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Muy buenos días, señoras y señores, Señorías, sin duda me van a creer, al menos en esto 

no me van a contradecir, es el último debate de la Legislatura, el último Debate del Estado de 

la Región. Probablemente hay mucha gente que espera de este último debate, 

fundamentalmente, un balance de gestión. No quiero, en ese sentido, defraudar, pero también 

quiero avisar de antemano que me preocupan muchísimo más las cosas que tengo pendientes 

por hacer y los retos y desafíos que me gustaría que planteemos el conjunto de la región para 

los próximos años. 

Por eso me van a permitir que este debate, que además ha venido ya precedido de una 

reunión del Consejo de Gobierno, es martes, nos gusta cumplir con los reglamentos y con las 

normas, este debate ya viene precedido de una decisión que hoy, ya les adelanto, ha tomado 

el Gobierno de la comunidad autónoma, como es recurrir el último trasvase que se autorizó en 

el mes de agosto. Eso es significativo e importante porque verán la línea de coherencia que el 

Gobierno de la Región ha planteado en relación a la defensa de los intereses regionales, 

gobierne Rajoy o gobierne Pedro Sánchez.  

Estamos mucho mejor que con Cospedal. Además de poder defender y argumentar esta 

afirmación, que creo compartiría la inmensa mayoría de la gente, quizás hay quien diga: “no 

tanto” o “solo mejor”, pero creo que estamos mucho mejor que con Cospedal.  

Además de ello, quiero plantearles también en este debate lo que me parece esencial para 

jugar la segunda parte del partido. Dije en mi toma de posesión y en el discurso de 

investidura que me planteaba ocho años para poder reconstruir todo lo que había 

machacado el Gobierno del Partido Popular. Quiero ser coherente y responsable, además, 

con aquella afirmación de hace algo más de tres años. Quedan, por tanto, y en este sentido 

me van a entender la autocrítica, bastantes cosas para poder rematar el proyecto de 

reconstrucción. 

La gente lo va a entender. Es mucho más rápida la piqueta que la reconstrucción. Es mucho 

más fácil tirar abajo que poner de nuevo en pie, sobre todo, cuando lo queremos hacer y lo 

estamos haciendo prácticamente con los mismos mimbres que ha tenido la comunidad 

autónoma en la anterior etapa. 

A estas dos afirmaciones les quiero añadir otras dos en el comienzo introductorio de este 

debate. Castilla-La Mancha hoy está en muchas mejores condiciones como región para 

abordar los desafíos que, sin duda, va a plantear la nueva economía, incluso si quieren 

ustedes, la convulsa vida política en el conjunto de España, y algunos vientos bastante 

intranquilizadores, tanto en la política internacional como en Europa. 

Una cuarta reflexión de entrada: Si hace tres años, algo más, me planteé como presidente 

reconstruir la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, el tejido empresarial, el 

diálogo social, la autoestima, si quieren ustedes, colectiva; si eso me lo planteé hace tres 

años y pico, ahora puedo decir que nos vamos a plantear que estamos en condiciones de ir 

mucho más allá, de liderar el Estado del Bienestar en el conjunto de España. Es decir, de 

encabezar los rankings en sanidad, en educación, en dependencia, en prestaciones 

sociales. 
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Ya lo hicimos, y por eso creo que una de las cosas que evidentemente ha notado la 

ciudadanía en estos años es el cambio de clima. El cambio de clima, al menos de la 

mayoría. Hay quien sigue haciendo lo mismo ahora, por lo que estamos escuchando esta 

mañana y ayer, y seguramente peor mañana, hace lo mismo que hizo en Castilla-La 

Mancha. 

 

Pero yo me vanaglorio legítimamente de haber podido alcanzar muchísimos acuerdos con 

ayuntamientos, diputaciones, entidades sociales, universidades, organizaciones sindicales y 

empresariales. A todos ellos quiero saludar de una manera muy especial porque hoy nos 

acompañan, como no puede ser de otra manera, en este importante debate del estado de la 

región. 

 

Señor delegado del Gobierno, señora alcaldesa de Toledo, alcaldesa de Puertollano y 

presidenta de la Federación de Municipios, presidente de la Diputación, señor rector del 

Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, presidente representante de los 

empresarios, de las organizaciones sindicales: UGT, Comisiones Obreras; organizaciones 

agrarias, organizaciones del tercer sector, representantes de las asociaciones de mayores, 

del mundo cultural, de entidades financieras. Muchísimas gracias. Nosotros, en el fondo, 

hemos tenido siempre claro, con mayoría absolutas o sin ellas, que lo que merece la pena es 

el acuerdo social, el llegar lo más cercanos posibles unos de otros a las metas que, además, 

nos proponemos entre todos. 

 

Tengan en cuenta que esta Legislatura ha sido una legislatura tremendamente convulsa. Lo 

dije el año pasado en este debate, y del año pasado a este ha seguido siendo convulsa. No 

creo que haya habido una legislatura en donde haya cambiado tanto la moviola, el carrusel, 

el tiovivo de la política. Todo ha cambiado en tan solo tres años y medio. Los partidos por 

dentro, partidos que nacen. Se han formado Gobiernos de una manera, e incluso ha dado 

tiempo a que haya una moción de censura, que es la primera que se produce en España en 

toda la democracia. 

 

En este movimiento permanente no deja de ser paradójico y curioso que hoy el Gobierno, 

entiendo que haya quien piense otra cosa, pero hoy, el Gobierno y quien habla puedan 

presumir de que, probablemente, estamos aportando más dosis de normalidad, de 

seguridad, de previsibilidad, de regularidad, más dosis de dinámica institucional, que muchas 

otras administraciones en España. A pesar de todo, y a pesar, incluso, de los vericuetos que 

hemos vivido en esta legislatura aquí mismo, incluyendo al Partido Socialista con la 

organización Podemos. 

 

Lo digo como lo siento, porque además es una evidencia. Estos años han sido de un 

contexto totalmente movido, enormemente dinámico e imprevisible. Incluso a día de hoy yo 

creo que hay poca gente que esté en condiciones de asegurar cómo vamos a estar en el 

conjunto del país en Navidades. Sin embargo, yo creo que sí, que yo puedo decir cómo 

vamos a estar, cómo va a estar esta región en Navidades, e incluso me atrevería a plantear 

en este momento cómo queremos y cómo vamos a estar a lo largo de la próxima legislatura. 
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Creo sinceramente que hemos cumplido con nota los compromisos adquiridos en el discurso 

de investidura. Creo sinceramente que hemos añadido a los muchos compromisos, 

compromisos también de los distintos debates del estado de la Región, y como a ustedes les 

gusta decir en el Partido Popular, muchos anuncios que he ido planteando, que me han 

llevado, ni más ni menos, que a tener 999 objetivos y compromisos planteados en público, 

de los cuales puedo decir: ya hemos sustanciado y cumplido el 83 %. 

 

Es verdad que a ustedes les molesta que el presidente de Castilla-La Mancha haga muchos 

anuncios. Les recuerdo que, en la anterior legislatura, ustedes también hacían anuncios. Lo 

que pasa es que los nuestros son “aquí se va a construir un centro de salud”, “aquí se va a 

reiniciar la obra del hospital de Guadalajara”. Sus anuncios eran por liquidación, por derribo. 

 

Las señas de identidad de este Gobierno, creo que han sido evidentes a lo largo de toda 

la legislatura. Firmeza. Este es un Gobierno que no confunde la retórica dura con la 

capacidad de dialogar. En realidad, en la España de hoy, lo que está tirado, lo que está fácil, 

es insultar, decir barbaridades, trabajar en Twitter o en los medios, grandes barbaridades 

también, todos los días entrar en un bucle como ha entrado buena parte de la clase política 

en España y, lamentablemente, también la veo día a día aquí, en la región; cada día 

intentando acaparar la atención de la gente no desde la responsabilidad sino desde la más 

pura y elemental demagogia en los medios de comunicación. 

 

Nosotros tenemos una posición muy firme que, precisamente por ser firme, nos lleva a poder 

dialogar y a poder llegar a acuerdos. De mala manera puede uno negociar y dialogar si no se 

tienen las cosas claras, los objetivos claros. 

 

Firmeza. Transparencia. Somos uno de los Gobiernos, una de las Administraciones con 

mejor calificación en transparencia. Hoy mismo acaban de subirle la calificación al Gobierno 

de la comunidad autónoma, y estamos en el 85 % de valoración. Esto es especialmente 

importante, porque aquí nos comportamos todos los días sabiendo que lo que decimos en 

público no solo puede, sino que debe ser grabado. Ya nos damos cuenta de que hay quien 

actúa y habla con la intención de que lo dicho no sea nunca conocido. Menos mal que en 

España y en democracia se termina haciendo público casi todo. Afortunadamente, este 

Gobierno no le tiene el más mínimo miedo a la transparencia. 

 

Firmeza. Transparencia. Centralidad. Moderación. Escuchamos. Hemos firmado más 

acuerdos que ninguna Administración en España con todo tipo de organizaciones políticas y 

sociales, y estamos en la mentalidad de seguir trabajando para ver, sobre todo, qué nos une 

en vez de qué nos rompe, qué nos separa, y, peor aún, qué nos lleva a la tendencia histórica 

de este país a dividirse en bloques. Por supuesto, cercanía y centrados en esta tierra. 

En unos años, los problemas de la comunidad autónoma se sustanciaban en Génova. Hoy, 

con mayor o menor acierto, los problemas de esta tierra se sustancian aquí, en la comunidad 

autónoma, en Castilla-La Mancha. 
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Por eso, quiero decirles a los responsables del Partido Popular, y particularmente a su nuevo 

presidente, el señor Núñez, que espero que cuando usted quiera, si quiere esta semana que 

viene, o la siguiente, podamos mantener un encuentro. Creo que es razonable mantener 

siempre el encuentro con todas las fuerzas políticas y, por tanto, tiene las puertas de mi 

despacho abiertas para hablar e intentar llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, no 

podremos ser criticados por no intentarlo. Lo peor en la democracia es no intentar llegar al 

consenso.  

 

Quiero plantearles ya de entrada a todas las formaciones políticas, incluido también a 

Ciudadanos, que quede claro, que no está representada en estas Cortes, a lo mejor hubiera 

cantado la gallina de otra manera, pero lo cierto y verdad es que no está representada por la 

Ley Electoral tan tramposa que nos llevó al último proceso electoral. Fíjense por dónde, 

siempre el que intenta hacer trampas con la legislación democrática de todos termina 

entrampándose. 

 

Por eso quiero plantearles, señorías, cuatro escenarios, y estoy abierto a que ustedes 

pueden plantear otros; cuatro escenarios de posible consenso. A lo mejor, lo digo de verdad, 

en algún caso ustedes tienen que apartarse de la doctrina oficial o de la que han mantenido. 

No digo renegar de Cospedal, que yo no quiero ir tan lejos, aunque mejor que lo hicieran 

hoy, creo, que mañana. Pero lo cierto y verdad es que a lo mejor tienen que renunciar a 

algunas de las cosas que incomprensiblemente han defendido a lo largo de los últimos años. 

 

Un elemento de pacto inevitable que quiero plantearles es el agua. No voy a aceptar, bajo 

ningún concepto, que se diga que utilizamos el agua como mercancía electoral. No creo que 

eso se le pueda decir ni a los alcaldes del PP de la zona ribereña, de la cabecera del Tajo, ni a 

los muchos alcaldes, también, de la cuenca del Tajo, ni a los del Júcar, ni, por supuesto, a los de 

las demás cuencas hidrográficas. 

 

El agua tiene que ser un espacio de consenso, al menos en la región. Admiro, siento envidia 

sana, si es que la envidia puede ser sana en algún momento, envidia institucional, de cómo en 

otras zonas de España se dejan aparte las izquierdas, la derecha y otras posiciones, para llegar 

a acuerdos sobre interés territorial, y la política del agua se basa más que en el color del agua, 

que no debiera tenerla, aunque sí tiene color, por supuesto, la gestión que hacen unos y otros, 

en mínimos elementales sobre los que consensuar. 

 

Quiero plantear una iniciativa en la que el Partido Popular se vuelva a sumar a lo que ya 

planteamos en su momento, de una manera distinta, acomodados al escenario político actual, 

de manera que podamos plantear en la política española y en las instituciones del Estado una 

clara iniciativa legal que empiece a poner fin de forma progresiva al trasvase Tajo-Segura. 

 

Y que lo hagamos, señorías, porque, además, frente a la demagogia hídrica, al exceso de 

sabiduría de la que presumen algunos, que eso lo llaman “listura” en algunos sitios, frente a eso, 

hoy es más que evidente que hay una alternativa que ha dado juego en los momentos en que 

ha habido tanta sequía y se ha parado el trasvase. 
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Primero, porque el contexto nacional tengan en cuenta que la mitad de la legislatura que 

llevo como presidente no hemos tenido ni Gobierno en España, el Gobierno en funciones. 

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; han 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. 

¿De qué ha bebido y de qué ha regado el Levante en el más del año largo que ha estado 

parado al trasvase por la sequía? ¿De qué? Pues de aquello que muchos negaron, pero que 

fue obra, en buena medida, de los gobiernos de Zapatero: de la desalación, útil en el 

conjunto del mundo. Útil sobre todo, por ejemplo, en zonas, desde siempre, como las 

Canarias, y que ha salvado literalmente, en expresión dichosa, hay otras expresiones no tan 

dichosas de la misma ministra, de la señora Tejerina: “lo que ha salvado al Levante en estos 

años duros ha sido la desalación”. 

Por eso celebro, y mucho, el compromiso del presidente del Gobierno, el otro día, en la 

reunión que tuvimos en Moncloa, de llegar incluso a plantear el que se doble la capacidad de 

desalación en el año 2021. Hay diferencias, hay alternativas, hay más que matices en la 

política del agua, y aunque sé que no va a ser fácil llegar a acuerdos ni al entendimiento 

absoluto con el Gobierno de España en el corto plazo, sí aventuro posibilidades, cauces en 

la metáfora hidráulica, si quieren, diferentes para los próximos años. 

Por eso creo que es muy importante que en ese acuerdo planteemos la rectificación de los 

planes hidrológicos de cuenca que, además, tienen el rechazo evidente y a la vista de todo 

el mundo, de las instituciones y de las directivas europeas. 

En esta línea me gustaría decirles a los dirigentes del Partido Popular, también de 

Ciudadanos, aunque no están aquí representados en el Parlamento, que tienen una ocasión 

extraordinaria para mojarse en el Congreso de los Diputados y cambiar el voto que han 

planteado, el Partido Popular y Ciudadanos, de rechazo a una resolución que apoyan todos 

los demás en España, que va en la dirección de las directivas de sostenibilidad y que plantea 

no solo una dimensión distinta a los trasvases, sino una dimensión muy diferente del 

concepto de cuenca excedentaria o de cuenca cedente. 

Creo que estamos en el buen camino. Vamos a seguir insistiendo. De no haberlo hecho, hoy 

no solo tendríamos este trasvase, sino otro que se planteó con mucho tino y con mucha 

verosimilitud sobre el Tajo medio. 

Al acuerdo sobre el agua, señorías, me gustaría añadir uno que creo que es de cajón, pero 

importantísimo. Ha dado muy buenos resultados la estrategia de empleo en esta tierra, hasta 

el punto, se lo he dicho muchas veces a la consejera de Economía, que está siendo imitada 

por muchas otras Administraciones del PSOE o del Partido Popular en el conjunto de 

España. 
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Pero me gustaría que se sumaran a un acuerdo por la capacidad de emprender y por el 

empleo. A un acuerdo que, sobre todo, proteja desde la iniciativa pública a los colectivos que 

tienen más dificultad, más vulnerabilidad, en términos laborales. Realmente esto es muy 

importante. Lo hemos demostrado a lo largo, y ahora me extenderé, de esta legislatura, pero 

que nadie tenga dudas: con mejoría económica o no, va a ser indispensable que sigamos 

insistiendo en la dinámica de apoyo público de políticas activas de empleo.. 

Ya les adelanto que una de las grandes iniciativas que quiero estudiar en estos próximos 

meses, y que será una realidad, lógicamente, si la ciudadanía nos otorga esa confianza; una 

iniciativa, creo que va a ser extraordinariamente importante, dirigida a los más jóvenes. Una 

iniciativa que queremos llamar del “cheque para la primera oportunidad”, que garantice a 

todos los chicos y chicas, terminados los ciclos formativos, cuando llevan más de un año en 

búsqueda de empleo y sin oportunidad, la contratación al menos durante un año y a 1.000 

euros como mínimo. 

Me gustaría que se sumaran, porque les aseguro que esta iniciativa no tiene por qué ser solo 

del Partido Socialista. Parecidas, similares, existen en otras Administraciones en España, y es 

el momento de pegar ese empujón, ese acelerón en la estrategia del empleo y, sobre todo, 

para esa primera oportunidad entre la gente joven. Habrá iniciativas para todos los colectivos 

y para todas las edades, pero particularmente es importante romper esa brecha que se 

produce entre la formación y la primera ocasión de encontrar la independencia económica de 

todo chico, de toda chica. 

Un tercer acuerdo que me parece esencial es el que nos debe unir para trabajar todavía más 

por una Castilla-La Mancha limpia y verde. No tengan miedo cuando hablo de limpia, que me 

estoy refiriendo fundamentalmente al aspecto ecológico. Es evidente que en lo demás, más 

bien haríamos cada uno en también aplicarnos el cuento. 

Limpia en el sentido de que apostemos de una manera drástica por las energías renovables. 

No me refiero en la producción, que somos ya modélicos, sino también en su utilización en 

todos los niveles y para favorecer, además, el proceso productivo y el abaratamiento de la 

energía en esta tierra. Limpia y más verde, para que aprovechen este momento y rectifiquen, 

se sumen a la corriente evidente ya, que además cuenta con el mayor consenso social en 

España, para rechazar de una vez por todas, la barbaridad del basurero nuclear de Villar de 

Cañas. Tienen una ocasión inmejorable, señorías, para sumarse. 

De paso, que apoyen también una iniciativa que se incluirá dentro de este acuerdo, si salen 

las cosas bien, pero que en todo caso queremos plantear de oficio también como Gobierno, 

una iniciativa importante que va a ser el Plan Solar. La aplicación, la implementación, la 

ubicación, ni más ni menos que en 861 edificios públicos perfectamente ya catalogados y 

estudiados por el Gobierno y por la consejería, en 861 edificios públicos, de placas solares 

que van a suponer una inversión de 50 millones de euros, pero, oiga, en tres años, un ahorro 

de más de 150 millones de euros, además de trabajar en el sentido contrario al que lo hace 

Trump. 
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Un acuerdo también, como comprenderán, que es capital para todo lo demás, sobre 

financiación, sobre competencias autonómicas y sobre fiscalidad estatal y, sobre todo, 

autonómica. Un acuerdo que tiene una base claramente muy consensuada en el pacto de 

Zaragoza. Me honro en poderles decir con mucha claridad que en Zaragoza llegamos a un 

importante acuerdo, presidentes, que lo somos, del Partido Socialista, en Asturias, en 

Aragón y en esta tierra, pero también con presidentes, a los que respeto y mucho, del 

Partido Popular en La Rioja, en Galicia o en Castilla y León. 

Un pacto que, evidentemente, plantea algunas cosas muy trascendentes. Por ejemplo, una tan 

sencilla como que podamos, independientemente del debate que terminemos teniendo a nivel 

nacional sobre la Constitución, plantear consensuadamente una tabla exhaustiva de competencias 

a desarrollar entre las autonomías y el Estado. Que quede de una vez muy clara, meridianamente 

clara, cuál es la línea divisoria entre unas y otras competencias. Esto es muy bueno incluso en 

términos de la gestión de la soberanía nacional y, sobre todo, que no se discuta en algún rincón de 

España. 

Un compromiso que, además, tendría que aclarar algunos aspectos como, por ejemplo, el 

que tiene que ver con la educación. Aquí me gustaría, señor Núñez, que en el debate que 

tengamos esta tarde podamos dejar zanjada una cuestión que me ha preocupado en los 

últimos tiempos, que le he escuchado a su jefe de filas, al señor Casado: decir que quieren 

plantear el retorno de las competencias educativas al Estado. 

No solo me opongo, no solo creo que es una distorsión enorme para la inmensa plantilla de 

profesionales a los que felicitamos y agradecemos tanto cada día, sino que sería muy grave 

lanzar el mensaje de que porque algunos independentistas manipulen los libros de texto, el 

resto de las comunidades autónomas, que gestionamos mucho mejor que antes de las 

competencias la educación, tengamos que pagarlo. No. Es más fácil eso. 

De hecho, incluso les propongo que nos pongamos de acuerdo en una iniciativa que tenga 

alcance nacional, que estamos dispuestos a aprobar aquí para que se discuta en Madrid, 

que encargue de manera minuciosa, no solo al ministerio, que tiene la competencia, sino al 

Consejo Escolar del Estado, dentro del pacto por la educación a negociar, que encargue un 

proceso de revisión y armonización de los libros de texto en toda España para que ningún 

independentista se invente la Historia de este país. Lo tenemos muy fácil si queremos, y 

estamos dispuestos a ir por delante en esta propuesta. 

Tenemos una responsabilidad que va más allá de la mayoría. Somos la tierra de 
Cervantes, la tierra del Quijote. Somos el centro, ni más ni menos, que de una 
cultura y de un idioma como es el español. Por lo tanto, tenemos esa 
responsabilidad, y queremos plantearlo no solo en el ámbito cultural, educativo, 
sino de una manera muy evidente también en el ámbito fiscal. 

CASTILLA-LA MANCHA / EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ 9 



 

Miren, seguramente ustedes repetirán esta tarde, como han hecho siempre, que tenemos 

que tener los impuestos de Madrid. Yo quiero decir muy claro que hay comunidades 

autónomas que utilizan su ventaja posicional, la capitalidad, el dinero del Estado, las muchas 

cosas que se hacen por ser Madrid, no le pasa solo a Madrid, pero a Madrid de una manera 

especial, para hacer algo que es detestable en términos de unidad y de cohesión nacional: 

hacen dumping fiscal. 

Aquí hay gente que pide dinero y dice que está infrafinanciada, pero juega a competir, no para 

financiar mejor los servicios públicos autonómicos, simplemente para crear espacios en 

España, que no voy a decir que sean ni mucho menos paraísos fiscales, ni voy a decir que 

sean agujeros fiscales, pero que generan brechas de insolidaridad fiscal evidentes. 

 

Por eso voy a plantear, en esto coincido con Ciudadanos, me alegra coincidir, una iniciativa 

también para que los impuestos, que no son, además, ni siquiera significativos en términos 

económicos, pero permiten que la gente se lleve su riqueza allá donde menos la pueda 

enseñar, allá donde mejor la pueda esconder y, por supuesto, tributar, que está relacionado, 

para que esos impuestos, aunque se gestionen autonómicamente, tengan un listón idéntico 

en toda España: patrimonio y sucesiones. 

 

Me parece que es serio decir que después de la evolución, tanto si el patrimonio y las 

sucesiones quedan en 1 como en 14; le doy más importancia a que sea igual en toda España 

y que no pueda haber gente que pide sanidad aquí, educación aquí, pero se termina llevando 

los domicilios fiscales allí donde mejor los puede esconder. Es tan sencillo como eso. 

 

Por tanto, un pacto en términos de sostenibilidad, un pacto en materia de financiación y 

competencias, un pacto sobre el empleo y la capacidad productiva de los emprendedores y, 

por supuesto, un pacto sobre el agua. 

Alguien dirá que, a lo mejor, finalizando la legislatura es más complejo hablar de acuerdos. 

Bueno, yo tengo la mentalidad de que vamos a seguir gobernando la siguiente, pero 

entiendo que cada uno puede pensar lo que quiera. Creo que moral, institucional y 

políticamente, es más importante estar siempre en disposición de llegar a acuerdos, y 

aunque se ha producido un cambio ahora en el Partido Popular, les tengo que decir con 

seguridad que me resultó casi imposible ni siquiera iniciar una conversación para un acuerdo 

con la señora De Cospedal. 

Pero lo cierto y verdad es que mantengo la esperanza de que sobre esto podamos hablar, 

porque no nos lo jugamos en estos meses, ni mucho menos solo en mayo. Esta región, en 

estos aspectos, se la juega para las próximas generaciones. 
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Por eso tengo que decirles que hablar de esto es hablar hoy no solo de lo que nos importa 

dentro de la región, y que tiene relación con la situación general de España, sino hablar de 

España misma. Miren, seguramente hoy todos los ciudadanos que nos escuchan por 

televisión, a la cual saludo, y además felicito por haber incrementado, ni más, ni menos que 

un 30 % las audiencias; a los ciudadanos que nos escuchan y nos ven por la televisión y por la 

radio públicas, aquella que ustedes quisieron privatizar, pero realmente más que privatizar, se 

apropiaron, que es un concepto distinto, a estos ciudadanos les quiero también transmitir la 

absoluta determinación de quien les habla, del Gobierno, y espero que de toda la Cámara, 

para mantener en esta celebración del 40 aniversario, no un compromiso retórico de la 

Constitución, un compromiso de fondo. 

 

Nunca nos ha ido mejor a los ciudadanos de esta tierra que con la Constitución Española y 

con el Estatuto de Autonomía. Nunca. Además, no vamos a estar cruzados de brazos ante el 

independentismo, y mucho menos el egoísmo que se esconde detrás del independentismo 

en Cataluña, o donde quieran exhibirlo. 

 

Por eso planteamos que desde el Estado de Derecho se responda con mucha serenidad, 

con mucha tranquilidad, a esa estrategia que significa la política de bloques. A mí no me 

importa que haya, o, mejor dicho, me importa, pero no me preocupa en sí mismo, que haya 

partidos independentistas, es legítimo que haya gente que diga: “no quiero estar en España”. 

 

Una cosa es que haya partidos y organizaciones políticas que les hablen a los 

ciudadanos pidiendo eso, y otra cosa totalmente distinta es que se haga con las 

instituciones constitucionales y democráticas un uso absolutamente pervertido, perverso, de 

las normas y del Estado de Derecho. Hay que distinguir lo que piensan los partidos de 

aquello a lo que estamos obligados incluso por juramento a defender. 

A mí me da igual que la señora Soraya Sáenz de Santamaría se haya visto con el señor 

Junqueras, o que el presidente Rajoy se haya reunido con el señor Torras, como sin duda 

estaría haciendo, como ha hecho el presidente Sánchez. El problema es tener claro lo que 

se puede y lo que no se puede hacer. Les aseguro, señorías, que nosotros, bueno, yo creo 

que a estas alturas nadie lo discute, desde luego de mí, y creo que del Partido Socialista en 

esta tierra, tenemos muy claro lo que se tiene que defender en España. Muy claro. 

Señorías, porque ya les he dicho más de una vez, es que ustedes tienen el pequeño 

problema, es un tic difícil, ustedes, y lo tienen conmigo fastidiado, porque yo no tengo 

ningún problema en decir en público que soy español y que soy creyente, y ustedes, es que 

algunos, no digo todos, digo de palabra, luego de ejercicio es otra cosa, se creen que 

España es del PP, ¡pero vamos: propiedad del Partido Popular!, y que Dios tiene el carnet 

del Partido Popular, y ni una cosa ni otra. 
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Miren, entrando en el análisis detallado de gestión, y combinado con las propuestas de 

planteamiento de futuro que quiero hacerles, comprenderán que empiece a plantear primero 

qué está pasando en términos económicos, en términos empresariales, en términos 

laborales, en la región. Es decir, si estamos o no creciendo, porque luego quiero explicarles 

para qué quiero yo y en qué hemos empleado el crecimiento de la región. 

 

Porque hay gente en política que lo único que dice es: “hay que crecer”. Yo creo que lo que 

tiene importancia es decir: “sí, queremos crecer pero para repartir”. Queremos que haya más 

riqueza, obviamente, no para que se la apropien unos pocos, sino para que se traduzca en 

hospitales, en centros de salud, en residencias de mayores, en dependencia, y así un 

larguísimo etcétera. 

Tengo que decirles con mucha claridad que esta región, que evidentemente, no tiene 

materias primas, que no tiene petróleo, que no tiene gas, que ha sido machacada por la 

historia y por el centralismo, esta región está dando muy buenos resultados y muy buenos 

indicadores en términos económicos. Muy buenos, sin ir más lejos, frente a la caída que 

supuso la anterior legislatura del producto interior bruto de la región.  

Fuimos la segunda región de toda España en la anterior etapa que más vio caer su 

producto interior bruto. Con la crisis, cayó toda España. Con ustedes aquí, fuimos los 

segundos. Ahora hemos crecido a un ritmo más acelerado, en general, que la media, y 

podemos decir que la previsión para el 2018 es de récord histórico en producto interior 

bruto, hasta llegar los 41.000 millones de euros como comunidad autónoma. 

Por tanto, crece la riqueza, la previsión va en esa dirección, y eso tendrá que ver también 

con encabezar el ranking de región, de administración con más nivel de confianza 

empresarial. Aquí los empresarios confían más que en cualquier otra región para invertir. 

Esto tiene mucho que ver con el estado del ambiente, con el clima de diálogo, con los 

acuerdos y con la actitud moderada, dialogante, que tiene el Gobierno, y con que tenemos 

los despachos para eso, para atender a todas las iniciativas empresariales. Seguramente 

esto es lo más importante de todo. 

Además, somos líderes en el crecimiento de las exportaciones, particularmente en el sector 

agroalimentario, y también estamos entre las primeras comunidades de toda España en la 

captación de capital extranjero. 

En concreto, en inversión extranjera se ha triplicado la que hubo en la anterior etapa. El 

dato que se conoció, si no me equivoco, ayer mismo es elocuente: es la región donde más 

empresas se han creado en el último trimestre. Frente a las 4.300 que desaparecieron en la 

etapa de Cospedal, en la etapa del Partido Popular, entenderán que haga esa comparación, 

he dicho siempre que no voy a utilizar la herencia para dejar de cumplir mi programa, pero 

que la gente necesita saber lo que pasó, entre otras cosas, porque, evidentemente, lo que 

pasó fue muy gordo. 
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El último dato pone de manifiesto que frente a las 4.300 empresas que se fueron y 

desaparecieron, liquidaron en la etapa del Partido Popular, vamos a la cabeza en creación 

de empresas, casi llegando ya a 2.000 en estos tres últimos años. 

 

Hemos batido récord también histórico en materia de turismo. En un récord histórico también 

del conjunto de país, pero, evidentemente, compitiendo mejor que la media nacional en 

materia turística, y haciéndolo también en el sector artesano. Este es el tercer año 

consecutivo, señorías, que les pido, a ver si ahora con la nueva dirección lo consigo, que me 

echen una mano para encontrar el Plan Estratégico de Turismo que la señora de Cospedal 

enseñó en Uclés, que está pagado, pero no lo encontramos en ningún sitio por la 

Administración, y esto es importante. 

Yo no le voy a ir preguntando a ningún comisario esto, lo quiero intentar con nuestros 

propios funcionarios. 

Lo cierto y verdad es que, en ese terreno, como en el de la artesanía, hemos dado un giro de 

180 grados. Estuvimos a punto de ver cómo desaparecía FARCAMA, y ahora no solo la 

hemos llevado a términos históricos, sí, históricos. Incluso todavía estamos utilizando la 

madera que alguien compró para decir que iba a ser para toda la vida, pero que hemos 

tenido que poner en estanterías. Sí, cuando quieran hablamos del tema. 

Pero lo cierto y verdad es que le hemos dado una vuelta al sector artesano, hasta el punto 

ya no de tener una feria de FARCAMA al año, sino de tener dos, y, por supuesto, retornar 

con proyectos tan importantes como el que será una realidad en Talavera de la Reina en el 

segundo trimestre del 2019,: Centro Regional por la Artesanía, o el que será realidad 

también en Tornerías, en Toledo: el Centro de Comercio de la Artesanía, que está ahora 

precisamente retrasándose por las muchas excavaciones y, afortunadamente, 

descubrimientos arqueológicos que se están haciendo. 

Sí, hay muchos datos económicos que reflejan que las cosas van mucho mejor que con 

Cospedal. En estos tres años hemos estimulado, apoyado, subvencionado que se instalen, 

fíjense el dato, empresas en tantos metros cuadrados como 6 millones. 6 millones de metros 

cuadrados se han ocupado en estos años en empresas en toda la región. Mi compromiso, 

señorías, nuestro anuncio si quieren ustedes, es que en la siguiente legislatura lleguemos a 

los 12 millones de metros cuadrados, con iniciativa pública y también apoyando a la privada. 

Pusimos en marcha un ambiciosísimo plan de autoempleo, dirigido a los autónomos, que ha 

dado un resultado extraordinario para más de 10.000 de ellos. Además, quiero anunciarles 

también que vamos a iniciar las conversaciones con los agentes sociales para hacer un plan 

todavía más ambicioso dirigido a los autónomos, y válido para los próximos cinco años. 
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Empleo, autoempleo y empleo en general. En esta región, señorías, en estos tres años se ha 

creado el doble del empleo que fueron ustedes capaces de destrozar en la época de 

Cospedal. El doble. Es decir, que aquí no solo hemos reconstruido el empleo que se 

cargaron, sino que hemos doblado el empleo cuya destrucción llegaron a permitir o a 

consentir, no todo fue evidentemente culpa del Gobierno, esto es evidente, en su etapa de 

Gobierno. 

 

La última EPA que se ha publicado es histórica. Histórica para la Comunidad Autónoma, y 

plantea que esta región ha vuelto ya a los niveles del comienzo de la crisis, no digo a antes 

de la crisis, digo al momento en el que empezaron a notarse los efectos de la crisis en el 

entorno del 2008 y el 2009. Por eso, señorías, tenemos que estar muy contentos de que este 

esfuerzo se haya hecho en tres años y, además, lo hayamos hecho con el ejercicio 

responsable y solidario de los sindicatos y de los empresarios. Hemos pactado mucho. 

 

Eso nos ha permitido pasar de ser la región donde más empleo juvenil se destrozó a ser la 

región que más empleo juvenil está creando, del -11 % al +15 %. Esta región vio en estos 

tres años cómo se creaban 96.800 empleos, frente a los 66.700 que se destruyeron en la 

época de Cospedal. 102.000 parados menos que en el 2015.  

 

Casi la mitad del paro reducido en el que es paro de larga duración, que es el que más 

trastorno y daño social ha producido. Fíjense ustedes: hemos sido la región que más ha 

reducido el número de hogares que tenían a todos sus miembros en paro. No se me ocurre 

peor dolor, peor daño a una sociedad, que haya familias enteras sin un solo ingreso, ni público, 

ni privado. Somos la región que más logros ha conseguido en la reducción de la larga duración 

del desempleo y de todas las familias con los miembros en paro. 

Estas no son cifras que podamos maquillar, ni queramos. De hecho, todavía estamos buscando 

también otro contrato, el famoso contrato con una empresa que cobraba comisión, escúchenme, 

que es importante, señorías, por el número de parados y paradas que echaban de las listas. 

Esto no se ha visto en Europa. Esto solo se pudo ver aquí, aunque, claro, hay muchas cosas 

que ya empiezan a ser claras. No, la Seguridad Social no falla. 62.975 afiliados más, frente a los 

más de 50.000 que desaparecieron en la época del Partido Popular. Por eso, señorías, creo 

que tenemos que ser sinceros. Esta región parte de más atrás, y seguramente me dirán que 

no estamos en la media nacional. Tienen razón. Nunca.  

Por eso hay regiones más ricas y regiones menos ricas en España. Pero hace tres años esta 

región tenía 5 puntos de distancia en materia de paro con la media nacional. Lo hemos 

dejado en 2 puntos de distancia con la media nacional. Son muchos puntos, son muchos 

puestos de trabajo, y el objetivo, por supuesto, es superar la media nacional.  Eso se hace de 

muchas maneras, pero sobre todo estando activos. Es decir, no estar esperando el viento 

económico, no estar esperando solamente a Draghi, estar haciendo muchas cosas, estar 

poniendo en marcha las políticas activas de empleo que barrieron literalmente en la anterior 

legislatura. 
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Oiga, 234.000 beneficiarios a lo largo de estos tres años, frente al destrozo absoluto de las 

políticas activas de empleo en su etapa. 54.000 beneficiarios directos del Plan de Empleo. 

Plan de Empleo que supongo que les gustará. Algunos de ustedes, que son alcaldes, lo han 

hecho en sus municipios. Luego, a lo mejor lo critican aquí, pero donde tocaba lo han 

aprobado. Además, eso nos ha permitido poder reducir a la mitad el paro de larga duración, 

gracias, precisamente, a estos planes de empleo. 

Hemos aprobado el Tercer Plan de la Formación Profesional, que va a movilizar en los 

próximos años, muy complejo, más de lo que parece este plan, más de 1.000 millones de 

euros hasta el 2022. Se han beneficiado en medidas de formación transparentes, rigurosas, 

106.000 personas en esta comunidad autónoma, que les cualifica y les habilita para un mejor 

trabajo o para conseguirlo después de muchos años esperándolo. 

Hemos puesto en marcha un plan del que me siento especialmente orgulloso, que es el del 

retorno de talento. No sé por qué se ríen. Este plan, señorías, tiene una raíz muy clara, y es la 

ofensa que le hizo a los miles y miles de chicos y chicas que se han tenido que ir fuera las 

palabras de la ministra de Trabajo diciendo que era turismo laboral. Esto no es turismo 

laboral. 

Algunas diputadas y diputados que se ríen, señora Alonso, deberían recordar que no es 

bueno reírse en las sesiones plenarias. Que no es bueno, porque luego todo se graba. Hay 

colectivos de los que es más duro reírse, lo entiendo. Pero les admito que también me resulta 

muy duro que ustedes frivolicen o se rían cuando hablo de políticas activas de empleo. 

Tendrían que recordar lo que hicieron en su época. 

En definitiva, la economía siempre podrá y tendrá que ir mejor, pero es que va radicalmente 

distinta a como la plantearon el Partido Popular y la señora Cospedal. 

Permítanme que hable de la señora Cospedal. Seguramente me lo afearán, porque dirán que 

no está aquí. Pero miren, es que yo sí quería que estuviera aquí. Si debo ser el único 

ciudadano de Castilla-La Mancha que hubiera querido que siguiera aquí. Además, creo que 

es lo que comprometió. Incluso, me da la impresión de que hay algunas televisiones no 

regionales que están hoy aquí intentando, también, buscarla. 

Lo cierto y verdad es que la economía en esta región va bien en todos los ámbitos, en todos, 

y uno del que me siento especialmente orgulloso; por supuesto me siento muy orgulloso de 

todos los miembros del Gobierno que, a su manera y en su sector, están tirando del carro de 

manera ejemplar. No se crean que hoy, en la reunión del Consejo de Gobierno, hemos estado 

hablando de lo que ha salido en los medios de comunicación esta mañana. Aquí, cada uno 

estaba pendiente de su expediente, de su iniciativa, de su problema. Esto, créanme que 

cuando uno lleva mucho tiempo en política, le da mucho valor. 
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Pero de uno de los sectores que me siento especialmente orgulloso es de la economía del 

campo. Hubo tiempos en que se teorizaba mucho, y lo podrá atestiguar muy bien el señor 

Rector, que nos acompaña, porque se estudiaba, antes, ahora no, asimilar a las regiones 

pobres con aquellas que tenían demasiado peso en el campo y, por tanto, menos industrias. 

Bueno, yo creo que vamos bien en todos los sectores, muy bien en la industria, muy bien en 

el sector servicios. 

 

Desde luego, una mejoría muy notable en los servicios públicos, que está en el sector 

servicios. Pero es que vamos muy, muy bien, en el sector agrario, en el agroalimentario, 

hasta el punto de que hemos roto ese mito. Hemos pasado de que el peso del sector 

agroalimentario sea del 13 al 15 %, y me siento orgulloso, realmente, porque este paso 

significa que es en el campo y en la ganadería en esta tierra donde más esfuerzos se está 

haciendo por la modernización, por la competitividad, por la investigación, por la 

internacionalización, por la comercialización. 

 

Felicito a las muchas cooperativas, a los muchos cooperativistas, a las organizaciones que 

los representan, a las muchas empresas productoras que están llevando el nombre de 

Castilla-La Mancha a través de sus productos, de la mejor manera que se puede llevar en el 

mundo. 

Estamos contentos porque, además, hemos conseguido batir todos los récords posibles en 

materia de exportación agroalimentaria y, además, que el paro en este sector esté bastante 

por debajo del que había antes de la crisis. 

Aquí les quiero plantear también una iniciativa, señorías, a todos, y es aprobar en estas 

Cortes, fíjense, lo digo para atarme incluso con mi propio partido, con el nuevo ministro, con 

el señor Planas, lo hubiera hecho si gobernara Rajoy, lo saben perfectamente, pero es que 

lo voy a hacer igual. Una iniciativa en la que sí creo que nos pondremos de acuerdo, en esta 

estoy seguro de que nos vamos a poner de acuerdo, que exija al Gobierno de España el 

blindaje de los fondos en la Política Agraria Comunitaria para Castilla-La Mancha. Que lo 

exija. 

Esto, créanme, es muy importante, junto con la buena gestión de los fondos FOCAL, que 

han movilizado más de 800 millones de inversión del sector, y que han permitido muchas 

cosas, entre otras ser la región que más jóvenes está incorporando al campo,  en la que más 

gente joven se está incorporando. La línea que está a punto, ahora mismo de ponerse al 

público, y ponerse en valor, lo verán dentro de muy poco tiempo, solo esa línea ya dobla 

toda la incorporación de jóvenes en la etapa del Partido Popular, y es importante que haya 

una regeneración, nunca mejor dicho, en el ámbito de todos los sectores económicos, pero 

particularmente del campo.  

Estamos contentos en ser, según la Unión Europea, por escrito, la región que mejor gestiona 

en toda Europa la agricultura ecológica. Estamos muy contentos. 
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Obviamente, vinculado al campo está lo que entendemos como Desarrollo Rural. 

Seguramente da para mucho debate, y seguramente dará para muchas legislaturas, pero 

esta región, junto con otras que antes les he señalado, lo estamos encabezando, y ya hemos 

conseguido de hecho colocar en la agenda institucional del país el problema del 

despoblamiento y la justa cohesión que se requiere en los planes de desarrollo rural. 

 

Hay muchos factores que influyen en la migración de los pueblos a las ciudades, incluso en 

la creación de otros problemas añadidos, como es la sobrepoblación en muchos núcleos. 

Pero créanme que, en esto, no solo no estamos cruzados de brazos, sino que vamos por 

delante. Por eso estamos yendo por delante en la gestión de los fondos ITI, que es algo que 

hace muy poco tiempo nadie sabía lo que era y que, sin embargo, van a mover muchísimos 

millones de euros, empleos, generación de riqueza y asentamientos de población en muchas 

partes de la comunidad autónoma. 

 

Ocho de las nueve líneas de este programa ya están en marcha, y les aseguro que, además, 

quiero agradecer particularmente a todos los alcaldes y alcaldesas del PSOE, del PP, 

independientes, no sé si habrá alguno de Podemos, que se han apuntado con el Gobierno a 

solicitar ayudas para los fondos ITI. 

No quiero con esto afear al que no lo haya hecho. Lo que digo es que es especialmente 

importante que en este objetivo del despoblamiento no estemos solo el Gobierno clamando 

en el desierto, que hayamos tenido el acuerdo del presidente Rajoy en la Conferencia de 

Presidentes, y el otro día también el mismo acuerdo, y se lo agradezco mucho, del presidente 

del Gobierno actual, del presidente Sánchez, que tiene clarísimo que en el modelo de 

financiación que discutamos tiene que incorporarse la coordenada del despoblamiento, o lo 

que es lo mismo, de la gestión de los servicios públicos no solo en función de la gente que los 

necesita, sino donde los necesita.  

Esto es importante, señorías, y estoy seguro de que van a coincidir conmigo, pero es 

importante, además, para que esta región se quite el sambenito que estuvo a punto de cuajar 

en toda España cuando en la anterior legislatura quisieron, en contra de este objetivo, 

suprimir todos los centros educativos rurales o, por ejemplo, los centros de urgencias 

sanitarias en los núcleos rurales. Esto hizo mucho daño incluso al discurso general. Uno lo 

pararon los jueces, afortunadamente, con la actividad de alcaldes tan heroicos como el de 

Tembleque, y lo otro, evidentemente, lo hemos reconvertido nosotros. Ahora hablaré también 

de lo que tiene que ver con la educación.  

Visto el crecimiento y vista la radiografía, que puede tener peros, que seguramente puede 

tener algún discurso de gente que le guste lo mal que le van las cosas al país, es muy fácil 

decir: “en esto estamos por debajo de la media”. Bueno, yo les puedo sacar mañana 50 

indicadores en donde vamos muy por encima de la media; también de indicadores 

económicos. No se trata de recrearnos en el ranking de las comunidades autónomas con más 

renta o menos, porque somos conscientes de que esos cambios se producen solo con el 

paso del tiempo y un esfuerzo sostenido. 
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Pero sí tengo muy claro, señorías, que este Gobierno, y particularmente el consejero de 

Hacienda, al que le ha tocado ser consejero en el peor momento en estos últimos años de 

crisis, pero en el peor momento seguramente para serlo, que aquí, con los mismos mimbres 

nos hemos aplicado a una tarea extraordinaria: utilizar los impuestos de los ciudadanos para 

conseguir, y es el objetivo que nos planteamos de futuro, tres cosas claras. 
 
Una: para conseguir financiar una comunidad autónoma todavía más social. Dos: para 

conseguir una región todavía más eficaz y con mejores y más dignos servicios públicos y 

plantillas públicas; y tres: para tener todavía más, una región verde, sostenible, competitiva 

en el largo plazo, como indica la sostenibilidad. 

 

Créanme que el objetivo de todo el Gobierno se centra en que el dinero que seamos 

capaces de generar, el empleo y la riqueza, se priorice de esa manera. Por eso les anuncio 

que queremos más avances sociales. De pasar de ser el laboratorio de todos los recortes 

que luego se plantearon en los Gobiernos del señor Rajoy, esta comunidad autónoma; de 

ser los primeros de la clase a la hora de recortar, tanto en Sanidad como en Educación, que 

no había necesidad ninguna para ansiarnos y ser los que más despidiéramos; de ser eso, 

hemos pasado sinceramente a estar en cabeza de muchos de los rankings de avance social, 

a haber incrementado el gasto en Sanidad, en Educación, en Dependencia, más que la 

media nacional. Yo recuerdo la campaña electoral, la última, por supuesto, pero la anterior, 

en la que cogió la Presidencia la señora Cospedal, y ustedes empezaron a gobernar en esta 

tierra después de todos los años, que fueron todos, que gobernaba el Partido Socialista, el 

presidente Bono y el presidente Barreda, a los que todos recordamos. A los dos presidentes, 

sí, que todos recordamos, efectivamente. 

 

Ninguno de los dos presidentes, señor Núñez, eran diputados cuando empezó esta 

legislatura. No se han ido de las Cortes como diputados. No es comparable a la señora 

Cospedal. Son cosas muy diferentes. 

Pero yo recuerdo la campaña que hizo la señora de Cospedal, y algún amigo suyo, el señor 

Marín, de una manera muy especial, el señor Marcial Marín, se acuerda de él, ¿no?, bueno, 

creo que sí, que decían con mucha claridad dos cosas que en sí mismas son incompatibles. 

Decían, uno: “Castilla-La Mancha es Grecia”, cuando Grecia era el ejemplo de la ruina más 

absoluta. Bueno, ruinas tiene muchas, obviamente, pero arqueológicas. “España es Grecia”. 

Automáticamente, solo con esas expresiones, empezó a caer todavía más la confianza 

bursátil y, por supuesto, la valoración de la deuda. Ya un comienzo glorioso. 

Pero esa campaña dijo: “España es Grecia”, y, sin embargo, oiga, no me llevarán la 

contraria, los compromisos electorales, sabiendo, diciendo, pregonando la famosa herencia, 

decía: “no, pero no vamos a pasar la línea roja”, fíjense, yo creo que nunca han tenido muy 

claro lo del color rojo, “la línea roja de la Sanidad”. “No vamos a traspasar, para nada, la 

línea roja en la Educación, no vamos a despedir a ningún funcionario”. Es decir, a la 

ciudadanía le dijeron las dos cosas al mismo tiempo.  
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Evidentemente, la región no era Grecia, pero ustedes hicieron muchos más recortes de los 

que ha hecho Tsipras en Grecia, muchos más, y no es que yo tenga que defender, para 

nada... Sí, señor Robisco, que esto que yo le digo se lo puedo demostrar. 

Lo cierto y verdad es que nosotros hemos podido presumir, y este día me lo van a permitir, 

de haber conseguido logros muy importantes en tan solo tres años, por ejemplo, en 

Dependencia. ¿Saben ustedes cuántos ciudadanos que por ley requerían estar 

incorporados a la Dependencia, cuántos expulsaron cada día? Cada día: 3. Nosotros, 

señorías, creo que lo tenemos que celebrar todos, porque es bueno; nosotros hemos 

conseguido ser la región que más gente incorpore al proceso de Dependencia: 18 cada día. 

18 nuevos frente a 3 a la calle. Es la realidad. 

Además, lo digo porque en esto, créanme, vamos a coincidir. El compromiso que quiero 

anunciarles también para la próxima legislatura, y que plantearemos en toda confianza, 

será una prioridad para la que no faltará dinero, es llegar a 40.000 nuevos beneficiarios del 

sistema de Dependencia, lo que va a suponer, entre otras cosas, 1.000 nuevos 

profesionales, tanto en lo público como en lo privado, vinculados a la dependencia. 

Esto, señorías, tendrá mucho que ver con algunas cosas, entre otras, con que seamos 

eficaces a la hora de conseguir la deuda que nos debe el Estado. Durante los años del 

Gobierno del Partido Popular, lo hemos dicho: el Estado se comprometió a financiar el 50 %, y 

no lo hace, y lo mismo que se lo hemos reclamado al señor Rajoy, lo haremos ahora también 

con el Gobierno del Partido Socialista. Nos deben, como mínimo, entre 400 y 500 millones de 

euros, que, como comprenderán, es mucho dinero, aunque estamos acostumbrados a hablar 

de millones como de primos hermanos. 

Por tanto, estamos muy decididos a plantearnos, señorías, seguir avanzando en 

Dependencia, no solo por derecho, sino porque además contribuye a asentar población, a 

asentarla en los sitios más difíciles, y también a generar una dinámica económica realmente 

interesante para muchas partes de la comunidad autónoma. 

También en Discapacidad. En esto, yo creo que hemos avanzado de una manera notable, 

muy notable. Además, quiero agradecer hoy aquí, que nos estará escuchando gente que no 

lo hizo en el debate conveniente, quiero agradecer a todos los grupos el apoyo, creo que a 

la ley más gratificante en términos morales que seguramente pudiéramos haber tramitado 

en esta legislatura y durante muchas otras, que es la ley que garantiza el apoyo, de una 

manera evidente, a toda la gente, a todas las familias que tienen a una persona con 

discapacidad. Que lo garantiza en su ausencia. Esa preocupación que tiene toda persona, 

toda familia que tiene a alguien en su familia con una grave dependencia, que realmente 

sabe que lo va a poder sobrellevar con más o menos ayuda mientras ellos vivan, pero que 

tienen un miedo en el cuerpo, extraordinario, a cuando ellos ya no estén. Les quiero dejar 

muy claro que no tienen que tener miedo, que cuando estas familias no estén, estará la 

Comunidad Autónoma, estará esta región. 
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En este sentido, señorías, también quiero anunciarles que lo haremos de común acuerdo 

con el CERMI, que también nos acompaña y a los que felicito por tanto y agradezco tanta 

colaboración. Vamos a negociar y vamos a plantear, para la legislatura que viene, la ley más 

avanzada en materia de Atención Temprana. Vamos, que me gustaría que esta sea la 

primera región que universalice la Atención Temprana en toda España. 

 

Estamos en condiciones de conseguirlo. Tenemos ya 54 centros. Hemos abierto varios en 

esta legislatura, y tenemos 4 muy próximos: Yuncler, Ugena, la Sierra del Segura y Albacete 

capital; y en el primer trimestre del 2019, para completar también la recuperación de la 

capacidad de las familias que necesitan más ayuda, por tener a alguien con discapacidad, 

vamos a implantar también en el primer trimestre del año que viene la tarjeta para bonificar 

el 50 % del transporte dentro de la Comunidad. 

 

Eso va a ir acompañado de medidas que agradecen, y mucho, todas las familias y, por 

supuesto, los beneficiarios. De 0 a 1.000 plazas en termalismo para las personas con 

discapacidad en la comunidad autónoma, sabiendo que ya, desde el 1 de octubre de este 

año, hemos planteado y estamos gestionando la farmacia gratuita para la gente con 

discapacidad; las personas con discapacidad menores de 18 años y con más de un 33 % de 

esa misma discapacidad. 

 

En Discapacidad, en Dependencia, hemos hecho una barbaridad, pero queda mucho que 

hacer. Además, seguramente es lo que más nos ilusiona, junto con la generación de empleo, 

hacer a este Gobierno. Relacionado con ello, las estrategias en materia de mayores.  

 

Fíjense, hemos doblado la ayuda a domicilio, y quiero aquí hoy, también solemnemente, 

adquirir el compromiso de que en la próxima legislatura vamos a ampliar la ayuda a domicilio 

al ritmo mínimo de 2.000 nuevos usuarios por año: 8.000, y en 8.000 también 

incrementaremos, 2.000 por año, la Teleasistencia. Teleasistencia que está siendo muy útil, 

y que, además, nos va a permitir, señorías, un programa muy avanzado en materia de 

teleasistencia, ya no solo el botón del miedo para entendernos, ni la llamada telefónica.  

Nos vamos a incorporar, primero de forma minoritaria y luego, espero que con el tiempo, de 

manera general, con el nuevo contrato en teleasistencia, a un sistema de vigilancia, de 

teleasistencia, muy avanzado, que detecta humos si hay fuegos, desgracias tenemos a 

veces que lamentar con los fuegos entre personas mayores en sus casas; si hay otro tipo de 

problemas, si ha habido caídas. Detecta movimientos, incluso en un momento determinado 

hasta detectaría que entre alguien que no debe en una casa. 

Esto ya está ensayándose a través de tablets informáticas y, por tanto, podremos ver a 

mucha gente mayor, no ya con un botoncito, sino con una tablet informática, con una tablet 

que hoy usan todos nuestros muchachos, y que pondrá en órbita, ni más, ni menos que a la 

gente más necesitada. 
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En plazas residenciales somos la segunda comunidad en toda España, y quiero anunciarles 

también que en la próxima legislatura daremos posibilidad a 5.000 nuevas personas 

mayores beneficiadas de una plaza de residencia. Esto lo estamos haciendo con medios 

públicos y también con medios concertados. Como bien saben, es el mejor mecanismo, 

probablemente el único, y lo vamos a hacer también poniendo en marcha recursos que se 

quedaron paralizados en la anterior legislatura y que vamos a abrir, algunos muy 

rápidamente, como son las residencias de Lezuza, El Ballestero y Molinicos, y próximamente 

Almoguera y Priego.  

Hemos triplicado el número de estancias temporales, que no se imaginan hasta qué punto es 

demandado por las personas con alguna necesidad. No estar siempre ya en la residencia, 

sino en los momentos agudos donde se necesita, algunos vinculados a los tratamientos 

sanitarios, y otros por necesidades muy especiales de las familias. 

El programa de termalismo que hemos puesto en marcha nos ha llevado, simplemente, de 

150 plazas hace unos años, a las miles que estamos desarrollando a lo largo de esta 

legislatura. Ya les digo que, además del termalismo, queremos retomar el proyecto de 

turismo social y en la próxima legislatura, entre termalismo y turismo social, llegaremos a 

60.000 beneficiarios. Nos lo están pidiendo por todos los lados. No solo mueve el empleo y 

mueve la economía, sino que, en muchos casos, significa la única posibilidad de alguna 

persona mayor, no digo ya de conocer el mar, que en muchos casos sí, de hacer una vida 

social a la que no han tenido derecho con la penosidad del trabajo a lo largo de tantas 

décadas en este país. 

Por tanto, sí, vamos a recuperar eso, como vamos a plantear la tarjeta amarilla o la tarjeta 

dorada, como quieran ustedes. Digo “amarilla”, sobre todo, por poner de manifiesto hasta qué 

punto aquí el amarillo sirve para beneficiar a la gente, cuando otros en España están utilizando 

el amarillo para romper, para dividir, para complicar.  

Una tarjeta que garantice también el 50% de bonificación a las personas mayores en el 

transporte colectivo dentro de la Comunidad  Autónoma. También seguiremos con el plan, que 

ampliaremos en la legislatura que viene, para la reapertura de los muchos recursos, 122, que se 

quedaron a punto de inauguración cuando entraron ustedes al Gobierno y que han estado 

parados, vacíos, y en algunos casos deteriorándose. 

Por tanto, colectivos, todos los que les he mencionado, están más que atendidos en una 

progresión extraordinaria, pero todo al final se puede medir según muchos rankings. Uno, que a 

ustedes les debe preocupar, y a mí sobremanera, porque resume de una manera grave las 

cosas, es el índice de pobreza. Aquí, la comunidad autónoma está un poco por encima de la 

media nacional en la pobreza severa. 

¿De qué podemos presumir en esta legislatura? Pues de haber cambiado el signo de los 

acontecimientos. En la anterior legislatura fuimos la región que más incrementó la pobreza 

severa, y en esta somos la región que más ha reducido la pobreza severa. A la mitad 

justamente de cómo nos la encontramos cuando tomamos posesión.  
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A mí, cualquier porcentaje de pobreza, sobre todo severa, me deja intranquilo, de manera que 

no lo voy a poner ni siquiera como un logro. Sí como un logro en ejecución y en gestión que nos 

ha llevado, por ejemplo, a conseguir que ya estemos por debajo de la media nacional en lo que 

a pobreza infantil se refiere. 

 

Esto, señorías, como casi todo lo que vengo hablando en materia social, tiene un punto 

cardinal en el debate sobre la política de rentas. Saben que tenemos muy avanzada la 

legislación que queremos sea modélica en España, sobre la garantía de rentas en el 

conjunto del país y en toda la comunidad autónoma.  

Queremos plantear, no hemos todavía consensuado un texto definitivo pero tenemos mucho 

avanzado en materia, de una ley de garantía de rentas, sobre la base de que ya el primer 

año acordamos, Partido Socialista y Podemos, un Plan de Garantía de Rentas que está 

dando muy buen resultado y que, desde mi punto de vista, tiene dos cosas muy 

beneficiosas. Una, que partimos de garantizar la renta por familia y, además, dentro del 

circuito del empleo de manera preferente; y un planteamiento que yo tengo muy claro, en 

esto entiendo que puede haber muchos matices e incluso discrepancias, pero un 

planteamiento que yo tengo muy claro, y es que la región, no ya con más o menos 

financiación, no puede entrar nunca en un régimen de subsidiariedad respecto del Estado.  

Lo que le corresponda pagar al Estado, o subir, sea lo que sea, le corresponde al Estado. No 

podemos, porque además no valdría ni para esto ni para ninguna otra cosa, y además no 

nos lo podemos permitir, tener ese planteamiento de subsidiariedad. 

Creo que el planteamiento que hacemos aquí, fíjese si creo que va a ser bueno que me 

gustaría que ademá, se exportara y fuera un planteamiento del ámbito nacional. Es más, no 

tengo el más mínimo reparo en decir que queremos una legislación de Garantía de Renta 

global en el país, porque, si ya tenemos bastantes diferencias de renta por ministerio, de lo 

que han sido los efectos de la industrialización en España, por el efecto del litoral, por las 

infraestructuras; es decir, si no todos tenemos la misma renta per cápita, bastante grave 

sería que, además, acrecentemos esta brecha, unos teniendo que soportar con nuestros 

bolsillos lo que en realidad tendría que ser compensado por la acción del Estado. 

Pero lo cierto y verdad es que en este terreno estamos muy obligados, y no solo 

moralmente. Como, por ejemplo, en cooperación internacional. No va a ser fácil, ni mucho 

menos, llegar al objetivo que todos desearíamos y que está siempre tan visto, del 0,7. Pero 

es evidente que somos la región que más ha crecido y, desde luego, hemos dado un salto 

de gigante respecto de lo que nos encontramos, que fue absolutamente testimonial. 

Además, tengo que decirles que en estos aspectos sociales no descuidamos ningún factor, 

ni siquiera el que tiene que ver con la familia, o con el de las familias numerosas. El 

concepto de familia numerosa hoy no es el mismo que cuando yo vivía con mis padres. 

Éramos cinco hijos sin más lejos. Hoy es muy diferente. Pero tenemos que seguir con la 

estrategia de familia que plantea la consejería y que, además, ha dado muy buenos 

resultados, y que queremos como colchón necesario para la gestión de otros muchos 

servicios. 
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En la atención a todos los colectivos, como comprenderán, no quiero que se me pase por 

alto el pueblo gitano. No solo porque durante mucho tiempo han podido tener marginación. 

Ya sé que es un problema de largo alcance, pero al menos vamos a plantear, como henos 

hecho ya muy negociadamente con sus representantes en la comunidad autónoma, el 

decreto para la constitución eficaz del Consejo Regional Gitano, y además la incorporación a 

los textos educativos en Castilla-La Mancha, dentro de la necesaria diversidad que tenemos 

que explicar a nuestros hijos, las condiciones particulares, la historia particular, la cultura 

particular del pueblo gitano, que es también nuestra, porque nuestra es toda cultura que en 

el fondo es española. 

Muchas de las medidas que tomamos al final en relación con la familia tienen que ver con la 

protección infantil y de menores. Aquí, como saben, tenemos una estrategia transversal que 

puede valer para toda la sociedad. Pero no me quiero hoy detener en más detalles de ella, 

pero sí plantearles que si tenemos como Gobierno alguna responsabilidad añadida es en la 

prevención de aquellos factores de desviación que entendemos se producen socialmente, no 

tiene solo que ver con la edad, pero particularmente es grave cuando se trata de menores y 

cuando se trata de niños. 

Aquí quiero anunciarles que estamos ya preparando, y espero que cuente con el apoyo de 

toda la Cámara, una nueva ley del juego. Estamos muy preocupados, sí, señorías, se lo 

explico con detalle. Estamos muy preocupados, creo que lo compartimos todos, quizás ha 

sido una medida, la de la liberalización del juego que se planteó en el conjunto de España y 

en las comunidades autónomas, también en Castilla-La Mancha, es decir, que no le 

responsabilizo ni siquiera al Gobierno de Cospedal, que lo hizo, pero no responsabilizo la 

intención. Pero todos hemos visto cómo han prosperado como setas multitud de salas de 

apuestas, multitud de salas de juego. 

Este país había tenido una relación con el juego muy relativa, mucho más prudente, y 

estamos empezando a detectar, preocupantemente, indicadores de vicio y vinculación al 

juego. Por tanto, les propongo que confeccionemos en esta tierra, y a ser posible por 

unanimidad, la ley más estricta en relación con el juego y le demos carpetazo a este 

problema, aunque sea de manera preventiva. Lo vamos a plantear para la siguiente 

legislatura, sin duda ninguna. 

Dentro de la política social, mucho más que en infraestructuras, me van a entender que 

también les hable de la perspectiva de la vivienda. Normalmente se habla de vivienda 

cuando hablamos de infraestructura, pero entenderán que realmente la vivienda, en tanto 

que derecho constitucionalizado, ha significado un problema. Probablemente la cara más 

amarga, más dura, que se manifiesta a través de los desahucios. 

Nosotros creamos, y me vale para recordar, además, a una magnífica persona y una 

magnífica consejera, que lo puso en marcha en esta tierra, a Elena, creamos las oficinas de 

intermediación hipotecaria. 
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Estas oficinas, que además han contado con la colaboración de los colegios de abogados, 

del Poder Judicial, de multitud de colectivos, creo que son un ejemplo de cómo hacer las 

cosas. No digo que resuelva todo, aquí no hay milagros, ni que sea igual en todos los sitios, 

pero 2.807 familias en riesgo de perder su hogar han sido atendidas directamente por un 

cuerpo de profesionales especializados que han intermediado y han escuchado, cosa que la 

Administración no siempre hace o, desde luego, no hace con sensibilidad. 

 

Hemos evitado 91 lanzamientos, 80 de ellos hipotecarios, y 11 por arrendamiento. Por tanto, 

hemos concedido mucha importancia a esta estrategia, y desde el 2015 hemos dado más de 

11.000 ayudas al arrendamiento por importe de 16,3 millones de euros. La convocatoria de 

este año contará ya con un importe superior a los 11 millones y medio de euros, y con el 

nuevo Plan de Vivienda, en los próximos cuatro años se van a destinar 42,5 millones al 

alquiler, de los cuales, 17 estarán especialmente reservados para la población más joven de 

la comunidad autónoma. 

Además, señorías, hemos puesto a disposición de los ciudadanos 699, 700 viviendas, que 

estaban hechas, porque lo importante es que estaban hechas o a punto de acabarse, que no 

hemos iniciado, que estaban hechas, que se pararon aposta, que se dejaron de entregar, 

algunas se echaron a perder. Hemos tenido que invertir mucho dinero para remodelar viviendas 

que, incomprensiblemente, no se entregaron a sus beneficiarios. 699. 

La verdad es que les recomiendo que acudan a las invitaciones que supongo que hacemos, a lo 

mejor me estoy pasando yo y no les invitamos a los miembros de la oposición, pero, si no, lo 

cambiaremos, a los actos de entrega de viviendas, porque la felicidad que se ve en la cara de 

una pareja, muchos españoles, algunos emigrantes, pero la mayoría españoles, que reciben 

una vivienda, esa cara de felicidad, créanme, genera un estado de sosiego para el que 

gobierna, en medio de tantos problemas, verdaderamente extraordinario. 

 

Créanme que hemos avanzado mucho en materia de colectivos sociales, pero dentro de la 

política social y del gasto social, quien tiene la mayor responsabilidad presupuestaria es la 

Sanidad. La Sanidad es lo primero, decimos siempre, la salud es lo primero. También lo fue 

para ustedes, porque fue lo primero a lo que le empezaron a meter mano y a cargarse: la 

Sanidad en Castilla-La Mancha. Pero lo cierto es que cuando tomé posesión me propuse seis 

grandes objetivos en materia sanitaria. 

Uno evidente: recuperar, poner otra vez en marcha las obras paralizadas, la infraestructura 

sanitaria. Eran muchas. Quitando el hospital de Cuenca, y solo parcialmente, porque ya estaba 

todo empezado, pero quitando el de Puertollano, que vamos a hacer totalmente nuevo, todos 

los demás, en realidad eran obras paralizadas, y esto, que tiene importancia por otras cosas que 

ahora les diré, tienen también relevancia en la prestación del servicio. 
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No crean que eran obras para lucimiento o para que la gente estuviera más cómoda, o esos 

médicos que el consejero anterior decía que se dormían en las guardias, para que durmieran 

más a gusto. Que no eran para eso. Que en realidad eran una necesidad para la buena 

gestión del servicio público. 

Aquí hemos puesto muy recientemente en marcha, y lo saben muy bien alcaldes de la zona, 

las plantas cerradas en Tomelloso o en Villarrobledo, y esto, créanme, además de porque se 

necesita, es todo un ejemplo para desmentir, para llevar la contraria al intento de privatizar 

Villarrobledo, Tomelloso y, señor Núñez, Almansa, que era lo que se planteó obscenamente 

en la anterior legislatura. 

Fíjense que, además, la factura por las obras paralizadas es más dolorosa que otras muchas, 

porque nos vamos a gastar menos en las obras de los consultorios y de la mayoría de los centros 

de salud, menos que lo que hemos tenido que pagar en indemnizaciones a las empresas a las que 

ustedes les pararon las obras: 32 millones de euros en indemnizaciones a las empresas 

constructoras en el ámbito sanitario. 32 millones de euros. Fíjese lo que nos podríamos haber 

ahorrado y, sobre todo, lo que podríamos invertir en mejoras realmente eficaces y físicas en los 

hospitales. 

Tenemos, como bien saben, los planteamientos de los nuevos hospitales en Toledo, muy 

avanzados, en Cuenca, en Guadalajara, en Puertollano, donde queremos ya presentar el 

proyecto constructivo y la maqueta no tardando, como también en Albacete queremos hacerlo 

antes de que acabe el año. Además de muchos centros de salud, unos que ya están en obras, 

y otros que se pondrán muy próximamente. 

Por cierto, aprovecho ya para decirles que el retraso que tuvimos en el centro, señora 

alcaldesa de Toledo, de Santa Bárbara, podremos ya mitigarlo fácilmente, y espero que el 8 de 

noviembre se reanuden las obras del centro de salud, también de Santa Bárbara. 

En definitiva, tenemos 11 obras en fase de contratación, no todas son centros de salud, la 

unidad de media estancia, por ejemplo, de Talavera; los centros de salud de Albadalejo, 

Alcoba, Alcolea del Pinar, Bienservida, Campillo de Altobuey, Carboneras de Guadazaón, 

Cifuentes, el Viso del Marqués, Nerpio y Villarrobledo 2, y en colaboración, en este caso, 

muy agradecida por mi parte con muchos ayuntamientos, fíjense, hemos hecho intervención 

en 76 consultorios locales, unos nuevos y otros de adecentamiento. 

Realmente, somos la región de toda España que más ambicioso plan de inversión sanitaria 

está desarrollando, la que más. No seremos la más rica, pero tenemos muy claras las 

prioridades, y por eso, señorías, el esfuerzo en la próxima legislatura no solo será acabar todo 

lo que hemos hecho y todo lo que estamos retomando, sino gestionarlo, que se muden, que es 

mucho más complejo de lo que parece, todos los servicios, a los nuevos hospitales. Que se 

urbanicen en condiciones. Vamos incluso a influir en la gestión de nuevas zonas urbanas en 

muchas de nuestras ciudades y, desde luego, nuevas sinergias urbanísticas. 
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El segundo objetivo es la universalización de las prestaciones, sobre todo, a los colectivos 

más vulnerables. Esto es muy importante, y ya les adelanto que es tan importante que en 

vez de contarles lo que hemos hecho, quiero empezar por decirles lo que vamos a hacer. En 

muy poco tiempo, en los próximos meses, vamos a aprobar la Normativa, el decreto de 

Garantías de Urgencias Hospitalarias, como paso previo a la ley de Garantías de Tiempos 

de Espera que queremos generar, como les comprometí en el discurso de investidura. 

 

Vamos por fases. Queremos que se optimicen, y muy claramente, primero los tiempos en 

las urgencias, que es lo que más urge, como su propio nombre indica, y queremos dar 

tiempo, además, a que se puedan poner en marcha los grandes centros hospitalarios, que, 

de no haber estado parados ya podían estar ahora afectados por esta regulación de tiempos 

de espera que en el Gobierno del presidente Barreda fue modélica para toda España. 

 

Este decreto va a garantizar, el de urgencias, que como mucho pueda esperarse 10 minutos 

para ser recepcionado y priorizado cuando se llega a una urgencia; que como mucho, frente 

a las 72 horas de media que se produjeron en muchos servicios de urgencias en su etapa, 

se pueda estar, como mucho, 12 horas de espera para ser ingresado, si así lo prescribe un 

médico, y que, además, colectivos vulnerables como los menores, gente con discapacidad o 

con trastorno mental, etcétera, puedan estar el tiempo en la espera de urgencias 

acompañados profesionalmente. 

 

Por tanto, sí, vamos a hacer mucho más esfuerzo en materia de universalizar, como hemos 

hecho en la universalización de la tarjeta sanitaria, o como hemos puesto en relación con la 

gratuidad de medicamentos y pañales a menores de edad con discapacidad, y en este caso, 

con rentas inferiores a los 18.000 euros. 

 

Ya les quiero anunciar que los parches que hemos puesto de manera reducida para un 

colectivo de personas con diabetes, o diabéticos, como ustedes quieran, nos 

comprometemos a extenderlo a todos los enfermos con diabetes, 12.000 beneficiarios que 

se beneficiarán, de manera sensible, de esta medida extraordinaria. 

 

Vamos a eliminar el pago que ahora tienen que adelantar los enfermos que buscan una silla 

de ruedas o material ortopédico. 17.000 beneficiarios no tendrán que adelantar el dinero que 

luego, tortuosamente, buscaban que les devolviera la Administración, y esto lo queremos 

hacer en el primer trimestre del 2019.  

 

Además, vamos a ampliar a los menores de cinco años, en esto no me voy a extender, pero 

el consejero de Sanidad les podría explicar con mucho gusto hasta qué punto es importante 

este programa, vamos a ampliar a los menores de cinco años, a menores de seis, de cero a 

cinco años, de cero, incluso a las embarazadas, el programa de atención dental 

infantojuvenil. Ya digo que no me extenderé, pero va a afectar a 150.000 niños y niñas, y a 

14.000 embarazadas. Esto es dar prioridad, dentro de la prioridad que es la salud, a aquellos 

que requieren, por su vulnerabilidad, esa prioridad. 
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El tercer objetivo, señorías, que me planteé, y que se planteó la Consejería, es la estabilidad 

en los recursos humanos. Esto tiene mucha importancia. Tiene que ver con el debate, que 

seguramente no me van a hurtar esta tarde y mañana, sobre la sanidad pública y la privada. 

Esto, estoy convencido de que tienen mucho interés en que hablemos. Pero, vamos, yo 

también. Pero sí tiene que ver a cómo están hoy las plantillas y cómo estarían de haber 

seguido gobernando el señor Echániz y la señora Cospedal. 

Yo no miento. No miento. Si miento, es por error, pero los informes están ahí, los 

documentos están ahí. Lo peor de no haber cambiado el signo del Gobierno hubiera venido 

para los maestros y para los sanitarios otra vez. Ese Plan Horizonte, que lo de llamarle 

“Horizonte”, cuando realmente es un precipicio, no deja de ser absolutamente increíble. El 

plan “Precipicio”, más bien, de plantillas, significaría que, a día de hoy, que yo estoy 

hablando, estarían trabajando en el sector sanitario en Castilla-La Mancha, 20.037 

profesionales. 

¿Cuántos tenemos? Ya les doy el dato, para que no tengan que pedírselo a sus 

colaboradores: 25.410. Yo creo que el dato es elocuente. 25.000 personas trabajando, 

cuando ustedes hubieran ido más allá todavía de los que ya despidieron. 

Por tanto, sí, estabilidad en los recursos humanos. En Sanidad, como en Educación, el año 

que viene, como en el conjunto de la Administración, ya lo diré también más adelante, vamos a 

ser la comunidad autónoma con menos grado de interinidad de toda España. Algunos dicen: 

“¿por qué?” Miren, yo espero seguir siendo presidente, pero, por si acaso, se lo digo a los 

interinos que todavía son interinos. Miren, de forma preventiva, no sea que luego venga un mal 

viento y venga algún otro presidente o presidenta que le dé por mejorar la calidad de la sanidad 

despidiendo a miles de interinos, tanto en el sector educativo como sanitario. 

Por lo tanto, sí, estamos protegiendo ese sector público, y haciéndolo de la manera que 

prescribe la ley, por capacidad y mérito. 

También vamos a seguir ahondando en el cuarto objetivo que nos planteamos, que es la 

prevención de la enfermedad. Esto, yo creo que sería hasta conveniente una comparecencia 

detallada y minuciosa para que ustedes disfrutaran, se puede disfrutar también desde la 

oposición; disfrutaran de estos datos, que son buenos, porque nos afectan a todos en 

potencia como posibles usuarios. Es que es para que nos sintamos orgullosos. 

Esta región fue pionera en el plan de prevención de cáncer de mama. A lo largo de estos 

años de gestión, vamos, incluso les meto a ustedes, porque este programa no lo rompieron, 

no lo echaron a la basura, se han salvado, al menos, de forma clara para los profesionales, 

más de 2.000 mujeres y, por supuesto, se ha curado a muchas que, a lo mejor, no 

terminarían muriendo. 2.000 personas, 2.000 mujeres han salvado la vida. 
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Hemos decidido este año, en esta legislatura, poner en marcha, ya que ha ido tan bien la 

prevención del cáncer de mama, que no solo salva vidas, si me lo permiten, es que también 

salva gasto, evidentemente, porque los tratamientos oncológicos son carísimos; hemos 

puesto en marcha, de manera anticipada a casi toda España, el programa de detección 

precoz de cáncer de colon, y créanme que es para mí un orgullo cuando escucho a los 

profesionales que me dicen en los hospitales, yo incluso ya me he sometido a ese programa, 

es decir, que ya, en el poco tiempo que lleva en marcha, ya hay 500 casos de hombres a los 

que se les ha detectado a tiempo, suficientemente a tiempo, que si hubiéramos tardado un 

poco más, hubieran tenido, no ya operación, sino muerte segura; 500 casos ya salvados por 

el plan de detección precoz del cáncer de colon. 

 

Fíjense si no justifica esto ya, la gestión de todo un Gobierno durante una legislatura, y 

vamos a planteárnoslo, también, ya está rodando, el programa para la detección del cáncer 

de cérvix, que va a afectar a 525.000 mujeres. 

Pero no solo con esto estamos contentos. Estamos contentos con llegar ya, haber cogido las 

pruebas de diagnóstico del talón, que bien saben todos, todas las familias, luego hablaremos 

mucho de familia, seguramente, pero vamos, lo que más daño hacía a las familias, a los 

padres y a las madres, es que su niño o su niña, que tenía durante mucho tiempo, muchos 

posibles diagnósticos con 1 solo pinchazo, se lo redujeran ustedes a 10 variables. 

Nosotros, señorías, hemos llegado ya a 24. Por tanto, esto, prevenir, que es un famoso 

dicho de la sanidad, prevenir antes que curar, yo creo que lo estamos haciendo realidad de 

una manera muy sensible. Como también hemos aumentado hasta 8 millones y medio el 

gasto en vacunas, frente a los 3 y medio que había en la etapa anterior. 

El quinto reto en materia sanitaria es el de la tecnología. Permítanme que me extienda 

mucho en sanidad, pero créanme que es absolutamente determinante desde la 

responsabilidad del Gobierno. En esto, como comprenderán, la noche y el día, y más que lo 

va a ser, porque vamos a hacerles muchos planteamientos de futuro. 

Aquí se ha invertido cuatro veces más de lo que se invirtió en toda la legislatura anterior. 10 

TAC, 9 resonancias magnéticas, 8 mamógrafos, un PET TAC y 2 aceleradores de 

radioterapia. Créanme, estamos en disposición de seguir comprometiendo, porque en 

materia de tecnología sanitaria somos conscientes no solo que estábamos muy mal, sino 

que además hay que invertir permanentemente. 

Por eso les anuncio que vamos a extender la gestión del PEC TAC móvil, que se ha 

planteado en varias áreas de salud, también a Alcázar, a Toledo y a Cuenca, porque, a lo 

mejor no es necesario tener en todos los sitios, vamos, de hecho, no lo es, en términos 

numéricos ni prácticos, y a lo mejor hasta tendríamos profesionales con problemas. Pero lo 

cierto es que vamos a evitar 50.000 desplazamientos innecesarios, que es atendida, esta 

gente, pero con desplazamientos innecesarios en las áreas de salud de Alcázar, Toledo y 

Cuenca. 
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También, en la próxima legislatura vamos a plantear en Talavera de la Reina y en Alcázar de 

San Juan el servicio de hemodiálisis para agudos, que va a evitar también desplazamientos, 

y se beneficiará a 19.000 tratamientos en todo un año. 

Queremos que todas las provincias tengan servicio de medicina nuclear y radioterapia. Esta 

es de las cosas más importantes que podemos hacer en materia de tratamiento y también de 

prevención del cáncer. 

Por supuesto, vamos además a comprometer que todos los hospitales tengan resonancia 

magnética, todos los centros hospitalarios. Algunos tendrán, obviamente, más de una, y 

vamos a incorporar una tecnología muy novedosa que realmente les encantaría a ustedes 

conocer, son dos robots quirúrgicos. Ya veremos dónde indica el servicio de salud, pero 

fundamentalmente lo podrá ser en Toledo y en Albacete, por la predisposición de los propios 

hospitales. 

En definitiva, estos cinco objetivos van muy bien, y va muy bien el sexto, que es, desde la 

época de Margaret Thatcher, el más manoseado de la historia, que el de las listas de espera. 

Sí, desde la época de Margaret Thatcher, porque hay quien ha hecho claramente de estos 

datos, simplemente, el objetivo para poner siempre contra las cuerdas a la sanidad pública. 

Pero miren, después de lo que les he contado, ya entenderán que es muy relativo el 

concepto del debate sobre las listas de espera. Si yo quisiera, simplemente, discutir como 

presidente, y el consejero mucho más, y el de Hacienda ya para qué contemos. 

Lo que pasa es que sería ser muy mezquino, y ser muy miserable, pero si quisiéramos, 

simplemente, pelearnos por las listas de espera, en la vida se nos hubiera ocurrido mandar 

600.000 cartas para la prevención del cáncer de colon, que obviamente presionan las listas 

de espera muchísimo. Ni las 525.000 a mujeres. 

Quiero que me sigan la reflexión, porque, además de franca, además de sincera, es que 

realmente pone el dedo donde hay que ponerlo. Estamos nosotros llamando de oficio a los 

pacientes para que no se queden esperando la enfermedad en casa. Queremos detectarlo 

antes. Por tanto, sí, nos importan las listas de espera muchísimo. 

Fíjense, les voy a dar algunos datos que son muy relevantes, porque en esto hemos 

cambiado hasta el punto de que estamos en los niveles casi de la precrisis. Las listas de 

espera son de consulta, diagnósticas y quirúrgicas. El éxito de un sistema sanitario es evitar 

que la gente llegue al quirófano, sería lo mejor, entendamos. La cirugía se aplica al 13 % de 

la gente que se acerca al sistema sanitario, 23 millones de consultas, 23 millones de 

acciones sanitarias. 
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Claro, siempre puede haber un problema con alguien, siempre puede haber algún defecto, 

algún error. Vamos, entonces, matemáticamente, no es más que posible: seguro. Pero, 

hombre, yo creo que ahora podemos decir que le hemos dado una vuelta por completo a las 

listas de espera. No solo hemos mejorado los resultados de las listas de espera que nos 

encontramos con Cospedal, sino que, además, lo hemos hecho desde el primer día, porque 

lo que hizo el Gobierno de la señora Cospedal es estar manteniendo listas de espera 

brutales a lo largo de toda la legislatura, y unos meses antes de la campaña electoral, 

soltarle 15 millones de euros a empresas privadas de Madrid, para que la gente estuviera 

haciendo turismo de cadera y turismo de fémur de Castilla-La Mancha a la capital de 

España. Eso sí que era turismo sanitario, y hecho en el último momento. 

 

 Bueno, no solo hemos mejorado mucho, sino que, además, en consultas estamos mejor que 

la media nacional, notablemente mejor. En diagnóstico estamos mejor que la media 

nacional, y donde tenemos más problemas y estamos peor que la media nacional es en 

quirófanos. Ustedes dirán: “¿cómo se atreve a reconocer el presidente de Castilla-La 

Mancha que estamos peor en quirófanos?” Porque estamos peor en quirófanos. Es decir, 

aquí el dato relevante, desde el punto de vista de un debate serio con la gente, sería: si los 

37 quirófanos que estamos construyendo ahora en los hospitales nuevos hubieran estado 

cuando empezó la legislatura, si hubieran estado los 37 quirófanos... Si los 37 quirófanos 

que pararon ustedes estuvieran ya acabados, como tenían que haber estado acabados, o al 

menos la mayoría, hubiéramos podido hacer, en esos 37, 1.000. Perdonen, pero déjenme, 

que, si no, es que luego no se enteran bien. Miren: 37 quirófanos que hubieran dado pie, en 

estos años, a hacer 32.000 intervenciones, grosso modo. Hay 38.000 en listas de espera 

quirúrgica. Como comprenderán, estábamos con tasa técnica.  

Oiga, pero créanme que esto es así. Por tanto, estamos con 17 meses continuados ya por 

debajo de los 100.000, y vamos, por supuesto, que es el objetivo, a llegar por debajo de los 

90.000.  

Por tanto, en Sanidad, créanme, la noche y el día. Hemos parado los intentos de 

privatización de los hospitales, sobre todo, de los medianos. Hemos revertido por completo 

los derechos en la mayor parte de los trabajadores. Hemos revertido la tendencia de las 

plantillas. Hemos dado un salto absolutamente tremendo en materia de prevención. Hemos 

dado un salto extraordinario en la calidad en la asistencia. 

Bueno, yo creo, señorías, que en sanidad nunca se agota lo que hay que hacer, que siempre 

está abierta la ventanilla, porque todos los días la gente enferma, lamentablemente, y 

porque, además, el grado de exigencia de la ciudadanía es creciente. Además, no es malo 

que sea así, yo no lo voy a reprochar. Es así. Además, por eso queremos tener las listas 

transparentes. 

 

 

 

 

 

 

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



 

DISCURSO DEL 
ESTADO DE 

 

 

 

 

¿Saben lo que pasó en la anterior legislatura? A lo mejor tiene que ver con lo de los 37 

quirófanos y los hospitales: que no hubo listas de espera. Que estuvimos en espera de las 

listas, y ahora nos hemos atrevido a poner las listas de espera, hasta el punto de que esta 

región tiene un premio que recibirá el 7 de noviembre, a la mejor comunidad autónoma en 

transparencia de listas de espera, de toda España. La mejor. 

Sí. Oiga, y nos acaban de conceder también, a la consejería y al SESCAM, el premio a la 

mejor gestión pública de la Sanidad de toda España. Yo creo que tienen ustedes que 

felicitarse, aunque sea solo como usuarios de la sanidad. 

Fíjense, hay gente que piensa que ustedes se pasaron mucho con la sanidad. Bueno, lo 
piensan con razón, pero, o que piensan que es donde más se cebaron. Permítanme esta 
expresión, ya saben que me gusta hablar, pero lo digo con respeto. 

Pues no, se cebaron muchísimo en la sanidad, pero en términos estrictamente de porcentaje 
presupuestario, donde más se cebaron es con la Educación. Fuimos, lamentablemente, la 
región que más redujo y recortó en Educación, de toda España. Hoy hemos pasado, de eso, 
a tener un 20% más de presupuesto dedicado a la Educación. En definitiva, de que la quinta 
parte de todo el presupuesto efectivo de la comunidad autónoma se pueda dedicar a este 
servicio esencial. 

Frente a los 6.000 trabajadores menos, a los que echaron en el 2011, hoy tenemos 1.364 
docentes más y 2.813 docentes que han consolidado su puesto de trabajo. 

Hemos abierto todas las escuelas rurales que han querido, no todas las que cerraron. Pero, 
¿por qué se ríen? A mí me parecería muy triste... Pero, ¿es que les parece tan raro? Si 
llegan a seguir ustedes más, no queda un centro rural, ni niños en los centros rurales. Claro, 
ni niños en los centros rurales. 

Bien, en definitiva, uno de los incumplimientos que me pueden restregar ustedes, fíjense que 
se los pongo fácil, es que no estamos cumpliendo con el compromiso del Plan de 
Infraestructuras Educativas, y tienen razón. Prometimos 80, y ya vamos por 109 nuevas 
inversiones educativas. Es verdad. 

Además, en diciembre, ya les anuncio que presentaremos el nuevo Plan de Infraestructuras 
Educativas para los años ‘19 y ‘23, para que esto siga, para que no haya malos vientos que 
lo puedan cambiar.  

En materia de servicios educativos, hemos hecho mucho en relación con el personal, hemos 
hecho mucho con los edificios, pero hay algunos servicios específicos que son 
especialmente importantes. Por ejemplo, el de los libros de texto. Hemos doblado la ayuda 
para los libros de texto, el doble, hasta llegar a 60.000. En materia de transporte escolar 
hemos ido recuperando hasta un 30% más la inversión en transporte escolar. Esto es muy 
importante para la eficaz gestión del servicio educativo. Vamos a seguir incidiendo en esta 
línea del transporte escolar, pero donde probablemente sea más sensible para la mentalidad 
de la ciudadanía es el programa de comedores escolares. 
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No creo que aquí se puedan reír, porque créanme que durante los momentos más duros de 

la crisis había muchos niños y niñas que la única comida que hacían en el día era en el 

colegio. Esto no es broma. Esto está certificado por los trabajadores sociales y los servicios 

sociales de muchos ayuntamientos, y aquí quitaron todas las ayudas a los comedores 

escolares. 

 

Yo me siento muy orgulloso de haber llegado a 49.000 ayudas más, casi 6.000.000 de euros 

de inversión para ayudar a la gente que más lo necesita y, encima de que ayudamos a 

comer y a mantener la supervivencia de muchas familias, lo estamos haciendo de una 

manera, créanme, entusiasta por parte incluso de muchos ayuntamientos del Partido 

Popular. Creo que lo tendrían que celebrar. Era fácil, era muy fácil. Es poco dinero, casi diría 

que es el chocolate del loro, pero es que ni el chocolate le daban al loro. Esa es la realidad. 

Ni el chocolate. 

 

Vamos a hacer... Ya estamos en marcha y, de hecho, ya están empezando los próximos 

servicios a partir del mes que viene, a poner un auténtico plan de refuerzo, porque ustedes 

estaban muy entusiasmados con un plan que llamaron “Abriendo caminos”. Nunca sabré por 

qué. Nunca sabré por qué le llamaron “Abriendo caminos”, porque no se corresponde con lo 

que era un plan para que se estudiara en verano y se reforzaran. 

 

Bueno, no es nuestra lógica, yo creo que era un mal planteamiento, pero es evidente que es 

conveniente reforzar y ampliar, en la medida de lo posible, el éxito de nuestros chicos y chicas. 

Por eso ya anunciamos, ya hemos puesto en marcha este plan que, además, ahora les 

anuncio, será válido para toda la próxima legislatura, con 1.050 nuevos profesionales en el plan 

de refuerzo. 

 

Además, les digo que en el 2022-‘23, en ese curso, todos los alumnos de la comunidad 

autónoma podrán acceder al libro digital a través de tablets. Me parece extraordinariamente 

revolucionario este modelo. Ya tenemos experiencias notables en bastantes centros. 

Además, les anuncio también que el 6 de noviembre, el Gobierno, el Consejo de Gobierno 

aprobará el Plan Meta, con más de 20 millones de euros, para remodernizar, porque 

estuvieron en su momento modernizados, pero se abandonó, desde el punto de vista 

informático, los centros de nuestra comunidad autónoma, además de toda la maquinaria que 

se necesita y está absolutamente obsoleta en los centros de formación profesional. 20 

millones de euros. 

 

En materia de universidad, está el señor rector, pero con él, con su equipo y, por supuesto, 

también con la Universidad de Alcalá de Henares, que cumple sus servicios en el campus de 

Guadalajara, campus que espero podamos tener ya definitivamente firmado... Sí, en esto le tenía 

que haber pedido ayuda a la señora Guarinos, porque el ayuntamiento, no sé si usted se hubiera 

entendido con el alcalde, pero le voy a tener que pedir ayuda, a ver cómo se las ingenia usted 

para que el señor alcalde de Guadalajara haga lo que dice. Porque yo lo he tenido difícil, lo he 

tenido más difícil. 
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Pero, bueno, que tenemos 50 millones de euros para hacer lo que no se ha hecho nunca, 

que es un campus extraordinario en Guadalajara, va a ser una realidad a partir de esta 

legislatura y, sobre todo, a la siguiente. 

Mal que les pese. Espero que se haga. Espero que empiece con este ayuntamiento, porque, 

si no, habrá que decirles a los ciudadanos que tienen que cambiarlo, lógicamente. Porque 

nosotros, la voluntad es la misma. 

Pero la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que quiero que cada uno se reparta su 

mérito, ustedes produjeron literalmente un agujero financiero del 36%, un agujero financiero 

extraordinario. Nosotros hemos incrementado el gasto de la Universidad, con el acuerdo 

firmado, ya desde el principio, pero con el acuerdo ya garantizado, de un 36%, y si el gasto 

lo es por alumno, de un 56%. 

Esto, señorías, nos permite consolidar que sea la tasa y la matrícula más barata, y me 

permitirá plantear en el debate de la financiación autonómica con el Estado, espero que me 

ayuden, que si hay financiación, porque voy a ser serio, tiene que haberla, si no es un brindis 

al sol, podamos avanzar también en el objetivo de garantizar la primera matrícula gratuita 

para la gente que lo necesita en nuestro sistema universitario. 

Este es un compromiso para la próxima legislatura, que responsablemente está conectado 

con la financiación. 

Estos dos acuerdos, además, inciden, y mucho, en los programas de financiación de la 

Investigación. Es muy llamativo ver cómo, en su legislatura, se puso a cero el marcador y la 

financiación a la Investigación, y yo me alegro de que hayamos podido ya plantear en más 

de 8 y en más de 12, los dos planes de fomento de la Investigación con la Universidad, y de 

que hayamos resuelto a futuro los próximos años para los investigadores vinculados a la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Mi enhorabuena, señor rector. La enhorabuena que también traslado al equipo de 

negociación que ha llevado este importante acuerdo, tanto en Hacienda, como, por 

supuesto, en Educación. Sin duda ninguna, alguien que está casi detrás de todo lo bueno, 

aunque lo hace con discreción, incluso ahora se oculta más, simplemente porque se le está 

quedando un tipo extraordinario, el Vicepresidente Primero de la comunidad autónoma. 

Bueno, cuando he dicho extraordinario, no quiero exagerar tampoco. No quiero exagerar. El 

que me gustaría tener a mí.  

Cultura. La cultura tuvo un recorte con la etapa de Cospedal del 66%. Seguramente pasó en 

toda España, pero, desde luego, aquí hemos pasado de ese enorme recorte a poder 

negociar, pactar con todos los sectores culturales, el Plan Estratégico de la Cultura, que nos 

está llevando, además, a poner en marcha iniciativas que estaban olvidadas o arrinconadas. 
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Por ejemplo, avanzamos en la conservación de los parques arqueológicos, y queremos 

plantear un uso de gestión concertada ya, y cambiarla en la legislatura que viene, y no 

contentarnos con los que están en marcha, que algunos los han tenido que mantener por su 

esfuerzo ayuntamientos, incluso alguna Diputación del Partido Popular. O sea, que no se crean 

que me olvido del presidente de la Diputación de Cuenca, bueno, y Guadalajara, señora 

vicepresidenta de la Diputación. 

 

Pero es que, además, queremos poner en marcha nuevos parques. El del Cerro de las 

Cabezas, en Valdepeñas, y el de Lezuza. Extraordinarios. Creo que, además, nos vamos a 

quedar cortos porque ya tenemos en estudio otros dos centros importantes que estamos 

empezando a bascular para poder plantear esa estrategia. 

 

Es importante la arqueología. Es verdad que, como es una cosa que lleva su tiempo, vamos, 

muchísimo tiempo, evidentemente, se lo tomaron ustedes como vacación. Nosotros no. 

Nosotros hemos hecho mucho, pero es evidente que hay que plantear una estrategia de 

medio y largo plazo, sostenible. Como también queremos retomar la obra del centro de 

expresión artística, señora alcaldesa, también del Quixote Crea, en Toledo. 

 

Lo que ha pasado aquí es sangrante. Pararon ustedes la obra. Y estamos reformando el 

proyecto para adaptarlo a los nuevos tiempos, con un garaje con 450 plazas abiertas, vamos, 

para abrir cuando se quiera, vinculado a la obra, obviamente, acabado. Pero aquí fue 

sangrante, porque pararon ustedes por teléfono la obra, consiguieron que la empresa entrara 

en quiebra, y le hemos tenido que pagar en indemnización, por parar la obra del Quixote Crea, 

lo mismo que nos va a valer terminar la obra y ponerlo en marcha. 

 

Esto es verdaderamente de libro, verdaderamente extraordinario. Tenemos esa obligación 

que espero podamos cumplir antes de que acabe la legislatura, y llevando al Boletín Oficial la 

nueva licitación. No ha sido, ni mucho menos, la cosa que más nos ha empujado y apretado 

esta legislatura. Es evidente y lo reconozco, porque había otras muchas. Frente a muchas 

cosas que me piden, yo siempre digo que priorizar la sanidad, la educación y priorizar los 

servicios sociales obligaba también no a dejar pero sí a establecer un orden jerárquico en 

muchos otros proyectos.  

Por ejemplo, tuvimos que suspender los planes o los programas que antes eran 

anualizados, de inversión deportiva. Los retomaremos. Hemos hecho algunas operaciones, 

pero, sobre todo, nos hemos centrado en las instalaciones deportivas vinculadas a los 

centros docentes. Porque aquí se construyó mucho en deporte, pero se construyó muy poco 

en deporte vinculado a lo que necesitan los niños y, en algunos casos, ha sido posible utilizar 

los polideportivos municipales para los colegios, pero en otros muchos estamos inmersos en 

un programa de techado de pistas deportivas, de nuevos gimnasios, que realmente son 

indispensables. 
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Vamos a seguir avanzando en el terreno de la cultura con el proyecto de grandes 

exposiciones que están dando tan buen resultado en la cultura y en el turismo en Cuenca, 

en Talavera de la Reina, en Toledo, en Sigüenza, y la colección, que creo que es muy 

importante, de Roberto Polo, que será determinante para una buena estrategia cultural y 

turística, tanto en Cuenca como en Toledo. 

Además, ya está en licitación el proyecto para el Centro Regional de Folclore en Ciudad 

Real, y queremos además abrir ya de inmediato, mañana mismo, el Infantado en 

Guadalajara, y gestionar de común acuerdo con el Ministerio, el plan estratégico planteado. 

Lo cierto es que hay estrategia cultural, hay una recuperación del gasto, pero tengo que 

decirles con mucha claridad que la legislatura que viene tiene que obligarnos a todos los 

partidos políticos a invertir más, tanto en Educación, pero especialmente, de una manera 

significativa, en Cultura. 

De la misma manera que lo tendremos que hacer en deportes. En deportes hemos 

multiplicado por 12 las ayudas a los clubes, y por 3 las ayudas vinculadas a las federaciones 

deportivas. El Gobierno de España, además tengo que decirles, antes de la moción de 

censura, el suyo, le ha otorgado un premio del que nos sentimos muy orgullosos a este 

Gobierno, el Premio NAOS. Oiga, pues estos premios son de celebrar, cuando los da Rajoy 

y cuando los da Sánchez. Vamos, lo dará quien lo tenga que dar, pero un Gobierno u otro. 

Pero es un premio especial para el programa de escuelas saludables, que está llegando hoy 

a 181 centros, a 60.000 alumnos y alumnas, y que comprometemos, en el curso 2022 y 

2023, llegue a todos los alumnos y alumnas de la región y a todos los centros educativos. 

Por tanto, hay estrategia en todo el sector educativo, cultural y deportivo. Podemos ahondar, 

seguramente, y lo haremos más mañana, además, con las proposiciones de los grupos 

parlamentarios. Pero quiero decirles que, si hay algo en lo que confiamos para cambiar la 

mentalidad de la gente y las barreras que, sobre todo, cimientan la desigualdad es 

precisamente la Educación. Es el único cambio de fondo que podemos operar 

Dicen que las batallas las ganan los generales pero las guerras de fondo las ganan los 

maestros. Es una forma sencilla de poder expresar cuál es el cambio que realmente 

buscamos del progreso para la comunidad autónoma. 

Hablando de igualdad, precisamente, que es el gran cambio que nos mueve a muchos, 

incluso para estar en política, quiero decir que este año ha sido tremendamente bueno para 

la legislación en materia de igualdad. Esta región ha vuelto a colocarse, como hizo al 

principio, a la cabeza normativa en la lucha contra la violencia de género, y lo hemos hecho 

con una ley aprobada por todos. 
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A lo mejor alguno lo ha hecho así, con la boquita pequeña, pero lo cierto y verdad es que es 

una normativa aprobada por unanimidad que nos coloca, como digo, de nuevo a la cabeza, 

y que nos permite desarrollar en condiciones el segundo Plan Estratégico 2019-2024. 

Muchas de las medidas de esa ley, el 95% de esa ley está ya muy facilitada, porque 

realmente ha sido una estrategia que nos ha guiado con ley o sin ella a lo largo de estos tres 

años. Y en la próxima legislatura queremos garantizar de manera estricta la previsión de la 

legislación para que haya siempre vivienda, recurso habitacional, vivienda garantizada para 

las mujeres afectadas por la violencia de género. Es, creo, una inversión elemental que, 

además, tendrá presupuesto, para entendernos, abierto. Ojalá que no lo necesitemos, 

porque realmente ese sería el motivo de celebración. 

Además queremos, estamos ultimando ya, el proyecto de ley de protección, sobre todo, 

para la diversidad en el colectivo LGBTI. 

Ciertamente, en materia de igualdad hay muchas cosas de las que presumir, no solo por el 

buen trabajo del Instituto, que creo que está más que reconocido muy mayoritariamente, sino 

porque la igualdad es la columna vertebral de la gestión de todo el Gobierno. Es lo que 

preside la gestión en el área social, lo que preside la gestión incluso en la política fiscal, para 

que sea progresiva, para que pueda, además, dar rendimiento a la financiación de la igualdad 

de verdad en educación, o la igualdad absoluta en el tratamiento a través de la sanidad 

pública, a todos los ciudadanos y a todos los contribuyentes. 

En definitiva, ya sabemos para qué queremos que la ciudad, la región, crezca. Para que 

haya una región todavía más social, para que lideremos el Estado del Bienestar. El segundo 

argumento por el que queremos en la siguiente legislatura aprovechar todo el caudal de 

crecimiento que ha tenido esta región es, obviamente, para que haya mejores servicios 

públicos vinculados a lo primero, y también más dignidad en la gestión de lo público y de las 

plantillas públicas. 

Fíjense que aquí hemos hecho algo que parecía imposible: con la misma presión fiscal que, 

además, pactamos con sindicatos y empresarios, bajando el déficit público más de la mitad, 

ustedes nunca cumplieron los objetivos a lo largo de su legislatura; bajando más de la mitad 

el déficit público, siendo la región que menos ha incrementado la deuda de toda España y 

de todas las Administraciones en España y además, teniendo que afrontar el doble de 

deuda que afrontaron ustedes, porque la dejaron duplicada en tan solo cuatro años, hemos 

podido darle una vuelta extraordinaria a esta región. ¿Esto es un milagro? No, ni siquiera el 

milagro laico del que hablaba el señor Aznar con la burbuja inmobiliaria, que seguramente 

ha dado más que hablar ahora, sobre todo, en la Audiencia Nacional. 
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Lo cierto es que no es un milagro, señorías, son prioridades. Con los mismos mimbres, con 

un contexto complejo, es verdad que con una región en crecimiento, pero también en 

crecimiento de la demanda de servicios y de mejoras de los rendimientos y de los recursos, 

tanto de los funcionarios como del empleo, hemos podido atender y gestionar el ansia social, 

que es realmente lo que nos encontramos. 

Nos encontramos una región con ansia, con ansiedad, con la gente que se miraba de un 

lado para otro y con mucho rencor, y hemos podido replantear no solo el circuito productivo y 

económico, sino trasladarlo a los mejores servicios públicos. 

La fórmula que emplearon ustedes era, por lo demás, sencilla: despedir a 23.000 

trabajadores, es decir, 23.000 familias a la calle. Lo que no consiguieron recortar por el 

despido puro y duro se fueron al banco a pedirlo, y doblaron la deuda. Doblaron la deuda, de 

7.000 a más de 13.500 millones de deuda en tan solo cuatro años. Así pasa que nos ponen 

la cara de vergüenza en la Unión Europea y en Bruselas, significando que ha sido la región, 

en toda Europa que más incrementó la deuda en tan solo cuatro años. Esta no es una 

fórmula, lógicamente, para repetir. 

Supongo que, además, ahora que dicen que todo va muy mal, están ya empezando a 

preparar el camino si vuelven a gobernar para hacer lo mismo, porque ya me empieza a 

sonar el latiguillo: “esto es un desastre”, “ustedes son unos rojos peligrosos que se están 

cargando la economía”, “son unos maltratadores de la empresa”. 

Vamos, no les estoy dando sugerencias, porque a lo mejor estaban destinados a utilizar 

otros adjetivos, pero vamos, por ahí. Lo cierto y verdad es que somos la región que más 

cuida a los empresarios, la que más ayudas les da a los empresarios, la que más estimula el 

empleo, y por eso somos los que encabezamos el índice de confianza empresarial. Esa es la 

realidad. Incluso con un Gobierno en el que está Podemos, fíjense las cosas. Fíjense las 

cosas. 

Espero que en los pactos que les planteaba al principio, señor Núñez, y también a los 

responsables de Podemos, podamos ser serios a la hora de exigir una mejora en el sistema 

de financiación nacional a las autonomías. Esto, han estado muchos años mareándole la 

perdiz. Esto, el señor Rajoy lo hacía de maravilla con este tema y con algunos más gruesos, 

como el de Cataluña, sin duda. 

Pero, por si acaso tienen tentación de marear la perdiz en el Gobierno de España, el otro día 

se lo planteé también al presidente del Gobierno, y tengo que decir que espero avances al 

menos en el ámbito técnico, sinceramente, como comprometieron, por una razón: porque 

realmente hay recursos suficientes, señorías, para mantener y cuidar todo lo que hemos 

recuperado. Que nadie se engañe. 
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Pero si viene una nueva ola de recortes, o de recortistas, o de recortadores, si viene, porque 

celebraban los recortes como si les fueran la ideología y los principios fundamentales en ello, 

si viene una nueva ola de recortes o una nueva gripe europea, que todo es posible, lo cierto 

y verdad es que necesitamos consolidar lo que estamos reconstruyendo ahora y seguir 

avanzando la próxima legislatura. 

 
Eso va a exigir un acuerdo en financiación, en el que espero podamos estar primeramente 

de acuerdo aquí, entre 1.100 y 1.300 millones de euros. Fíjense que marco una horquilla no 

por nada, sino porque, evidentemente, hay distintas formas de hacer la cuenta y queremos 

ser serios en ello. Por eso, este Gobierno se esmera, y mucho, en ser cumplidor con las 

reglas de ortodoxia económica. 

 

Le cuesta mucho al consejero de Hacienda, y ya no digamos al resto de consejeros que 

quieren gastar más, como es lógico. Pero podemos decir que hemos mejorado muchísimo 

los niveles de déficit, no cumplimos todavía con el objetivo de déficit que marca el Gobierno 

de España. Claro, el Gobierno de España, el de ahora y el de antes todavía menos, es el 

que menos cumple los objetivos de déficit que cumple la Unión Europea. Por tanto, para 

ejemplo no están, para dar ejemplo no están. 

 

Además, les digo con mucha tranquilidad que no me voy a amparar ni en hombres de negro, 

ni en mujeres de negro, ni me voy a amparar en sustos del Ministerio de Hacienda para 

someter a recortes otra vez a la Comunidad Autónoma. Podremos avanzar más deprisa o 

menos, pero que lo tenga la gente muy claro, con ustedes no, pero con nosotros, que tengan 

claro que lo conseguido hasta aquí: de ahí para arriba. De ahí para arriba. 

Si hay que pelear por más financiación, hay que pelearla; y si hay que pelear por más 

financiación, la pelearemos, porque no podemos ni siquiera plantearnos subidas fiscales. 

Yo sé que a algunos les puede interesar, y a Podemos, sin duda. A mí no. Es más, no las 

voy a plantear. Es más, la legislatura que viene consolidaremos también la presión fiscal, y 

solo se incrementaría en el ritmo vegetativo que plantee el Estado. ¿Por qué? Aparte de por 

convicciones, lo que nosotros recaudamos en términos fiscales, la verdad es que incide 

muy poco en el movimiento económico, muy poquito. Otra cosa es la fiscalidad del Estado, 

pero la nuestra tiene poco que ver realmente en la creación de empleo. 

Ahora, no sería razonable que estemos diciendo que nos falta financiación justa del Estado, 

y decimos: “pero en tanto que nos la dan, y por si acaso no nos la dan, que se rasquen los 

bolsillos los ciudadanos de la tierra”. Pues no. Habrá que gestionar mejor, habrá que ser 

más serios, si quieren ustedes, pero habrá que ser muy firmes en dejar muy claro que no 

queremos ningún tipo de recortes 
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Créanme, que algunos a veces hay que plantearlos. Por ejemplo, cuando en un pueblo deja 

de haber población, se cierra ese colegio, pero porque se está abriendo en otro, donde 

aumentamos en población. Esto es lógico, esto es de sentido común. Esto ha pasado 

siempre y esto tendrá que pasar. Eso no es recorte, eso es simplemente ajustar los 

servicios públicos, salvo que alguien quiera tener a 30 profesores sin ningún alumno en un 

aula. Eso, yo creo que evidentemente nadie lo quiere. 

Eso me vale tanto para la educación pública como para la concertada. Aquí se han liado a 

meter mucho miedo con la educación concertada. Ya se habrán dado cuenta que en todo lo 

que llevamos de legislatura hemos mantenido nuestros compromisos, y lo haremos también 

en el futuro. Evidentemente, donde hemos tenido que centrar el esfuerzo es en lo que 

ustedes machacaron, que es en la educación pública. 

Esta es la región con menos educación concertada de toda España. ¿Por qué? ¿Porque 

no había negocio para que se abrieran colegios en todos los sitios? Puede ser, no lo 

discuto. Pero la realidad es la que es. Sin embargo, es la que más tiene, a sensu contrario, 

mayor porcentaje de educación pública en uso por alumno. ¿Por qué? ¿Porque ha 

gobernado muchos años el PSOE? Pues sí, la verdad sea dicha. Porque donde ha 

gobernado ustedes muchos años, como en Valencia o en Madrid, las cuentas se echan de 

otra manera. 

Aquí me gustaría, señor Núñez, y se lo digo también a sus señorías, que esta tarde me 

aclaren ustedes, si coinciden en una cosa que es ofensiva y que yo no puedo pasar hoy por 

alto. Porque claro, el PSOE ha estado gobernando en esta tierra, menos cuatro años, 

todos. Es decir, un poquito menos que lo que ha gobernado el PSOE en Andalucía, que 

ahora están en elecciones. 

Como he escuchado, ni más ni menos que a una mandamás del Partido Popular, de hoy, 

de la directiva, exministra, decir así y sin despeinarse, decir que los niños andaluces van 

con dos años de retrasito sobre los de Castilla y León por el hecho de que allí ha gobernado 

el PP y aquí el PSOE, como han dicho eso, yo, lo que quiero saber es si ustedes, como 

aquí hemos gobernado menos cuatro años, todos, aquí, ¿es que los niños de Castilla-La 

Mancha van con un año y tres cuartos de retrasito sobre Castilla y León? Las mismas leyes, 

los mismos servicios. 

Quiero que lo aclaren, en el bien entendido de que aquí está en juego no solo el buen hacer 

y el prestigio profesional de los docentes, sino también de nuestros niños, de nuestras niñas 

y, por supuesto, de lo que ha sido la soberanía regional, la decisión democrática regional de 

haber mantenido a un Partido Socialista como el que yo represento durante prácticamente 

toda la etapa autonómica. Conviene que lo aclaren. 

CASTILLA-LA MANCHA / EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ  39



 

 

 

No tengan miedo en decir que, a veces, los políticos se equivocan y dicen tontadas, y esto, 

francamente, es una tontería muy ofensiva, pero que yo no quiero pasar por alto. Por tanto, 

en este terreno, como les digo, bromas las justas. 

En materia económica y de servicios públicos tenemos muy avanzado ya el proyecto de 

presupuestos; está avanzado y retrasado al mismo tiempo, porque obviamente no lo hemos 

presentado, como ya les anunciamos en tiempo y forma. No hemos querido, porque no 

vamos a engañar a la gente. En Madrid no sabemos si habrá presupuesto, si saldrá o no 

adelante, y no sabemos si, para que haya presupuesto, antes van a levantar el cepo el 

Partido Popular en el Senado, porque tienen ustedes puesto un cepo. 

Yo, lo que les quiero decir, señorías, a los dirigentes del Partido Popular en esta tierra, es 

que no se puede estar en misa y repicando. Que ustedes no pueden decir, lo digo en serio, 

aquí, en esta tierra, que hay que gastar más aquí, en esto, en esto y en esto, y ahora que 

Europa nos permite, y el Gobierno de España y el Parlamento nos quiere permitir gastar 

más dentro de la ortodoxia, ustedes le echan el candado para que en realidad nos asfixien 

un poco más. 

Les pido, sinceramente, ayuda, que convenzan a su nuevo presidente, el señor Casado, 

para que desbloqueen, ya no digo todo, pero, desde luego, sí el oxígeno que nos está 

brindando la Unión Europea. 

Porque si no, además del daño que se inflige a muchos servicios públicos, a los 

funcionarios, cuyos sueldos se pone en cuestión, cuyos avances y las ofertas públicas de 

empleo se ponen en cuestión, además es que pecarían ustedes de una enorme 

incoherencia, porque cuando ustedes machacaban y recortaban los servicios públicos en la 

tierra, decían: “no, la culpa es de Europa”, pues hombre, si ahora Europa está permitiendo 

que levantemos la mano, no sean ustedes, porque se les va a notar entonces que los 

recortes de antes, en realidad los hacían muy a gusto, que no eran tanto por obligación 

como por devoción. 

Les pido ayuda sincera y humildemente, porque creo que hay mucho que avanzar en este 

terreno. Estamos en disposición de poder presentar el presupuesto en el momento en que 

se despeje tanto el techo de gasto como la incógnita del presupuesto, porque no queremos 

someter a recortes a nadie y tenemos realmente bien planteado el escenario. Ya entiendo 

que, además, esto va a exigir, como digo, medidas adicionales y ayuda auxiliar de ustedes 

para desbloquear la situación del Congreso de los Diputados. 

Hemos subido a lo largo de esta legislatura el sueldo, como manda la ley, a los funcionarios 

y a los trabajadores públicos. Tengan en cuenta que esto no lo sabe la gente, pero es un 

dato curioso: en realidad, lo que hace el Presupuesto General del Estado no es decir “que se 

suba el uno y medio por ciento a los funcionarios”. Dice que, como mucho, se puede subir al 

uno y medio. Es decir, que podríamos haberlo subido menos. Ni nos lo hemos planteado. 

Basta que lo diga el Estado para nosotros subirlo. Primer dato. 
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Pero lo verdaderamente importante es que hemos cumplido con la ley del Estado, y hemos 

acabado con la que ustedes se inventaron como Administración única en España, porque al 

hachazo del Gobierno en España a los funcionarios, se produjo el hachazo siguiente, que 

es del 3% en Castilla-La Mancha, esto que llaman la “tasa Cospedal”, que en realidad es un 

hachazo, como ustedes quieren llamar, del 3% que estamos liquidando, que ya hemos 

pagado. 

Por tanto, sí, yo creo que esto es lo que más le puede preocupar a cualquier servidor 

público, lógicamente, desde sus intereses personales y familiares, y en este sentido 

créanme que estamos dispuestos a seguir haciendo el esfuerzo, pero para ello es muy 

importante, como digo, que se plantee una estrategia concertada y apoyada desde Madrid, 

porque si no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros nos vamos a 

empeñar en que sea pan para mucho tiempo, que es lo que necesitamos. 

Hemos incrementado en 3.400 los funcionarios dedicados a los servicios más sensibles, 

como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, frente a la reducción que antes ya les he 

narrado, de su época. Además, ahora, en el 2019, vamos a terminar siendo la región con 

menor tasa de interinidad. Sin duda estamos convocando ofertas públicas como no hace 

nadie en España, por muchas razones, entre otras cosas, como digo, por consolidar el 

empleo público. Además, no vamos a esperar a más avances. Queremos seguir 

negociando con los sindicatos fuera de la burbuja electoral, política y sindical, que eso 

nunca ayuda a que se llegue a acuerdos, digamos, sensatos, o, mejor dicho, lo dificulta. 

Pero lo cierto y verdad es que dentro de la legitimidad de los sindicatos para exigir y para 

reclamar, seguiremos negociando y llegando a acuerdos dentro de las posibilidades, 

sabiendo que dije desde el primer día que la recuperación de los derechos de los 

trabajadores públicos era una tarea para ocho años. Hemos recorrido un camino larguísimo 

en estos cuatro, o en estos tres y medio, pero estamos dispuestos a seguir recorriéndolo. 

Sería casi incomprensible que, teniendo todavía como tenemos tanto paro y tantos 

problemas, y tantas dificultades, y tanta gente con necesidad, solo nos centremos en una 

de las muchas, que a nosotros también nos preocupan, inquietudes sociales. 

Por tanto, algunas cosas vamos a ir adelantando y, por ejemplo, en el 2019 vamos a 

adoptar una medida que es de justicia y que plantea la Consejería de Educación, como es 

el complemento que muchos maestros no han llegado a tener, y que recuperaremos a los 

maestros que desempeñan su trabajo en los IES. No es que sea mucho dinero, es una 

razón de justicia, pero, obviamente, significa un paso más en la misma estrategia que 

tenemos planteada para el conjunto de los colectivos de trabajadores públicos. 

El consejero de Hacienda y de Administraciones Públicas ha llegado, bueno, ha llegado 

todo el Gobierno, no es que le quiera echar todo el mérito a él, echárselo, pero ha llegado al 

segundo Plan Concilia de acuerdo con los sindicatos y, además, a firmar por unanimidad el 

convenio laboral. Esto, créanme que es muy importante. 
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Les recuerdo que llevamos solo tres años escasamente, y no solo hemos estado 

recuperando al mismo tiempo, sino ganando espacio, como han hecho los holandeses al 

mar. Por eso, quiero decirles que uno de los compromisos que planteé en la anterior 

legislatura, antes de ser presidente, que intentamos, que conseguimos, pero que ustedes 

recurrieron, vamos a hacerlo otra vez realidad, y ya con carácter irreversible. Sí, la semana 

que viene se presentará en estas Cortes la Proposición de Ley para que los trabajadores 

públicos puedan recuperar la jornada de las 35 horas. Sí. 

Espero que, además, señorías, no digan una cosa aquí y luego planteen recursos fuera. Ya 

nos intentaremos apañar también con los servicios jurídicos del Estado, y también con los 

sindicatos a nivel nacional, que tengo que decir, negociaron con el Gobierno del PP muchas 

cosas, a lo mejor, que les gustan a los sindicatos, pero alguna que no está del todo 

justificada, permítanme la crítica también, que es vincular los horarios y las condiciones de 

trabajo de los trabajadores públicos al déficit. 

Eso no me encaja ni siquiera con el objetivo de evitar los recortes, porque esos son 

recortes automáticos, solo en función de un expediente jurídico. Lo saben ellos y me consta 

que tendrán que revisar esa situación. Pero, no obstante, nosotros, que quede muy claro, 

recuperaremos las 35 horas y si alguien se pone muy pesado y muy tozudo, y nos pone 

más palos en las ruedas, que sepan que tenemos plan A y plan, bueno, voy a decir C, por 

aquello de lo manido que está lo del B estos últimos años, en la política. Bueno, plan A y 

plan C. 

De manera que vamos a plantearnos la recuperación de derechos de los servidores 

públicos, y seguramente negociar un escenario importante, que tampoco va a esperar a la 

siguiente legislatura. Queremos tramitar un proyecto de ley para que también se haga 

realidad el cien por cien de la ITE, tal y como se ha acordado ahora entre el Gobierno de 

España y Podemos a nivel nacional. Espero que también cuente con el apoyo del Partido 

Popular. 

En definitiva, en el año 2019 vamos a tomar más medidas en relación con la función 

pública, pero también con el sector público vinculado a fines sociales, a los que todos 

reconocemos mucho en los mítines, pero que luego necesitan de apoyo real y tangible. 

Vamos a pasar del 8 al 10% la reserva de contratos en la Administración pública destinados 

a centros especiales de empleo y a empresas de inserción. 

Además, daremos una segunda vuelta al plan de modernización y reducción de trámites 

dentro de la Administración. Esta es una región que está teniendo cada vez mejores 

servicios públicos, más trabajadores públicos, que los está teniendo, además, más 

preparados y mejor formados, ya no digamos en el ámbito de la educación, donde se 

suprimió la formación casi por completo. Me parece que se quedó un solo trabajador o dos 

al servicio del Plan de Formación. Fíjense cómo se podría formar a tantos. Pero lo 

queremos hacer, además, de una manera sensata, razonable, moderada y posibilista. 
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En el orden del por qué, y quiero ya ir acabando, del por qué esta región tiene que saber 

aprovechar el crecimiento y la riqueza que estamos generando entre todos, entre el sector 

público y el sector privado, está también el tener una región más verde. Cuando digo “más 

verde” no es un problema solo de color, es un problema, créanme, también de 

sostenibilidad económica de modelo productivo a medio y largo plazo, y esto significa, por 

ejemplo, apostar por cosas como el transporte público. 

Es que nos encontramos un transporte que en esta región tan difícil, en la que caben 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero solo con 2.000.000 de habitantes y, desde luego, con 

mucha complejidad geográfica, en esta región, que siempre el transporte público ha sido 

mayoritariamente deficitario, y las empresas del sector lo pasan mal y han necesitado 

ayuda pública, aquí nos encontramos en desmantelamiento cosas que habíamos puesto en 

marcha, que habían dado mucho trabajo y que acabamos otra vez de recuperar, como es el 

Plan Astra o como es el Ciudad Directo, o como el transporte especial en zonas rurales. 

Queremos ayudar al sector del transporte público y que la gente lo use, por las empresas, 

por el sector y por el clima, y por el medio ambiente, porque el transporte público tiene 

mucho que ver con esto y con la huella ecológica, facilitando más usuarios. La tarjeta joven, 

que está dando un resultado extraordinario; la tarjeta de transporte, para que se use mucho 

más por los mayores, a partir del 1 de diciembre; y como les anuncié, también para 

personas con discapacidad, a partir del primer trimestre del próximo año. 

Estamos operando, señorías, el mayor cambio, la mayor reestructuración inteligente del 

transporte público de toda la democracia a través de la generación de lo que llamamos 

zonas rurales, concesiones rurales. Lo que significa combinar el esfuerzo del transporte 

escolar con los servicios regulares. Bueno, todas las posibilidades que resultan ruinosas por 

separado, hacerlas con cabeza. 

Tenemos, la verdad, muy buenos profesionales en la Administración, y, además, una 

consejera que está determinada a llevar adelante esto, a pesar de las dificultades que a 

veces esto supone. Ya hemos puesto en marcha dos, que tienen que ver con Cuenca y con 

Guadalajara. Vamos a poner dos nuevas, las comarcas sur de Ciudad Real y también las 

de las sierras de la provincia de Albacete. 

En total, hemos destinado 26,3 millones de euros para optimizar y mejorar, y mucho, el 

transporte público en las zonas más necesitadas, y en la próxima legislatura queremos 

dedicar mucho más dinero y llegar a 39 zonas. Este esfuerzo de planificación de eficacia en 

el transporte público, créanme, además de muy difícil y muy complejo, no tiene parangón en 

los 40 años de autonomía. 

En carreteras, señorías, en esta legislatura hemos actuado en 1.100 kilómetros y en 1.800 

kilómetros en señalización, también, de carreteras, y en la próxima nos comprometemos 

como mínimo a invertir en 1.500 kilómetros de carreteras. Tenemos una red inmensa de 

carreteras. Evidentemente, muchas necesitan de refuerzo y otras de mantenimiento, que se 

abandonó casi por completo en la anterior legislatura. 
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Hay muchas obras de todo tipo que son importantes, que tienen que ver con hospitales, 

como he dicho, que van a afectar a Albacete en su gran hospital general, que van a afectar 

a Ciudad Real, con un proyecto, por cierto muy importante, que es muy de la línea directa 

del presidente de la Diputación que nos acompaña y de la alcaldesa, como es concentrar 

todos los servicios administrativos de Ciudad Real en un complejo propio de la comunidad 

autónoma, en el antiguo hospital provincial. 

Esto ya va a estar pergeñado a lo largo de los próximos meses, pero va a ser una realidad 

tangible en la siguiente legislatura. Proyectos importantes, como el proyecto constructivo, 

señora alcaldesa de Puertollano, con su, además, maqueta preciosa, porque es un proyecto 

que está quedando muy bien a nivel técnico, del hospital de Puertollano. 

Cuando llegamos, nos encontramos con nada hecho en Puertollano, en general. Pero en 

relación con el hospital, simple y llanamente un anuncio motivado porque se había caído un 

techo. Lo cierto es que no había nada, y en tres años hemos conseguido el planteamiento 

del plan funcional, sacar la licitación, que, por cierto, les adelanto, está llevando a proyectos 

novedosos y extraordinarios que van a dar con un hospital arquitectónicamente 

extraordinario en Puertollano, y que va a ser, obviamente, un logro de la legislatura que 

viene, pero que esperamos sea, en su comienzo, posible ya a lo largo de esta, en lo que 

queda de esta. 

En Cuenca, vamos más allá incluso de lo que nos interesa en hospitales, que, como ven, 

está viento en popa y han tenido ocasión de visitar, y de otros proyectos. En Cuenca le 

hemos planteado de oficio al Ayuntamiento de Cuenca y al consorcio, algo que queremos, 

que, como ha sido tan exitoso, por ejemplo, en ciudades como Toledo, sea un revulsivo 

tremendo, y lo será para Cuenca, como es un conjunto de remontes mecánicos que 

revolucione y que cambie por completo la movilidad en Cuenca, y que le lleven a unas 

cotas de turismo y de promoción como sin duda merece. 

Esto está ya en marcha, y les comprometo que en el mismo momento que el ayuntamiento 

lo diligencie, en tres meses, antes de tres meses, estaremos, desde la firma del convenio 

con el ayuntamiento, en condiciones de sacar adelante todo el proyecto de los remontes 

mecánicos, del primero que vamos a priorizar en la ciudad de Cuenca. Me siento muy 

orgulloso, sinceramente. 

Así como el desarrollo que les hablaba del campus universitario de Guadalajara, de las 

obras del hospital. Hospital que no solo estuvo parado, sino que además nos dejó una 

importante carga de negociación con la empresa, empresa que entró una parte de ella en 

quiebra, sin duda, en parte por el parón al que le sometieron ustedes. He tenido que 

soportar cómo se dice falsamente que, para iniciar las obras, hemos puesto, que es una 

falta de respeto a los profesionales de la Administración, a los técnicos de la Administración 

y a los propios trabajadores, que hemos puesto figurantes con mono y con casco. 
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A mí, sinceramente, me parece que no todo vale en política. Yo entiendo que es fácil decir 

cualquier cosa. Es fácil decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero créanme que no todo 

vale en política. No vale en política. 

Miren, ya decía Alfonso X el Sabio que “el cántaro, cuanto más vacío está, más ruido hace”, 

y eso era Alfonso X. Por eso, señorías, les digo que se puede hacer mucha crítica a un 

Gobierno, que, sin duda, comete errores, pero, hombre, hay que hacerlas con un poco de 

documentación, hay que documentarse. 

Por tanto, en todas estas obras, como antes señalaba también en el centro de salud de 

Santa Bárbara o en la obra importante que queremos desarrollar para convertir en capital 

de la artesanía a la ciudad de Talavera, para el segundo trimestre, estamos muy 

empeñados y, además, creo que estamos muy diligentes. Tan diligentes como, por cierto, 

aunque se nota menos y se ve más difícilmente, en el tema de las telecomunicaciones. 

Hemos cumplido ya muchos de los objetivos que nos planteamos, tengo que decir, 

consejera, que con mejor acierto del que yo pensaba que era posible, porque soy un 

descreído de las operadoras. Todos, el PSOE, el PP, y si hubiera estado Podemos, 

seguramente, y Ciudadanos. Aquí todo el mundo hemos facilitado autopistas de negocio 

a las operadoras, sin exigirles legalmente que, ya que se van a llevar el negocio, lo 

llamen de una manera o de otra, se hagan cargo de la infraestructura, y que, además, 

alcance al cien por cien de la población. 

Ahora tenemos que ir con presupuesto público donde tenían que haber ido ellos. Pero es 

indignante que a las alturas del siglo que estamos, pasa en Europa, no solo en España, 

vayas por una autopista y se corte dos, tres, cuatro veces. Ya no digamos que en una alta 

montaña o en donde viven cuatro personas, tarde en llegar. Tienen el derecho, pero, 

ciertamente, es complejo técnicamente. 

Vamos a acabar esta legislatura con el 99,5% de la población con 3G y/o 4G. Vamos a 

acabar también con muchos más municipios con fibra óptica. Vamos, de cuatro que nos 

encontramos, a 137, que ya plantearemos en el 2018; y fibra, fíjense que este es un dato 

relevante, en los polígonos industriales. Pero, ¿cómo se puede aspirar a tener buena 

competitividad en los polígonos industriales, que en los polígonos industriales había, en el 

2015, que no se han hecho desde el 2015 a ahora, había cuatro polígonos industriales con 

fibra? Ahora, en el 2018, señorías, 84 polígonos industriales hemos conseguido que tengan 

fibra óptica, que es la única manera de competir de verdad con los tiempos que tenemos. 

Además, les quiero plantear que, en el 2025, esta región pueda decir que está libre de 

cobre, en el bien entendido que nos gustaría encontrar cobre, pero libre de cobre. Es una 

forma de decir con claridad que queremos que haya una red de fibra en todos los 

municipios, y tener en el 2022, 5G, que será una realidad, en las cinco capitales, más 

Talavera y Puertollano; y que, además, todos los ciudadanos, como yo he tenido ocasión de 

ver en algunos países, como en China, se sorprenderían, puedan tener en el bolsillo una 

app, no confundan ustedes, que la A va adelante, una app donde se puedan gestionar 

tecnológicamente todas las tarjetas que usamos domésticamente los ciudadanos. 
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Son cosas posibles de las que se ocupa el Gobierno porque se tendrían que haber ocupado 

otros, pero que, además, son determinantes para remover las trabas de desigualdad el día 

de mañana. No crean que es obra ni es una antenita. Es la posibilidad de que dentro de 

nada las citas previas se pueden hacer, como ya hemos avanzado en muchos sitios, por 

teléfono, vivas donde vivas. Es la mejor manera de romper la brecha del despoblamiento y, 

sobre todo, la brecha digital. 

Vamos a seguir avanzando, y en esto no me extenderé mucho, en el Plan de Depuración, y 

vamos a seguir liderando, yo creo que más todavía, el terreno de las energías renovables. 

Somos la primera región en producción fotovoltaica, la segunda en producción eólica y la 

tercera en termosolar. Esta región, quiero que lo sepa la gente, porque nos tendría que 

llenar de orgullo, produce suficiente energía limpia como para no necesitar otra energía. 

Nosotros. 

Lo que pasa es que producimos el doble de esa energía, y créanme, encabezar esto se 

puede hacer, entre otras cosas, porque aquí no hacemos como los independentistas, que 

están todo el día mirándose el ombligo, viendo a ver si son de aquí o son de allá, incluso lo 

que son. Nosotros, en vez de perder el tiempo en ver lo que somos, nos dedicamos a esto, 

que es lo que le interesa a la gente, a resolver los problemas. 

Por eso, señorías, también les quiero comprometer que, en la próxima legislatura, todos los 

vehículos, con las excepciones de los de emergencias que requiera la ley, todos los 

vehículos de la Junta, que hay muchos, créanme, en los campos, agrarios; hay 

muchísimos... No crean que solo los oficiales, que también, por supuesto. Todos los coches 

de la Junta serán o híbridos o eléctricos. Además, este compromiso nos llevará a tener 200 

puntos de recarga, que no de enchufe, de recarga, en la Administración Pública, para que, 

además, podamos cumplir objetivamente con el abaratamiento, también para la 

Administración Pública, del coste de la energía. Vamos a plantear en el primer trimestre de 

2019, está prácticamente ultimada y será una ley ejemplar, la Ley de Economía Circular. 

También la ley de Evaluación Ambiental. Espero que podamos ir con suficiente unanimidad 

para que dé tiempo a aprobarla dentro de la legislatura, y también la ley de Bienestar 

Animal. Está muy avanzada, y espero que, además, nos haga sentirnos muy humanos a la 

hora de abordar la sensibilidad creciente, cada vez más en la sociedad, en relación al trato 

con los animales. 

En definitiva, podemos presumir de muchas cosas en materia de sostenibilidad, como haber 

avanzado con la ley antifracking. Me hubiera gustado que todo el mundo la apoyara, pero 

están a tiempo todavía, porque realmente esto marca un antes y un después en la 

prevención que hay que tener con las explotaciones de puro negocio, con el hecho minero. 

Hay minas bien planteadas, que además es necesario para la sociedad, y algunas que 

suponen un alto riesgo. 

En este largo tiempo que me he extendido, señorías, no podía ser de otra manera, espero 

los siguientes debates que me toquen en la legislatura que viene acortarlos un poquito, pero 

no van a ser más de cinco minutos. 
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Esto, entiendo que a ustedes no les guste, y yo se lo planteo irónicamente, pero no sé por 

qué. Créanme, comparto con ustedes que me encuentro a la gente muy en sintonía con el 

Gobierno. Estoy notando a la gente con una transmisión de confianza, claro, que va en 

proporción a la que nosotros también emitimos. Por tanto, yo, sinceramente, lo voy a hacer 

con mucho optimismo. Me gustaría, sinceramente, conseguir la mayoría de la gente para no 

tener que necesitar ningún apoyo. 

Cuando tengamos mayoría suficiente sin ningún apoyo, si es que lo consigo, buscaré el 

apoyo de todos. De todos. Ya he empezado por los del Partido Popular, porque es bueno 

hacer las cosas pactadas, dialogadas. Pero no es lo mismo, señorías, pactar por vocación 

que pactar por obligación. 

Pero con esto no creo que descubra nada. No creo que descubra nada. Yo creo que, si 

alguien tiene dudas de esto, tendrán que ver cómo estaba el que les habla en el debate del 

Estado pasado, después del año 2017, y particularmente del debate de presupuestos, por 

llamarlo de alguna manera, que tuvimos. 

Bueno, hay que ser sinceros, hay que hablarle a la gente a la cara. El político que no quiera 

ganar por mayoría, si algunos de los que han nacido nuevos, como Podemos o 

Ciudadanos, solo quieren ganar un poquito, pues vale. Dicen: “no, es que queremos cuatro 

partidos”. Entonces tendrán que limitar la victoria al 15% o al 20, porque si lo que pretenden 

es sustituir al PSOE o al PP, estamos igual. Por tanto, yo les invito a que quieran ustedes 

mayorías, esto es evidente, pero tendrán que entender que nosotros la busquemos. 

Nosotros hemos gobernado en esta tierra, fuera de bromas, prácticamente todo el tiempo, y 

hemos gobernado con la complicidad de sindicatos, de empresarios, y con casi todo el 

mundo. Por eso aguantamos tanto tiempo. Ustedes gobernaron cuatro años, gobernaron 

contra todo el mundo, y por eso estuvieron solo cuatro años. Esa es la realidad. 

Por eso, después de hablar de la economía de la región, después de hablar de lo que 

quiero para la región, de cómo está la región, ahora ustedes tendrán que señalar las 

sombras, yo quiero decirles que esta es una tierra en la que tenemos todos los que 

estamos aquí que manifestar, uno: que pueden ustedes atacar e insultar al Gobierno y al 

presidente, que eso no está bien, vamos, no es que se lo reclame, pero es distinto a 

fastidiar a la región, a trasladar pesimismo sobre la sociedad. 

Hay que tener una confianza tremenda en esta tierra, de verdad. Esta es una tierra con 

gente extraordinaria, muy trabajadora, muy esforzada. Incluso esforzada como para 

levantar Cataluña, el País Valenciano y muchas otras zonas de España donde tuvieron que 

emigrar nuestros abuelos o incluso nuestros padres. Es una gente seria. Siempre tiene que 

haber de todo, pero muy honesta de fondo. Muy pegada a la tierra. 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA / EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ  47



 

 

 

No es la tierra del Quijote porque sí. Yo es que estoy convencido, y no piensen ustedes que 

es que soy... Vamos, que no tengo ningún complejo regional ni localista. Es que Cervantes 

escribió el Quijote de La Mancha porque realmente esa sabiduría de fondo del Quijote y de 

Sancho Panza es la que se demuestra en nuestra tierra, es la que hay en nuestra tierra. Lo 

digo desde esa convicción, de verdad, profunda en esta tierra, y también con el compromiso 

absoluto de dedicación plena a Castilla-La Mancha. 

No digo yo que no tengamos que estar pendiente de los líos de nuestros partidos. 

Obviamente, también de nuestras familias y de nuestros amigos, pero, desde el punto de 

vista institucional, dedicación plena. Esta región no se puede gobernar un día por la tarde, 

aunque ya sabemos a qué se dedicaban el resto de los días. Lo cierto y verdad es que se 

tiene que dedicar a gobernar el que gobierne, el que sea, plenamente esta tierra. Es muy 

grande, y más grande que tiene que ser, y muchas las demandas que plantea la gente. 

Por eso, señorías, quiero acabar recordándoles que mañana 31 se cumplirán los 40 años 

de la aprobación del primer paso para la preautonomía. No del Estatuto de Autonomía, sino 

del embrión que dio paso a la autonomía, y por eso, quiero mantenerles dos consignas que 

me van a creer, creo que compartimos la mayoría, y el que no lo haga, que no lo diga. Pero 

yo sí lo quiero decir con mucha claridad. 

Dos consignas que han valido para esta legislatura y que tienen que valer para las 

siguientes. Rememos todos, lo más juntos que podamos, en el interés de España. El que 

piense que le va a ir bien a esta tierra porque le vaya mal al conjunto, se equivoca. Ni 

siquiera con los vecinos. 

Es más, siempre que a Castilla-La Mancha le ha ido bien es porque, en conjunto, le ha ido 

bien a España. Rememos todos en favor del interés de España y tengamos claro que si 

algún día entran en colisión los intereses de verdad, no los de los partidos nacionales, no, 

los de verdad de España con los de la región, por delante España, y lo digo yo, que soy el 

presidente y el representante también del jefe del Estado en esta tierra. 

Lo digo con mucha claridad: por delante España, la España que ustedes se imaginen, la 

que quieran, la del pasado, la que queremos para nuestros hijos. Rememos juntos en 

interés de España, que necesita de todos los remos en la coyuntura política, económica y 

social que vive. 

Además, les voy a decir otra segunda consigna, otra segunda reflexión y, por tanto, otro 

principio esencial para nosotros: luchemos lo más juntos que podamos para que esta 

región, que mañana cumple 40 años de embrión y de nacimiento, no busque ser mejor que 

España, pero no admita nunca estar por detrás o por debajo del resto de los territorios de 

España. 

Muchas gracias. 
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