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Muy buenos días, señoras y señores, y especialmente a quienes nos acompañan hoy desde

la tribuna de invitados: señores alcaldes, alcaldesas, alcaldesa de Toledo, delegado del
Gobierno, representantes de los sindicatos, de las organizaciones agrarias, de las
organizaciones empresariales, presidentes de diputación, presidente del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, señor rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, diputados,
senadores. Muy buenos días a todos ustedes.
Seguramente, todos querríamos celebrar este debate importante en un contexto distinto,
infinitamente más tranquilo en el ámbito nacional. Les aseguro que yo también. Por eso, ya les
adelanto que hay tres pautas que voy a ir trabando a lo largo de mi intervención.

Una. Hoy creo que es inevitable, es más, es muy conveniente, hablar de lo que somos.
Somos España, somos españoles, somos hijos de la Constitución Española.
Particularmente, este Parlamento, en el ejercicio del derecho a la autonomía de los pueblos
de nuestra tierra, es hijo directo de la Constitución del ‘78.
Pero quiero, obviamente, además de hablar de eso, y hablarlo en primer lugar, también
decirles a los ciudadanos de la comunidad autónoma que hoy, prácticamente en el ecuador
de la legislatura, puedo afirmar con tranquilidad que todos los indicadores, todos los
parámetros de progreso y de bienestar en esta comunidad autónoma van notablemente
mejor que cuando tomé la Presidencia, que hace dos años. Y que esta certeza, a pesar de
un contexto convulso y difícil en todos los ámbitos, me lleva a asegurar hoy no solo un alto
grado de cumplimiento del programa de Gobierno, sino que quedando como queda todavía
casi la mitad de la legislatura, puedo asegurarles que voy a cumplir con la promesa dada a
los ciudadanos de esta tierra y cumplir con el programa de investidura.
Tengo esa convicción, que es evidente que no puede compartir ni compartirá nunca la
oposición.
Y, además, también quiero decirles, es la tercera dinámica, la tercera idea de este debate,
que estoy dispuesto a hacer un permanente ejercicio de crítica. De crítica de todo, y también
de autocrítica. Y por eso, les quiero decir con claridad que este debate también va a tener
multitud de compromisos, multitud de anuncios en orden a cumplir lo prometido en estas
Cortes en la investidura y, además, sobre una premisa evidente: no hacer lo que hizo el
Gobierno anterior, es decir, usar la piqueta para destrozar lo que nos costó 30 años construir
en esta tierra. Tirar un edificio, además de doloroso, es relativamente sencillo y se hace
rápido. Reconstruir como estamos haciendo tantas y tantas cosas en la tierra, en Castilla-La
Mancha, necesita su tiempo.
Lo dije el primer día y lo reitero, señorías: vamos a necesitar 8 años para reconstruir todo lo
que en la anterior legislatura se cargaron de una manera o de otra, a veces con una enorme
obscenidad. Vamos a cumplir, vamos a ser leales con nuestros valores y nuestros principios,
pero, sobre todo, quiero hablar de mucho futuro, de mucha esperanza, de muchas cosas
concretas que le importan a la gente, más allá del debate político general.
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Así que siendo fiel a este propio esquema, quiero hablarles de lo que somos. No creo que
haya alguien hoy en España que no esté preocupado por la situación que vivimos. Y por eso
quiero decirles con claridad que quien se dirige a esta tribuna y a estas Cortes es el
presidente de la Región, pero soy ciudadano y tengo 49 años. El año pasado creo que les
dije que tenía 48, como era evidente. Quiero decirles con claridad a todos mis
conciudadanos, a los que me votaron y a los que no, a los que les guste lo que estoy
haciendo y a los que no, que me siento muy orgulloso de ser español. Y no solo me siento
muy orgulloso, sino que, además, si tengo que elegir una época histórica de la que sentirme
orgulloso como español, pudiendo elegir tantas en la nación más antigua de Europa,
habiendo sido, como lo sabe la actual alcaldesa, alcalde de una ciudad como Toledo, una
ciudad que ha visto tantas cosas a lo largo de la historia de este país; pudiendo elegir
muchas épocas históricas, teniendo mi despacho en lo que fueron los aposentos de Carlos
V, les digo: Si tengo que elegir un momento del que sentirme orgulloso son estos últimos 40
años de vida, de vida del país.
¿Por qué? Porque nunca España ha tenido tanto tiempo prolongado de paz, de cambio, de
modernidad y, en verdad, casi se puede decir que ha sido una excepción, estos 40 años lo
hemos protagonizado entre todos. No es cosa de un mandamás o de un “mandamenos”. Es
algo que ha construido la sociedad española con mucho esfuerzo y lo ha hecho realmente
para que no se vaya por la borda.
Orgulloso de ser español y optimista de fondo. Optimista, hay gente que se apunta a lo
negativo permanentemente. Hay gente que se apunta a la crispación de forma permanente.
Hace unos años, en esta tierra había crispación por todos lados. En la anterior etapa,
cuando se anunciaba la visita de alguien del Gobierno, ya no digamos de la presidenta a
algún pueblo, había más blindados que en las Ramblas actualmente. Había crispación de
unos con otros. Hoy puedo decir con tranquilidad que en esta tierra se vive con normalidad,
con diálogo entre sindicatos, empresarios, con todo tipo de organizaciones. No es que no
haya problemas, pero hay normalidad. Hoy, ¿saben quiénes son los únicos que están
crispados en Castilla-La Mancha? Los crispadores. Los crispadores profesionales, los que
fían todos sus éxitos, sus resultados electorales, a crispar a los demás.
El conjunto de la sociedad tiene y necesita futuro. Y por eso, este país, que ha afrontado
tantos y tantos debates, y tantos y tantos problemas, tiene futuro. Créanme.
La transición y lo que vivimos allí, algunos desde muy chiquititos, fue realmente
trascendente. Y después de tantos y tantos retos que ha ido superando la democracia
española., el que tenemos hoy delante de la mesa lo superaremos.
Ahora hay que hacerlo, seguramente, con claves del pasado y también con planteamientos e
ideas nuevas, como requiere la situación.
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Por eso rechazo desde aquí el planteamiento que desde algunos rincones de España se
arrogan del derecho a decidir. Miren, el derecho a decidir, que queda muy bien desde el
punto de vista argumental, el derecho a decidir, señorías, es la soberanía. Y, por tanto, yo
soy partidario del derecho a decidir, como presidente y como ciudadano.
Sí, yo soy partidario, señorías, del derecho a decidir, pero en el único sentido que se puede
entender el derecho a decidir: a decidir entre todos. La soberanía es nacional y es indivisible,
y, por tanto, el reto que tienen planteado hoy el Gobierno de España y las instituciones del
Estado es importante. Pero tenemos que tener muy claro algunos planteamientos que nos
han llevado al éxito como país en estos 40 años y que yo quiero, obviamente, recordar.
Por eso, no vamos a permanecer de brazos cruzados. Si alguien piensa en Cataluña, en las
instituciones catalanas o en el independentismo catalán, que en cualquier parte de España
otras instituciones, hijas de la Constitución, como la nuestra podemos estar mirando como si
fuera una pantalla de televisión, como si no fuera con nosotros, como si lo que allí se debate
no tuviera que ver el día de mañana con nuestra libertad de movimientos, como si lo que allí
se debate no tuviera que ver con nuestro derecho a la sanidad o la educación o a nuestra
financiación, van dados.
Sincera y llanamente nos importa, porque desde que somos ciudadanos españoles siempre
ha existido Cataluña dentro de España. No hay una realidad histórica preconcebida.
Y por eso quiero ahora, en el comienzo de este debate, volver a insistir en un argumento, por
un lado, de esperanza y, por otro lado, de clarificación. En el momento actual habrá que
tener claro al menos tres ritmos distintos para abordar el problema que se plantea desde el
independentismo catalán: El corto plazo, un segundo medio plazo y un tercer plazo. Habrá
que tener muy claro lo que hacer ahora, ante el órdago planteado. Habrá que tener muy
claro el debate sobre ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿qué cosas se han hecho bien y
mal?, ¿en qué medida hablamos o no de nuestra Carta Constitucional? Y habrá que tener un
claro largo plazo para recomponer emocionalmente la convivencia entre los ciudadanos de
España.
Creo que es perfectamente posible. Pero en el corto plazo quiero revalidar el compromiso
del presidente de Castilla-La Mancha de tener una actitud leal con las instituciones del
Estado, con todas las instituciones del Estado, también con el Gobierno de España. Y mi
actitud de lealtad llega hasta el punto de callarme las cosas que no comparto, de ser
prudente con aquellas cosas que yo haría de otra manera. Así entiendo la lealtad. Sin
explicar y pedir preguntas y, por supuesto, sin hacer ningún tipo de reprobación antes de
tiempo. Lo que me parece clave a estas alturas, señorías, es que la situación es tan
importante y tan de emergencia en el ámbito nacional, que nos obliga a todos a ser muy
prudentes; a ser firmes, a ser claros, pero a ser prudentes.
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Nosotros tenemos, señorías, la misma legitimación que el Parlamento de Cataluña. No es
que Cataluña no tenga una singularidad cultural e histórica previa, lo reconoce la propia
Constitución, pero en términos jurídicos tenemos la misma legitimación y, por eso, no puedo
entender bajo ningún concepto, y rechazo institucional y políticamente en nombre de todo lo
que represento, el que las instituciones, hijas de la Constitución, utilicen los poderes
constitucionales, que son los mismos que los nuestros, para socavar, atacar o, en todo caso,
intentar destrozar la propia Constitución.
Es absurdo negar a la madre. Otra cosa muy diferente es que haya movimientos
independentistas, partidos políticos, organizaciones sociales que reclamen la independencia o
cualquier otro derecho político. El debate político en democracia es abierto, pero yo no hablo
de los movimientos independentistas que han existido siempre y que ahora serán mayores.
Hablo realmente de la actitud institucional de alguien que se aprovecha de los beneficios que
tiene ser presidente de una organización o de una institución como la Generalitat, pero que en
el fondo las utiliza para socavarla. No podemos estar cruzados de brazos. No lo vamos a estar
nadie. Y estas Cortes y la comunidad autónoma es parte del Estado español. No somos una
parte más. Sabemos que las instituciones del Estado se dirigen desde Madrid, pero somos
parte del Estado, y, por tanto, tenemos compromiso. ¿O es que alguien en esta tierra, además
especial, que es la del Quijote, puede cruzarse de brazos cuando se escuchan comentarios
que, prácticamente, quieren declarar en Cataluña o en parte de Cataluña, extranjero a
Cervantes? Una tierra como la nuestra, que es la tierra del Quijote, cuya segunda edición, cuya
segunda parte, precisamente, discurrió en Cataluña y en las playas de Cataluña, pueda estar
siquiera pensando cultural, intelectualmente, que consideren a Cervantes extranjero. No.
El despropósito ha llegado donde ha llegado, seguramente nos dará muchos quebraderos de
cabeza en las próximas semanas, pero hay que tener, señorías, firmeza y tacto, si me lo
permiten. Seguramente hay mucha gente en España que le está exigiendo al Gobierno mano
dura, mano derecha, si quieren ustedes en la terminología que a veces se emplea. Incluso yo
soy consciente que se lo piden desde sus propias filas. Yo creo que la historia va a juzgar a
muchas autoridades en España, también al presidente del Gobierno, por saber utilizar la mano
izquierda, aun siendo de derechas. Habrá que tener mucha, mucha mano izquierda, sobre todo,
para no resquebrajar los hilos conductores de emotividad, de sentimientos y de convivencia con
la sociedad catalana.
Dicho esto, también quiero dejar dos cosas claras, por si acaso el debate llega hasta el debate
del estado de la región que viene, que pudiera pasar, que estemos hablando de lo mismo dentro
de un año. Como presidente de la región voy a apoyar, hasta el límite de callarme muchas
cosas e incondicionalmente, la respuesta constitucional de las instituciones del Estado.
Pero tengo que avisar de dos cosas evidentes, y espero en esto contar con el apoyo de
toda la Cámara.
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Una: Este debate no puede terminar cambiando sentimientos por dinero. Que quede muy
claro. No creo que lo quieran intentar algunos. Pero aviso que en ese debate contamos
todos. Si alguien quiere ponerle, desde Cataluña, precio al sentimiento, aquí sentimos
tanto o más. Y si alguien tiene la intención de arreglar el problema constitucional en España
como si fuera un mercado, en ese mercado entramos todos. Aviso, porque esa solución que
algunos puedan tener como tentación fácil, no es ni moral ni institucionalmente aceptable.
Una segunda advertencia, si quieren ustedes, preventiva: Estas situaciones de emergencia
hacen que todo el mundo hable de esto. Y que, seguramente, el debate de hoy tenga mucho
que ver con ello. Pero esto no puede escorar, no puede obviar que sigue habiendo vida, que
sigue habiendo muchos problemas. Que sí, que hablamos de Cataluña, pero que, entretanto,
el Gobierno sigue autorizando trasvases ilegales. Por tanto, no se puede utilizar, tampoco,
el problema de emergencia nacional para descuidar las muchas cosas que nos afectan
en la vida diaria y que este Gobierno va a seguir exigiendo, sabiendo que el Estado es
fuerte no solo para afrontar el problema de Cataluña, sino para no obviar los problemas
que tenemos planteados.
Eso, señorías, quizá nos va a afectar en otros debates paralelos que el Gobierno sabe que ha
planteado desde el primer momento. Nuestro propio debate interno sobre cómo cambiar nuestra
arquitectura institucional, el Estatuto de Autonomía, la reforma de nuestras normas de
convivencia, obviamente, se va a ver condicionado por el calendario y por la circunstancia
nacional. Sería absurdo negarlo. A estas alturas no hay ni garantía de si habrá o no adelanto
electoral en Cataluña, o si lo terminará o no habiendo en las Cortes Generales.
Por tanto, vamos a seguir trabajando en nuestro objetivo, del que no descarrilamos, pero lo
vamos a hacer, obviamente, atemperándolo a las circunstancias del momento. Lo primero va
por delante.
Y, en este sentido, quisiera decirles, en la argumentación inicial, que la región va mucho
mejor que hace dos años. Aun teniendo problemas, aun habiendo cometido errores, va
mucho mejor que hace dos años en todos los sentidos. Y tengo que decirles, desde mi
perspectiva personal, que, además, no me duelen prendas al reconocer que hemos
mejorado, y mucho, a pesar de un contexto verdaderamente difícil. Y se lo digo
personalmente, sé que algunos se extrañarán: este último año ha sido muy difícil, muy difícil
para quien les habla.
Primero porque el contexto nacional, tengan en cuenta que en la mitad de la legislatura que
llevo como presidente no hemos tenido Gobierno en España. Ha sido durante más de un año
un Gobierno en funciones con muchos paréntesis abiertos, con retrasos permanentes en la
gestión nacional. Del ámbito nacional ha venido un contexto muy difícil, ha seguido
acentuándose la desigualdad y la falta de cohesión con la crisis. Las medidas que se toman
ayudan a la recuperación económica, pero no a que la recuperación le llegue a todo el
mundo por igual.
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Y, además, como pasa en un país como el nuestro, cada vez que falta la cohesión se
traduce en tensiones territoriales. Es decir, han sido en realidad dos años muy convulsos,
nada pacíficos para la gestión del día a día. Y, sin embargo, no han sido solo esos los
problemas que he tenido que afrontar; no les oculto que los últimos meses han sido terribles
para la experiencia de un presidente. Desde que se produjo el rechazo a los presupuestos
en abril, presupuestos que estaban pactados y que hemos terminado aprobando el 31 de
agosto, haciendo cambio de Gobierno, no les voy a ocultar que han sido meses muy difíciles,
algo sobre los que hablaremos, seguramente, en adelante. Pero mi responsabilidad como
presidente es sacar fundamentalmente adelante mi programa de Gobierno, al que me
comprometí en las Cortes, dentro de la ley, dentro de la coherencia política, buscándonos la
vida e incluso también, y en el mismo momento, sorteando problemas que los propios
partidos políticos tenemos dentro.
Ha sido un año muy difícil, también, en la vida interna de mi partido. Y yo lo he experimentado
en primera persona, e incluso, tengo que decir que en buena medida una parte importante de
los problemas y de los ataques que he tenido en mi propia formación política han venido de
mantener una actitud leal, constructiva, en el año difícil de precariedad y de temporalidad del
Gobierno de España.
Por eso, señorías, con la tranquilidad de saber que el contexto de estos años ha sido difícil,
pero que podemos presentar un balance de gestión tremendo, puedo decirles con
tranquilidad que el 80% del programa de Gobierno o está ejecutado o está a punto de
ejecutarse. Y que vamos a cumplir con el programa de Gobierno. De manera, señorías, que
esto ha sido, además, posible creando un clima muy distinto al que nos tocó sufrir, incluso en
estas Cortes, en la legislatura pasada.
Sí, sí. Ustedes pueden reírse, pero lo cierto y verdad es que la legislatura pasada, incluso
para las Cortes, con la supresión de un montón de diputados, con la supresión de los
sueldos, la manipulación informativa en la mayoría de los medios, fascismo informativo en la
televisión pública, con el acoso y la persecución a los sindicatos todo fue crispación. Yo tengo
que decir hoy… Sí, sí, yo sufrí en primera persona más acoso que casi nadie.
Tengo que decir que el Gobierno, este Gobierno, señorías, no busca gresca. Lo sabe la
sociedad. No es que no haya problemas. Los hay en algunos colectivos, pues la acción de
gobierno genera dificultades. Pero aquí se atiende a la gente, se recibe a la gente, se puede
andar por la calle, incluso, siendo presidente. Y podemos presumir y presumo de ser el
Gobierno de España que más acuerdos ha firmado en tan solo dos años.
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El que más ha firmado con sindicatos, con empresarios, con todo tipo de organizaciones.
Incluso, tengo que agradecerle al Partido Popular de Castilla-La Mancha, que en una región
tan llana se esfuerzan tanto por echarse al monte… Tengo que agradecerle, créanme, que
están consiguiendo que sea inmune a tantos y tantos insultos como recibo día a día.
Este es un Gobierno que dialoga, que acuerda, un Gobierno moderado, un Gobierno que
practica la cercanía y un Gobierno que practica la transparencia hasta el punto de haber
promovido una de las leyes más avanzadas en materia de transparencia de toda España y
que, además, tramitará con rapidez una ley de participación ciudadana que también nos
permitirá ser de los más avanzados en esta materia.
Comprenderán que un Gobierno cercano, que busca buen clima, que es moderado, al final
se basa en un equipo de personas. Y me van a permitir, que, como presidente, le quiera dar
las gracias más firmes a todo el equipo de Gobierno y a toda la gente que trabaja en la
Administración.
Fíjense, señorías, son todos ciudadanos que pagan sus impuestos aquí, porque en el
anterior mandato la mitad pagaban sus impuestos en Madrid, por eso quieren que tengamos
la fiscalidad de Madrid. Pagan sus impuestos aquí. Gente decente, trabajadora y esforzada.
Ya me gustaría que aprovecharan, señores del Partido Popular, el trámite de esta tarde para
pedir perdón. Se lo podría decir con muchos nombres, pero se lo voy a contar con uno solo:
Roberto Parra. En la anterior legislatura se pasaron el día buscando querellas y pleitos a
todo el que sonaba a socialista. Todas han sido archivadas. Encima, nos toca a nosotros
pagar las costas como Gobierno. Tendrían que tener, de verdad se lo pido, la altura moral, la
altura personal de pedir disculpas a las familias y a las personas a las que ofendieron, como
por ejemplo a Roberto Parra.
En definitiva, es un Gobierno que puede presumir, señorías, de salud moral. Y de salud
vamos a hablar mucho, pues de la salud moral puedo pasar a la salud económica.
Seguramente es la prioridad absoluta de cualquier Gobierno. Y, en este sentido, les tengo
que decir que, con mucha claridad, la economía y el empleo en esta región va, bueno,
como la noche y el día comparado con la etapa anterior. La noche y el día.
Seguimos en una senda de crecimiento económico que nos ha permitido alcanzar el 3,1% en
2016, pero que sobre todo nos está permitiendo notar ahora unas perspectivas y una
realidad increíble en el 2017. Todas las previsiones para el bienio 17-18 en relación con
Castilla-La Mancha nos colocan como la segunda comunidad autónoma en crecimiento, o
como dice el BBVA, que contempla un crecimiento del 3,4 o del 2,9 para este año y el
siguiente. Y que nos permite, como mínimo, trabajar sobre la posibilidad de crear 34.000
nuevos puestos de trabajo.
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Tengo que recordarles que en los últimos años el producto interior bruto de la región cayó
1.800 millones de euros, un 5%. Castilla-La Mancha, hoy, se confirma como la tercera
comunidad autónoma en la que más crece la cifra de negocio tanto en la industria como en el
sector servicios, así como en número de empresas, que es un dato objetivo y evidente. Y
agradezco la presencia de tantos empresarios hoy en la tribuna. Es para sentir mucha
esperanza y optimismo.
Hoy hay 6.029 empresas más que cuando tomé posesión como presidente. Ni que decir tiene
las de miles de empresas que se fueron al garete en la anterior legislatura.
Por tanto, sí, eso es consecuencia de que la economía en España va mejor, es consecuencia
de que nosotros aprovechamos en esta tierra los vientos de la economía mejor que en
España, pero también de que no estamos de brazos cruzados mirando como sopla el viento,
sino que hacemos muchas cosas, entre otras, un plan del que me siento muy orgulloso, como
es el Plan Adelante. Un plan que prevé medidas para movilizar 260 millones de euros, que
fue pactado con la patronal y con los sindicatos y que está dando unos frutos
extraordinarios a estas alturas, tanto en creación de empresas como en inversión, como
en innovación, en comercialización, en internacionalización y en la propia financiación
para todas las medidas de estímulo económico.
Por tanto, planes objetivos, iniciativas del Gobierno que están generando una dinámica
económica que en el mejor de los casos empuja a favor de la corriente que se vive en
España. Ojalá y que los vientos que empieza a decir el Gobierno de España que van a ser
peores, por la crisis política en Cataluña, no sean tantos. Yo lo entiendo. Entiendo que la
situación perjudica la imagen de España, entiendo que, además, se pueda producir un
razonable ambiente de inseguridad, que afectará a Cataluña y al conjunto de España.
Motivo añadido para que lo arreglemos cuanto antes y entre todos.
Hemos batido en el año 2016 récord en exportaciones y en difusión internacional, 6.500
millones de euros. En lo que va de año, en el primer semestre de 2017, 4.000 millones, un
20% más que en el mismo periodo del año anterior. Podríamos decir, si fuera mi hijo, que
en exportaciones esta región va como una moto.
Hemos desarrollado 131 acciones de promociones en el exterior, con la participación de 945
empresas. Y créanme, estamos actuando de forma directa a la caza de cualquier empresa
que quiera instalarse de una manera decidida. Se van a instalar, se están instalando, se
están construyendo ya, empresas importantes que van a mover casi 10.000 puestos de
trabajo directo en grandes industrias: Michelin, FM Logistic, Ball Corporación, en Cabanillas
del Campo; Puy du Fou, en Toledo; Nokian Tyres, en Santa Cruz de la Zarza, y, desde
luego, Serbatic, en Cuenca.
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Pero fíjense, lo importante es que estamos, ahora mismo, gestionando 56 expectativas de
medianas y grandes empresas que pueden terminar suponiendo otros 10.000 puestos de
trabajo. De esas 56, hay cuatro grandes empresas, que por sí mismas pueden ser de miles
de puestos de trabajo, que están a punto de entrar en Castilla-La Mancha y hacer inversión.
Digo cuatro y me corrijo a mí mismo: tres. Porque una, señorías, quiero participarles de esta
inmensa y favorable noticia, una ya ha entrado en Castilla-La Mancha. Hoy mismo, en
Marchamalo, se ha firmado la licencia para crear 3.200 puestos de trabajo. 4.000 en los
momentos más importantes, ni más ni menos que con Inditex, la marca de Zara.
Enhorabuena, señor alcalde.
La inversión extranjera en Castilla-La Mancha evoluciona muy favorablemente y lo dice la
Secretaría de Estado de Comercio. En el primer semestre del 2017 ya ha alcanzado los 177
millones de euros. Muy por encima de la que tuvimos el año anterior, y, por supuesto, en la
legislatura anterior.
Sinceramente, creo que tenemos muchos motivos para tener esperanza, pero esos motivos los
convertimos en nuevas iniciativas. Dos que les quiero anunciar en relación con el estímulo
económico. Un plan en concreto, un programa que llamaremos Crece Empresas. Siendo
conscientes de que el tejido económico de nuestra región se basa en mucha pequeñísima
empresa, queremos facilitar que microempresas, por miles que hay en la tierra, y que quieran
evolucionar hacia las pymes, tengan toda la ayuda del Gobierno. Este programa, realmente, va a
ser extraordinario en los próximos años.
Como también Innova World es un programa para apoyar de manera clara y con ayudas
económicas solventes a las empresas que tengan que cambiar, mejorar o modernizar en
innovación, sobre todo en destino, aquellas que tengan que hacer ese trabajo, no aquí en
Castilla-La Mancha, sino que lo tengan que hacer en su tarea de exportación.
En definitiva, la economía, créanme va bien. Tiene que ir mejor. La economía no va mal si
depende de un solo Gobierno. Yo no me he cruzado de brazos pensando que esto es un
problema de Rajoy, que es el presidente del Gobierno, ni de Draghi en el Banco Central
Europeo. Todos podemos hacer o no hacer. E incluso hay quien lo que ha hecho es lo
contrario: destrozar la economía. En los últimos años ha habido ejemplos muy evidentes.
Pero la economía es un todo en el que es importante un sector que, en la región, además,
va al alza, como es el turismo.
Aprobamos el Plan Estratégico de Turismo, que está dando unos resultados
extraordinarios. En lo que va de legislatura se han registrado casi 5,7 millones de visitas,
que han generado 10,4 millones de pernoctaciones. Un 16% en el primer caso, y más de un
17% de incremento en el segundo. Estamos muy bien en el sector turístico, evolucionando
de una manera que, además, me complace especialmente porque esta evolución se
democratiza más que otras. Contar con una gran industria, localizar un sitio es muy bueno,
pero contar con un sector que capilariza, que distribuye la riqueza y a veces en los sitios
más difíciles de alta montaña o de despoblamiento, contar con un sector que está pujando
nos da especial esperanza.
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El 2016 fue un récord histórico de viajeros y pernoctaciones. Y esto nos ha permitido,
señorías, es un dato importante, contar con 3.800 afiliados más a la Seguridad Social solo
en este sector. Créanme es para sentirse orgulloso de este sector en conjunto y se lo
agradezco a los comerciantes y a los hosteleros. Comerciantes y hosteleros algunos de los
cuales seguramente estuvieron, es la segunda vez que se lo pido pero me temo que no me
van a dar ese capricho, en Uclés hace tres años para conocer el plan estratégico del anterior
Gobierno. Y créanme que es difícil. Llevo dos años buscando el plan estratégico que se
presentó en Uclés. ¿Saben lo que costó el evento de Uclés, la presentación de un
documento fantasma que no existe? El documento 52.000 euros, y el evento, solo el evento,
es decir, la fiesta para presentar un documento que no se repartió porque no existe, 17.000
euros. Ustedes hubieran puesto muchas querellas, ustedes hubieran denunciado a mucha
gente. Yo no voy a ir tan lejos, pero voy a reclamar que se devuelva ese dinero por la gente
que lo ha mal gestionado.
En el sector turismo y en el de artesanía han pasado cosas muy curiosas. En artesanía
vamos muy bien. Acabamos de celebrar con éxito, lo saben muy bien la señora alcaldesa y
el presidente de la Diputación de Toledo, y lo saben bien los presidentes de Diputación que
ayudan, los cinco, a FARCAMA. Acabamos de celebrar una edición extraordinaria de
FARCAMA. Una feria que estuvo herida de muerte en la anterior legislatura, herida de
muerte, a punto de desaparecer. Es una feria que realmente nos llena de mucha esperanza
a todo el sector, porque la mitad del negocio de la artesanía se produce en estos eventos.
Tanto es así que hemos permitido ampliarlo a una feria en primavera que ha estado en
Ciudad Real, que estuvo en Albacete y que el año que viene estará en Guadalajara; 60.000
visitantes y un 19% más de ventas. Créanme que en realidad es importante consolidar el
sector de la artesanía, no solo por la raíz que se esconde culturalmente detrás del sector,
sino por el empleo que asienta en la región, y, en definitiva, la marca que nos proporciona.
Y fíjense aquí les puedo decir otro poquito en relación también con la espera. Llevo dos
años intentando buscar, con lo fácil que les costó a algunos de ustedes encontrar libros en
una nave, les costó menos encontrar libros del Quijote en una nave del polígono que las
urnas en una nave en el puerto de Barcelona… Estoy todavía con una curiosidad
insatisfecha. ¿Dónde estarán unas casetas que costaron 400.000 euros de deuda, que
acabamos de pagar nosotros? 400.000 euros en unas casetas que se montaban para
ahorrar el montaje anual de FARCAMA. Pues fíjense, fíjense lo curioso que es, 400.000
euros que se usaron en unas casetas, les puedo contar hasta la empresa. 400.000 euros en
unas casetas que no se volvieron a usar, que montarlas cada año costaba 80.000, cuando
el montaje de FARCAMA cuesta 25.000 y estamos, todavía, sin saber quién lo ha pagado, a
quién se lo ha contratado y dónde están las casetas.
Ese era el balance de gestión en artesanía de ustedes y nosotros tenemos totalmente el
contrario. Es más, ya les anuncio que habrá muchas decisiones en relación con el sector de
la artesanía, que van a beneficiar con ayudas directas a todos los que quieran expandirse
en este sector.
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Pero la economía no sólo es esto. En el fondo, la economía son muchas cosas, también la
energía. Seguramente, muchos ciudadanos no lo conozcan, y yo quiero compartirlo con
ustedes porque es un motivo de orgullo, además, de la gestión de muchísimos años de
Gobierno, de toda la legislatura, de todas las legislaturas anteriores. Mucha gente no sabe
que nosotros somos una región que produce tanta energía limpia como la que puede
consumir, como toda la energía que consumimos. Somos de las pocas regiones en Europa
que producen, ya a estas alturas que estoy hablando, más energía limpia de la que
gastamos habitualmente. Somos autosuficientes en ese sentido. Aunque es evidente que no
se gestiona de esa manera, ya lo saben todos ustedes.
Quiero presumir con ustedes de ser la primera comunidad autónoma en producción de
energía fotovoltaica, la segunda de producción de energía eólica y la tercera en energía
termo-solar. Créanme es un motivo de satisfacción la consolidación de una estrategia por las
energías limpias, que han sobrevivido incluso al hachazo a las primas para todo este sector
que ha producido los últimos años el Gobierno nacional.
Hemos desarrollado un plan de gasificación que ha doblado en tan solo dos años la
extensión del gas que había, y vamos a seguir trabajando con proyectos, algunos muy
sensibles. Fíjense, nosotros vamos a seguir intentando que no se lleve adelante el atropello
del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Pero lo verdaderamente importante es que,
además de gastarse miles de millones, que España no tiene, en un cementerio nuclear en un
mal sitio, que tiene todas las contravenciones ambientales e incluso nucleares, a pesar…
¿Qué estarán pensando algunos y quién querrá el negocio de Villar de Cañas? Nosotros
podemos dar una alternativa evidente: ¿saben ustedes que hay ahora mismo 14 proyectos
con una enorme potencia de energía limpia en el entorno de Villar de Cañas y que están
esperando simplemente autorización del Gobierno de España? 14 proyectos que pueden
generar no solo empleo, sino el ejemplo contrario de cómo hacer bien las cosas en materia
de energía. Les animo a que nos ayuden en este objetivo.
De manera, señorías, que podemos hablar de muchas cosas que tienen que ver con la
economía y que tienen que ver, en definitiva, con el empleo. Y por eso, de empleo, me van a
permitir que también pueda presumir. Con la modestia de saber que hasta que no se haya
acabado con todo el desempleo ningún gobernante serio puede presumir en serio. Pero sí
podemos decir con claridad que los esfuerzos del conjunto de la sociedad, bien sea vía
impuestos, o bien sea estimulando el crecimiento de la riqueza por ser emprendedores. o
bien sea por facilitar un clima de paz social, que es extraordinario, de los más altos de toda
Europa, en esta región están dando realmente unos frutos extraordinarios.
Hay más empleo, señorías, hay más empleo. Y, es más, ya les anuncio que vamos a
aprobar un segundo Plan de Empleo con novedades que abordará otros 60.000
contratos a lo largo de los próximos años.
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Lo verdaderamente importante es que ya a estas alturas podemos decir que somos la cuarta
comunidad autónoma en creación de empleo, 46.000 nuevos ocupados frente a los 66.700
que desaparecieron en la anterior legislatura. 51.000 trabajadores más afiliados a la
Seguridad Social frente a un descenso, justamente, de 50.000 en los años precedentes. La
tasa de actividad, que cayó un punto en la anterior etapa, ha subido cuatro, hasta el 58,8%.
Este dato es absolutamente clave, lo saben muy bien todos los agentes económicos. Baja el
paro. La tasa de paro ha bajado 5 puntos. Subió 4 en los anteriores años. 47.300 parados
menos según la EPA. El paro se incrementó en la anterior etapa en 29.000, como saben, en
el mismo registro de EPA. Hay una reducción del 30% del paro de larga duración. Señorías,
este dato es importantísimo, los miles y miles de hogares que no sé ni cómo han aguantado
durante años porque todos los miembros de la unidad familiar estaban sin ningún empleo,
sin ningún ingreso.
Y un dato del que me alegro de que nos estemos saliendo rápidamente, porque ustedes
consiguieron que Castilla-La Mancha encabezara deshonrosamente el ranking de la tasa de
paro juvenil. Hay un descenso de 10 puntos con las políticas planteadas en el Gobierno de
Castilla-La Mancha, que además se van a reforzar porque una parte importante y prioritaria
de las nuevas medidas que tomaremos en el Plan de Empleo van a ir destinadas
precisamente a los jóvenes.
Se han reducido un 9% los hogares, en estos solo dos años, que tenían a todos sus
miembros de la familia sin ningún tipo de ingreso. Por la vía del empleo, por la vía de la
ayuda social, evidentemente, muchos más.
Por eso, señorías, en materia de empleo no vamos a parar de hacer cosas, unas son simple
recuperación de lo que se dejó de hacer en 4 años. Cuando más se necesitaba políticas
activas para ayudar, estimular la contratación, más faltaron. Vamos, se suprimieron de raíz
absolutamente todas. Pero nosotros podemos decir con orgullo que casi 160.000 personas
se han beneficiado de las políticas activas de empleo de este Gobierno, del Gobierno de
Castilla-La Mancha. El plan extraordinario de empleo ha alcanzado 41.000 beneficiarios y en
lo que le queda de vida alcanzará más gente, lógicamente. Formación profesional que ha
alcanzado a 77.000 personas, que han encontrado por primera vez una cualificación sin la
cual ni siquiera se podían plantear ser empleados en ninguna otra empresa. Y el plan de
autoempleo que ha ayudado a 7.000 autónomos. Francamente, es para que tengamos la
moral alta, pero obviamente para que no cejemos en nuestro empeño de hacer más y más
cosas en materia de empleo.
El nuevo Plan de Empleo, que además se va a aprobar en las próximas semanas, abarcará del
2018 a 2020 y beneficiará también objetivamente otras 60.000 personas. Y en este plan se van
a repetir pautas del anterior, pero se van a incorporar novedades que ya verán a lo largo del
debate, hoy y mañana, que nos sentimos muy orgullosos, que es la estrategia del Plan de
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Garantías Ciudadanas. Queremos diseñar un pasillo de igualdad que le permita a la gente
encontrar un empleo, si no lo encuentran volver a intentarlo, si no, acogerse a planes
específicos de empleo públicos, y si no, acudir a la Ley Integral de Garantías en el último
extremo. Si ya nadie abre ninguna puerta, tener el apoyo de la sociedad para que no falte lo
mínimo indispensable para vivir.
Y en este nuevo Plan de Empleo, que fue inexistente en la legislatura anterior, vamos a tomar
dos medidas nuevas, que además reforzarán la empleabilidad de los que han participado en
los planes de empleo y también de la gente joven. Vamos a hacer una bolsa de primer
empleo para los jóvenes, con garantía de un año, complementaria a la que ahora estamos
haciendo con 4.000 contratos que se han planteado el empleo joven, directamente por
nuestras políticas, pero en la empresa privada. Ahora queremos hacer extensible este plan,
digamos esta bolsa de primer empleo para los jóvenes también en el sector público con
ayuntamientos y diputaciones, porque creemos que va a funcionar bien y, además, dotará de
un currículum y de una experiencia útil para la vida.
Y segundo. Vamos a buscar también un plan, una medida que llamaremos cheque de
transición para toda la gente a la que hemos ayudado a comer, señorías, a comer,
literalmente a comer o, a pagar la luz, porque hay mucha gente que no ha podido hacerlo en
los años duros de la crisis. Este Plan de Empleo, que ha tenido una enorme carga moral y
social, va a permitir también, con una novedad, dar un año más de tránsito a la gente que se
ha beneficiado de los planes de empleo, para que puedan ser contratados con ayuda pública
en el conjunto del sistema privado, para que pasen del empleo ayudado, subvencionado, al
empleo ordinario. Eso es tener corazón y tener alma, como quiere tener este Gobierno.
Y dentro de la estrategia del empleo, por supuesto también, tengo que hablarles del empleo
público.
Entiéndanme que el empleo público no tiene el objetivo, en mi caso, de que todo el mundo en
la región sea contratado como funcionario ni como laboral. Lo dije el año pasado y lo repito:
nuestra varita mágica no está en hacer a todo el mundo funcionario. Sería absurdo,
infinanciable, y, además, imposible por otro lado. Por tanto, no nos engañemos. Nosotros
queremos tener más personal: más médicos, más enfermeros y enfermeras, más sanitarios,
para que funcione mejor la sanidad y queremos tener más maestros y profesores y personal
al servicio de la educación, para tener mejor educación. Pero obviamente, esa idea también
contribuye a reforzar el ciclo económico, el ciclo del consumo, los enormes recortes que se
produjeron en la legislatura anterior hundieron el producto interior bruto de comarcas enteras;
solo los despidos en Cuenca capital produjeron una caída del 12% del producto interior bruto
de la ciudad. Todavía no hemos conseguido que se levante, pero lo vamos a conseguir con
las contrataciones también públicas, porque realmente hay sitios donde se necesita más del
estímulo público que en otros.
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Pero en el empleo público quiero decirles que vamos paso a paso y, además, llegando a
acuerdos también de condiciones laborales, pero queremos dar un salto adelante cualitativo
y cuantitativo importante. Ya les anuncio que aprobaremos, dentro de nada, las
próximas semanas, una estrategia: la estrategia de las ofertas públicas para que en
las tres próximas ofertas que planteemos esta región ofrezca ni más ni menos que
10.158 puestos que, fundamentalmente, van a ir dedicados 4.800 a la sanidad y 3.450 a
la educación. Esos son obras, esos son hechos, no son discursos.
Ya hemos ampliado y mucho la plantilla financiable dentro de la Administración, pero lo
vamos a hacer cumpliendo no solo con la petición de los sindicatos, sino de acuerdo con el
objetivo de recuperar todo lo destrozado, sobre todo en sanidad y en educación.
Quiero en este punto hacerles tres reflexiones que tienen que ver con la economía antes
de pasar al capítulo de sanidad. Estamos hablando de la salud moral y de la actitud del
Gobierno, hemos hablado de la salud económica, pero dentro de este capítulo, de salud
económica y de los problemas y retos del futuro, les quiero exteriorizar algunas
preocupaciones.
Una primera que me la han escuchado en alguna ocasión, pero seguramente es útil hacerlo
ahora. Para este país sería muy bueno, yo lo planteé en la conferencia de presidentes, pero
es evidente que hay que hacerlo de manera constante e introducirlo en la agenda de los
problemas de organización del país. Este país, a diferencia de muchas otras sociedades, en
donde la división socioeconómica se establece siempre en la dialéctica norte-sur,
permítanme, tiene muchos más problemas en la dialéctica este-oeste.
Si se cogen ustedes el mapa de España podrán ver que la enorme diferencia social y
económica, demográfica e incluso de todo tipo, se produce si se dobla el mapa, mirando de
Madrid hacia el Levante o de Madrid hacia el Atlántico. Tiene una lógica histórica, España en
la dictadura tenía tal nivel de aislacionismo, tenía tal nivel de separación, que lógicamente la
democracia trajo el gran objetivo que hoy sigue siendo constante en la sociedad española:
mirar a Europa. Y España lleva cuarenta y tantos años mirando claramente y confiando todo
su crecimiento al Levante y a Europa. Si se pone la cara hacia un lado, comprenderán que
parte del cuerpo se opone a la otra.
Y tenemos un desafío estructural que nos tocará corregir a todas las Administraciones, pero
también al Gobierno de España, que se traduce en despoblamiento, se traduce en
infraestructuras y en muchos otros problemas de implantación de empresas. No es lo mismo
el este que oeste, incluso en nuestra región, señorías, se nota, no evoluciona de la misma
manera La Mancha y otras zonas limítrofes con el Levante; no evolucionan de la misma
manera aquellos que están cerca de las grandes vías de comunicación con Europa, que el
oeste de la región. Se nota en zonas con más depresión como Talavera o como en Almadén.
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Son casos claros, pero que forman parte de un problema que supera con mucho al de la
región, y que yo hoy les transmito, que en esta región nos ha llevado a tomar partido. Espero
en esa toma de partido hacerla oficial, y aprobar una ley como la que ya está en
tramitación de las zonas prioritarias, ayudar más con más dinero público a las
empresas que se quieran instalar en aquellos sitios que lo tienen más difícil. Eso no lo
ha hecho, prácticamente, ningún Gobierno autonómico en España. Lo estamos planteando
nosotros y va a beneficiar, sobre todo, a las zonas que tienen más castigo por la crisis o más
depresión o más dificultades geográficas, como la tienen, por ejemplo, una inmensa cantidad
de territorio en nuestra región que tiene despoblamiento.
El despoblamiento es un fenómeno que no solo se produce en España y que dentro de Europa
forma ya parte de un gran eje vertebrador de las directivas europeas. Por eso, vamos a
conducir una parte importante de los fondos europeos de esta región, a corregir el problema
del despoblamiento y a ayudar más a la gente que más lo necesita. Y esto tiene que ver con no
estar cruzados de brazos cuando se producen noticias extraordinarias de empresas que vienen
a nuestra tierra, pero también ante efectos frontera que se producen a veces interiores en
todos los territorios porque no van a zonas más desfavorecidas.
Este es el segundo planteamiento. En España, señorías, se ha jugado mucho con el
problema de la crisis y de la cohesión. Y sería muy bueno que asumamos entre todos que la
cohesión ya no solo es un problema ideológico. Yo me metí en política por el concepto de
igualdad y es mi ansia vital. Entiendo que otros lo hagan por otras razones. Yo es que creo
que la crisis nos ha dejado una lección evidente, la cohesión no es una opción, es más, la
falta de cohesión social en España, en otros países no, se traduce en falta de cohesión
territorial. La crisis está detrás de buena parte de las tensiones, por ejemplo, que se están
produciendo hoy en Cataluña, y tenemos que ser coherentes con este argumento e introducir
el concepto de cohesión. Unos lo haremos con alegría, otros a lo mejor con la boca chica,
pero es necesario introducir el concepto de cohesión. Y que, cuando hablemos de
recuperación, no hablemos solo de recuperación económica. Yo lo he dicho en los foros
sindicales y me lo han escuchado y mucho en los foros empresariales, que la recuperación
o es económica y es social o no se va a producir ninguna. Son dos caras de la misma
moneda. Entre otras cosas, porque, además, la economía no solo tiene que tratar a los
ciudadanos como ciudadanos, sino también como consumidores, en definitiva, como
elementos activos de la misma.
Y un tercer concepto, señorías, de esta reflexión, es que la crisis también nos ha dejado como
argumento el que las cosas hay que hacerlas con rigor y con seriedad. Seguramente, España
y dentro de España todas las comunidades autónomas, obviamente también la nuestra, ha
estado durante décadas viviendo en la sensación de que esto era inagotable, que el éxito iba
para toda la vida, pero lo cierto y verdad es que hay que cumplir con las leyes, incluso con
aquellas que no compartimos, que reparten mal el esfuerzo del déficit.
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Seguimos reclamando desde aquí que el de Estado, que sigue incumpliendo el problema del
déficit frente a Europa, corrija el cinturón que nos aplica a las autonomías. Ya se han cebado
con los ayuntamientos y diputaciones que incluso están en superávit y no pueden utilizar el
superávit para crear riqueza o generar empleo. Pero las comunidades autónomas que
soportamos el grueso de los servicios esenciales, muy difíciles de desmontar, aunque
ustedes se afanaron y lo consiguieron en buena medida, sanidad, educación, nosotros que
lo soportamos no podemos tener el doble de exigencia en el déficit que tiene la
Administración del Estado. Dicho esto, aun no compartiendo, somos conscientes de que hay
que cumplir y por eso les puedo decir con tranquilidad que esta región está en el camino y
en el objetivo de cumplir siempre con el objetivo de déficit.
Y fíjense qué círculo más curioso: hemos reducido en un año el 50% del déficit que había.
Aunque ahora se están haciendo correcciones, hemos cumplido con el objeto de déficit en el
momento en que nos lo planteaba el Estado en el 0,7% del producto interior bruto. Pero lo
importante no es que estamos siendo serios con el déficit. Es que, además, somos una de
las tres comunidades autónomas que menos han acudido a la deuda: 3,5 veces menos que
la media española en estos años que se sigue necesitando de deuda. Por tanto, no
acudimos a la deuda casi nada, cumplimos con el objetivo de déficit, pagamos más rápido
que nadie en nueve puntos y, además, lo estamos haciendo como cumplimiento de lo
firmado con empresarios y sindicatos, manteniendo la presión fiscal.
Sinceramente, creo que el esfuerzo es extraordinario y lo digo, señorías, para que todo el
mundo entienda que es verdad que hay mejor ciclo económico, pero que nosotros no nos
hemos encontrado con más dinero en el presupuesto, nos hemos encontrado con tres
agujeros más en el cinturón del ajuste por parte del señor Montoro. Las exigencias de déficit
hace tres años eran tres veces la que hay ahora y caminamos hacia el objetivo de cero. Por
tanto, sí, nos estamos esforzando en cumplir. Otros no lo hacen a pesar de que luego se les
perdona más. Pero lo cierto y verdad es que nosotros nos estamos esforzando en ser serios
en la gestión, y eso, señorías, es una realidad que salta a la vista.
Me siento muy orgulloso de la gestión económico-financiera que está llevando el consejero
de Hacienda y el conjunto del Gobierno que es solidario, porque esto lo estamos haciendo,
fíjense, levantando la sanidad, levantando la educación, levantando las medidas de
dependencia, recuperando las infraestructuras públicas, generando empleo y generando
economía. Ese es el mérito.
Aquí la fórmula mágica de la anterior legislatura consistía, ya sé que no les gusta escuchar
esto, pero estoy seguro… Ya entiendo que no les guste. Es más, creo que el no querer
escuchar esto es lo que ha hecho que su jefa, en vez de quedarse aquí en las Cortes a liderar
la oposición, se fuera corriendo. Eso lo tengo claro.
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Pero la realidad… No se molesten, que encima me echan la culpa a algunos dirigentes del
PSOE de que es ministra, o sea que fíjense que me echan la culpa por los dos lados. Pero
lo cierto es que la fórmula mágica que quisieron emplear en la anterior legislatura era
catastrófica. Lo que no consiguieron despidiendo a 23.000 personas, 23.000 familias a la
calle, fue trasladar el gasto del subsidio al Estado -no se lo ahorraba tampoco la sociedad-.
Lo que no consiguieron con los recortes, con los parones de obras, lo consiguieron yéndose
al banco. Ustedes, señorías, en los últimos cuatro años del anterior Gobierno doblaron la
deuda de España. La región que más se endeudó de España.
Un pequeño dato. Es que hablamos de millones como de primos hermanos, pero créanse
que es para el que le toca pagarlo. Miren, ¿saben cuántos de euros paga la ciudadanía de
Castilla-La Mancha al día, cada día, por los préstamos que se hicieron en la anterior
legislatura?: Tres millones de euros al día.
Esa es la herencia, señorías. Al día ¿eh?. Que a veces me levanto y sueño que son a la
semana o al mes, ¿no?, pero es cada día que nos levantamos. Esto, señorías, nos ha
permitido muchas cosas, entre otras, nos ha permitido mejorar y mucho las condiciones de los
trabajadores públicos a los que agradezco y mucho, y están aquí sus sindicatos más
representativos, la paciencia y el aguante que han tenido en los años duros del recorte, en
algunos servicios de manera extraordinaria, como las urgencias médicas, o, desde luego, en
la presión que significa tener dobladas las aulas en el número de alumnos. A todos los
funcionarios públicos les estamos reconstruyendo, ni más ni menos, que lo que había, y, por
eso, señorías, hemos podido pagar la paga extra que se eliminó en el 2012. Y en este mes
de octubre los funcionarios de la comunidad autónoma van a cobrar el 1,5% más de
sueldo en recuperación del 3% que se quitó.
Y cumpliremos con el otro 1,5% más adelante, además, de una parte que va a crecer
también el sueldo de los funcionarios para compensar de alguna manera los
intereses por la pérdida de poder adquisitivo que produjeron ustedes.
En definitiva, estamos haciendo, yo creo, las cosas bien en el terreno de la función pública,
en el terreno de la economía y del empleo, pero además conviene que hablemos y mucho
también de la salud.
En salud, señorías, yo creo que estamos produciendo una auténtica revolución. Sí, sí, sí.
Además, aquí, señorías, que esto va para ustedes, que la estamos produciendo aquí,
porque la revolución que ustedes produjeron es un recorte brutal de la sanidad para que la
gente de esta tierra se tuviera que ir a curar a las clínicas privadas de Madrid. Por tanto, la
revolución la estamos haciendo aquí. Más presupuesto y mejor sistema sanitario. Hemos
incrementado un 12% el gasto. La inversión hoy por habitante en el gasto sanitario, me
honro de poder decirlo, es de 1.406 euros por habitante.
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Yo sé que la gente paga mejor los impuestos cuando va dedicado a la sanidad. Que sepan
que esto funciona así, porque cuando ustedes doblaron el céntimo sanitario dijeron no.
Prometieron quitar el céntimo sanitario, pero en vez de quitarlo pusieron dos céntimos
sanitarios. Decían: “hay que ampliar el céntimo sanitario, el impuesto de la gasolina para
mejorar la sanidad”. Bueno, pues doblaron el impuesto y dejaron a la mitad la sanidad. Las
dos cosas eran falsas. Las dos cosas eran un auténtico atropello. Pero hemos pasado de
invertir en la anterior etapa 1.053 euros por habitante a 1.406. No tengan duda.
En el balance oficial profesional de quien juzga la sanidad hemos subido del 2015 al 2016
siete puestos en el ranking de nuestro sistema de salud. Nuestra sanidad empieza a estar
sana, porque la dejaron muy enferma. De hecho, estamos entre la seis mejores de todo el
sistema sanitario español. La consejería anterior redujo un 30% y el SESCAM un 12% entre
los años 2011 y el 2015.
El Foro Nacional de Médicos de Atención Primaria nos reconoce el esfuerzo de haber
dedicado -y acercándonos al objetivo del 25% en los próximos años- mucho a la atención
primaria que es clave, hasta el punto de que les puedo hacer algunos anuncios: el
presupuesto del 2018 incorporará ya el 20% dedicado a la atención primaria en el
camino de acercarnos al 25% comprometido.
Pondremos en marcha a lo largo de 2018 nuevas redes de expertos en atención
primaria, en laboratorios y en cirugía ambulatoria. Pondremos en marcha escuelas de
salud y cuidados de Castilla-La Mancha. En definitiva, formación y prevención para temas
muy sensibles en la sociedad como obesidad infantil, enfermedades neurodegenerativas y
enfermedades raras o muy poco frecuentes. Y, además, vamos a recuperar algo que tiene
que ver con la participación, pero con la participación útil; conviene escuchar a la
gente, como son los consejos de salud de área.
En sanidad todo tiene que ver: más personal, mejor preparación, más tecnología. Pero hay
un capítulo que, evidentemente, es importante, que es el de la infraestructura sanitaria. En
esto, señorías, no es por nada, pero no hay ninguna región en España y me atrevería a decir
que es muy difícil encontrar en Europa una región que esté ahora mismo haciendo tantos
hospitales y tantas obras en el sistema sanitario como estamos haciendo en Castilla-La
Mancha. Vamos a la cabeza en infraestructura sanitaria.
Tenemos en obras los hospitales de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Y estamos
planteando, como bien saben y preparando el terreno para hacer, el de Puertollano. Pero
además… en los CEDT que se echaron por tierra y se abandonaron hemos hecho un
incremento notabilísimo, tanto de las consultas como de los servicios: en Tarancón, en
Daimiel, en Villarrubia de los Ojos, en Illescas, en Azuqueca, en Ocaña. Hemos abierto ya el
Centro de Azucaica en Toledo y estamos planteándonos mejoras en 60 consultorios en el
conjunto de la región.
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Fíjense, señorías, ustedes produjeron una paralización de todas las obras, paralizaciones,
además, por teléfono en algunos casos que han llevado a pleito o a indemnizaciones. Y los
ciudadanos tienen que saber, que para eso están los debates, que la paralización que
hicieron ustedes de los hospitales no es neutra. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha se
han tenido que rascar el bolsillo ni más ni menos que para pagar 31 millones de euros de
indemnizaciones, tirados a la basura solo por la paralización de las obras que hicieron
ustedes en los hospitales: 31 millones de euros, señorías.
Pero además, si no se hubiera producido cambio de Gobierno hubieran seguido ustedes
adelante con el plan de privatización de los hospitales de Villarrobledo, de Almansa, de
Manzanares y de Tomelloso. En definitiva, no les salió el tiro en el cierre de las 61
localidades de urgencias rurales, pero lo han intentado y lo hubieran intentado, sin duda, con
estos hospitales. Estamos ya trabajando, y de aquí a los próximos meses ya hemos
empezado desde el Consejo de Gobierno, pasando a poner en marcha los procesos de
licitación de ocho importantes y urgentes centros de salud: Hellín, Tomelloso,
Cifuentes, Elche de la Sierra, Toledo, Santa Bárbara, Balazote, Azuqueca de
Henares y Villarrobledo.
Y perdonen, además, esto lo hemos hecho tomando medidas que tienen que ver con la
infraestructura, a veces con una infraestructura tan pequeña como una tarjeta de plástico. La
de ríos de tinta que hubo en los últimos años sobre la demagogia que se hizo sobre si la
tarjeta sanitaria tenía que ser universal de verdad o había que pedir el color de piel de la
gente o la raza de cada cual. ¿Se acuerdan del debate? ¿Se acuerdan de que se suprimió la
tarjeta -que es un problema moral- a la gente que no es de Castilla-La Mancha, que ni
siquiera es española, a los extranjeros?
Yo me siento muy orgulloso de que haya 3.500 personas que no son de nuestra tierra que
tengan el servicio garantizado, porque también dan a luz y porque también se ponen
enfermos. Esa demagogia, señorías, se la tenía que recordar porque, sinceramente, hizo
mucho daño, sobre todo a la salud moral de una sociedad que se siente orgullosa de ser
solidaria. No hay nada más que ver cómo reacciona este país y también esta región ante
cada inclemencia de la naturaleza o problema social.
Y fíjense que hemos ayudado indirectamente con el sistema sanitario mucho a todas las
cafeterías, a todos los amantes del café. Dirán que por qué lo digo, ¿verdad? Es muy fácil de
entender. El Estado ha hecho con los pensionistas una auténtica barbaridad que es obligarles a
pagar un mínimo de ocho euros al mes como copago farmacéutico. Y estamos pidiendo que lo
quiten, pero eso depende de Rajoy. Ya sacará tiempo, incluso para recibir al presidente de
Castilla-La Mancha, para tomarse medidas en este sentido. Pero es que aquí hicieron algo peor
y es que al copago del Estado le metieron un repago y los pensionistas, que se las ven y se las
desean la mayoría de ellos con su pensión, han tenido que pagar hasta 18 euros, muchos con
enfermedades crónicas que no pueden evitarlo, 18 euros. ¿Recuerdan en la anterior legislatura
que el consejero de entonces, el señor Echániz, buen amigo personal mío, seguramente les
resulta raro, dijo que eso no era ningún problema? ¡Hombre! Que total lo que se le exigía pagar
a los pensionistas por la medicina eran cuatro cafetitos al mes. Pues fíjense, hemos producido
que en vez de pagar a los farmacéuticos se puedan tomar doce millones de cafés, que se han
podido tomar los pensionistas cada año.
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Hemos ayudado a las cafeterías, les hemos aliviado el bolsillo y sobre todo somos serios,
porque lo que estaban utilizando es a los pensionistas para financiar el propio sistema,
habida cuenta de que se les pedía y luego se les devolvía, cuando no hemos tenido que
pagar nosotros más de 200.000 euros de las deudas pendientes de entonces. Por eso el
sistema de copago tiene que desaparecer de nuestro sistema nacional de salud y ya les
quiero anunciar una medida que es muy bonita y muy sensible, que hemos planteado
nosotros y que también, reconozco, nos planteó el Grupo Parlamentario de Podemos en su
momento. La vamos a hacer efectiva y es suprimir el copago farmacéutico colectivo en
el caso de los menores con discapacidad. De manera que a todas las familias cuya renta
esté por debajo de los 18.000 euros les vamos a suprimir todo tipo de pago de medicación a
los jóvenes menores de 18 años que tengan garantizado al menos el 65% de discapacidad y
el año siguiente queremos ampliarlo a los que tengan el 33% de discapacidad. Me parece
que es una medida con alma de justicia social muy necesaria.
Hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de muchas cosas, pero quiero hablarles
también de profesionales sanitarios. ¿Se acuerdan ustedes de ese documento horrible que
se llamaba “Plantillas Horizonte”? De verdad que el inventor… Los horizontes pueden ser
borrascosos, huracanados o pueden ser despejados, de primavera. Pues esas Plantillas
Horizonte, señorías, si ustedes estuvieran gobernando harían que hoy -lo digo para los
profesionales de la sanidad que me escuchan- en esta región al servicio público de salud
estuvieran 20.000 trabajadores. Echaron a la calle a 3.000 diciendo que además es que se
dormían en las guardias por la noche. Echaron a 3.000 y tenían previsto echar a otros 4.000
y nosotros, señoras y señores, tenemos a 26.000 trabajadores hoy al servicio de la salud de
los ciudadanos de Castilla-La Mancha, no solo en mejores condiciones, sino cumpliendo
mucho mejor su función. 26.000 frente a los 20.000 que hubieran dejado ustedes.
Esto al final, señorías, se traduce en datos positivos, por ejemplo, el de las listas de espera.
Siempre, para cualquier persona que esté en lista de espera, obviamente, es incómodo
frente a tener bien la salud, pero tengo que decirles que es para estar de enhorabuena con
la gestión de las listas de espera. Me equivoco: muy de enhorabuena. Los datos de
septiembre son en sí mismos elocuentes. En septiembre están en listas de espera 99.670
pacientes, unos porque tienen que estar, porque hay que esperar, otros por prescripción
médica, otros seguramente por error y otros por defecto. Ojalá y no tuviéramos que tener
listas de espera, aunque todos los profesionales de la salud en España nos felicitan por
haber bajado de los 100.000 en la Comunidad Autónoma. En 2015 que es el último año que
cerramos nosotros, pero que compartimos con el Partido Popular, en septiembre había
139.000, es decir, 40.000 personas más en listas de espera. Pero es que si me voy a la
comparación lógica que sería comparar nuestro segundo año de gestión con el segundo
suyo. ¿saben cuánta gente estaba en lista de espera en el sistema sanitario de Castilla-La
Mancha en el mismo año de comparación con el anterior Gobierno? Es escalofriante.
186.141 pacientes. Si es que casi hemos reducido a la mitad las listas de espera, señorías.
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Y, además, con el Plan Dignifica hemos hecho imposible que haya más de 24 horas de
espera para la hospitalización. Sinceramente, hay muchas cosas que mejorar, soy el primero
en reconocerlo, pero el camino que llevamos es un camino muy acelerado y muy correcto.
Por eso, vamos a reforzar este camino con la Ley de Garantías de Tiempos Máximos de
Espera que vamos a tramitar, espero que, como muy tarde, en el segundo periodo de
sesiones de 2018. Una ley que recupere el derecho a los ritmos y a los plazos para que no
sea una prebenda política de mejor o peor funcionamiento, que garantice a los ciudadanos,
como lo tuvimos ya en Castilla-La Mancha y se suprimió, los tiempos de espera máximo,
porque realmente estamos hablando de un derecho esencial como el de la salud. Y,
además, después del éxito en la cita web a partir de la primaria de médicos y enfermeras,
vamos a establecer también la cita web -está ya en experimentación- en la atención
especializada a lo largo de todo el 2018.
Por tanto, hay muchas cosas de las que podemos hablar en sanidad. Créanme, podría estar
otro par de horas. Pero lo cierto y verdad es que una de las cosas que nos hace sentir más
orgullosos es las derivaciones. Sí, sí, las derivaciones. Hemos conseguido que 2.500
ciudadanos de Castilla-La Mancha sean intervenidos en otras áreas de salud distintas a la
suya. Ya sé que todo el mundo quiere que se le atienda en su casa, pero tomamos una
decisión y la ciudadanía está respondiendo de maravilla, a veces acudiendo a pruebas y a
tratamientos de madrugada, cuando la demanda de los servicios es menor. Estamos
haciendo un esfuerzo que la ciudadanía está reconociendo.
Además, con el sistema de funcionamiento que hemos puesto en marcha, 5.700
intervenciones de cirugía menor se han realizado en centros de atención primaria, sin
necesidad de ir a más. Estamos arreglando sin más gasto, con nuestros propios recursos, un
problema endémico como tiene que ser el de las listas de espera. Y además les voy a decir:
muy pocos sitios en España pueden presumir de cero derivaciones para consultas externas.
Señorías, cero derivaciones para consultas externas frente a las miles de derivaciones que
se producían al sector privado entonces. Y se han reducido a la mitad las derivaciones de
pacientes para intervenciones quirúrgicas que seguimos haciendo a centros privados, pero a
un ritmo mucho menor, el necesario, el que urge para atender a la gente antes de que vaya
a peor su enfermedad, porque no se le puede atender desde el sector público.
Esas derivaciones en 2014 fueron 8.348. En 2015, 7.905, el 85% de ellas a Madrid. Y
hoy en 2017, 2.609, las justas e imprescindibles. Y, además, tengo que decir que las
derivaciones para las pruebas diagnósticas, que plantean mucha ansiedad a cualquier
paciente, en 2014 fueron 52.000, pero es que en 2017 lo hemos reducido a mucho más
de la mitad: 22.952. Sinceramente, consejero de Sanidad, enhorabuena. La reducción
de las listas de espera cuesta mucho trabajo, que se desinfle la lista es muy difícil, pero
tener la gallardía de hablarlo en público y además hacerlo transparente califica el trabajo
de todos los profesionales.
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¿Saben ustedes en estos años que les hablo lo que estaba realmente en espera? Las
listas. Es que no había listas y estábamos esperando a que hubiera listas. Nosotros
tuvimos la valentía de nada más llegar al Gobierno hacerlas públicas y transparentes
por internet y cualquier ciudadano con su DNI o con su tarjeta, con su número, puede
saber en qué puesto está en la lista. Eso es afrontar con transparencia verdaderamente
el debate sobre las listas de espera y, además, ir mejorando en muchos de los derechos
que la gente nos plantea. Por eso, también quiero anunciarles que en el segundo
trimestre del próximo año queremos aprobar un decreto importante, que es el
decreto que regula el derecho a la segunda opinión médica porque queremos ir, en
todo lo que tiene que ver con sanidad, a la vanguardia.
Y si es importante el avance en infraestructuras y en personal, importantísimo lo es en la
renovación y en la actividad sanitaria, en la renovación del equipamiento, en la tecnología.
28 millones hasta el 2021 tenemos en trabajo y en esfuerzo para que se renueve año a
año la tecnología en tantos casos ya en desuso y mal conservada. Más de seis millones
de euros hemos tenido este año para seguir renovando tecnología y tendremos 13,5
millones para el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria en Castilla-La
Mancha en el año 2018.
Fíjense, dirán que a lo mejor me alargo, pero me da mucho gusto poder decir que vamos a
poner en funcionamiento la resonancia magnética para el hospital de Hellín, la
resonancia magnética para el hospital de Puertollano, la sala de radiología o mixta
para el hospital de Cuenca, sala de radiología intervencionista vascular y el arco para
el Hospital Virgen de la Salud, de Toledo, un nuevo PET-TAC para el hospital general
de Ciudad Real -sería el segundo por desuso ya del primero-, el arco biplano para el
servicio de radiología intervencionista vascular del Complejo Hospitalario y
Universitario de Albacete, la actualización o renovación de los equipos
electrocardiográficos de los centros de salud en su conjunto, y, además, a todo eso, y
quiero decirlo con claridad y con mucho cariño, vamos a gestionar 15 millones de euros
donados por la Fundación de Amancio Ortega -la Fundación de Zara para que nos
entiendan-. 15 millones de euros que en algunos sitios se han permitido el lujo de rechazar y
que nosotros consideramos no solo como una muy buena contribución, sino como un
ejemplo de lo que tendría que hacer cualquier ciudadano que tenga dinero, que tenga
recursos y que además quiera gestionar su solidaridad dentro de España.
Además, también se lo anuncio, vamos a tener más recursos para cuidados paliativos. Tan
delicado y tan sensible es este servicio. En concreto, señor alcalde de Almansa, el equipo
domiciliario de cuidados paliativos para el centro de Almansa y el equipo mixto
hospitalario y domiciliario de cuidados paliativos para el hospital de Hellín.
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En definitiva, en salud vamos mejorando y mucho. Baja la fiebre que nos encontramos. Pero
además, el esfuerzo hay que hacerlo en la prevención. Siempre se ha dicho: mejor prevenir
que curar. Y por eso hemos ampliado el calendario vacunal e incrementado un 56% el
presupuesto en vacunas. Hemos pasado a más de nueve millones de euros. Y fíjense que
es importante destacarlo, porque va a afectar a la vida en muchos casos que salvaremos.
Siéntanse orgullosos todos, porque finalmente somos responsables públicos. Hemos puesto
en marcha planes preventivos importantes que faltan en muchos sitios de España como el
cribado de cáncer de colon o el de detección precoz de cáncer de cérvix o la inclusión de las
plataformas genómicas de cáncer de mama para aliviar y mucho el tratamiento de
quimioterapia. Y, además, hemos puesto en marcha la adquisición de sistemas de
determinación de glucemia continuada en los niños diabéticos para que se evite el problema
de las inyecciones tal y como lo tenían, y que el control sea muchísimo más humanizado y
más sensible.
Y, además, señorías, tan polémico como fue esto en estos últimos años, el cribado neonatal,
la prueba del talón tan sensible para cualquier padre que lo más preocupado es si está bien
el niño que acaba de nacer. Y hay quien ha tenido niños a lo largo de este último año,
precisamente, entre las diputadas, en este caso, de estas Cortes. Lo importante que es para
un padre que se le haga la prueba exacta y que se le diagnostique lo mejor posible cualquier
problema a un niño recién nacido. Dejaron la prueba del talón en diez pruebas. Nosotros lo
hemos elevado a 16 y ya les anuncio que antes de que acabe el año se elevará a 20 las
pruebas que se incluirían dentro de la prueba del talón.
Anímense a tener hijos si quieren con esto, porque van a estar bastante mejor atendidos. En
sanidad podemos hablar de muchas cosas, pero también de más anuncios: la aprobación y
puesta en marcha del Plan de Salud 2017-2025. Estamos gestionándolo hoy, pero es
importante plantear… Sí, ya sé que les molesta que hable de planes, pero es que, señorías,
para tirar un hospital o para vaciar las habitaciones no se hace falta plan. Eso se hace
realmente fácil. Lo importante es tener plan para construir, hombre. Si es que es una cosa de
sentido común.
El Plan de Prevención de la Obesidad Infantil también y la puesta en marcha del Plan de
Salud Mental, que con carácter inmediato a partir de 2018 va a hacer que se cuenten
con nuevas 40 plazas, el 10% más, residenciales y además otras 40 plazas también en
viviendas supervisadas. En realidad, es para sentirse orgullosos del avance, aunque, como
en todo, siempre quedará mucho por hacer.
Y en el caso de las enfermedades raras que en muchos Gobiernos y en muchas
Administraciones termina por ser un problema inabordable, complejo, no nos vamos a engañar,
queremos aprobar una estrategia potente, una estrategia de enfermedades raras que va
a poner al día el mapa de recursos asistenciales, que nos convertirá en un ejemplo al tener
la red europea de referencia en enfermedades raras, hematológicas, en este caso, que nos
planteará tener un registro cuanto antes -va a ser a lo largo de 2018- de enfermedades raras
en Castilla-La Mancha y, además, la gestión en el principio del año 18 de un portal web.
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Vamos a empezar a abordar un problema muy difícil y muy complejo con los colectivos y con
medidas yo creo que muy prácticas.
Y, por último, en el área sanitaria no me quiero olvidar del consumo. Vamos a plantear
también a este Parlamento una nueva ley para el consumidor. Fue muy eficaz la
aplicación de la legislación de consumo durante muchos años en España. Fue modélica en
esta región donde estuvimos en una red de las más avanzadas y después de años oscuros
donde el servicio de consumo se ha aletargado y se ha olvidado, queremos recuperar no
solo como estamos haciendo ya con el presupuesto y con el personal destinado; queremos
recuperar, además, con una nueva ley la buena prestación de la atención a los
consumidores en todas sus vertientes.
En definitiva, la salud de los ciudadanos va mejorando. Lamentablemente, no podemos
asegurar que la gente no se ponga enferma o que no haya problemas e, incluso, a veces
errores, pero tengo que decir que esa salud está ahora mismo bien gobernada, como creo
que está bien gobernada la salud intelectual de la ciudadanía a través del servicio de
educación.
Fíjense, es un área muy difícil, muy compleja, lo sabe muy bien, probablemente, uno de los
mejores consejeros de Educación que hay en toda España, el señor Felpeto. Pero fíjense, aquí
es que se cebaron. Se redujo en tan solo cuatro años el 32% del presupuesto en materia de
educación. Cayó el 14% del conjunto y en educación redujeron el doble que la media de todo
el presupuesto de la comunidad autónoma. Por eso, señorías, se ha generado una factura que
chicos y chicas que no han podido tener las mismas oportunidades, seguramente, van a
lamentar durante mucho tiempo, pero que se está corrigiendo y se está corrigiendo de manera
acelerada, y tengo que decir muy ampliamente consensuada con los colectivos y con los
sindicatos en el mundo de la docencia.
Estamos recuperando la educación pública con hechos: 6,1% más de presupuesto. El
crecimiento del sistema educativo va a estar por encima del de la media siempre
mientras yo sea presidente en Castilla-La Mancha, por encima del crecimiento
presupuestario que tenga el conjunto de la región.
Y, además, lo hacemos con más medios humanos. En este caso, son indispensables los
recursos humanos. Más medios humanos y también materiales: 21,5% más de incremento
en los gastos de funcionamiento de los centros educativos donde había carencias casi
tercermundistas en los últimos años. La plantilla de docentes es hoy de 26.326. Este curso,
sin ir más lejos, empieza con 743 docentes más. Yo creo que es un motivo de celebración,
porque eso finalmente se financia con la caja de todos y con los impuestos de todos.

26

DISCURSO DEL ESTADO DE LA REGIÓN / EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

DISCURSO DEL

ESTADO DE

Quiero decirles que el compromiso es seguir avanzando en la consolidación de las plantillas,
y, por eso, en 2018 vamos a ofertar, vamos a aprobar una oferta de empleo público
docente de 1.013 plazas para las enseñanzas medias, inspección y conservatorio
superior de música que, además, ya les adelanto y anuncio, de acuerdo con el
ministerio y con otras comunidades autónomas, en 2019 será también con más de
1.000 plazas sobradas para el cuerpo de maestros. Esto, señorías, es clave no solo que
haya más trabajadores al servicio de la educación, sino que se puedan sentir seguros, que
se puedan sentir estables, que no venga otra ventolera de crisis y con la coartada de la crisis
los manden a su casa. Hoy tenemos que gestionar en educación problemas, pero es una
crisis de crecimiento, no es una crisis de recortes. Antes los problemas eran cuántos miles
se iban a la calle y ahora son los miles que estamos buscando para que se pongan a
trabajar al servicio de los niños y niñas de Castilla-La Mancha. Hasta en eso el cambio es
absolutamente radical.
No me voy a extender, pero es evidente que se ha completado la reducción de las ratios en
educación infantil y avanzamos al ritmo previsto y pactado en primaria, secundaria y
bachillerato. Eso se complementa, además, con los derechos recuperados. En el curso
actual 2017-18 la jornada de los docentes de secundaria y enseñanzas de régimen especial
se ha reducido una hora lectiva a la semana. Se ha recuperado el pago de verano a los
interinos en vacante. Es un derecho que se les hurtó en el 2012. Y en primaria se ha
aumentado la dotación de apoyos en infantil, como, por otro lado, resultan evidentes en las
múltiples comparecencias del consejero de Educación y Cultura. La educación, señorías,
además de ser un servicio puede o no tener carácter social. Créanme que me siento muy
orgulloso de que hemos puesto en marcha trece comedores nuevos, 374 en total, 750 niños
atendidos más en comedores y 11.300 ayudas a comedor escolar a la gente, a muchos
niños que solo tenían la comida prevista en el comedor para comer a lo largo del día, porque
ni desayunaban ni seguramente cenaban en su casa. Y 66.000 alumnos de Castilla-La
Mancha se han beneficiado del programa de gratuidad y de ayudas a la adquisición de libros.
En definitiva, es una educación que no se priva del aspecto más social de atender más a los
que más lo necesitan. Estoy hablando, fundamentalmente, de necesidad económica y de
bolsillo. Es una educación más cercana, siendo la cercanía un problema muy serio para la
gestión del servicio educativo en una región tan compleja en el transporte como esta. 37
rutas de transporte más que en el curso 2014-2015 y 25 acompañantes más. Castilla-La
Mancha, además, se ha permitido recuperar 20 escuelas rurales, las que han querido los
padres y madres de esos niños, que fueron abandonadas y que fueron suprimidas en la
anterior etapa.
La mejoría en la educación también tiene que ver con las infraestructuras y aquí tengo que
reconocerles un error que, bueno, no es un error, ojalá todos los errores fueran así. Les
comprometí, si no me equivoco, un Plan de Infraestructura Educativa que consistía en 70/70:
70 millones de euros y 70 actuaciones. Pues nos quedamos cortos. Lamentablemente, tengo
que decirles que el plan lo hemos revisado y el plan va a tener 99 actuaciones con 96,5
millones de euros. Ojalá y todos los errores de un gobernante sean como éste.
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Este curso estrenamos los colegios de Valverde, El Torno, Manzanares, Yebes, Illescas,
Esquivias en el centro de educación especial. Ampliamos el colegio de Argés, Bartolomé
Nicolau en Talavera y el nuevo IESO en Illescas. Y créanme, no hemos instalado ni una sola
aula prefabricada. Nos encontramos muchas. De hecho, nos encontramos un contrato del
anterior Gobierno renovando o consolidando 150 aulas prefabricadas y nosotros hemos
reducido ya nueve, y cuando acabe este curso reduciremos 35 aulas prefabricadas en el
objetivo de reducirlas todas con la aplicación de este Plan de Infraestructura
Educativa que se extenderá a lo largo de los próximos años, con obras que son muy
evidentes y otras que no lo son tanto. Hemos desarrollado 675 obras de reforma urgente en
centros educativos con una inversión también de seis millones de euros.
En definitiva, en educación hay mucho de lo que se puede presumir y hablar, también con el
margen de autocrítica que significa un servicio como este que cambia tanto, pero que nos
permite hacer muchos anuncios. Fíjense, en 2018 sacaremos a licitación los proyectos
de Mariana, Iriépal, Madridejos, Esquivias, CEIP 34 de Albacete, Centro de Adultos de
Puertollano, Universidad Laboral de Toledo y la segunda fase del CEIP Bartolomé de
Nicolau en Talavera.
También se redactarán los de Villatobas, Yeles, Quintanar del Rey, Motilla del Palancar,
Sacedón, Seseña Viejo, IES San Pedro de Guadalajara, Ocaña, Quintanar de la Orden,
Marchamalo, Bargas, Seseña Nuevo, Illescas y Albacete.
Y se pondrán en contratación y en ejecución, que ya está en marcha, en el verano los
proyectos de Daimiel, San Clemente, Chinchilla de Montearagón, Fernando Zóbel de
Cuenca, Sisante y Biblioteca de Fuente de Oro, también en Cuenca. Se cerrarán,
además, los estudios previos del Conservatorio Superior de Almansa, señor alcalde,
nuevamente, el de Albacete y el CEIP de Miguelturra. Y afrontaremos la reforma y
mejora del IES Brianda de Mendoza de Guadalajara y del CEIP Federico Muelas de
Cuenca. Ojalá y pudiera estar seis horas relatándoles las obras que vamos a hacer, pero
creo que con estas son suficientes.
Me gustaría, señorías, ya que el consejero de Educación de Castilla-La Mancha está siendo
parte protagonista en el diálogo con el Gobierno de España y con el ministro de Educación,
al que le agradezco y reconozco que tiene buena disposición para conversación, para el
diálogo y para llegar a acuerdos; ya que el consejero está siendo parte, creo, determinante
en abrirnos paso para un importante acuerdo nacional por la educación, me gustaría que eso
fuera también posible en Castilla-La Mancha. Y por eso anuncié y reitero en las Cortes que
vamos a trabajar para que haya un pacto político y social por la educación, que evite,
en la medida de lo posible, el fuego cruzado interesado de carácter electoral, de
carácter sectario en materia educativa. Creo que, sinceramente, es una urgencia nacional
y, desde luego, lo es también para quien gestiona la educación como es Castilla-La Mancha.
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Vamos a plantear antes de que acabe el año el tercer Plan de Formación Profesional
que comprometí. Tengo que decir que los esfuerzos con las empresas no han parado, a
pesar de no tener aprobado el plan y que los equipos que están trabajando, tanto del área
económica de la Consejería de Economía y de Empresas como del de Educación, van a dar
unos frutos, a mi juicio, realmente importantes y trascendentes para los próximos años en
una asignatura tan pendiente para nosotros como lo ha sido para todo el sistema educativo
español, creo, que en las últimas décadas.
Creemos en la universidad pública, señor rector. Creemos, sin duda ninguna, y, además,
eso nos ha llevado a promover rebajas en tasas y precios de acceso a la universidad, a
bajar un 45% los precios de los másteres universitarios, que están dando unos resultados
extraordinarios también precisamente en esas matriculaciones. Hemos ampliado a diez los
plazos para fraccionar el pago de matrículas universitarias. Hemos convocado más de 2.000
becas, todo esto se entiende que con la Universidad de Castilla-La Mancha, nuestra
universidad regional, para cursar estudios de master promoviendo también becas de
estudiantes: 130 becas de estancias en el extranjero, 40 de grado para los mejores
expedientes, 110 de máster para aquellos que no pueden acogerse a las becas de otras
administraciones o del ministerio.
Y por eso quiero decirles que ayer mismo en cumplimiento de los compromisos que planteé
en el debate del año pasado, ayer mismo ya tomó, nunca mejor dicho, nota y en
consideración el Gobierno una ley que considero importante, no para mañana ni para
pasado, sino para el medio plazo en la región, que es la Ley de Ciencia.
Importante es contar con una infraestructura, con una estrategia y con una financiación,
adecuada y correcta para la investigación y para la ciencia en Castilla-La Mancha. Unificar los
muchos modos de gestionarla. En esta ley y, por supuesto, en las instituciones que la
gestionen, va a tener un papel preponderante la universidad. Tiene que ser, primero, porque es
quien tiene encargada el depósito de esa titularidad, aunque hay otros órganos investigadores,
pero en buena medida porque ahí el rendimiento de esa investigación va a ser mucho más útil
para nuestras nuevas generaciones.
Y por eso, en materia universitaria comprometo aquí… Están prácticamente ultimados,
están muy avanzados los dos contratos programas, tanto con la Universidad de CastillaLa Mancha como con la Universidad de Alcalá de Henares. Dos contratos programas que
hagan irreversible el apoyo público a las universidades, que no estén al pairo del capricho de
ningún Gobierno con coartada o sin ella, y que establezca qué universidad, no la que tenemos,
queremos para el medio plazo, hacerlo de la mano y hacerlo, como digo, en complicidad con la
Universidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto, también con la Universidad de Alcalá de
Henares que pretendo que desbloquee junto con nosotros y el ayuntamiento el campus
universitario para el que tenemos financiación, para el que tenemos proyectos y que, sin
embargo, no cuenta con la misma voluntad por todas las partes para sacarlo adelante. Ya
supongo que hablaremos esta tarde del tema.
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La educación es una parte de un concepto más amplio que es el de la cultura. Para
nosotros la cultura es estratégica, no solo en la evolución que va a tener
presupuestariamente en el presupuesto del 2018 que queremos ampliar sustancialmente,
sino porque, además, la cultura lo preside todo. Por eso aprobamos el Plan Estratégico de
Cultura de Castilla-La Mancha y hemos puesto en marcha iniciativas como una nueva
partida para gestionar el Parque Arqueológico de Carranque, una dotación también de
90.000 euros para el Conservatorio de Música de Mota del Cuervo, así también una nueva
partida de 300.000 euros que será ampliable, porque este proyecto espero salga muy bien,
para poner, tanto en Toledo como en Cuenca, la colección de Roberto Polo.
Pocas administraciones se encuentran con la oportunidad de tener tanta obra al servicio
público con un coste tan bajo como el que esperamos conseguir en la gestión de estas dos
importantes colecciones, que convertirán a Castilla-La Mancha en una referencia ineludible
de este tipo de pintura, de la pintura contemporánea.
Este mes de noviembre se inaugurará la reforma del Museo de la Ciencia, al que estarán
ustedes invitados, que ya está terminada, y la tercera fase del Museo Paleontológico de
Cuenca para dar paso a la siguiente fase también en marcha. Está ultimada la redacción y
desarrollo de los planes directores y proyectos arquitectónicos para la renovación del Museo
de Cuenca, Museo de Santa Cruz, Museo de Guadalajara y la remodelación del Centro de
Arte Contemporáneo La Merced, en Ciudad Real. En 2018 se presentará el proyecto
museográfico y las líneas de trabajo del futuro Centro Etnográfico de Ciudad Real, el
centro que queremos que se convierta en el catalizador de toda la energía en torno al
folclore regional que, como saben, se va a desarrollar en la capital manchega.
Y, por tanto, dentro de los muchos anuncios que podemos plantear, también, nos queremos
acordar, porque los últimos años no lo hubo, nos queremos acordar de los productores; en
definitiva, de los artistas; en definitiva, de los gestores. Y por eso, apostaremos por la
recuperación en este mismo año 2018, ya hemos anticipado algunas en 2017, de los decretos
y las órdenes de ayuda para la producción regional de teatro y danza, ayudas a las giras y el
decreto también de orden de ayudas a la producción cultural y también para las industrias
culturales. Contaremos, en definitiva, con un plan integral que unificará todas estas ayudas en
apoyo a las mismas.
Todo este esfuerzo implica un incremento presupuestario que nos va a permitir cumplir una
medida que ya hemos adoptado y de la que también presumo por primera vez, porque se dijo
pero no se hizo, que es el 1% cultural y la inminente Ley de Mecenazgo Cultural que
queremos poner en marcha. Reforzaremos la acción y la capacidad de las bibliotecas
públicas. Ultimamos diferentes líneas de ayudas, desde 600.000 euros para la adquisición de
nuevos fondos a 400.000 para la animación a la lectura o 300.000 para renovación de
equipamiento de las propias bibliotecas públicas. Y desarrollaremos en este 2018 el mapa de
bibliotecas de Castilla-La Mancha. Intentaremos llevar la oferta al cien por cien de la población.
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Tras el éxito de las exposiciones del IV Centenario en Cuenca y Sigüenza, garantizamos en el
presupuesto del ‘18 -estamos ya en marcha a través de la fundación y la consejería- los
proyectos expositivos para Talavera de la Reina: 6.000 años de cerámica, y también en
Cuenca: Cuenca Sacra.
Estamos muy avanzados. Aquí no puedo ser más concreto y seguramente la señora
alcaldesa ya me lo reclamará en privado, pero estamos muy avanzados en una solución con
patrocinio privado y con solución también de viabilidad en el proyecto Quixote Crea que se
quedó a la mitad.
Este proyecto por el que la región ha pagado 17 millones de euros en indemnizaciones por
parar indebidamente la obra, 17. Con la indemnización pagada se habría acabado el centro,
aunque no se hubiera puesto en marcha. Ahora tenemos no solo que hacer frente a la
indemnización, sino acabar la obra y ponerlo en marcha con criterios de viabilidad que
estamos negociando con importantes empresas que se acercan al patrocinio cultural de
forma importante y que tienen vínculos con la comunidad autónoma.
Además, quiero hacerles un anuncio importante que se corresponde con el piropo que antes
he echado al Ministro de Cultura, que es fundado, créanme. Tenemos cerrado, espero que lo
podamos ultimar, les pido por favor que nadie enrede para que se tuerza, un acuerdo con el
Ministerio de Cultura importante que va a significar casi doblar el Museo del Greco en
Toledo, una obra trascendental en lo que era la antigua Biblioteca del Miradero en Toledo,
vinculado al Museo de Santa Cruz, la cesión del archivo de Cuenca donde se instalará en el
antiguo Castillo la colección de Roberto Polo, la reforma integral del Museo de Cuenca y las
reformas reformas que están previstas en el archivo de Guadalajara.
Creo, señorías, que es un motivo de celebración el que el Gobierno de España y el Gobierno
de Castilla-La Mancha, de distintos partidos, se puedan entender en pro de la cultura y se lo
agradezco realmente al ministerio.
En este capítulo, señorías, también en esta consejería se gestiona la juventud y el deporte.
En esta legislatura llevamos un total de 571 ayudas -que muchas de ellas se olvidaron
antes- individuales a deportistas de élite. Castilla-La Mancha y sus deportistas tienen una
ayuda máxima de 8.000 euros que no tienen comparación en ninguna otra comunidad
autónoma. Todo esto, huelga decir, al margen del mantenimiento de la mucha y abundante
infraestructura deportiva, que con colaboración de otras Administraciones, porque es
nuestra, o, desde luego, por ellas mismas se está gestionando en el conjunto de la
comunidad autónoma.
En 2018, 30 jóvenes promesas de la región tendrán una ayuda, creemos que en torno a los
1.000 euros para conseguir el sueño de practicar su deporte en mejores condiciones. Y
apoyaremos a la ciudad de Guadalajara con 200.000 euros en la designación que acaba de
recibir como ciudad europea del deporte. Y, por supuesto, queremos llevar adelante un plan
de formación para el profesorado, entrenadores y deportistas, colectivo importante en la
buena gestión del sistema deportivo, pero tan olvidado también en los últimos años.
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En 2018 queremos, además, empezar una línea de creación que empieza, ya está en ello,
en Talavera de la Reina con centros regionales de especialización deportiva. En el caso de
Talavera para el piragüismo, como queda constancia. Y créanme que es importante que
haya una escuela en Talavera dedicada al piragüismo, no solo porque es una demanda
social, sino porque eso va a poner de manifiesto permanente si hay agua o no hay agua en
la ciudad de la cerámica. En el río que reclamamos, como bien saben.
En definitiva, mucha y creo que abundante gestión de la que podremos seguir hablando hoy
y mañana también en el ámbito de la educación y de la cultura.
Permítanme que entre a otra área, el alma, en definitiva, de cualquier Gobierno que es el
área de bienestar social. Sí, es el alma. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que
en España cree que es el gasto social. El gasto social en su conjunto es sanidad, educación,
prestaciones sociales. Es muy amplio. Según como lo venda el periodista de turno del
Ministerio de Hacienda es uno u otro, pero, para no engañarnos, dentro de esa alma el
corazón está en una consejería, ahora reforzado con otra, para el Plan de Garantías
Ciudadanas que es, en definitiva, la gestión de nuestras prestaciones, de nuestros servicios
sociales. Fíjense, esto es muy doloroso. En los momentos en los que más necesitaba la
ciudadanía ayuda social, cuando faltó el empleo, cuando la crisis fue aguda es cuando más
se recortó y se dio hachazo al sistema social en esta región. Si hay un momento en el que el
colchón social tiene que operar es cuando la gente no tiene otras alternativas.
Y en esto, créanme, ha sido enormemente doloroso el castigo a las políticas sociales en los
últimos años. Nosotros vamos a establecer tres patas importantes sobre las muchas que más
tenemos en marcha. Una que se presentará en breve y que es objeto de acuerdo entre la
formación Podemos y el Partido Socialista. Ya aprobamos un primer plan, pero vamos a aprobar
el Plan de Garantías Ciudadanas que es, en definitiva, probablemente el plan y la ley en
consecuencia, y que vendrá a estas Cortes como ley integral de garantías ciudadanas que
dé tranquilidad de conciencia a todos los contribuyentes. El que los ciudadanos de esta tierra
puedan terminar sabiendo que se les reclamen más o menos impuestos, podremos asegurar de
que lo indispensable para la vida de la gente, lo indispensable para la vida básica, lo que nos
separa del tercer mundo eso va estar garantizado, y, además, créanme, perfectamente
financiado, seguramente ampliando y mucho el margen que teníamos en el ‘17 hasta los 140
millones en el ‘18.
Además de este pilar estratégico, ya ayer se puso en marcha la estrategia de acuerdo con
multitud de colectivos, la estrategia de combate contra la pobreza. Vendrá a las Cortes y
tendremos que hacer muchas aportaciones, además, para mejorarla, pero lo cierto y verdad
es que ese plan, estas dos patas, junto con la Ley del Tercer Sector, de tantos y tantos
colectivos a los que agradezco su presencia, pero, sobre todo, su trabajo constante, de
tantas y tantas familias organizadas que en el tercer sector cumplen a veces con lo que no
son capaces de cumplir las administraciones públicas.
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Estamos atendiendo a los más vulnerables, con datos que quiero darles sin aburrirles más
de la cuenta, con el Plan Regional de Pobreza Energética. Un total de 47.500 personas se
benefician con más de 13.000 ayudas para la pobreza energética. Parece mentira, ¿eh?,
que estemos hablando en la España del siglo XXI de cortes de luz. Hemos evitado 677
cortes de luz y realizado 83 reposiciones de ese suministro. Y hemos aumentado y mucho
las ayudas de emergencia social como se corresponde con la situación de emergencia social
en muchas familias. Eso es hablar con hechos y no con palabras y, además, seguirá
aumentando hasta el punto de que el ingreso mínimo de solidaridad lo pasamos de 373 a
420 euros y tendrá que seguir una senda de crecimiento en el futuro.
Suprimimos, además, señorías, 30 tasas; es muy difícil encontrar tasas más inmorales
desde el punto de vista de la salud social de la gente que las que se aplicaron para cualquier
persona que tenía que ser revisado su certificado de dependencia. A gente que no sabía ni a
qué puerta acudir, lo primero que se le clavaba era una tasa. Por lo demás, aparte de
bastante difícil de entender, bastante ridículas en la gestión. Por tanto, un Plan de Garantías
Ciudadanas que plantearemos con inmediatez, la estrategia contra la pobreza y la exclusión
social, la Ley del Tercer Sector que va a ir desarrollándose en las muchas áreas que el
planteamiento de bienestar social incorpora.
En discapacidad, sin ir más lejos, tenemos más servicios, más profesionales y más
beneficiarios. Cinco nuevos centros de atención temprana en Manzanares, Campo de
Criptana, Toledo, Cuenca y Alcaraz. Un 11% más de profesionales. Hemos puesto, además,
para tranquilidad de las múltiples organizaciones que trabajan con la Administración y a
veces supliéndonos, un nuevo sistema de pagos mensuales que, créanme, dan garantía y
da seguridad a muchos colectivos que estuvieron aguantando las familias el peso de los
impagos en los últimos años, precisamente por prestaciones que estaban acordadas o
contratadas con la Administración regional. En definitiva, 200 plazas más en atención
especializada y por eso puedo, con el aval de lo hecho, hacerles algunos anuncios
importantes. En atención temprana, en 2018 crearemos también tres nuevos centros
hasta el objetivo de conseguir la universalización del servicio de atención temprana en
los próximos años: un centro en La Sagra, otro en el corredor del Henares y otro en la
Sierra del Segura. La ley que también vamos a plantear por acuerdo con organizaciones del
sector, una ley importante, curiosa, que les llamará la atención a algunos, es la Ley de
Acceso al Entorno para las Personas con Discapacidad que se asisten con perros de
asistencia. Espero que, en esa, al menos, consigamos la unanimidad. Estoy seguro de que
lo haremos.
Además, vamos a desarrollar en materia de discapacidad la apertura de nuevos centros, ya
retrasados como consecuencia del retraso que se produjo con el parón del presupuesto,
pero que se van a poner en marcha a toda velocidad como es el CADIG de Talavera, que,
además de empleabilidad -50 profesionales que precisamente muchos estudian allí en la
Universidad-, va a permitir la atención perfecta en mejor estado a 48 personas; la apertura
también de un nuevo centro de día en Hellín y la apertura del centro regional de
autismo que será en Orgaz, quiero pensar que lo más tarde principios del 2019.
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Y, además, incorporamos una novedad en un programa del que nos sentimos muy
orgullosos como es el de termalismo. En este caso, vamos a plantear 100 plazas para
personas con discapacidad y también sus familiares. Cien plazas de termalismo que
es muy útil para su tratamiento terapéutico y para su vida diaria. Una novedad que tiene
mucho más de simbólico, de cariño, de corazón que probablemente de presupuesto. Por el
momento, serán solo 70.000 euros, pero les prometo que será ampliado a medida que como
el otro plan de termalismo tenga el éxito tan disparado como el que estamos teniendo.
En materia de mayores yo creo que todo el mundo reconoce, empezando por el IMSERSO,
que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad española con mejor ratio en plazas
residenciales para mayores. Firmamos, después de muchas negociaciones, un nuevo
acuerdo marco con los centros residenciales y quiero decir que se han incorporado hasta el
2020 que tiene vigencia este acuerdo 15 nuevas residencias y 52 centros que aportarán
estancias temporales.
En el planteamiento de termalismo, como les he dicho, nos encontramos el termalismo en
fase terminal. Se sacaban 190 plazas para los mayores de Castilla-La Mancha que tenían
que pagar a precio de mercado. Es decir, nadie acudía ni mantenía, además, los negocios
de termalismo en nuestra región. Nosotros hemos llegado, señorías, a 3.500 plazas de
termalismo que están teniendo un resultado extraordinario para muchos de nuestros
pensionistas.
De manera que a veces con muy poquito presupuesto más y con mucha buena voluntad y
buen corazón hemos ampliado servicios que son claves en la sociedad del futuro, muy
presionada por la cada vez más edad que van teniendo los ciudadanos, los contribuyentes.
Hemos incrementado un 14% el servicio de ayuda a domicilio cuando en los últimos años se
recortó hasta un 30% en despidos y en atención a usuarios. Por eso quiero, en coherencia
con este avance de gestión, hacerles también unos anuncios que estoy seguro celebrarán
de una manera evidente. La apertura de nuevos centros de atención para personas
mayores. En concreto, Lezuza, El Ballestero, Vianos y Molinicos. Fíjense, estos centros
tienen un delito, políticamente hablando, mayor que otros, porque ustedes dirán que por qué
lo anunció y por qué lo abrimos ahora, que por qué no el año pasado. Si el problema es que
se quedaron hechos en la etapa del presidente Barreda y los vamos a poner en marcha
ahora como otros muchos centros, 28, que vamos a poner en marcha.
En este año hemos abierto tres nuevas viviendas de mayores y para 2018 ya les anuncio
que lo haremos también en Cebolla, Terrinches y Los Hinojosos. Además, vamos a
plantearnos nuevas aulas informáticas, nueve en concreto para 2018, hasta el punto de
llegar a los 53 y que podamos decir algo tan sencillo como el que todos los centros de
mayores de Castilla-La Mancha van a poder contar con un aula informática, con servicios que,
curiosamente, se sorprenderían, están teniendo un éxito extraordinario.
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Además, les puedo decir también en relación con el termalismo que no nos conformamos.
Ya sé que la mayoría de ustedes están lejos de tener que acudir a las plazas de
termalismo, por su edad, pero créanme, como les deseo que lleguen. Atiendan al menos a
un anuncio sencillo y es que vamos a incrementar el año que viene las plazas de
termalismo de 3.500 a 5.000. Y, además, señorías, vamos a recuperar en el 2018 con
cambios, en el segundo semestre, como nos piden los propios mayores, no va a ser gratis
total, pero vamos a recuperar la tarjeta transporte para facilitar a nuestros pensionistas
la circulación y la visita a los familiares e, incluso, a los centros de salud e, incluso, a los
demás servicios públicos a lo largo y ancho de una región tan extensa como la nuestra.
Estamos ya trabajando en ello.
Vamos, además, en el ámbito de la dependencia, fíjense, además de los datos que les voy a
dar, a hacer algunos anuncios importantes. El sistema de dependencia, hoy, que les estoy
hablando, tiene un 43% más de beneficiarios que cuando tomé posesión. Y un 18 % más de
prestaciones reconocidas. 21.345 personas han salido del llamado, y no fue por nosotros,
fueron las organizaciones dedicadas a ello, el “limbo de la dependencia”.
Ustedes dicen que no se quedaron facturas pendientes en la anterior legislatura, no es
verdad, pero no voy a insistir, no voy a insistir. Se quedaron 26.000 expedientes sin tramitar,
de gente que necesitaba la dependencia. Eso es mucho más grave que una factura. De
entrada, es una factura, porque vale mucho dinero. De esa manera, no hay listas. Están en
un cajón. Pero, yo me siento muy orgulloso del trabajo esforzado que están haciendo los
equipos contratados para el Plan de Choque, para eliminar esas listas de espera en
dependencia, hasta el punto de haber reducido un 41%, el tiempo de espera en el
reconocimiento en la situación de dependencia.
¿Hay que avanzar? Por supuesto. Hasta el punto de que algunos anuncios van a ir en esa
dirección. Hemos habilitado 783 personas como auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores
o cuidadores para trabajar en atención a dependencia. 783 en estos escasos meses de
Gobierno. 51.224 personas atendidas en el servicio de Teleasistencia. Un 34% más en un
año, señorías. Y hemos suprimido, como antes les dije, tasas que nos parecían, además de
inmorales, muy injustas.
En orden también a esta dinámica de no conformarnos, quiero decirles que una ley,
probablemente junto con las que ya les he anunciado, una ley de tranquilidad para las
familias. A todos les habrá pasado, a mí también. Cualquier persona que tiene algún familiar
con discapacidad, sobre todo muy grave, su pregunta, su problema es ¿qué va a pasar con
ellos a su muerte, a su fallecimiento, cuando los familiares no estén en este mundo? Yo sé
que el sistema que tenemos hasta ahora es un sistema que garantiza esa tutela. Nadie se va
a quedar en la calle. Pero para que no haya vueltas atrás, ni interpretaciones, ni recortes
posibles en función del viento, queremos tramitar, y lo haremos esta ley: está ya avanzada,
el 29 de septiembre ya empezó la consulta pública en cumplimiento con los acuerdos del
anterior debate del estado de la región.

CASTILLA-LA MANCHA / EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

35

Este año 2018 verá la luz, espero contar con el apoyo unánime de toda la Cámara, la
Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad. Para que
duerman tranquilos sabiendo que todos nos haremos cargo de este problema, no solo ahora,
que les miramos a los ojos, sino cuando no estén los familiares de los discapacitados.
Y, además, en reclamación, nos está costando mucho trabajo porque es muy arduo y muy
difícil. En estos primeros meses del 2018 verá la luz el decreto de procedimiento de la
dependencia. Porque muchos de los recortes que se produjeron en dependencia en los
últimos años, se hicieron manteniendo un discurso, pero como hacía Romanones,
controlando los reglamentos. Manteniendo discursos en las leyes, que, sin embargo, a la
hora de la verdad eran impracticables con unos reglamentos y unos decretos que tenían la
letra tan pequeñita, tan pequeñita, que era imposible de poner en marcha. Este decreto, que
es importante, que es estructural, estará también en marcha en los primeros meses del
2018, como, además, también les anuncio que pretendemos reforzar para ir más rápido
todavía el equipo de gente que está resolviendo el problema de las listas de espera en
la dependencia, con un 20% más de personal. Siete personas que trabajarán más, a partir
del próximo año, con el nuevo presupuesto, para ir más deprisa también en la eliminación de
las listas de espera en dependencia, siendo, como somos, una de las comunidades
autónomas que más ha avanzado. Hasta el punto de que nos lo reconoce cualquier
Observatorio y cualquier observador neutral y oficial. Esta es una región que puede presumir
hoy de su servicio de dependencia, sobre todo en comparación a cómo nos la encontramos.
Y a todas estas medidas, también una que hemos puesto en marcha en estos dos años, y que
está teniendo un resultado estupendo, que es el Servicio Mejórate. Créanme, este servicio que
llega con muy poquitos recursos a dar salida a mucha gente que lo necesita, se va a extender
ni más ni menos que en 15 localidades en el próximo año. ¿Dónde? En Yuncler, en
Escalona, en la comarca de La Jara, en Toledo, en el Servicio del Centro Mayores de Santa
Bárbara, en Hita, Jadraque, en el Corredor del Henares, Marchamalo, Fontanar, etcétera,
Molina de Aragón, Sierra de Alcaraz, Tarazona de la Mancha, Manchuela alta conquense,
serranía baja, Mancha conquense, Belmonte, Villamayor de Santiago, Comarca de los Montes y
la Comarca de Almadén.
Créanme, servicios que, con muy poco gasto, dan empleo a mucha gente y resuelven la vida
a muchos problemas sociales sin que la gente se tenga que desplazar a ninguna otra ciudad
o a ningún núcleo importante de población.
Esto es, además, como comprenderán, importante para fidelizar población y atajar el
problema del despoblamiento en importantes núcleos de población. Porque la gente, al final,
necesita tener cubiertos los servicios básicos para no tener que trasladarse a los grandes
núcleos urbanos. Y, además, vamos a incrementar el Servicio Público de Teleasistencia
con 2.000 terminales más, que se dice pronto, de manera que tengamos 50.000 usuarios de
toda Castilla-La Mancha con este servicio que funciona tan extraordinariamente bien y que
tiene reconocimiento general.
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Y, por último, también en este ámbito vamos a incrementar el Servicio de Ayuda a
Domicilio con un millón de euros más de dotación, que va a significar casi 1.000
usuarios más y 50 profesionales contratados más. Aquí, créanme, estamos haciendo una
contribución extraordinaria para la sostenibilidad de una sociedad que envejece, que
afortunadamente vive más porque vive mejor, pero que necesita abordar el problema del
envejecimiento de la población de una manera inteligente y sostenible.
Y dentro del área y de la prioridad social, hay una que ha sido siempre marca de la casa en
Castilla-La Mancha, que es el de la igualdad y las políticas de igualdad de sexo y de mujer.
Yo celebro, no solo celebro sino que creo que, como Gobierno hemos participado mucho y
hemos empujado para que pueda existir el pacto nacional conseguido en España, el Pacto
Nacional contra la Violencia Machista. Pero tengo que decir que la primera Cámara, el primer
Parlamento, la primera Administración en toda Europa que puso sobre la mesa el problema
de la violencia machista fue el Gobierno y el Parlamento de Castilla-La Mancha. No olvidemos
esto porque tenemos que sentirnos orgullosos de dónde se empezó este debate, que tantos
telediarios abre para dolor de todos, pero que realmente empezó, no ya a solucionarse, sino a
considerarse un problema porque aquí hubo una sensibilidad avanzada, como ha habido
siempre en todas las materias sociales. Me quiero acordar de aquel Gobierno, de aquellos
responsables y de aquel Parlamento.
Los presupuestos del ‘17 contemplan una dotación presupuestaria de un 18% más que en el
2015. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, recuperar, que parece mentira que se
hubieran anulado, las ayudas dirigidas a las asociaciones de mujeres. Este presupuesto
cayó casi un 40% en la etapa precedente. Hemos activado el Consejo Regional de la Mujer.
Hemos firmado el 25 de enero de este mismo año el Protocolo de Actuación dirigido a
menores sobre identidad y expresión de género. Y hemos firmado un protocolo, que espero
tenga una importante repercusión, para la prevención de la mutilación genital femenina. En
esto hemos sido, además, una Administración pionera y felicito por ello a la directora del
Instituto de la Mujer y a todas sus profesionales.
Podría decirlo en el ámbito de la agricultura y felicitar al consejero de Agricultura, que también
lo hago, pero tiene mucho que ver con la tozudez y el esfuerzo de la directora del Instituto de
la Mujer, de implicar a todas las áreas de Gobierno en el objetivo transversal de la igualdad.
Esta comunidad es la segunda región con más explotaciones agrarias y ganaderas de
titularidad compartida, el 33% de toda España. Créanme, no hay meta que se resista, si nos
lo proponemos, ni cliché sobre la sociedad que tengamos que soportar como comunidad
autónoma. Y, además, la misma dirección de la mujer va a plantear una cátedra de
género con la Universidad de Alcalá, que yo creo que va a ser pionera en muchos aspectos
en España. Como también va a elaborar, y con ello quiero ir acabando esta área, un nuevo
plan estratégico para los años 2018-2023.
Se ha avanzado mucho. En esto creo que podemos decir, al menos en el discurso, que
estamos muy de acuerdo unos y otros. Pero, ciertamente, para estar de acuerdo y para que
sea eficaz hay que dotarlo de presupuesto y de gestión diaria. Y eso nos va a llevar también a
no resignarnos ni siquiera con la legislación pionera que tuvimos aquí en la lucha contra la
violencia de género. De manera, que también les puedo anunciar una nueva ley de lucha
contra la violencia de género, que se desarrollará y aprobará en el próximo año.
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Esta nueva norma espero que concite el acuerdo de todos, y que nos permita, ojalá, ojalá,
seguir siendo pioneros en las medidas a adoptar en la lucha de género. Y serlo sobre todo
contra esta lacra de la violencia machista. Créanme, señorías, que este es un objetivo que
tiene patente de Castilla-La Mancha, del que nos sentimos orgullosos que se haya extendido
a toda España y en buena medida a muchos países de Europa y a la Unión Europea. Ojalá
que se pudiera extender esta iniciativa y las ideas de Castilla-La Mancha en otras áreas que
no tienen que ver con esto, pero tienen que ver con la igualdad.
El agua. En este tema no nos hacen el mismo caso. Aquí quiero decirles que ya he hablado
con el presidente de la Comunidad Valenciana y también con el presidente de la Comunidad
de Murcia, y les he planteado la necesidad de que nos veamos, que lo hagamos con
discreción, si es necesario, al principio, pero que lo hagamos también con publicidad porque
he llegado al convencimiento de que lo que no arreglemos entre las comunidades afectadas
no lo espero de Madrid, ni de un Gobierno, ni de otro.
En Madrid, normalmente, le dan más prioridad que a los metros cúbicos, a los votos. Pero
la España seca que somos no puede ser eternamente la España que da de beber a otra
parte de España que también es seca.
Tenemos todos un problema y tenemos que hablarlo. Pero lo mismo que les digo que voy a
iniciar un diálogo y que espero que pueda dar frutos, no me engaño, sé que no es fácil.
También les digo que no nos vamos a estar esperando a hablar. Que tenemos que tomar
medidas. Que por supuesto aquel famoso memorándum que fue la mayor traición que se ha
hecho a los intereses de Castilla-La Mancha, una traición a los intereses hidráulicos, y que
ahora está quedando en absoluto descaro y en absoluta desvergüenza por efecto de la
sequía. Que en toda España se padece, pero aquí, además de la sequía del cielo, es la
sequía de los trasvases. Aquel famoso memorándum está olvidado, si quieren. Nunca mejor
dicho “pelillos a la mar”, porque de mar quiero hablar. Quiero plantear una iniciativa
legislativa que se lleve al Congreso de los Diputados, que no es fácil de enhebrar, que
puede crear alguna controversia, pero créanme, tiene una lógica aplastante. Y lo está
demostrando ni más ni menos que el ciclo de sequía que padecemos. Y es que la
Normativa española, la Normativa de España, por cierto, en coherencia con la normativa
europea, apruebe con rango de ley una norma que termine obligando a que antes de
que puedan utilizarse las aguas superficiales de los ríos, se tenga la obligación de
utilizar el agua desalada del mar. Estoy dispuesto a apoyar que el Estado invierta en
nuevas desaladoras. Me consta que en El Levante están esperando nuevas inversiones,
además financiadas por fondos europeos, porque ahora curiosamente allí piden
desaladoras. Antes de que una tierra seca en el centro de España tenga que pedir agua del
mar, creo que sería razonable, saludable establecer algo tan de sentido común, como que,
antes de que se lleven el agua de nuestros ríos, utilicen el agua que tienen a un metro, el
agua desalada.
Ahora es posible, es financiable y creo que es construir una sociedad y una España
muchísimo más sostenible para las próximas generaciones.
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En la defensa del agua, señorías, hemos hecho mucho, además de forma constante. Casi
tenemos en la Consejería de Fomento, y felicito por ello a la nueva consejera, una unidad
de vigilancia permanente. En eso, es fiel heredera de una persona que hoy podría estar
aquí en este debate y que seguramente todos recordamos: De Elena. Elena fue una firme
defensora de los derechos del agua, en buena medida porque además los ha padecido en
su provincia de origen, en Guadalajara. Pero también la nueva consejera, que lo ve donde
acaba el Tajo en nuestra comunidad autónoma, que es en la zona de Talavera.
Hemos recurrido 23 trasvases del Tajo-Segura. Síganme en la reflexión ¿por qué un
recurso que es jurídico, que no es político, por qué los servicios de la Junta de hoy nos
dicen que hay que recurrir trasvases ilegales? Y son los mismos servicios jurídicos que
había antes. ¿Por qué hoy recurrimos porque tenemos razones legales para recurrir, y por
qué en la anterior legislatura no se recurrió ni uno solo de los trasvases con los mismos
abogados y con las mismas leyes? ¿Saben lo que falló? Voluntad política de defender los
intereses de esta tierra.
Las mismas leyes, los mismos servicios jurídicos. Y en este terreno, además de las muchas
acciones, quiero decir con claridad que cuando me reúna, y ya tengo la contestación
positiva para que lo podamos hacer cuanto antes, entiendo las urgencias nacionales, y, por
tanto, no voy a ser yo quien apriete en las fechas; cuando me reúna con el presidente del
Gobierno, quiero volver a poner de manifiesto la urgencia, la necesidad de un pacto
nacional por el agua. Porque es evidente mentira que lo tenemos. No lo tenemos, ya lo
reconoce hasta el presidente de Murcia. Lo reconoce, incluso, el anterior presidente de
Murcia, el que ya no está. Por tanto, si todo el mundo entiende que era un paripé y era
mentira, que no hay acuerdo porque, entre otras cosas, se cuenta con el rechazo social de
las comunidades cedentes como la nuestra, vamos a intentar trabajar con mentalidad
generacional, sabiendo que nosotros no queremos pegarle un tajo, ni siquiera al trasvase
con inmediatez, que solo lo intentamos, que no salió, entre otras cosas, porque se echó
atrás en el último momento un grupo, como el Partido Popular, que lo apoyó en estas
Cortes, pero hizo lo contrario en el Congreso de los Diputados.
Yo quiero hacer un planteamiento posibilista, un planteamiento práctico, diálogo, consenso,
pero también firmeza. Incluso, fíjense: firmeza también en algo que no queremos, pero que
no vamos a permitir que nos escaqueen, porque llevo aguantando el latiguillo durante años
que dicen que el agua que se va del Tajo, que la pagan con compensaciones por el
trasvase. Bueno, señorías, va a informar de ello en comisión parlamentaria la consejera,
pero se van a llevar una sorpresa curiosa y muy llamativa. Porque, insisto, renuncio a todas
las compensaciones como presidente de esta tierra, renuncio a todas las
compensaciones por el trasvase, quiero el agua, no el dinero. Pero, si quieren debatir
sobre lo que están pagando, pírricamente como compensaciones, quiero que sepan que
hemos descubierto, no sé cómo llamarlo para que nadie se moleste, una trampa. Y a esta
región se la han escamoteado 81 millones de euros, que reclamaremos como deuda,
por supuesto, al Gobierno de España. 81 millones de euros. Hasta en eso.
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Estoy dispuesto a ponerlos a plazo fijo en una cuenta, no usarlo y devolverlo cuando nos
dejen el agua que necesitamos para nuestros proyectos industriales de vida y de regadío.
Por eso, señorías, creo que hay iniciativas que no nos pueden dejar tranquilos, y la del
agua es una clave.
Como tiene que ser la pelea por las infraestructuras. Hemos puesto en marcha, mejorado
y conservado 212 kilómetros de carreteras, con una inversión de 117 millones, en lo que va
de esta legislatura. Hemos finalizado y puesto en servicio la autovía de La Sagra, aunque
queda un tramo que tenemos que plantear que definimos como proyecto, y el
desdoblamiento de la autovía de Los llanos. Defendemos proyectos que quiero recalcar
aquí que son claves para el desarrollo de esta tierra, como son las plataformas logísticas,
tanto en Alcázar, muy avanzada, como la indispensable e irrenunciable de Talavera de la
Reina, y, por supuesto, aquellas que ya lo tienen planteado en el convenio, en el acuerdo
con el propio ministerio.
Y por eso, quiero decirles que, aquí tengo que relatar al menos, serán muchas más las que
planteemos al presidente del Gobierno en la visita que tengo prevista, pero, aquí vamos a
plantear al menos las reivindicaciones que al Ministerio de Fomento le son
indispensables: la autovía entre Toledo y Ciudad Real, completar la A-40 entre Toledo y
Ocaña, así como los tramos entre Cuenca y Teruel, y entre Ávila y Maqueda; la A-32 que
conectará Linares y Albacete, completar la A-43 entre Ciudad Real y Badajoz, por el
trazado sur que pasa por Puertollano y Almadén, ningún otro aceptaremos; la autovía de la
Alcarria que unirá Guadalajara con Tarancón en cumplimiento del convenio suscrito con el
2007. La autovía de conexión A-2 y A-1 que discurrirá por la provincia de Guadalajara. La
prolongación de la R-5 hasta Talavera de la Reina.
Les adelanto un problema que se nos plantea encima de la mesa. Me temo, y miren que me
cae bien el ministro de Fomento. Créanme que me cae bien, y me parece una persona
tratable y educada. Lo puedo decir, incluso de su antecesora, de Ana Pastor. Pero, me
temo que están por no cumplir. Me da la impresión de que los convenios firmados, en
función de los cuales la región se hacía cargo de unos proyectos y el Estado de otros, no
cuenta con la reciprocidad de Estado. Y por eso les digo que voy a intentarlo por la vía del
diálogo, pero si llegamos a constatar en los presupuestos del Estado y en los planes
estratégicos del ministerio, y soy consciente que esto se tiene que retrasar, que los plazos
hay que cambiarlos, que la crisis da para lo que da. Pero, si se renuncian a los objetivos
planteados y conveniados, plantearé la revisión del convenio con el ministerio de
Fomento, su denuncia, porque es imposible que esta región esté manteniendo carreteras
que eran del Estado, en cumplimiento de ese acuerdo o afrontando proyectos que no son
nuestros, que son del Estado, sin que el Estado cumpla con los suyos. Esto, simple y
llanamente por ser leales con nuestra propia dignidad como región y con nuestros acuerdos
firmados. Me temo que el ministerio está por dar la callada por respuesta, pero vamos a
intentar que haya respuesta y que no sea la callada, que sea real.
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Estoy dispuesto a replantear en ese convenio los plazos, los límites e incluso la
financiación. Creo que hay que ser posibilistas. Pero, evidentemente, hay que plantearlo así.
También les puedo anunciar que en el último trimestre de este año 2017 se van a hacer
muchas actuaciones de carreteras que se van a licitar. Algunas, por ejemplo, como
Viveros, Alamillo, tramo entre Daimiel y Puerto Lápice, tramo entre Villamayor de Santiago y
Hontanaya, Tramo de Ledaña e Iniesta, Villarejo de las Fuentes. Refuerzo de tramo en
Pastrana, en Almonacid de Zorita. Tramo entre Numancia y Pantoja, entre Méntrida y
Valmojado, entre Yepes y Huerta de Valdecarábanos, además de la travesía de Quero. Y,
además, puedo decirles que de manera especial y creo que con retraso, se tenía que haber
planteado antes, por todos, pero particularmente también vamos a plantear con todos los
pueblos de la sierra de San Vicente, en Toledo, un plan especial de inversión para
renovar todas las carreteras que están fatal en toda la serranía de San Vicente. Seis
millones de euros. Les aseguro que esto forma parte de un plan, no solo de carreteras sino
de justicia con un entorno, el de toda la comarca de la Sierra de San Vicente, que además
beneficiará y mucho a la propia capital de la zona, que es Talavera de la Reina.
En el ámbito de las carreteras podríamos hablar más, pero permítanme que entre en
telecomunicaciones. La fibra óptica se ha extendido hasta 87 localidades que agrupan a
más del 55% de la población autonómica.
Al inicio de esta legislatura, fíjese que es un dato importante. Hablando de emprendedores,
hablando de esto al inicio de la legislatura, solo tenían fibra óptica las cinco capitales de
provincia. Pero, lo más grave es que solo había cuatro polígonos industriales en Castilla-La
Mancha. Pero ¿cómo queríamos competir sin fibra óptica? Hoy, después de media
legislatura, ya son 40 los polígonos industriales en Castilla-La Mancha, y les comprometo
otros 40 polígonos industriales en lo que queda de legislatura, para que se pueda
competir en serio con la fibra óptica.
Al final de la legislatura, señorías, más del 99% de la población, el 1% que queda, créanme,
que no es un problema político, ni siquiera económico, es un problema estrictamente físico.
Más del 99% de la población dispondrá de 3G, como mínimo, el 93% tendrá 4G y más
del 70% de la población, fibra óptica.
Se están ejecutando actuaciones para desplegar 4G en 53 pequeñas localidades rurales,
que, si no hubiera un Gobierno con sensibilidad por la causa del despoblamiento, nunca lo
tendrían. Cuando se ejecuten las actuaciones previstas en 4G, se habrá invertido ni más ni
menos que un total de 7,4 millones de euros. Estoy hablando de dinero público porque sigo
manteniendo la tesis, y lamento si alguien que me escuche se puede molestar, de que unos
de los grandes errores que como país hemos cometido, es no obligar a todos los
operadores, tanto en el sector de la energía como en el de las comunicaciones, a poner en
marcha la infraestructura necesaria para que este derecho lo sea para el cien por cien. Al
final tienen ser los propios ciudadanos, que terminarán pagando la factura y el negocio, los
que encima financien con sus impuestos la instalación de una infraestructura, que solo rinde
negocio económico y mercantil a determinadas empresas.
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Esto es un defecto como país, evidente, pero es la realidad que tenemos. Ojalá haya algún
día un Gobierno en España que le meta mano a este problema y que no se doblegue ante
estos intereses ni tampoco hacia una legislación que lo pone cada día más difícil, incluso en
el conjunto de España.
En materia de transporte, señorías, hemos consolidado y, por cierto, pagado la factura que
estaba sin pagar del abono transporte de Madrid con 19.000 jóvenes, en este caso, con una
tarifa plana de 20. Y de acuerdo con Madrid, estamos dispuestos a ampliarlo, siempre que
ellos quieran, a donde sea posible. Obviamente, tiene que ser siempre por acuerdo que por
el momento no lo tenemos. Pero se han practicado muchas mejoras en el servicio Astra:
Marchamalo, Guadalajara, Fontanar, Yunquera, Mohernando y Humanes, Cobisa y Argés y
la propuesta sobre Alovera y Villanueva de la Torre y en Quero, en Guadalajara. Y está en
estudio Yebes, así como también una mejora en Cabanillas.
En este sentido, señorías, hay dos cosas de las que quiero presumir, permítanmelo. Una.
De la experiencia de las zonas integradas de transporte. Hemos puesto en marcha cuatro
combinando el servicio de transporte educativo con el ordinario, siendo eficaces con los
recursos que tenemos, haciendo de sentido común el transporte para la gente, y, por
supuesto, ahorrando mucho dinero a los contribuyentes. Las cuatro comarcas de serranía
alta: Alcarria de Cuenca, Sierra sur de Albacete, Comarca sur de Ciudad Real y Comarca
del Señorío de Molina. Y ya les anuncio que se pondrán en estudio y en aplicación,
otras 10 nuevas zonas integradas en el año 2018. Creo que esto es de los avances, que
resuelven uno de los grandes problemas que tiene una región como esta, 80.000 kilómetros
cuadrados con tan solo dos millones de habitantes. Un enorme problema físico. Aquí cabe
Bélgica, Holanda, Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados y allí tienen
veintitantos millones de habitantes y aquí solo dos.
Créanme que este es un problema estructural que necesita de muchas estrategias, y que
una pasa por estas concesiones, también por hacer que la gente vuelva a usar el transporte
público. A veces no les queda más remedio, pero se cayó mucho el uso del transporte
público porque se abandonaron las políticas de bonificación. Por eso, antes de que acabe
este año, 2017, como comprometí el año pasado, vamos a probar y poner en marcha
la tarjeta de descuento joven para que se reduzcan al 50% el precio de los billetes
para los jóvenes de Castilla-La Mancha, como pensamos hacer con la tarjeta de
transporte para personas mayores, que antes les anuncié, en el 2018 a finales.
Esto tiene que redundar en el beneficio de las propias empresas, muchas de ellas lo están
pasando mal, y en la viabilidad de un servicio, como el del transporte, que, aunque ya sé
que es árido hablar de él, es determinante en la capacidad de competir y de gestionar una
región como Castilla-La Mancha.
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En definitiva, en el área de vivienda también ha sido importante y afortunadamente ha
bajado muchísimo la inflamación. Es un buen síntoma de muchas cosas, pero ha sido
importante a lo largo del último año en el problema de los desahucios: 2.029 familias,
señorías, para que lo celebremos entre todos, en riesgo de perder su hogar han sido
atendidas por las oficinas que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Hemos evitado 52 lanzamientos, 52 que se hubieran producido, de 52 familias. Y, además,
creo que hemos atendido, y seguiremos atendiendo, a miles de personas, aunque ahora,
como digo, ha bajado muchísimo la inflamación por el problema de la vivienda. Sin duda,
por la recuperación económica y por muchas otras ayudas que con carácter social estamos
haciendo desde el Gobierno: ayuda para el problema energético, para el problema de la
alimentación, comedores escolares y, desde luego, el de garantía de los derechos de
ciudadanía que queremos plantear, como saben, a partir de muy pocas fechas.
Más de 11.000 ayudas para el alquiler, y hemos puesto a disposición de los ciudadanos,
fíjense, 585 viviendas, en estos años, donde parece que no se hacía nada. 585 viviendas,
muchas de las cuales se quedaron sin terminar en la otra etapa, que estaban
destrozándose. Aunque sea por no derrochar lo mucho invertido hemos puesto en marcha
585 viviendas y eso será reforzado como un derecho específico en la nueva ley de
vivienda que vamos a tramitar, se traducirá también en nuevos gastos para poner en
marcha viviendas. En concreto, culminaremos las viviendas que se han quedado
paralizadas. Lo hicimos en Tarancón y en Campillo de Altobuey, y ahora vamos a
hacerlo, ya se lo anuncio como novedad, en Talavera de la Reina con 27 viviendas
que se tienen que poner a disposición de la gente que las necesita.
Hemos hablado de la salud de muchas cosas: de la intelectual, de la moral de la región, de
la política, de la salud de los ciudadanos y también de nuestras infraestructuras básicas
para el progreso. Voy acabando y lo hago con el sector que está resultando más
estratégico, incluso, para aguantar la crisis, como es el de la agricultura y el del medio
ambiente. Es un sector determinante en la gestión de un Gobierno como el nuestro. Y es
un sector del que podemos presumir de tres cosas importantes como región. No me las
atribuyo como mérito de Gobierno. Aunque, evidentemente, muchas cosas las hemos
hecho desde estos últimos años.
En primer lugar, constatar la enorme pujanza y el vigor del sector agroalimentario. Muchas
de las decisiones están relacionadas con el buen funcionamiento del sector cooperativo y
con la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias, que nos ayudan, a veces
con las críticas, otras veces con muchos acuerdos, a avanzar en este camino.
Este es un sector que está tirando de la economía regional, que se está reconvirtiendo a un
ritmo acelerado, que puede dar ejemplo de modernidad y de vanguardia sobre otros
económicos de la región. Y que, además, tiene que ver con otras dos cosas importantes en
el área de agricultura y medio ambiente que no se me pueden escapar: la gestión de los
fondos europeos y Villar de Cañas, por lo que tiene que ver con el medio ambiente y con lo
que tiene que ver con el uso sostenible, también, de nuestra realidad.
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En fondos europeos este Gobierno dedica el 20% de sus presupuestos al desarrollo rural.
Más de 1.380 millones de euros. Estamos hablando de una auténtica entrada de capital de
dinero, de inyección tremenda que, además, no está proporcionada solo con el número de
personas aceptadas, sino con el sostenimiento, la sostenibilidad de una región como la
nuestra. Defendiendo la región, hemos garantizado 1.148 millones del Plan de Desarrollo
Rural 14-20, que, como saben, cuando tomamos posesión, estaba prácticamente en la
ruina y con la amenaza de desaparecer por parte de la Unión Europea.
Pero, además, gracias a la gestión del consejero de Agricultura y Medio Ambiente somos
líderes en la incorporación de jóvenes a la agricultura. Es saludable, es bueno saber que
aunque haya recuperación económica, mucha gente joven está dando el paso de volver a la
agricultura. Muchos lo hacen con ayudas, 1.215 jóvenes. Vamos a la cabeza en la
incorporación de jóvenes: una de cada cuatro, además, mujeres. Son datos, créanme, que
nos permiten hablar de que esta región que tiene actividad en todos los sectores
económicos, seguramente tiene su mejor futuro en el sector que ha sido siempre el
tradicional, en la agricultura y en la ganadería, porque se están haciendo más cosas y se
está haciendo mejor. Y, además, créanme, que esto tiene que ver no solo con la gestión de
nuevas ideas, sino también con la eficacia en el pago, por ejemplo, de la PAC. Mañana van
a cobrar. El pago se ordenó ya hace unos días. Hoy ya están cobrando y mañana se
remata el pago. No sé si su alegría por el pago de la PAC se debe a que comparten nuestro
éxito o a que están afectados por el pago de la PAC y lo van a recibir. Pero yo no. Yo les
aseguro que no tengo. Yo no.
Va a ser la vez en la historia de la región que se pague más anticipadamente los fondos de
la PAC. Ya sé que van a hablar de ello, no tengo ninguna duda que van a hablar de ello. Ya
les digo, yo lo hablo, además, sintiéndome orgulloso de la gestión de los trabajadores, de
los funcionarios de agricultura y, por supuesto, del cuerpo directivo.
Pero es que, además, después de tanto debate como han tenido con la producción
ecológica, no lo voy a rehuir. Sí, sí, el mantra que ustedes han querido plantear.
Destinamos el 14% del PDR a la misma.
Pero tranquilos, por favor, tranquilos. En este sector somos líderes en toda España. Esta es
la región que va a la cabeza en agricultura ecológica en todos los datos absolutos, incluso
teniendo que haber resuelto la orden trampa que dejaron ustedes. Una orden lapa que
explotó al Gobierno, prometiendo muchos fondos que no existían, incluso.
Y por eso, incluso, con los propios afectados, vamos a aprobar el Plan Estratégico de la
Agricultura Ecológica 2018-2022. Lo vamos a aplicar. Ya ven que, incluso, pongo el plan
18-22. ¿Saben por qué? Porque seguramente estaré también hablando en el Debate del
Estado de la Región como presidente en el 22. De manera que podrán sonreír. Yo voy a
trabajar para ello. Yo voy a trabajar para ello. Les deseo la misma suerte cuando toquen las
listas electorales. Les deseo la misma suerte.
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Miren, incluso, personalmente me siento orgulloso de representar a Castilla-La Mancha y a
todo el sector del vino por unanimidad de regiones del Partido Popular que han apoyado.
Ustedes estarán ya buscando a quién. Presidentes del Partido Popular de regiones
vitivinícolas importantes de España han apoyado al presidente de Castilla-La Mancha para
presidir la AREV, que es una organización que nos representa en el interés del vino, ni más
ni menos, que en la Unión Europea. Me siento orgulloso. Y me siento orgulloso de haber
cumplido con el compromiso de desterrar cumbres falsas que no se quedaban ni en
cerrillos, ni en cerrillos en la eficacia. Que, por cierto, hemos tenido que pagar los contratos
de esos eventos y haber apostado, en serio, por unas de las mejores ferias del mundo, que
es FENAVIN.
Haber cumplido con esa palabra. Que ustedes tenían celillos de FENAVIN. Tenían celos.
Como era una cosa que capitaneaba, y muy bien, la Diputación de Ciudad Real, pues
tenían que inventarse una cumbre. Fíjense, ustedes.
De verdad, créanme, a estas alturas, señorías, en todos los sectores de la agricultura y de
la ganadería, y con más o menos suerte con el clima, que eso va por barrios, estamos muy
contentos de los datos que ofrece el sector en su conjunto, no solo la producción primaria
sino su transformación industrial. En realidad, hoy contamos con una enorme industria
agroalimentaria. Hoy el campo es una industria. Hemos pasado ese salto gigantesco que,
además, está asentando buena parte de población en muchas poblaciones medias de
nuestra comunidad autónoma.
Vamos a poner en marcha una tercera convocatoria Focal de 60 millones de euros
para la modernización de nuestros establecimientos. Hemos gestionado dos y con
mucho acierto. Y buena parte del éxito que les he exhibido tiene que ver con la buena
gestión de los fondos europeos. Porque las cosas van bien en la región y ustedes cifran
todo su éxito a que la cosa vaya muy mal. Y ciertamente, yo creo que los datos, aunque
sean muy prolijos, y podamos aburrir a quien nos escucha, ciertamente los datos ponen de
manifiesto que hay muchas cosas que contar. Y espero que podamos enriquecer el debate
luego, en la tarde. No se equivoquen. Esto que yo estoy haciendo de hablar tanto sobre la
gestión, solo puede empeorar. El año que viene vendré con muchos más papeles porque
habrá muchos más objetivos conseguidos. De manera que se los voy a contar. Para eso
está el debate.
En el ámbito de la agricultura hemos incrementado un 21% la contratación de seguros,
ayudando al sector y hemos recuperado lo que se cargaron, que era el convenio con
Agroseguro.
Este sector, yo creo que tiene a uno de los consejeros también más reconocidos en todo el
ámbito nacional. No le gusta que se lo diga, se pone colorado. Pero como tantas veces te
dicen lo contrario, querido consejero, en estas Cortes, yo te lo voy a reconocer.
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Hemos hecho una apuesta real por la transformación del regadío 31,1 millones de euros.
Fíjense, ahora que lo estoy pensando, que no lo había pensado antes, 31,1 millones de
euros a la modernización y transformación de regadío, que exactamente, no lo he hecho
aposta, coincide con las indemnizaciones que hemos tenido que pagar por la paralización
de las obras de los hospitales. 31 millones de euros para la modernización y transformación
de regadíos. 37.500 agricultores de 168 comunidades de regantes beneficiarios. ¿Le
recuerdo lo que gastaron en la anterior legislatura a esto del regadío? Se llevaban el agua,
lo pactaban por detrás en un famoso memorándum, que, desde luego, es tremendo. El
anterior Ejecutivo dedicó apenas 100.000 euros al año. Señorías, 31,1 millones de euros
para que el agua de esta tierra se gestione y se quede en esta tierra.
Y poniendo en marcha proyectos de regadío como con Cogolludo o como con Elche.
Y miren, en agricultura hay muchas cosas de las que se puede presumir, pero también se
puede presumir, y por eso está, no casualmente, el área de medio ambiente en la
agricultura. Se puede presumir de muchas, como de haber recuperado la estación
enológica de Alcázar de San Juan. Tendrían que saber la felicidad que hay en Alcázar de
San Juan con esta recuperación que no es solo simbólica. Y hemos recuperado el Dehesón
del Encinar de Oropesa, que, en algunos medios de comunicación, en los últimos años, se
deducía que iba a salir a la venta, a que se la quedara a precio de nada el mejor postor. Sin
querer poner nombre de quién era el mejor. No, recuperado y en funcionamiento para la
zona de Talavera. Es muy importante.
Pero es que, además, hemos puesto en marcha el Proyecto Clamber de Puertollano. Y hoy
puedo decirles que la misma noticia que celebramos de Inditex en Marchamalo, podemos
celebrar, con menos puestos de trabajo, pero con mucha repercusión, porque sobre todo
viene a tapar el agujero que el Ministerio de Industria hizo con Elcogas, en sus instalaciones
va a haber un proyecto alternativo, no con tantos empleos, pero con una generación de
riqueza y una ocupación importante para la biomasa, que precisamente acaba de tener el
visto bueno de impacto ambiental: la empresa ENCE.
Lo celebro porque es una buena noticia, también para Puertollano. Y, además, el Plan
Estratégico de la Biomasa que vamos a aprobar va a garantizar, fíjese, esto es muy
importante, y espero que les guste, sobre todo a la gente más joven, como mínimo, será
ampliable, que 53 centros educativos y los nuevos hospitales tendrán su mantenimiento
energético y calefacción a través de la biomasa. Este plan se va a aprobar en el mes de
noviembre. Ya aprobamos, en su día, una ley importante para evitar el fracking y lo celebro
porque realmente era un objetivo socialmente perseguido y que contó con el rechazo de
una parte de la Cámara.
Pero es que además de seguir insistiendo en la defensa por todos los motivos, ambientales,
de seguridad e incluso económicos, para que abandonen la intención del ATC en Villar de
Cañas, de proponer alternativas de energía limpia, les puedo asegurar que en 15 días va a
quedar zanjado el problema de tierras raras.
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Y fíjense, en esta lucha que lleva una parte importante de colectivos de Ciudad Real, en
esta lucha se mezclan muchos intereses: unos que estamos viendo ahora por televisión y
que nos llevan a todos a conmovernos, como es la lucha contra el fuego. Me quiero
solidarizar con los Gobiernos de Galicia y de Asturias, no voy a entrar en si tienen más
medios o menos, si hay despidos o no, porque realmente nadie puede asegurar que
teniendo todos los medios no haya fuego, mientras haya pirómanos habrá fuego, y mientras
sean, no sé si terroristas, pero desde luego mientras sean intencionados, tendremos un
problema muy serio en este país. Y eso nos tendría que llevar a una reflexión que cambie
normativas, que disuada a quien quiere utilizar el campo o bien para pastos y comercio, o
bien para un uso distinto de la madera. Hay que ser serios de una vez por todas. No
podemos acostumbrarnos al paisaje todos los veranos y ahora peor porque es en otoño, de
nuestros montes quemándose. Aquí, afortunadamente, podemos decir que pasamos a toda
la plantilla de GEACAM a los 12 meses, como pedían, que tenemos el mantenimiento del
bosque en las mejores condiciones posibles.
Hemos cumplido no solo con un objetivo sindical. Pero tengo que reconocer que aun
teniendo toda la plantilla, y aun teniendo problemas, entiendo, desde muchos puntos de
vista, que los incendios se pueden ir de las manos, que puede haber problemas, sobre todo
cuando hay una carga intencional, y por eso me solidarizo con ellos. Pero les digo que
vamos a seguir insistiendo, porque hemos invertido mucho, 86 millones de euros
destinados a la campaña de incendios, ni más ni menos, en el 2017.
En esta región hemos tenido, siempre se tienen a lo largo del verano, en torno a mil focos,
alguno importante como el de Yeste. Y fíjense algunos la campaña que han montado en
relación con un incendio que no solo no le ha costado la vida a nadie, afortunadamente, y
lamento las cuatro víctimas mortales de Galicia. No le voy a echar la culpa al presidente de
la Junta de Galicia.
Que no ha costado vidas, que no ha costado ni siquiera el destrozo de ninguna propiedad
que no lo estuviera ya, y ni siquiera de animales, animales domésticos me refiero, que ha
sido grave, y que nos ha llevado a reaccionar a no quedarnos parados, a invertir dinero en
la promoción y también en ayudar a los ayuntamientos afectados para reponer
infraestructuras. En definitiva, regenerar otra vez el monte como sin duda va a pasar. En
esto no hay descanso, pero realmente es importante tener las cosas claras y sobre todo
evitar la demagogia más barata que hace daño y que, sobre todo, tapa la responsabilidad
de los que meten fuego al bosque de manera intencionada.
El medio ambiente, como digo, es un objetivo que tiene que ver con nuestro progreso, y por
eso vamos a plantear dos leyes que tendrán importancia generacional. La ley de
economía circular. Aquí queremos enganchar, claramente, con una estrategia europea,
que cada vez va a destinar más fondos a que sepamos aprovechar bien nuestros propios
recursos antes de inventarlos, y también la ley de evaluación de impacto ambiental, para
la que les pediré el mayor consenso posible. Con esas leyes, también, como con la ley de
caza que está a punto de entrar, y la ley de protección de los animales.
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Señorías, hay mucho de lo que podemos hablar en todos los asuntos, pero hay uno
transversal que va a afectar a este Gobierno, al que venga y seguramente a los próximos
veinte Gobiernos que vengan, que es la estrategia de lucha contra la despoblación.
La estrategia que estamos llevando adelante va a vincular buena parte del dinero en
discriminación positiva a estas zonas, en vez de ir a otras con más población. Por primera
vez tomamos partido por un número pequeño de personas en contra de poderlo optimizar
económicamente, y si quieren política y socialmente, en los grandes núcleos urbanos. Esta
apuesta, de verdad, es una apuesta de largo recorrido que ya está teniendo muchos
proyectos en marcha, pero ya les anuncio va a publicarse una orden para convocar
ayudas, en estas próximas semanas, para las entidades públicas afectadas por el
despoblamiento. Créanme que esto es una estrategia que me gustaría el día que yo no
sea presidente, o el día que no estemos ninguno de nosotros, podamos comentar que ha
ido teniendo lento, pero éxito seguro.
Acabo, señorías. Somos una parte de España. Estamos en el corazón de España,
geográficamente, y creo que, además, tenemos a España en el corazón. Sin ponerme ni
romántico ni melancólico, yo defiendo un concepto de patria moderno, no solo
recreándonos en la historia común que hemos compartido todos los ciudadanos de España
en 500 años, sino sobre todo estrechando lazos de fututo, reforzando los elementos de
cohesión, de lo que vengo hablando casi toda mi intervención. Somos una parte de España
y les pido, que independientemente de las críticas, no independientemente de los insultos,
que no contesto, pero que no acepto, independientemente de las críticas y las distintas
opiniones que hay en el Partido Popular, Podemos, que ahora está en el Gobierno, y el
propio Partido Socialista, que me apoya como presidente, tenemos que cumplir al menos
dos grandes objetivos centrales. que no olvidemos nunca más allá de los debates a veces
ácidos y agrios, en el momento crítico actual de la situación política en España:
Uno. Apoyar lealmente la reacción de las instituciones del Estado, también del Gobierno de
España, lo que significa callarme cosas, como antes les dije que no comparto, o diferencias
de opinión; anteponer lo primero, apoyar lealmente la reacción ante un desafío
antidemocrático y absolutamente irresponsable por parte de las autoridades catalanas, que
no de la ciudadanía catalana.
Pero segundo, señorías, no solo quedarnos en ese apoyo. Soy el representante del jefe del
Estado y además aplaudo y mucho su propia intervención pública reciente. Soy el
representante del jefe del Estado y formamos parte del Estado. España no solo es el
Gobierno central, son 17 comunidades autónomas, y como parte del Estado, no solo
tenemos que ser leales y corresponder con lealtad a los difíciles momentos que estamos
viviendo. Hay una cosa que no podemos dejar de hacer, además de hacer esto, que es
hacer aquí las cosas cada vez mejor, cambiar la sanidad, la educación, los servicios
sociales, crear empleo, que haya más empresas, que funcione mejor la agricultura, en
definitiva, todo de lo que me siento orgulloso en este trabajo colectivo que no solo depende
del presidente, sino de todo mi Gobierno a lo largo del último año.
Muchísimas gracias.
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