. Crearemos ochenta puestos de trabajo para aumentar cuarenta dispositivos,
que los vamos a llamar el Plan Mejórate. Ya sé que les molesta que a todo le ponga nombre,
pero es una forma de entendernos. Al Plan Mejórate le vamos a poner recursos para que
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se abran, fíjense, cuarenta dispositivos de atención a dependientes, para atender de una
manera evidente y de manera específica al menos a 1.300 personas que están en situación
de dependencia de grado 1. Serán cuarenta equipos concretos de atención integral a esos
dependientes, a gente que ha ido empeorando y que necesita de esa atención, con la
contratación de ochenta puestos de trabajo.
En 2017 abriremos y pondremos en funcionamiento un gran centro, probablemente uno para
sentirnos todos orgullosos, que se quedó acabado en la época del presidente Barreda, pero
que ha estado olvidado por completo, incluso muchos ni lo conocían en el ayuntamiento,
el gran centro regional de atención a personas con discapacidad intelectual grave de
Talavera de la Reina. Este centro, señorías, por sí mismo, cuando esté abierto, nos permitirá
no sé si dormir tranquilos, pero sí decir tranquilamente que no hay lista de espera en esta
región cuando se trata de personas con discapacidad intelectual grave. Porque tenemos
treinta y, por supuesto, serán todos acogidos en este importante centro de Talavera de la
Reina.
Para acabar en esta materia social, quiero referirme también a una ley importantísima, que
espero que si avanzamos en un consenso, nos dé tiempo también la política nacional,
porque realmente esto va a tener que aprobarlo en su día el Congreso de los Diputados, y tal
y como están las cosas no es algo que nos permita desglosarlo ahora. Quince meses llevo
de presidente, y yo creo que casi todos han sido con un Gobierno de España en funciones.
No me quejo del todo. Lo que quiero decir con esto es que sería buena hora ya que al
menos lo que queda de legislatura haya Gobierno en España. Yo tengo idea de uno, ustedes
tendrán de otro, pero uno, por lo menos, para tener interlocutor a la hora de tomar muchas
decisiones que, créanme, están demasiado ralentizadas, cuando no paradas.
Y me importa, y mucho, que cuando hablemos y avancemos en el Estatuto de Autonomía,
en la reforma pactada del Estatuto de Autonomía, ya vayamos por delante con un trabajo
hecho, y es aprobar en estas Cortes la que para mí es la ley con más alma de las que se
nos pudieran ocurrir. Respondamos todos a una duda, a una pregunta vital que se hacen
todos los familiares con personas gravemente dependientes, sobre todo, los padres. Miren,
el concepto de la discapacidad y la dependencia ha cambiado radicalmente. Los servicios
sociales en España, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, han mejorado mucho
en estos cuarenta años gracias al esfuerzo de todos. Ahora, nunca me falta la pregunta
de esos padres que te dicen: “sí, sí, todo esto está muy bien, a mí me gustan mucho sus
planteamientos, pero, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando nosotros no estemos en esta vida?”
Y no sé si una ley los consolará, no sé si una ley les dejará tranquilos, pero una ley, sobre
todo de este rango, y sobre todo si es estatutaria, tiene que cumplir con esta ansiedad vital,
que no es responsabilidad de los padres sino de nosotros. Por eso quiero que esta sea la
primera región que apruebe una ley que garantiza a esos padres que a su fallecimiento
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no tengan cuidado, se hará cargo la sociedad de esas personas afectadas por alguna
grave deficiencia o discapacidad. Lo hacemos, a lo mejor, sin necesidad de ley, pero les
aseguro que las leyes no sólo tienen que tener un alto contenido moral, sino que tienen que
estar a prueba de vendavales, de recortes y de cosas parecidas.
Por tanto, hay muchas cosas que avanzar en el terreno social, dentro de él, el sanitario.
Probablemente, de las cosas más enfermas que nos hemos encontrado es la sanidad. Y no
es una metáfora, es donde yo creo que más se emplearon a fondo. Todos los sectores dicen
que lo peor fue lo suyo, pero la verdad sea dicha: en la sanidad se cebaron. Se cebaron,
señorías, hasta unos límites increíbles. Y por eso quiero comprometerles que avanzaremos,
a pesar de todos los pesares, en lo que antes les decía: los nuevos grandes hospitales
de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Albacete. Y además sin ningún tipo de duda, y no
porque se haya caído una parte del techo un día, y tengamos una improvisación aquí, un
hospital como se merece, en condiciones, la ciudad de Puertollano.
En paralelo a su construcción, además, pondremos en marcha un plan de equipamiento
extraordinario en estos hospitales. Fíjense, un dato curioso: sólo el equipamiento del nuevo
hospital de Toledo nos va a suponer, porque no estaba en el contrato de obras, cincuenta
millones de euros. Y los va a haber, se va a acabar la obra, se inaugurará el hospital, y
además estará perfectamente equipado.
Junto con él, todos los demás: el de Albacete, el de Guadalajara. En el mismo sentido
tenemos ya prevista y en desarrollo una inversión de más de 26 millones de euros para
el plan de renovación tecnológica. Esas cosas que están detrás de las listas de espera.
Detrás de las listas de espera y de los retrasos, o de que no haya citas, están generalmente,
o la falta de personal, o la falta de recursos tecnológicos. Y las ideas que tenemos, y los
planteamientos que les comprometo es que, si nos aprueban los presupuestos, eso por
descontado, sólo el año que viene podremos tener 200.000, que se dice pronto, pruebas
diagnósticas más de las habituales. Y 6.000 intervenciones quirúrgicas adicionales a las que
son de promedio en estos últimos años.
Mi Gobierno se compromete ya a iniciar el año que viene, además, las obras de ocho
nuevos centros de salud. Algunas van a empezar este, pero en todo caso, son de desarrollo
desde que les estoy hablando hoy hasta el próximo Debate del Estado de la Región. Me
estoy refiriendo a Tomelloso, a Elche de la Sierra, a Azuqueca de Henares, Cifuentes,
Balazote, Santa Bárbara, señora alcaldesa de Toledo, porque el de Azucaica se va a abrir
antes de que acabe el año, Hellín y Villarrobledo. Por eso, esta inversión para completar, para
mejorar los centros de salud, es determinante si queremos que además se pueda aplicar
en su momento, como es la que queremos volver a poner en marcha, una ley de garantía
sanitaria en toda la región.
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Señoras y señores diputados, la infraestructura sanitaria es clave para todo, por eso lo
estamos planteando con este nivel de ambición. Pero además de la infraestructura, es clave
también tener ambición en los procedimientos, en los tratamientos. Y por eso no vamos a
dejar en toda la legislatura de ampliar la cartera de servicios de la sanidad pública, con una
mayor red, que les anuncio ya de entrada, de cirugía nuclear y oncología radioterápica.
Por cierto, esencial para que los ciudadanos de Guadalajara no tengan que ir ni siquiera a
Madrid, aunque les pille más cerca que otros sitios.
Nadie se ha atrevido a plantearlo, nosotros lo vamos a hacer: ampliaremos la cartera de
servicios de la sanidad pública en la dirección de contar con el máximo posible de los
recursos que tengan otras comunidades autónomas, sabiendo como sabemos que siempre
habrá especialistas mejores en unos sitios que en otros. Y también estamos dispuestos,
dentro del Sistema Nacional de Salud, a que los mejores tratamientos, si se dan en otra
región, tendrán que financiarse por el Estado. Y en algunas cosas, donde los mejores
tratamientos se dan en Castilla-La Mancha, tendrán que venir ciudadanos de España, como
por otro lado es de sentido común.
Tras el éxito real del programa de detección precoz del cáncer de mama, y ahora del que ya
estamos empezando a realizar del cáncer de colon, que es verdaderamente importante, les
quiero anunciar que también pondremos en marcha el programa de detección precoz del
cáncer de cérvix, que va a alcanzar a 525.000 mujeres de entre 25 y 65 años, a las que nos
dirigiremos, por supuesto, de forma directa y por carta, y a las que queremos incluir en un
programa preventivo que puede ser determinante para su vida y, desde luego, lo es para el
conjunto de la salud de la región.
Incrementaremos en 100.000 las dosis de la próxima campaña de vacunación.
Ampliaremos de 16 a 20 el número de las pruebas que se detectan en el talón. En esto,
creo que vamos a terminar siendo la principal comunidad autónoma, o junto con Galicia, al
pasar al menos a 26 pruebas dentro de la misma prueba del talón. Y en esto, señorías, hay
una enorme sensibilidad por todos los padres y madres, gente que ha padecido los recortes
en la prueba del talón. Fíjense, un simple pinchacito. Nosotros queremos que con un simple
pinchacito consigamos al menos 16.000 determinaciones más. ¿Cuesta dinero? Sí, cuesta
dinero. Pero es determinante para la salud de esas personas. Y, sobre todo, nos permite
tener la conciencia tranquila de que, teniendo medios a nuestro alcance, teniendo medios
tan sencillos como eso, como un simple pinchazo, no dejemos de utilizarlos.
Pondremos en marcha, en coherencia con esto mismo, ahí, con un simple pinchazo, un test
genético para una cosa muy sensible. Me van a entender todas las personas, sobre todo las
mujeres que están afectadas por tratamiento de cáncer de mama. En muchos casos nos lo
dicen los servicios profesionales, podemos evitar el tratamiento de radioterapia. Se puede
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evitar, o al menos en las dimensiones que se plantea. Y para eso es necesario establecer
un test genético, que permite reducir hasta un 38% el tratamiento de quimioterapia a las
pacientes. Yo creo que estamos en la obligación de que con algo tan sencillo como eso, que
vale dinero, podamos mejorar, y mucho, la expectativa, la esperanza, la tranquilidad que se
pierde cuando a una mujer le avanzan que tiene cáncer de mama.
Para todos los niños diabéticos, podemos hablar entorno a 3.000 afectados entre cero y
18 años, queremos implantar un sistema para que se pueda medir el nivel de insulina,
al contrario que antes, sin pinchazo. En vez de tener a miles de niños con tres y más
pinchazos al día para estar permanentemente atentos, queremos establecer un sistema
que lo mida de manera automática mediante un simple parche, y con sistema tecnológico
avanzado. También merece la pena tener presentes en este debate de Estado de la región,
a esos miles de niños diabéticos que tienen un padecimiento diario, una rutina diaria que no
tenemos los demás.
Estableceremos, asimismo, líneas de ayuda para los pacientes celiacos, que fueron
suprimidas. No digo, para que no haya confusión, las mismas, ni de la misma dimensión, ni
en la misma medida, pero queremos que tengan acomodo en la estrategia de prevención
sanitaria y de atención sanitaria, un margen de ayuda, de estímulo, los pacientes celiacos en
la comunidad autónoma.
Queremos, señorías, en los próximos meses, poner en marcha un nuevo sistema de cita
online, que ahora ya tenemos en el Servicio de Atención Primaria, tanto de médico como
de enfermera, pero que queremos tener en la atención hospitalaria para la primera consulta
con el especialista. Determinante para acabar con las listas de espera y, sobre todo, para
organizar la espera de quienes tienen que estar en la lista.
Crearemos la oficina de cooperación sanitaria internacional. Fíjense. No, no se queje,
señor Núñez, no se queje, que no es ninguna boutade. Tienen que saber ustedes, señorías
del Partido Popular, que hay muchos médicos y profesionales de la sanidad en esta región
que, en sus vacaciones, no las de la clase política de este verano, se van a atender a la gente
que más lo necesita, al tercer mundo; con su sueldo, con sus vacaciones. Y nos parece justo
y necesario tener una oficina que no sólo lo reconozca, sino que les ayude y lo organicen.
Queremos, además, reforzar el sistema sanitario, y en esto les voy a pedir un poco de ayuda
a los dirigentes del Partido Popular, consolidando más todavía las plantillas del SESCAM.
Nos están intentando poner trabas a la oferta pública de empleo que hemos planteado
legítimamente, como otras comunidades autónomas, no tanto como nosotros, desde luego,
en el servicio sanitario. Bueno, pues que sepan que no sólo vamos a seguir adelante con la
oferta pública planteada, sino que además les anuncio que para el año que viene sacaremos
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al menos otros mil puestos de trabajo más en el sistema sanitario. Y no crean que en
muchos casos son plazas nuevas, que suponen derroche, qué va. Se trata, cuando menos
en muchos casos, de quitar la inseguridad laboral a mucha gente que no sabe si al día
siguiente tiene que venir, porque los han mantenido en precario, casi tan en precario como a
muchos de los cientos de miles de jóvenes que hoy se ponen a trabajar el doble de tiempo
por sólo quinientos euros.
Si es importante lo que vamos a hacer en sanidad, comprenderán que también lo queramos
hacer en educación. Sanidad y educación son dos vectores determinantes. Y por eso,
señorías, quiero anunciarles dentro del plan de inversión educativa que hemos planteado
29 centros educativos nuevos, nueve instalaciones deportivas nuevas, por supuesto,
y tres nuevos comedores escolares. Ya hemos recuperado mucho en estos quince
meses de comedores escolares, porque se quedaron a la mitad. Pero para el próximo
año, además, abriremos otros tres nuevos comedores escolares. Afrontaremos 27
ampliaciones de centros, que ya están construidos, pero se han quedado pequeños,
y llevaremos otras quinientas actuaciones de reformas, ampliación y mejoras sólo en
el año 2017.
Quiero destacar que el año próximo, y los quiero tener especialmente presentes en este
Día del Docente, tendremos en cuenta a todos los docentes y a sus especialidades. Y una
muy sensible que tiene que ver con la educación especial. Por eso les quiero anunciar
que crearemos un centro de educación especial para toda La Sagra de Toledo, en
Esquivias. Por la saturación de los existentes, especialmente el de Toledo, y porque además
no podemos tener en espera ni a los profesionales ni a los usuarios de estos centros. Un
nuevo centro que se hará además sobre instalaciones ya construidas. Eso es simple y
llanamente, aprovechar y bien los recursos públicos.
Señoras y señores diputados, en estos próximos meses queremos llegar a varios acuerdos
con los sectores educativos para mejorar, y me gustaría avanzar que el consejero se está
empleando a fondo. Y yo, como casi todo lo que le he visto en su vida lo ha conseguido,
no tengo duda ninguna de que va a conseguir un inmenso Acuerdo para la mejora de
las condiciones laborales del profesorado. Esto, y casi todo lo que les estoy diciendo,
evidentemente, como comprenderán, depende del presupuesto público: de este, del ‘18
y del ‘19. Hay cosas que dependen del dinero, en realidad casi todas, pero desde luego
esta, muy particularmente. Estamos muy contentos de cómo avanzan las negociaciones
con la comunidad educativa. Hemos reducido, como antes les decía, las ratios, por encima
incluso de lo acordado en estas Cortes, pero queremos seguir mejorando esta posición
con los docentes, y un acuerdo que, como digo, restablezca en muchos casos y mejore las
condiciones laborales del profesorado.
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Y además les anuncio que también estamos prácticamente ultimando, va a ser una realidad
para nosotros, un nuevo pacto de interinos de la educación. En ese pacto hay tres cosas
muy importantes que vienen reclamando y que, incomprensiblemente, no se habían tenido, o
nos han llevado a tener que explicarlas. En ese pacto se reconocerá que se tengan en cuenta
sólo las notas de las oposiciones realizadas en Castilla-La Mancha, que no valgan las de
otras comunidades autónomas. Que se cambie el baremo para que los contratos de interinos
en vacante puntúen como curso completo. Y que se incluya la nota de la oposición como
criterio de desempate antes que una letra en el sorteo. Son pactos que vienen reclamando.
Muchos de ellos no tienen alcance económico directo, pero son reclamaciones que nos
parecen de justicia, sobre todo pensando en los interinos de la comunidad autónoma.
Ojalá, señorías, que esto se pudiera hacer en paralelo al impulso que queremos dar, y
créanme que nosotros estaremos en esa disposición, en el conjunto de España a un nuevo
pacto por la Educación. Este país estuvo a puntito, cuando digo “a puntito” quiero decir “a
puntito”, de tener un acuerdo entre el ministro Gabilondo y en aquel entonces la oposición
del Partido Popular. No termino nunca de saber quiénes fueron los interlocutores que en el
último momento reventaron el acuerdo y le dijeron al señor Gabilondo que era imposible.
Pero estuvo a punto. Pero cuando digo a punto, al 99%. Si fuera un test de embarazo,
estábamos embarazados de acuerdo, porque ciertamente, sólo creo que un interés electoral
evitó darle ese balón de oxígeno al Gobierno de entonces, o así se quería entender. Y lo
lamento, porque después no han hecho nada más que empeorar no sólo las relaciones entre
unos y otros, sino las posibilidades y expectativas de un gran acuerdo por la educación.
No vamos a dejar de insistir en ello, no es posible que tengamos a miles y miles de alumnos
y familiares hoy pendientes de si van a tener o no una reválida que no queremos la mayoría.
No es posible que tengamos un desconcierto con los libros de texto, no es posible. No lo
era con la mayoría absoluta que tenía el Gobierno de España, y menos con un pacto firmado
por todas las formaciones políticas en España para acabar con esa legislación educativa.
Por eso vamos a intentar, también, desde nuestra responsabilidad, señor consejero, fabricar,
ayudar, empujar en la dirección de un importante acuerdo. Primero, desde luego, que se
pongan de acuerdo en Madrid, porque si no, es imposible. Además, vamos a aprobar un
decreto, yo creo que va a ser verdaderamente sensible e importante, para la atención
a la diversidad, la orientación, el plurilingüismo y la formación del profesorado. Otro
decreto que también les anuncio para la admisión de alumnos, considerando y pactando
el concepto de la zonificación, y garantizando de manera clarísima la libertad de elección en
los centros sostenidos con fondos públicos, públicos y concertados.
Señorías, creo que estoy en condiciones de avanzarles que mi Gobierno está a punto de
alcanzar, o al menos tenemos una voluntad determinada, convenios de financiación,
tanto con la Universidad de Alcalá de Henares como con la Universidad de Castilla-La
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Mancha, que precisamente hoy abre curso, y bien que lamento que haya coincidido con
este debate, porque hubiera querido estar con ellos.
La Universidad de Castilla-La Mancha y el Gobierno de la región nos pondremos de acuerdo
en un escenario para los próximos años, sobre qué tiene que hacer, qué modelo, qué
titulaciones queremos definitivamente y cómo financiarlas. Y por supuesto que avanzaremos
en un acuerdo, habida cuenta de que realmente lo que plantea la universidad es legítimo,
aunque podamos discrepar en los números. En los números también nos pondremos
acuerdo, sin ningún tipo de duda.
Además, en relación con la Universidad de Alcalá de Henares, con la que estamos
manteniendo una relación, créanme, muy estrecha y eficaz, podremos antes de que acabe
el año presentar el primer proyecto global del nuevo campus de la Universidad en
la ciudad de Guadalajara. Me dispongo también a traer a esta Cámara una nueva
Ley Regional de Ciencia e Innovación que, entre otras cosas, contemple la Agencia
Regional de Investigación, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión, pero que
intente regular y abarcar toda una estrategia de consenso en torno a las líneas maestras de
la ciencia y la investigación, que depende de todas las Administraciones, pero que no puede
ser una María en esta Administración regional.
Vendrá, asimismo, al Parlamento, el plan estratégico de cultura de este año 2016 al
‘20, y una nueva Ley de Mecenazgo Cultural. Y ya les adelanto que recuperaremos las
convocatorias de ayudas para la cultura, la biblioteca, etcétera, que han desaparecido
a lo largo de los últimos años.
Por primera vez, aunque tenía previsión legal, pero por primera vez vamos a gestionar
y poner en marcha el 1% cultural de la región, de manera que todas las inversiones
públicas que vayan dedicadas a otros sectores terminarán teniendo una consecuencia
directa en lo más importante para un ser humano, que es finalmente su fondo cultural. Su
fondo cultural, lo que nos identifica como personas en el sentido más amplio de la expresión,
pero que, si no es amplio, muchas veces lo tiene que ser concreto, con programas y becas
de colaboración cultural, con programas de rehabilitación para el patrimonio. En definitiva,
vamos a intentar que el esfuerzo de inversión que esta región tiene que hacer, fíjense que
el presupuesto para el próximo año si sale adelante va a tener un incremento muy notable
de la inversión pública, básicamente dedicado al gasto social, tenga como consecuencia
indirecta, y además verdaderamente hermosa, la gestión de al menos el 1% dedicado a la
cultura de la comunidad autónoma.
Aprobaremos en los próximos meses un plan estratégico, como les digo, para la cultura,
y además tenemos que este escenario de estrategia para la cultura pactado con todos los
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colectivos llegue hasta el 2020. Arrancará de inmediato. Ya ha arrancado, de hecho, la estrategia
de conmemoración, también, de nuestro paisano Antonio Buero Vallejo. En este sentido
también había muy poco preparado y hemos tenido que ir a marchas forzadas. Pero tengo que
decir que los planes que tenemos son altos y de una expectativa razonable en los meses que
vienen por delante, porque seguirá a lo largo de los siguientes, y también del 2017.
Y en esta estrategia de conmemoraciones, sin querer abrir ninguna ventanilla para querer
celebrarlo todo y pensar que todo va a tener el éxito del Greco, o va a tener, por ejemplo, el
éxito que están teniendo las importantes exposiciones que ahora tenemos en Cuenca, o en
Sigüenza, o en Molina, sí quiero decirles que es para la región importante en la estrategia
cultural y también turística propiciar, llevar la iniciativa, organizar eventos culturales que
movilizan nuestras energías y que, sobre todo, aportan dinero, ingresos y turismo. Por
eso somos una enorme potencia ahora mismo, la que más está creciendo en turismo interior,
del conjunto de España.
El Consejo de Gobierno abordará próximamente, además, dentro del capítulo de igualdad
que preside todo, pero que realmente tiene normas muy concretas, y espero que haya
consenso para ello, una nueva ley regional contra la violencia de género. Antes se lo
dije: fuimos pioneros, y me gustaría que esta ley lo sea también. No sé si seremos pioneros,
pero quiero avanzar también en la legislación que impida la discriminación al colectivo
LGTB. Seguramente hay gente que no lo ve una prioridad. Yo creo que evitar cualquier tipo
de discriminación tiene que serlo en la sociedad moderna y avanzada de la que queremos
presumir. Creer en la igualdad significa además tomar medidas en aspectos muy concretos,
que son muy sensibles hoy en día. Por eso, relacionado con la ley que les planteo, vamos a
adelantar la aprobación de un protocolo concreto contra la mutilación genital femenina,
y un plan, además, específico contra la trata de mujeres y niñas.
Además, abordaremos, señorías, un plan contra el acoso y el ciberacoso a menores entre
6 y 18 años. Probablemente vamos a ser en esto, no sé si pioneros, pero muy avanzados,
porque estamos dispuestos a ofrecer asistencia psicológica dentro de las primeras 48 horas
a los casos que más gravemente se ven acosados en los colegios, en nuestras aulas, y
que para muchos ha sido un problema invisible, pero que ya, tal y como evolucionan hoy
las redes sociales, como evoluciona la dinámica formativa paralela en nuestro sistema
educativo, no puede hacernos esperar más tiempo. Aprobaremos también un protocolo
de ayuda a los menores transexuales. Y, en definitiva, avanzaremos en las estrategias de
desarrollo de todos los sistemas de información, de promoción y de lucha por la igualdad
que afortunadamente se han mantenido y se han mejorado presupuestariamente en los
muchos centros de atención que tenemos en la región. Incluso tendremos que tomar algunas
medidas para mejorar también las condiciones laborales del personal adscrito, tanto a los
centros de formación como a las casas de acogida.
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No puedo terminar sin hablar de agricultura y de infraestructuras. La agricultura, la
ganadería, el sector primario, si es que se puede considerar ya en la economía actual así,
es determinante para nuestra región. Hay quien piensa, porque a mí me dio esa impresión
hace unos años, que se descubrió el queso, el vino, el aceite hace unos años. Y está bien
hablar y promocionar, pero hay muchas más cosas: en esta región se fabrican productos
gaseosos, se fabrican microchips, se fabrican satélites. Esta región sorprende a muchos,
pues fabrica incluso hamburguesas, al ritmo de un millón al día. Pero lo cierto y verdad
es que no seríamos lo que somos, y además no nos lo podríamos permitir en el futuro, no
hay futuro potente en esta región, si alguien pretende avanzar en otros sectores olvidando,
apartando o minusvalorando la agricultura y la ganadería. No puede ser.
Estamos batiendo auténticos records que nos llenan de orgullo, entiendo que a todos, en
el sector agroalimentario. Y por eso, señorías, la promoción y la concertación con todos
los sindicatos u organizaciones agrarias que nos acompañan: UPA, ASAJA, COAG, y
seguramente todos los demás agentes sociales que colaboran de una manera o de otra
en la estrategia de la agricultura y la ganadería de la región, el hacerlo de común acuerdo
con ellos, de la mano, pactando órdenes de ayuda, pactando salidas, e incluso a veces
lidiando conjuntamente problemas, nos da mucho consuelo, porque tenemos, y tengo que
reconocerlo, una legión de gente en el sector de la defensa del campo. Tenemos a mucha
gente muy profesional.
Ya me gustaría que en todos los sectores hubiera representantes, dirigentes que tuvieran tan
claros los intereses agrarios y ganaderos de esta región como lo tienen los representantes
directivos de la mayor parte, por no decir de todas las organizaciones con las que tenemos
interlocución. Y además, desde esa tranquilidad de saber que el consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, que es un experto, probablemente de los más importantes en España en
esta materia, va a trabajar de la mano del consenso, pero con mucha determinación. Y por
eso coincido con él en la apuesta estratégica por acentuar, por priorizar la incorporación
de jóvenes al campo. Estamos gratamente sorprendidos con la receptividad que ha tenido
la última Orden que hemos planteado, con más de 2.000 solicitudes.
Es importante, en la crisis que tenemos, que haya mucha gente que le vuelva la vista el
campo para dedicarse, no para especular con las subvenciones, no para especular con
los papeles, no para hacer agricultura de fogueo, sino para trabajar realmente el campo
y trabajar la ganadería. Y eso, evidentemente, además del sector ya consolidado, gente
esforzada que han levantado esta región en los tiempos más difíciles, y que además la
han reconvertido hasta el punto de tener un sector agroalimentario que es una envidia para
muchas regiones en España. En muchos aspectos somos líderes. Como digo, nos importa,
además de consolidar ese sector, que se incorpore gente joven. Es estratégico para mañana
y para pasado mañana.
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Por eso les plantearemos un plan de incorporación de jóvenes, que va mucho más allá
de la propia ayuda que ya está teniendo salida en estas últimas semanas. Este otoño, les
anuncio también, actuaremos con una nueva convocatoria de ayudas Focal, por un
importe de setenta millones de euros, que va a redundar en una inversión extraordinaria
para el sector agroalimentario, para muchas bodegas, cooperativas, algunas quedaron
excluidas de las anteriores convocatorias, y que se va a traducir el día de mañana no sólo
en la consolidación del sector, sino en empleo, en valor añadido, y estoy convencido que en
mejores exportaciones.
Aprobaremos, señorías, en los próximos meses una estrategia regional de la biomasa.
Lo vamos a hacer antes de que acabe este año, en un objetivo verdaderamente bonito para
las nuevas generaciones, sobre todo, muy concienciadas de conceptos ambientales. Que
podamos decir que la biomasa de esta región, que la tiene, y mucha, pueda ser organizada,
tratada, y sea nuestra fuente de alimentación incluso para edificios como hospitales, como
lo será el hospital de Cuenca, créanme, es no sólo apostar por el futuro de esta región, sino
hacerlo conforme a las exigencias más duras que ahora plantea, y para mí más inteligentes,
la Unión Europea: la economía circular. Antes que pedir que nos vengan a salvar o que
nos traigan la energía de fuera, o la economía, o la actividad, aprovechemos al cien por
cien todos nuestros recursos. Es en realidad un eje vertebrador importante en la política
ambiental y en la política del sector de la agricultura.
Antes de que acabe este año tendrá entrada también en las Cortes la nueva Ley
de Caza, y aquí quiero llamarles al consenso. Llamarles al consenso a los dos grupos
parlamentarios. Se está haciendo un esfuerzo muy amplio, muy intenso, por llegar a un
acuerdo sobre un sector que protegemos, amparamos y defendemos. No todo el mundo se
acerca al debate con los mismos intereses, no todo el mundo tiene, no todo el mundo utiliza
la misma escopeta cuando habla de caza, evidentemente, ni todo el mundo, cuando habla
en el Parlamento o en los medios de comunicación, habla de lo mismo. Pero yo estoy seguro
que la inmensa mayoría de la gente, que además moviliza miles y miles de millones de las
antiguas pesetas, mucho dinero del producto interior bruto de la región en este sector, están
deseando que haya un acuerdo en esta Ley de Caza, como espero que también pudiéramos
tener en la que va a entrar, que impedirá definitivamente el fracking en Castilla-La Mancha.
Y, además, señorías, creemos en la estrategia contra el despoblamiento, que nos va a llevar a
una cumbre importante en Cuenca, el día 28 de octubre, con otras regiones, para aprovechar
al máximo posible los dineros que vienen de Europa para este fin, que es estructural.
Queremos ratificar que nuestro compromiso, el más importante para la estrategia del
despoblamiento, es garantizar, cosa que vamos a hacer, que en las zonas afectadas por la
despoblación al menos llegará el doble de dinero europeo que el resto de la región.
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Habrá para todos, pero particularmente para aquellos que tiene un problema de
despoblamiento. Hemos identificado, como Gobierno, esas zonas, aun a riesgo de que
haya cabreos, agravios comparativos, pero en eso consiste también gobernar. Y, además,
el consejero traerá a estas Cortes en los próximos meses, no nos vamos a retrasar hasta el
próximo Debate del Estado de la Región, una ley que me parece fundamental, que es la Ley
de Igualdad de Garantía de Servicios en el mundo rural. Ya sé que no es lo mismo tener
un hospital a la puerta de casa que tenerlo a cincuenta kilómetros, ya sabemos que no es
lo mismo tener una antena que garantice la telecomunicación en la calle o en alta montaña.
Esta es una región enorme, 80.000 kilómetros cuadrados, ya lo sabemos, e incluso el mundo
rural no es único, hay muchos mundos rurales muy diferentes, no es lo mismo el de La
Mancha que el de la zona de montaña, no es lo mismo el que tiene cerca agua que el que no
la tiene. Lo que sí quiero es que nos pongamos de acuerdo en una ley que seguramente va
a ser muy exigente y muy ambiciosa, y que tendrá que tener un periodo largo de aplicación,
que finalmente garantice que, se viva donde se viva en la región, se viva en ciudad o se
viva en el mundo rural, los servicios básicos, elementales para la vida económica y para la
dignidad como personas, van a ser garantizados en una ley que yo llamaría “de igualdad del
mundo rural”. Una ley importante, una ley muy importante.
Y además traeremos varios proyectos de ley, como es la nueva Ley de Vivienda de CastillaLa Mancha. Aprobaremos también, si sus señorías nos dan el consentimiento, una nueva
Ley de Urbanismo para actualizar, y mucho, una legislación que es difícil, engorrosa, pero
que es importante para facilitar, sobre todo, el movimiento económico y social. Aprobaremos,
porque hemos querido separar los dos proyectos, y que el debate sea más intenso, la Ley de
Ordenación del Territorio y del Paisaje, y queremos también traer una nueva Ley del Agua
Regional. En paralelo a ello, también traeremos un nuevo plan de depuración, así como
en el ámbito del transporte, donde vamos a hacer muchas cosas, me centraré en una, que
es la recuperación en el último trimestre del año 2017 de la tarjeta joven de transporte,
y en el 2018 para personas mayores o gente que tenga especiales dificultades, tanto
económicas como de salud.
Le pondremos el nombre que queramos, en coincidencia con la reclamación que también
han hecho en muchas ocasiones, los nombres ya digo que son muy discutibles, pero
traeremos, si quieren incluso con ese nombre, un plan de rescate habitacional. Antes los
llamábamos planes de vivienda o los llamábamos de otra manera, pero podemos llamarles
así, si quieren, adaptándolos a la nueva coyuntura, a las nuevas realidades, a las nuevas
demandas. Queremos traer un plan que realmente garantice, en lo posible, desde luego, en
lo que depende de nosotros, el derecho a la vivienda que garantiza la Constitución española
del ‘78, con la que quiero acabar.
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Esa Constitución, que se puede siempre mejorar, es la que nos ha traído a este país las
mayores cotas de bienestar, de igualdad, de progreso, de avance, que ha conocido nunca
España. Hablo desde la ciudad de Toledo, de la que he tenido además el honor de ser alcalde.
Aquí podríamos apelar a muchos momentos y muchas épocas históricas para sentirnos
orgullosos como españoles: los Reyes Católicos, Carlos V, cuyo dormitorio es el despacho
hoy del presidente de la Junta. Podríamos apelar a mil motivos, unos más honrosos, otros
menos, pero seguramente para identificarnos con ellos con el paso de los siglos.
Yo quiero reclamar y reivindicar en estos momentos de incertidumbre política, de dudas,
de tensiones, que nunca ha tenido España un documento tan cierto, tan contundente, tan
objetivamente positivo como la Constitución del ‘78, y yo como español, que ya tengo 48
años, además de como presidente y como dirigente político, quiero decir que de todas las
etapas de las que nos podamos sentir orgullosos como habitantes de este país, de la que
más me siento es de aquella que han protagonizado nuestros padres, muchos de nosotros, y
espero que también nuestros hijos en el mismo consenso constitucional en el futuro: la etapa
que va desde 1978 hasta hoy, una etapa que además ha traído la posibilidad de que esta
tierra no esté esperando a lo que digan en Madrid, que esta tierra no dependa de los planes
de desarrollo que siempre han beneficiado a la periferia, que esta tierra, que ha estado en
el centro del país, pero que ha padecido, sobre todo, el abandono y la migración como
ninguna; una tierra que, créame, tiene hoy, desde la Constitución del ‘78 y desde su Estatuto
de Autonomía, más posibilidades de ser dueña de su destino que nunca en su historia.
Muchísimas gracias.
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