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uy buenos días, señor presidente, señorías, grupos parlamentarios; a lo largo del
día de hoy y de mañana vamos a abordar una aproximación, una radiografía de la
situación de la comunidad autónoma.
Seguramente la ciudadanía está esperando que proyectemos no solo lo que hay y lo que
pensamos, sino lo que queremos, y es algo en lo que confío que no defraudemos. Yo,
desde luego, voy a plantearles a ustedes muchísimas iniciativas. Algunas lo son,
lógicamente, dentro del marco del compromiso electoral adquirido hace un poco más
de dos años —estamos en el ecuador de la legislatura—, pero también muchas otras
que han ido surgiendo como consecuencia de las necesidades sobrevenidas.
Muchas de ellas entiendo que serán de interés para los invitados, a los que saludo de
una manera muy especial, a los que están y a los que, no pudiendo estar, se sienten
representados: desde el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
el presidente del Consejo Consultivo, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Talavera,
los cinco presidentes de las diputaciones; agradezco de corazón su presencia al señor
subdelegado; a los alcaldes de Cuenca, de Albacete y al teniente alcalde de Toledo.
Seguramente me pierdo en algunos de los compromisos y de las organizaciones, pero sé
que están —veo también al alcalde de Puertollano— porque han estado siempre, no
han fallado nunca: organizaciones agrarias, sindicatos, representantes empresariales.
Obviamente, la mascarilla, que solo yo ahora puedo quitarme, precisamente porque ya
se ha cambiado la normativa, me permite hablarles así, con mucho menos miedo del
que podríamos tener hace un año.
Les pido disculpas de antemano, y ya no quiero ni decir a los telespectadores que
tengan la paciencia de seguir el debate por la televisión pública de Castilla-La Mancha,
que ha batido, a lo largo de este año, récords en todos los sentidos, lo cual pone de
manifiesto también su profesionalidad.

El primer objetivo que me quiero plantear a lo largo de este debate —que será largo, no
puede ser de otra manera pues hay muchas cosas de las que hablar, y aun así se
quedarán algunas sin poder tocar del todo— es decirles que, aunque les parezca una
obviedad, yo como presidente, y el Gobierno, del que me siento tremendamente
orgulloso, vamos a cumplir con la palabra dada a los ciudadanos cuando ni siquiera podía
imaginarse que nos iba a venir un terremoto, un tsunami como la covid.
Sé que mucha gente se puede esconder detrás de cualquier argumento que te
encuentras en el camino para incumplir o para no intentarlo. Pero recordarán ustedes
—lo recordarán también sus señorías del Partido Popular— que dije, cuando tomé
posesión de presidente, que no iba a utilizar la situación que me había dejado la
presidenta Cospedal —la herencia que algunos dirían— como coartada o como excusa
para no intentar cumplir mi programa.
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Cuando no habíamos terminado de recuperar todo lo que se destrozó con motivo de la
crisis financiera y con el abuso ideológico que algunos plantearon sobre la crisis
financiera, cuando todavía no habíamos salido de ese túnel importante, nos ha venido a
todos encima una crisis absolutamente inaudita, de la que hablaremos mucho, sin
duda, a lo largo del debate, y seguro que, además, a ustedes y a mí
particularmente, nos acompañará hasta el final de nuestros días; no en la política,
sino en la vida.
Por tanto, sí, quiero dejarles muy claro que, de todos y cada uno de los compromisos
que adquirí como presidente, me sigo sintiendo responsable. Seguramente muchos
compromisos se van a ver afectados en tiempos, en formas, en métodos, por lo que
ha venido pasando este año, que nos ha infartado a todos, que nos ha hecho vivir una
excepcionalidad tremenda, que ha revolucionado por completo el panorama financiero,
la dinámica económica, que nos ha llevado a una crisis social y económica
infinitamente más grave que la que ya veníamos padeciendo, con la especulación
financiera que vivimos en su momento.
Por tanto, sí, cumpliremos. Podría ser que este tiempo marcara en España y en el mundo
entero a todos los que gobernamos y a los que no lo han hecho, porque estaban en la
oposición, como la legislatura de la covid. Creo que no va a ser el caso. Tiene que ser
de la covid, pero no solo, porque, evidentemente, eso significaría dejar al margen
muchos otros objetivos que no merecen ni pueden oscurecerse, porque esta crisis que
estamos superando —lo digo así: superando, no está superada, pero la estamos
superando— realmente nos tiene que dar la posibilidad de reencontrarnos con los
grandes objetivos estructurales que ya teníamos como Gobierno y que tiene la región.
Además de reconocernos también con la alegría, con el entusiasmo, con la satisfacción
que produce ver cómo España ha afrontado colectivamente esta crisis, yo creo que
mucho mejor que otros países, cómo lo ha afrontado la sociedad española, con la
solidaridad y la responsabilidad de un país alegre, que quiere vivir, pero que sabe hacer
las cosas realmente, y que sabe cumplir, como ahora, sin duda, se va a afrontar el
incidente natural en La Palma.
Este ejemplo social, que muy pocas excepciones han alterado, nos tiene que hacer
pensar en retomar una parte sustancial del camino que teníamos. Ya les adelanto que mi
objetivo no es que Castilla-La Mancha vuelva a estar como antes de la covid, como si
hubiera habido un paréntesis. No, han pasado mil cosas, ha habido mucho dolor, lo hay
todavía, mucho sufrimiento. Por tanto, es evidente que hay muchas lecciones y mucha
huella que nos va a acompañar, y muchas lecciones que aprender.
No quiero volver simplemente a la situación pre-covid, sino que lo aprovechemos y
hagamos de la necesidad, virtud, que mejoremos en muchas cosas y que sigamos
avanzando en muchas otras. Sobre todo, porque algunos elementos clave se han
reforzado en España desde el punto de vista de la ideología colectiva, más allá de las
ideologías particulares, como es un sistema público sanitario, como es el hecho de la
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solidaridad, e incluso el cumplimiento de las normas en el conjunto de España, sea el
rincón que fuera, por un simple decreto del Gobierno del país.
Yo he visto a Gobiernos, que se precian o se jactan de ser independentistas, que
han reclamado al Gobierno de España la declaración del estado de alarma.
Comprendan que esto no deja de ser absolutamente llamativo y significativo de las
corrientes de fondo que mueven este país, y nos invitan a todos, en España, y dentro de
España, en esta región, a no perder la confianza en nosotros mismos, a no perder la
autoestima.
Por eso hoy, que tenemos muchos dolores en las espaldas, podemos celebrar un dato
positivo, que no es casualidad ni es un dato ficticio, ni inventado ni preparado,
podemos decir que en Castilla-La Mancha no hay hoy ni un solo fallecido por la covid.
Además, quiero decirles que agradezco muchísimo a los otros Gobiernos autonómicos
y al Gobierno de España que hayan asumido una iniciativa que planteó el Gobierno de
Castilla-La Mancha para reasegurar con una tercera dosis de la vacuna a nuestros mayores
de 65 años, que son los que más han sufrido, un colectivo donde antes llegó y más se
cebó la pandemia.
Una tercera dosis de la vacuna que tiene todos los parabienes desde el punto de vista
científico y que me consta está deseando la inmensa mayoría de la gente, nos tiene que
llevar a estar más seguros en los meses que vienen por delante; hasta que haya un
tratamiento, hasta que haya una cura o, en todo caso, para evitar que podamos sufrir
mutaciones del virus o agravaciones del mismo, como consecuencia de las pandemias
existentes ya, como la gripe, con la que también estamos prevenidos.
Es un hecho el no poder olvidar tantos fallecidos, muchos en Castilla-La Mancha,
encabezamos los rankings muy al principio de la pandemia. Obviamente, cuando
hemos ido superando las olas, se han ido normalizando. No es la palabra correcta: se
ha ido parametrizando la pandemia de otra manera, y ojalá fuéramos los últimos en
casos y en fallecidos. Estamos en una banda muy aproximada a la de la población,
séptimos en el conjunto del país.
Pero son muchísimos, y tanto ellos como sus familias merecen todo nuestro recuerdo, no
solo sentimental, también científico, profesional. Por eso quiero decirle a toda la gente,
a miles de personas que han tenido covid, que no han fallecido, pero siguen
arrastrando consecuencias de la covid, porque deja rastro, que Castilla-La Mancha va
a crear una unidad de seguimiento de control de la covid persistente, para seguir
atendiendo y tratando a la gente que tiene todavía dificultades como consecuencia de
haber pasado la covid, y ha dejado huella en su estado de salud. Va a haber una unidad
que tendrá coordinación desde Albacete, especialmente preparada para esta
situación, pero que contará, obviamente, con departamentos y servicios en todas las
provincias de la comunidad autónoma.
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Va a ser un servicio indispensable porque realmente el recuerdo de los fallecidos a mí me
produce dos reacciones de coraje. La primera es que nos da mucha fuerza, nos redobla
la fuerza; aunque solo sea por la gente que ya no está con nosotros, hemos de
proponernos colectivamente superar la crisis; las cosas que tenemos que volver a hacer,
no la normalidad entendida como olvido, no, sino el recuperar la vida, que es lo que
querrían todos los que no están con nosotros, de una sociedad activa, dinámica, que crea
empleo, que crea oportunidades. Eso en realidad es el mejor homenaje que le podemos
hacer a la gente que no está con nosotros: superarlo.
Por eso vamos a intentar salir mejor todavía, con ese recuerdo y con la fuerza que nos
da lo que esa gente ha hecho, muchos de ellos personas muy mayores, que han
protagonizado las etapas más duras de la sociedad española, sin nada, sin vacunas ni
pruebas del talón, sin tiritas. Ya no digo mascarillas: sin tiritas. Millones y millones de
personas muy mayores levantaron España y nos han permitido a muchos de los que
estamos aquí tener estudios universitarios, sanidad universal y gratuita sin necesidad de
ir con la tarjeta de crédito en la boca, como pasa en países más avanzados que nosotros.
Creo que no deja de ser una paradoja realmente triste que la gente que nos ha traído
hasta aquí, a la que le ha faltado durante mucho tiempo el sistema de previsión y de
seguridad ante la enfermedad, los que nos lo han permitido, realmente sean los que
más lo hayan sufrido.
Es verdad que eso es consecuencia, en buena medida también, de un éxito colectivo.
España está a la cabeza de países con más esperanza de vida del planeta. Como
comprenderán, esto no tiene que ver ni con el vino, ni con la cerveza, ni con el sol, ni
con nuestras fiestas; o sí, a lo mejor tiene que ver con nuestra forma de ser, de querer
vivir. Pero, desde luego, está relacionado fundamentalmente con lo que han mejorado
desde la recuperación de la democracia hasta hoy la sanidad, la alimentación, los hábitos
deportivos, el estándar de vida, la penalidad en el trabajo. Las condiciones de vida de
hoy no tienen que ver con las de entonces y tanto en España como en Castilla-La Mancha
ha mejorado la esperanza de vida.
Solo se vive más si se vive mejor, y lo atestiguan en multitud de países en desarrollo; para
entendernos, los países más atrasados respecto de nuestro nivel de renta y riqueza, en
muchos casos con una esperanza de vida muy baja, son poblaciones jóvenes que han
sobrellevado la crisis de una manera distinta, pero no nos cambiaríamos. Nosotros
queremos seguir teniendo la esperanza de vida muy por encima de los 80 años.
Por eso, créanme que esta introducción me sirve para explicarles que en Castilla-La
Mancha estamos aplicando una forma distinta de entender las cosas. A mí no me van a
escuchar nunca que Castilla-La Mancha es algo raro o algo distinto en España, pero es
otra cosa, desde el punto de vista político. Es evidente que todos nos reconocemos
españoles y, además, aquí se puede decir claramente “de pura cepa”, en otros sitios
cuesta más, porque utilizan más bien el vino nuestro. Sí, españoles de pura cepa, pero
no es ese el problema.
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En esta región, además, se lo he escuchado muchas veces y con mucha claridad al
presidente Bono, que es con el que más tiempo he cogobernado, he estado en sus
Gobiernos, y al presidente Barreda, en esta región hay una forma de ser y de entender
las cosas que nos obliga a ser educados, a dialogar, a escuchar al otro. No sé si es la
esencia del Quijote, probablemente, que no se podría haber escrito en sitio distinto
que La Mancha; no lo sé, pero la realidad es que existe un método Castilla-La Mancha, lo
he visto a lo largo de muchos años en las filas de mi propia organización y las claves
de este método son invariables.
La primera clave es diálogo. Se podría decir que es una obviedad, ahora que a cualquier
conversación llaman diálogo, pero diálogo no es una charla, me refiero a diálogo
productivo con sindicatos y con empresarios, a los que agradezco que sean exigentes en
la negociación y que, al mismo tiempo, sean generosos con la región, porque realmente
critican cuando tienen que criticar, pero también reconocen y llegan a acuerdos cuando
es obligado, obligación moral y socialmente hablando.
Aquí todos tenemos una responsabilidad frente a nuestra gente, a la que representamos
de una manera u otra. Aquí hay una senda, un itinerario que estamos recorriendo de la
mano de sindicatos, de empresarios, de los mayoritarios y también de otras muchas
entidades y organizaciones. En realidad, en Castilla-La Mancha hay un diálogo 360 grados.
Aquí, para plantearnos cosas realmente importantes, casi hacemos una vuelta al ruedo,
y empezamos y terminamos hablando con todos los tendidos; claro, donde hay ruedos,
en los municipios donde eso no se puede hacer es imposible. Pero aquí, sí. Diálogo. Por
ejemplo, en su momento, pactamos con empresarios y sindicatos un escenario de
mantener congelada la presión fiscal en la comunidad autónoma.
Es evidente que la situación que ha sobrevenido nos lleva a intentar adaptar también
las circunstancias sociales de mayor sufrimiento, tratar, en los impuestos y en las tasas,
de introducir puntos, aparte de inteligencia, de alma, porque cuando se habla de
impuestos, primero, la gente no nos cree nunca, los ciudadanos piensan que los
políticos mienten cuando dicen que bajan los impuestos; lo cierto es que han tenido
ejemplos en ese sentido, aquí, sin ir más lejos, aquí ha sido escandaloso, vamos.
Pero la realidad es que en nuestro caso lo que decimos se puede verificar, porque lo
llevamos al boletín oficial, y esto que les voy a anunciar no es demagogia fiscal, soy lo
más contrario a la demagogia; cuando además es importada de lo que hacen otros, peor
todavía. Vamos a aplicar mecanismos de redistribución en el gasto y vamos a actuar
significativamente —a lo largo de toda la intervención se lo iré desgranando—en
deducciones fiscales y en la supresión de muchas tasas.
Planteo deducciones fiscales importantes dirigidas a la igualación, desde el punto de
vista social. Cuando se habla de impuestos, en realidad se hace una demagogia brutal.
Más importante que si se suben o se bajan es a quién se los suben y a quién se los bajan.
No digamos ya a los que se llevan el dinero fuera de España, ya sea a Panamá, a Pandora,
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ya no sé cómo lo van a llamar, a Suiza, que, evidentemente, esos tienen el mejor sistema
fiscal del planeta: no pagar en ningún sitio.
Algunos son muy conocidos y reconocidos, y no todos son de la política, muchos no lo
son. Pero, al final, la verdad es que siempre se ceban con los políticos. Está bien,
porque realmente tenemos un plus de responsabilidad.
Vamos a impulsar, y se lo iré planteando a lo largo de este debate, algunas iniciativas
que van a ser realidad relacionadas con deducciones importantes que afecten a familias,
a empresas y a determinados colectivos para favorecer la recuperación económica y
social y, sobre todo, al concepto de cohesión social y de igualdad. En eso creemos, y en
eso estamos pensando.
Diálogo es un concepto que no es etéreo, que se practica, y nosotros reunimos multitud
de documentos firmados, los dos más importantes están fijando la ruta para el proceso
de recuperación, y vamos a tener más anuncios que plantear en materia de acuerdos con
los colectivos sociales.
Otra de las claves, la segunda, es tener prioridades, no se crean que todo el mundo tiene
unas prioridades claras. Todavía recuerdo a un presidente del Gobierno en España al
que, cuando ganó —le costó muchísimo ganar, por muy poquitos votos—, le
preguntaron: “oiga, y su objetivo como presidente, ¿cuál es?”. “Seguir”, respondió.
Eso es todo un programa político, es todo un objetivo extraordinario: “seguir”. Daba
lo mismo de qué manera: “seguir”. Me parece realmente que una sola palabra resume
muy bien lo que entienden algunos por política.
Una tercera clave evidente es la moderación, moderación de verdad, centralidad. No voy
a disputar el espacio del centro a nadie. Al contrario, yo no rehúyo que me vote gente
que piensa en clave de derecha en otras cosas. Cuando quieres gobernar para todos, no
puedes ser refractario al voto de todos, me parece elemental. Solo el que plantea, habla,
gobierna o se dirige exclusivamente a los suyos es el que no puede gobernar, y esta
claridad la he alcanzado después de muchos años de experiencia. A lo mejor hace 30
años no pensaba exactamente lo mismo.
Pero lo cierto y verdad es que lo tengo a carta cabal. Me siento más presidente de alguien
con un problema real, aunque haya votado a otro partido, que de otro que, por mucho
carnet que me venga enseñando, lo tiene todo arreglado en la vida. Así es. Moderación,
centralidad y no fanatismo.
La cuarta clave, autonomía. Si hay algo de lo que puedo presumir y reconocer a mi propia
organización política es que tengo un nivel de autonomía brutal respecto de las
consignas. Incluso basta casi que me digan una cosa, para que me piquen. Son formas
de ser, yo lo entiendo. Es verdad. A mí, por ejemplo, no me preocupa que haya ministros
que vayan al Levante a decir que no saben qué hacer con el trasvase, que un poquito
más, que un poquito menos, no me importa, porque tengo claro lo que les voy a decir:
que hacen el ridículo y que, además, hacen mal. No sé si algunos de ustedes tiemblan
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cada vez que el señor Casado anuncia que va al Levante o a Murcia. No lo sé. Si no están
temblando es peor.
El nivel de desprecio que veo con el agua es tremendo, y me duele. Prefiero que ustedes
también se resientan. Yo no doy consejos, porque no tengo necesidad ni soy quién para
hacerlo, pero les doy una fórmula que a mí me viene bien: cuando algo no me gusta
de lo que hacen los de arriba —los de arriba en términos de verticalidad—, pues lo
digo, y si no me gusta, lo rechazo.
Todo lo que nos molesta, que a veces hacen desde arriba unos Gobiernos y otros, y que
va contra los intereses de la región, hay que decirlo con claridad, porque es para lo que
estamos aquí, para responder ante la gente de Castilla-La Mancha. La quinta clave, la
defensa de Castilla-La Mancha.
En esta fórmula de Castilla-La Mancha hay un diálogo institucional extraordinario, y creo que
lo hay con los partidos políticos, porque seguramente hay gente que piensa que aquí nos
estamos todo el día tirando los trastos, tirando de los pelos. La verdad es que me a mí gustaría
que se aprendiera ya la lección, por definitiva, de que el insulto, la exageración, el griterío, no
conducen a nada, y que, además, son rechazados cada vez más por la gente.
Pero, más allá de eso, cada uno es libre de utilizar lo que puede. Recuerdo que hay
micrófonos, en todo caso, que no hace falta chillar. Pero la realidad es que dos de cada tres
decisiones que se han tomado aquí, en este foro, se han hecho por unanimidad o por amplio
consenso, en todo caso con más votos que los que representa el Partido Socialista, que tiene
suficientes para aprobar lo que quiera.
Eso es consenso, y de las leyes, la mitad prácticamente han sido aprobadas por
unanimidad. De manera que sí, creo que es importante, más allá de la retórica, del
ruido, que mantengamos ese criterio de intentar escuchar y sacar lo mejor posible de
lo que opina cada uno. En ese sentido, mi Gobierno responde a otro principio
elemental de este método: es decente. Es decente, comprometido y muy trabajador,
muy trabajador. La sexta clave, decencia y compromiso. Este es el Gobierno que aprobó
el primer código ético de los cargos públicos en toda España.
La séptima clave, la transparencia. Da gusto compartir con el señor Revilla el ser los dos
presidentes con mayor índice de transparencia de todos los responsables autonómicos
de España. Estamos a la cabeza en transparencia, y esto créanme que es importante
hacerlo, porque alguien dirá que con la mayoría absoluta se puede hacer casi de todo
sin necesidad de dar cuenta. Pues no, realmente lo estamos contando todo. De hecho,
incluso yo sé que a veces molesta la cantidad de cosas que cuento, porque,
evidentemente, ocupan informativos, y damos noticias, pero es así.
Esto lo proporciona una clave también de este Gobierno, la octava clave, la estabilidad.
Me faltó la estabilidad perfecta en algún momento siendo presidente. Saben que tuve
que apoyarme en Podemos. Pero, desde el primer día, se lo dije a ellos, y se lo he dicho
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a todo el mundo: mi objetivo es gobernar por mayoría. Ya no está Podemos en el salón
de Plenos.
No rechazo que estén si les vota la gente. Lo que digo es que el objetivo legítimo es
gobernar, porque la estabilidad es importante siempre, pero ahora, con el circo
parlamentario que llevamos viviendo en España tanto tiempo y en tantos sitios, esto no
es que sea un lujo, es que es un elemento de competitividad que es el primero que
aparece cuando una empresa se quiere instalar en un sitio o quiere crecer, es cómo
están allí las cosas políticamente, y estamos, junto con Feijóo, los mejores.
Por tanto, esa estabilidad es buena. A mí incluso me parece clave. Yo lo digo también
a modo de opinión constructiva. Creo que no es positivo que un partido que ha
gobernado en España tanto tiempo como el PP —lo digo abiertamente, tómenmelo, de
verdad, sin ironía—, que ya a mitad de legislatura renuncie a ser mayoría.
Ustedes tendrían que intentar ser mayoría por sí mismos, es lo lógico. Pero que ya se
pongan en manos de otros… Ese complejo se lo tienen que sacudir de encima. Yo no lo
entiendo, porque, ¿quién quiere gobernar con otro partido? Me da lo mismo que sea
Vox o que sea otro. ¿Quién quiere tener que ponerse en manos de otro, casi pedir el
voto para el otro, porque sabe que, a él, por sí mismo, no le votan? Eso no tiene sentido.
Eso es una debilidad. Señor Núñez, si yo tuviera que dejar la Presidencia, y no gobernara
el PSOE, que es el único partido que a lo largo de 40 años ha demostrado estabilidad
en esta región, y el que la puede garantizar... Sí, estabilidad también en el Gobierno.
Claro que llevamos mucho tiempo gobernando, y ustedes mucho tiempo en la oposición,
básicamente el mismo.
Pero me refiero a que, si yo tuviera que elegir, si alguien me tiene que echar —o a mi
organización— porque lo hagamos mal, prefiero que el PP tenga mayoría a que se
ponga en manos de los que ustedes, por debajo, dicen que son lo peor. Eso no es bueno.
Vamos, es una opinión. Creo que no se puede ser más constructivo. Ya saben incluso lo
que me gustaría. Eso no quiere decir que les votaría nunca. Digo que prefiero esa
alternativa como presidente, a que, si mañana esto tiene que cambiar, que sea de
buenas maneras, que no sea de esa otra manera, porque con complejo no se puede ir
por la vida.
Por eso hay que gobernar claramente con la intención de poner a Castilla-La Mancha por
delante. No digo por delante de España, que eso les llamaría a ustedes muchísimo la
atención. Eso es imposible. Castilla-La Mancha existe como comunidad autónoma por
la Constitución española, pero es que, además, está en el corazón de España y llevamos
a España en el corazón, sin que esto resulte para nada empalagoso ni resulte barroco. Es
una realidad, y por eso muchas veces hablamos aquí de cuestiones que no son
estrictamente regionales, pero que, evidentemente, nos pueden afectar.
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Se produce una paradoja. Aquí se tiene que estar si se cree en esto. El mayor fraude que
se le puede dar a la ciudadanía es ocupar un puesto de diputado, que ahora, como
bien saben, se cobra, hubo un tiempo en que no, pero que por unanimidad y a
petición de la oposición, se cobra, como tiene que ser, estoy de acuerdo, pero reclamar
un sueldo aquí, autonómico, para acabar con la autonomía…
Hay dos cosas que no entiendo: por qué los independentistas se quieren cargar el Estado
y se presentan a las elecciones del Estado…, obviamente, para mangonearnos, para
mandar. Esto no puede ser, pero es una contradicción, es en sí misma una imposibilidad.
No es coherencia, así no se puede ir a ningún sitio. ¿Y cómo se quieren presentar a las
elecciones autonómicas partidos que lo que dicen es que se acaben las autonomías? Es
legítimo defenderlo, pero hay que ser coherentes, porque en los parlamentos hay
incluso controles a la entrada para que no se instalen bombas, para que no vengan aquí
a dinamitar el sistema de convivencia del que dependen casi 80.000 funcionarios.
Fíjense el miedo que les puede entrar a los maestros, a los sanitarios, a la gente que ha
visto cómo desde que tenemos las competencias en Sanidad, en Educación han mejorado
sus condiciones tremendamente, mucho mejor de lo que estarían con el Gobierno
central, como hubiera pasado con las competencias de Justicia si las hubiéramos
asumido, que les digan que no, que esto se ha acabado, y que a volver 30 años para atrás.
Por supuesto, entiendo que eso es un imposible y, además, sería un error como país, y
encima sería hacerle el caldo gordo a los que, efectivamente, no quieren autonomías,
quieren ir por libre, a los independentistas.
Las autonomías ayudamos a que el independentismo, aunque sea una opción legítima, no
sea una opción sangrante en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales del
resto de España. Eso es a lo que ayudamos.
Porque nosotros nos ocupamos de lo nuestro, y por eso quiero decirles que, en España,
hay que intentar entre todos, en la parte que podamos desde aquí, contribuir a la
recuperación de la convivencia.
Lo lamento mucho, yo como presidente, como español, veo que en España hay
muchísima gente a la que le gusta el discurso de las dos Españas, de la mitad contra la
otra mitad. Primero, el país no es así. Para que fuera así, tuvo que venir una guerra civil,
y es dramático. El país es mucho más plural, mucho más dinámico, mucho más
policromado.
Hay gente que piensa como yo en materia fiscal, pero luego no va a misa. Hay gente que
piensa como nosotros en materia medioambiental, pero piensa de otra manera en términos
de cooperación internacional, yo qué sé. La sociedad no es tan blanco o negro, tan rojo o
azul, o naranja, vamos, si es que los colores ya ocupamos casi todos. Pero no es así, la
sociedad es policromada, y hay gente que, afortunadamente, tiene una visión de las cosas
infinitamente más abierta.
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Por eso yo creo que cabe la unidad, hay que recuperar mucho el espacio de convivencia,
que haya acuerdos entre los grandes partidos constitucionales, porque, si no, este pin,
pan, pun, este juego de frontón nos puede llevar políticamente a una parálisis de los
grandes asuntos. Se resolverán otros, pero los grandes siempre estarán aparcados.
Crean que esto lo hago desde una convicción absoluta de defensa constitucional. Hay
gente que, con motivo o sin él, se puede poner nerviosa por la posibilidad de que en
algún momento los independentistas vayan a conseguir decidir ellos por su cuenta.
Tranquilos, tranquilidad de verdad. Es imposible. Pero ni con acuerdo ni sin él, porque
eso va a requerir siempre —y, además, en eso incluso podemos estar pensando
muchos— de la autorización constitucional, de los órganos de justicia y del Tribunal
Constitucional. Aquí lo que es de todos lo decidimos entre todos. No hay vuelta.
Esa reivindicación sale en los medios, y seguramente hay que hacer de tripas corazón.
Pero tengo muy claro que, al final, tocan en hueso, y miren que cada vez que voy a
Bruselas –en breve para votar a favor de la cuchillería de Albacete-, siempre pienso en
lo mismo: a ver si me voy a encontrar a Puigdemont por aquí, y se le ocurre darme un
abrazo.
Cuando yo era el alcalde de Toledo, él lo era de Girona, y uno es educado. Pero, si puedo,
lo meto en el avión. Es una broma, tendrá que venir por métodos legales. Vendrá, sin
ninguna duda.
Pero la realidad es que nosotros debemos de estar en nuestro sitio, y mantener mucho
la serenidad. Lo comenté el otro día con el presidente Rajoy en el foro de La Toja, y una
prueba evidente es que yo defendí al presidente Rajoy frente a muchos otros que decían
que la vía judicial no había que aplicarla, y en mi opinión, cuando se comete un error
político, el castigo es político, pero que, cuando se atropella la ley, tiene que reaccionar
el sistema judicial. Por eso desde aquí dejo muy claro mi apoyo institucional como
presidente al sistema judicial, desde el Supremo, la Audiencia Nacional, hasta el último
juzgado de este país.
Lo dejo muy claro, porque si se producen anomalías y atropellos constitucionales, que
son los delitos más graves que se pueden cometer, porque no son contra una persona ni
contra una vivienda, lo son contra todos, esos deben implicar consecuencias legales,
evidentemente.
Hay gente que se está todo el día moviendo de sitio, yo no lo necesito. La región es tan
grande que, sin salir de ella, ya me muevo mucho. No tengo ningún problema en hacer
kilómetros y kilómetros, pero, eso sí, esté donde esté en la región, estamos en la
centralidad, y, además, defendiendo el principio de cohesión, de convergencia.
Por eso, después de esta introducción, me van a permitir que empiece a desglosarles en
10 apartados una mezcla de consideraciones, de reflexiones; 10 argumentos con 10
capítulos concretos que resumen la gestión del Gobierno. Más que hablar de lo que
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hemos hecho, creo que le interesa más a la ciudadanía qué queremos hacer y por dónde
vamos. Finalmente, la gente nos juzga cada día que va a un centro de salud, a un
consultorio o a un colegio y, afortunadamente, tiene que ser así. La ciudadanía tiene
criterio.
Por eso me he planteado cómo querrían ustedes, por ponernos de acuerdo, que
hiciéramos el análisis, porque siempre hay gente que se equivoca y empieza a hablar
mal de la región. Luego, cuando les toque, hablen mal del presidente y del Gobierno, que
eso va en lo suyo, con moderación si pueden, que tampoco les voy a invitar a lo contrario;
pero de la región no hablen mal.
Regodearse en las cosas que a lo mejor llevan 200 años mal, no tiene sentido. Por mi
parte voy a intentar ser constructivo, porque un análisis que se produce cada año, como
el debate del estado de la región, merece que la ciudadanía, sobre todo los que tienen la
paciencia de seguirnos año tras año, entienda a qué se debe esta radiografía en
movimiento.
Puedo hacerles el análisis de la situación de la región en comparación con el resto de las
autonomías, cómo estamos; o bien en comparación con la media española, que no tiene
por qué ser lo mismo. Estas son dos comparaciones siempre parciales, porque, siendo
tan diferentes unas comunidades de otras, a veces estos datos estadísticos, aunque nos
beneficien, no son justos, son parciales. Pero, en todo caso, son una aproximación.
También puedo compartir un análisis comparativo de cómo estamos hoy y cómo
estábamos en el 2015, cuando entró este Gobierno, seguramente hay muchos a los que
eso les puede interesar más: lo que nos encontramos y cómo estamos ahora. Haré una
mezcla, si me lo permiten, para que pueda ser ilustrativo.

I. Un año de pandemia
Hay algo que no ha sufrido nadie, que nadie ha podido saber. Yo no sé cómo hubiera
transcurrido este año de Gobierno si, en lugar de nosotros, hubiera estado con la covid la
presidenta Cospedal, o el presidente Barreda, o el presidente Bono, no lo sé.
Afortunadamente, esto ha sido inaudito, novedoso para todo el mundo; absolutamente
sorprendente.
Creo que en materia de pandemia ha habido dos momentos muy claros. El primero, el del
tsunami inicial, el terremoto inicial, que tuvo en España 15 entradas diagnosticadas por
los epidemiólogos. La más importante de todas, lo saben ustedes, no vale la pena
repetirlo, fue en Madrid. El centro de España fue un epicentro del terremoto clarísimo,
que se irradió enseguida al entorno.
No es culpa de Madrid. Madrid es la víctima primera. Estaba en el epicentro. Por
tanto, que nadie malinterprete. No es culpa de nadie, simple y llanamente que es
normal que se produzca una expansión del virus en las poblaciones más concentradas.
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Pero nosotros, que vivimos una parte importante de la comunidad autónoma —el
mapa lo deja muy claro— en el entorno metropolitano de Madrid, obviamente,
tuvimos una primera ola terrorífica. En tres días, en 72 horas, vimos cómo se había colado
el virus por todos lados. Evidentemente, a lo mejor hemos cometido, entre todos, una
enorme ingenuidad. Yo el primero, y toda España. O la cometieron los empresarios que,
tres semanas antes de que se reconociera oficialmente el virus en España, estábamos
haciendo un acto de solidaridad con los chinos, regalándoles mascarillas, y luego
intentando todos comprar mascarillas como locos en el mercado chino.
Puede ser. Es evidente que no nos cabía en la cabeza a la sociedad occidental —a
todos— que pudiera pasar una cosa de esta dimensión. Incluso, que es más doloroso,
cuando ya estaba latente en Italia. No sé si es realmente un sentimiento de autoestima
o es un sentimiento de confianza. Es humano, porque uno tiene que vivir con seguridad
y tiende a pensar que las cosas nunca serán tan graves.
Pero la realidad es que tenemos una primera fase que fue dramática, y el comienzo de
una serie de lo que llaman olas, que han ido marcando los hitos del abordaje de la
respuesta. Aquí he de decirles que me he hecho muchas veces la pregunta de qué se le
puede pedir a un Gobierno —nosotros no somos médicos, salvo el consejero, nosotros
no operamos—, en términos de decisiones.
Se nos puede pedir financiación, no ser cicateros, no escatimar. Se le puede pedir a un
Gobierno que, cuando viene un problema de esta naturaleza, contrate lo más posible a
personal para atender, que sea el primero o que haga el mayor esfuerzo en todas las
estrategias que se marcan a nivel nacional y mundial, y, por supuesto, también se le
puede pedir, lógicamente, que palíe, en lo posible, las consecuencias sociales y
económicas, de empresarios, pymes, comercios, de muchos trabajadores.
Lo que se nos puede pedir es una reacción con los recursos que tenemos a disposición,
e incluso que no tenemos, porque en realidad empezamos gastando una millonada de
un dinero que no sabíamos si iba a llegar o no, y nadie lo sabía entonces. Pero,
evidentemente, elegimos no dudar, tampoco lo voy a hacer en la financiación, porque
parece clarísimo que, antes de que se vean obligados a rascar el bolsillo los ciudadanos
y ciudadanas de Castilla-La Mancha, habrá que conseguir un sistema más justo de
financiación a nivel nacional. Es evidente.
Tengo que decirles que, habiendo cometido, seguramente, muchos errores, no me
consuela para nada que mis errores como presidente hayan sido los mismos que los
de otros presidentes. Yo he hablado con todos. Los consejeros de Sanidad han estado
hablando permanentemente, 15 veces al día. Seguramente todos hemos terminado
imitándonos, lamentablemente incluso en los errores, pero, también y, sobre todo, en los
aciertos.
Abordábamos una situación absolutamente indomable para todo el mundo, que, sin
embargo, a lo largo de las olas que ya hemos ido afrontando, nos permite hoy realizar
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una visión algo más sosegada, menos apocalíptica y, sobre todo, menos miserable; nos
permite una revisión un poco más seria.
A la vuelta de un poco más de tiempo, con esa comisión que se va a plantear a nivel
nacional y las que pueda haber en las autonomías, esa comisión de estudio científico
arrojará más luz, porque todavía queda mucho por conocer del virus, y a mí me
interesaría saber, aparte de lo que ha pasado —que también—, en qué nivel de riesgo
estamos ante posibles mutaciones del virus en los próximos años. Esto sí que me
importa más, como presidente que ha vivido esta experiencia a la cabeza de la
comunidad autónoma.
Independientemente de cualquier otra consideración, si lo que se le pide a un
Gobierno es movilizar dinero y recursos, somos con mucha diferencia la comunidad
autónoma de toda España que más dinero y recursos ha puesto en sanidad y en recursos
sociales sanitarios para combatir la covid. Con mucha diferencia, muchísima.
Se le puede pedir a un Gobierno no dejarse llevar por la demagogia de aquellos que,
cuando estaba falleciendo mucha gente, criticaban que no se tomaban medidas, pero
que, cuando empieza a bajar el índice, dicen que somos opresores, poco más o menos
que unos comunistas peligrosos que cerramos todos los locales; sea, da lo mismo, el
criterio de muchos parece haber sido que según vaya la ola, nos apuntamos a la resaca o
a la cresta.
¿Que se le puede exigir a un Gobierno? ¿Tomar medidas? Todas, hemos tomado todas las
medidas para cuidar de la salud de nuestra gente, el máximo que nos han permitido la
Constitución y las leyes. Me hubiera gustado que hubiera habido un mayor
reforzamiento del concepto nacional. El Gobierno central está en coordinación
permanente con nosotros y con todas las autonomías, lo tengo que agradecer, y los
ministros de Sanidad de una manera muy singular.
Formamos parte de un país complejo, en el que las competencias están repartidas y a
veces dificulta abordar los problemas, no lo discuto, pero quiero destacar que la
unidad que hemos tenido los presidentes de autonomía: yo con los del PP, los del PP
con los del PSOE, con los del Partido Nacionalista Vasco, e incluso con los
independentistas de Cataluña, sí, el señor Torra. La unidad que hemos alcanzado ha sido
un ejemplo cívico, colectivo. La hemos vivido día a día y semana a semana, y no sería
sincero si no lo reconociera aquí.
Discrepo de algunos en muchos asuntos, pero tengo que reconocer que, cuando las
circunstancias se han puesto muy duras en España, los que hemos estado al frente,
hemos compartido el mismo barco, y los que se han puesto en contra, han disparado los
mismos cañones, en todos los sitios, sea de un partido o de otro, y la realidad es que
eso me permite asegurar que hasta que haya un tratamiento vamos a seguir liderando
los mecanismos de movilización de recursos, los sistemas de gestión, las contrataciones.
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Hemos destacado en rastreadores, en contratos, muchos más de los que pedían todos
ustedes, muchos más. En realidad, casi he sentido un principio de vértigo al ver lo
que estábamos gastando, pero lo hemos gastado, con la ventaja de que luego hemos
defendido con uñas y dientes, como unos jabatos, que el dinero que viniera para
compensar el esfuerzo no fuera, como siempre, para los que tienen más población o más
escudos en la solapa, sino para los que hemos sufrido más fallecidos y más casos, y esa
batalla ha sido clave.
Más de 700 millones de gasto sociosanitario, 9.000 profesionales contratados, muchos
más de los que reclamaron en sus propuestas más ambiciosas. Puedo recordar los 433
puestos para pacientes críticos con respiración asistida, inaudito en una región que
estaba siempre al 10 % de ocupación de esta necesidad.
En vacunación, hemos ido muy por delante del conjunto. Ha sido un salvavidas, y lo va a
ser. De hecho, hemos sido pioneros y avanzados en reivindicar la aplicación de la tercera
dosis para los mayores, porque tenemos más gente mayor. Por eso también falleció más
gente, porque si la diana perfecta era la gente mayor de edad, teníamos más que nadie,
y encima, muchos de ellos en residencias, juntos, porque contamos con más plazas de
residencia que la media española, con mucha diferencia, junto con Castilla y León.
En definitiva, creo que se ha producido una reacción que personalmente llevaré para
muchos años en mi memoria, un comportamiento enormemente responsable de la
sociedad española. La gente se ha portado muy bien con el confinamiento, con las
medidas de control, con la mascarilla, en general, ha cumplido muy bien. Creo que ahora
también se exagera con la gente más joven; por favor, los chavales jóvenes han cumplido
de maravilla.
Ahora se ceba mucha gente, no sé si eso dará audiencias, con algunos botellones;
tampoco lo voy a apoyar y menos si son violentos. Por tanto, no nos engañemos, el
problema no puede ser ese, ni irnos a lo peor, cuando el conjunto de la sociedad española
—y también la gente más joven— se ha comportado de una manera verdaderamente
extraordinaria.
Son 6.321 los fallecidos y lamentablemente no se quedará ahí la cifra, aunque estemos
abordándolo muy bien ya. Somos la séptima comunidad autónoma en casos, sobre todo
muy concentrados en la parte primera de la pandemia, cuando vino la gran explosión
inicial del virus.
La realidad es que hemos aprendido lecciones. Hemos sido la primera y hasta ahora la
única comunidad autónoma que ha aprobado una ley de reserva estratégica de material
sanitario preventivo.
Ahora vamos a nombrar el equipo de inspección que va a auditar e inspeccionar
que los depósitos de reserva de material sanitario estén garantizados. Nos lo vamos a
garantizar con un equipo de expertos, para que no dependa del capricho de un
responsable de turno.
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En definitiva, tanto los profesionales en hospitales como en la Primaria se están portando
y se han portado como héroes. Yo sé que hay mucho ruido, que hay debate sobre la
presencialidad. Las normativas, en muchos casos, lo han impedido, pero nosotros vamos
a normalizar la presencialidad en Primaria al cien por cien, aunque intentaremos reservar
parte de la experiencia a distancia, porque es útil a la hora de agilizar procedimientos.
Toda persona que reclame la presencialidad la va a tener garantizada, como ha sido
siempre, sobre todo, porque lo podemos decir con claridad en una región en la que
apostamos como ninguna por la atención primaria.
Las reacciones ante la pandemia pueden ser de todo tipo, y han tenido derivaciones
económicas y sociales tremendas. Le quiero agradecer a la oposición las ofertas de planes
que nos han hecho, nos han anunciado que iban a presentar muchos planes para
ayudarnos.
El plan de natalidad, por ejemplo, porque, lógicamente, está falleciendo mucha gente; el plan
de rescate de la hostelería; el plan de rescate para Castilla-La Mancha, que se supone
que también sería a la hostelería; el plan de test masivos; el plan de vacunación; el plan
de rescate de autónomos, que muchos son ya hosteleros; el plan de rescate a las familias
y empresas de Castilla-La Mancha, que digo lo mismo; el plan estratégico del Partido
Popular Castilla-La Mancha 2023, esto ya es más difícil de explicar, por lo menos para
mí; el plan para que los jóvenes trabajen en el campo y la hostelería; estrategias para el
campo, para la industria.
Todo esto son ofertas que yo he ido escuchando. Entre col y col, entre insulto e insulto,
he dicho: “me alegra que nos propongan ideas y planes”. El único problema es que no
esperen a que venga otra pandemia para presentarlos formalmente, porque no he
conocido ninguno, ni uno, no han presentado ninguna de las ofertas.

II. Sanidad, la importancia de lo público
En sanidad es de destacar el esfuerzo que veníamos haciendo. Menos mal que llegó la
COVID —con todos los errores que hemos cometido, y yo el primero— en el proceso de
recuperación de todos los recortes que nos encontramos. Menos mal que nos pilló con
un sistema sanitario en expansión, porque, si nos llega a sorprender la pandemia con los
mimbres sanitarios que nos encontramos, no quiero ni imaginarlo. No estoy
responsabilizando moralmente a nadie. Estoy hablando estrictamente de políticas, de lo
que entendemos unos y otros por los servicios públicos.
Pero el equipo, el consejero, todo el equipo de salud, perdonen que lo diga como lo
siento…; se lo he escuchado también a otros presidentes, a la presidenta Ayuso, al
presidente de la Comunidad Valenciana, pero yo lo tengo que decir: mi deuda personal,
como presidente y como ciudadano, con el consejero de Sanidad y con toda la profesión
sanitaria es de por vida. Inmensa, inmensa.
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En 2021 incrementamos muchísimo el presupuesto en sanidad, un 22%, tres veces por
encima de la media de las comunidades autónomas, en el año más duro y en el que
más dinero había que destinar a sanidad. Es el segundo incremento de gasto más
elevado de todas las comunidades autónomas. Básicamente, en sanidad gastamos 10
millones de euros todos los días. Tiempo tendremos después, si quieren ustedes, de
debatir sobre lo que se invertía cuando entramos al Gobierno. Contamos hoy con más
de 36.000 profesionales en el sistema sanitario, casi un 32% más que en 2015. Se dice
pronto.
Menos mal que los estábamos contratando y que hemos cogido a lazo a todos los que
se han dejado contratar, y a muchos los estamos intentando conservar,
ofreciéndoles garantías para que no compitan, pero no con la sanidad pública de
Madrid, ni con la sanidad pública de Valencia, sino con la sanidad privada, que paga,
obviamente, mucho más. Este es el tema: que la formación suele ser pública y, sin
embargo, el trabajo está en el mercado.
La realidad es que contamos con más de 36.000 profesionales sanitarios, con una
estrategia de expansión, que va a seguir creciendo, porque seguiremos invirtiendo en
sanidad todo aquello que vayamos viendo necesario y que la gente nos permita, vía
retributiva y vía impuestos. Les recuerdo que lo que nos encontramos cuando
llegamos fue un plan “Horizonte” –la palabreja se las trae, más bien sería plan
“Precipicio”-, le llamaban “plan Horizonte”, plantillas horizonte, que planteaba, ni más
ni menos, dejar el sistema sanitario con 20.000 trabajadores; es decir, 17.000 menos
que los que tenemos.
Castilla-La Mancha es la Comunidad que mayor gasto sociosanitario ha planteado para
luchar contra la COVID, lo he mencionado anteriormente: el 0,56% de nuestro producto
interior bruto. En España ha sido el 0,35%, en otras comunidades autónomas, muy de
referencia, la mitad que nosotros. De manera que sí, ese esfuerzo lo hemos hecho, no
es un esfuerzo de Page, sino de toda la sociedad, porque este es un dinero que,
obviamente, entre unos y otros tendremos que digerir y gestionar ahora y en el futuro.
Tenemos una red inmensa de centros distribuidos por la región, muchos más centros
de salud y de atención primaria que la mayoría de las comunidades autónomas, junto
con Castilla y León. Obviamente, el número guarda relación con la extensión del territorio,
pero tenemos esos centros y hay que mantenerlos. Porque ya saben ustedes que no
siempre se han querido mantener, aquí ha habido momentos donde la moda era
cerrar los centros de urgencias y los centros rurales; nosotros los hemos aumentado.
En alta tecnología, no se conoce en España un esfuerzo de inversión de alta tecnología,
en tan pocos años, como el que está haciendo Castilla-La Mancha. Me da mucho
orgullo personal, he tenido ocasión de verlo, de hablar con empresas. Me preocupa mucho
la tecnología, porque no existía cuando era niño, recuerdo que teníamos que ir con la
radiografía de una consulta para otra, obligados a hacer cola todo el día para que nos
atendiera el médico; sin llamadas y sin citas previas.
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La realidad es que llegamos al Gobierno con una tecnología sanitaria muy escasa, sin que
se pudiera consultar una radiografía de un hospital a otro o desde un centro de salud,
casi diría que estábamos en el pleistoceno, porque la tecnología se queda antigua y
hay que renovarla permanentemente, y se puede, estamos hoy a la cabeza.
Ya les aseguro que, mientras sea mi responsabilidad, Castilla-La Mancha mantiene el
objetivo de estar a la cabeza en inversión tecnológica sanitaria de toda España. Salva
vidas, miles de vidas.
La inversión en el ámbito hospitalario, en infraestructura, es tremenda: mil millones de
euros desde 2015. Con elementos tan importantes como la medicina nuclear o la
radioterapia, que se ha extendido al conjunto del territorio, cuando son excepciones en
la mayoría de las comunidades autónomas. Nunca habrá una sanidad de lujo,
evidentemente, pero está dando saltos gigantescos de mejora y de ambición.
Estamos consiguiendo avances muy cualitativos, como los monitores de glucosa a
pacientes diabéticos de tipo 1, algo muy importante para la gente que está afectada,
muchísimo. Como todo el equipamiento en expansión en hemodiálisis, que nos permite
—lo conozco muy directamente— atender de una manera infinitamente más humana, más
directa y mucho más ágil.
Somos una de las comunidades autónomas que realiza más pruebas a los recién
nacidos: 24; es decir, a Sofía, la niña del consejero de Fomento, de baja por
paternidad, ya le han podido hacer 24; si hubiera nacido hace unos años, solo le
hubieran hecho 10, ahora, 24. Es importante, importante.
Es que hay recortes y recortes, los sufridos en la prueba del talón son de los más
significativos, de los más difíciles de explicar, porque se utiliza el mismo pinchazo, pero
ahora se realizan más pruebas. Es curioso.
El plan de prevención del cáncer de colon y de cérvix que estamos desarrollando de
manera exponencial en Castilla-La Mancha está dando unos resultados que pueden
hacer sentirnos a todos orgullosos de esta época; por la cantidad de gente a la que le
estamos anticipando un diagnóstico, que permite como consecuencia poder tratarse y
curarse; y evitar la peor de las situaciones, que es el fallecimiento.
Estamos muy satisfechos con la puesta en marcha del MammaPrint, que permite a
muchas mujeres no tener que sufrir el tratamiento de radioterapia. Es calidad e incluso
diría calidez en la prestación de la actividad sanitaria. La actividad asistencial es
tremenda y hemos ido mejorando una barbaridad, a lo largo incluso de este año de
pandemia. En consultas de atención primaria sumamos 3 millones más que en 2019; en
urgencias hemos reducido 700.000; en camas disponibles, 190 más que en 2019; en
intervenciones quirúrgicas, 5.000 más que en 2019, y eso, fíjense en qué situación lo
estoy planteando. En resonancias, 22.000 más que en el 2019; en TAC, 40.000 más; en
radioterapia, atendidos 1.200 más que en 2019; 4.500 intervenciones de UVI móvil al
trimestre; 507 actuaciones de helicóptero sanitario, les recuerdo que esta región sigue
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siendo la única en la península con este servicio también nocturno; cerca de un millón
de recetas interoperables al trimestre…
Incluso el problema que siempre provoca más debate político, las listas de espera, la cifra
es de 80.513. Lo pueden consultar en la página web del Gobierno regional, porque
ahora existe; como saben, durante muchos años estuvimos esperando la posibilidad
de acceder a esa información. Lo que estaba en lista de espera era la página de
transparencia sobre las listas de espera. Ahora ya no, se puede saber, incluso se puede
criticar. Los 80.513 pacientes en espera en agosto del 2021 suponen un 15% menos que
en julio del 2019 y un 30% menos que en 2015.
Por tanto, ¿hay problemas de lista espera? Sí, y los habrá. Dicen los técnicos sanitarios
que hay que intentar estar siempre, en una región como la nuestra, por debajo de
100.000; pues llevamos ya muchos meses por debajo de esa cifra. No nos resignamos,
porque ya les digo que vamos a ampliar el programa de acometida de listas de espera que
llevamos ya meses desarrollando, y que va a dar un resultado, además, extraordinario,
sobre todo en cirugía quirúrgica, por los muchísimos refuerzos en relación con el
personal, con la tecnología, con las posibilidades ya de hacerlo sin necesidad de COVID.
Por tanto, aunque hemos mejorado en este indicador, tenemos muy claro, de forma
autocrítica, que es donde más tenemos que hacer hincapié en los próximos meses.
Sobre hospitales no hay ninguna comunidad con tanta obra de infraestructura sanitaria
en marcha en estos momentos en España, y de grandísimo volumen. El hospital de
Guadalajara, por ejemplo, su fase inicial ya está toda acabada y, además, con unos
resultados muy satisfactorios.
En Albacete, que va ya como una moto; en Cuenca podría decir lo mismo. En
Puertollano…, por cierto, mañana, señor alcalde —el jueves—, se va enviar la licitación
del hospital al boletín oficial de Europa, —porque se trata de una inversión muy elevada
y hay que hablarlo con Europa—, tras la publicación empezarán a contar los plazos para
elegir la empresa que va a hacer el hospital, el nuevo hospital de Puertollano.
En marzo tendremos finalizado el plan funcional de la parte antigua del hospital de
Guadalajara, que también vamos a abordar, no estaba así previsto, pero decidimos
cambiarlo para abordarlo como obra nueva, y, por tanto, ampliar y mucho —lo sabe el
alcalde— la dimensión del propio hospital. Queremos no perder tiempo, de manera que
se esté operando en el nuevo, se esté funcionando, y podamos seguir, sin trastorno,
acometiendo el otro.
Además, en marzo, empezaremos a contar con el plan funcional para que el hospital del
Valle y el Hospital Provincial de Toledo se incorporen al Gran Hospital Universitario de
Toledo, un hospital que es verdaderamente extraordinario, y que está previsto,
además, que siga incorporando servicios, porque su dimensión —muchas veces tan
criticada, sin saber— responde al hecho de que va a concentrar otras instalaciones
que, lógicamente, van a quedar en desuso o han quedado anticuadas.
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Creo sinceramente que sobre sanidad se puede decir de todo, y siempre habrá motivo
para mejorar, pero la realidad es que yo estoy muy orgulloso.
De la misma manera que el equipo de sanidad no para de hacer propuestas, para
disgusto del consejero de Hacienda. Vamos a ampliar, como les decía, el programa de
listas de espera. Creo que, en quirúrgica, vamos a intentar que el 30 de noviembre
estemos ya por debajo de la media nacional. Va a ser el gran esfuerzo en el que nos
vamos a centrar. Tiene lógica, con todo lo que hemos pasado en la pandemia, y con
algunos cambios que se han introducido en algunas unidades.
Como les decía, vamos a crear, con referencia en Albacete, pero también en todas las
provincias, la unidad de COVID persistente. También vamos a crear un centro regional de
transfusiones, que se va a ubicar en el Centro de Especialidades de Palomarejos, en
Toledo; quiero destacar el buen funcionamiento de las unidades de sangre de la región y
todas las hermandades que nos apoyan, la de Toledo de una manera particular quiero
destacar.
Vamos a multiplicar por tres la inversión este año en vacunas contra la gripe, el triple que
el año pasado, que a su vez ya lo doblamos. Hago desde aquí una invitación a que todo
el mundo se ponga a disposición del sistema sanitario para vacunarse, porque la
confusión de síntomas y las muchas dificultades que plantea -siempre se llenan los
hospitales y se saturan las urgencias- esperamos combatirla con este refuerzo en la
vacuna de la gripe, que va a ser verdaderamente histórico.
Renovaremos también los siete TAC de los centros de especialidades de Azuqueca, Illescas,
Torrijos, Ocaña, Tarancón, Daimiel y Almadén. Además, también les anuncio que vamos a
renovar las siete salas de radiología de esos mismos centros de especialidades.
Vamos a extender el proyecto de videoconsulta, que tenemos experimentalmente
desde la Unidad de Salud Mental de Tomelloso, a otras seis especialidades en todos
los hospitales. Está resultando muy bien, es muy útil y realmente es un avance
significativo que requiere de un enorme esfuerzo profesional.
Pondremos en marcha el portal digital del paciente, que va a permitir en 2022 hacer
muchísimos trámites y consultas directamente por las redes y por los sistemas
informáticos. Vamos a desarrollar la interconsulta virtual entre profesionales, que está
resultando una de las novedades que en esta región va muy bien, en otras ni se lo han
planteado todavía, y que resulta excepcionalmente útil para que, sin moverse de un sitio
para otro, los profesionales puedan intercambiar la experiencia de un paciente, puedan
incluso atenderlo desde sitios distintos, algo técnicamente muy complicado, pero lo
estamos consiguiendo y lo vamos a extender de manera universal.
Adquiriremos, además, 204 nuevos electrocardiógrafos digitales para la atención primaria.
Somos la única comunidad autónoma que se ha planteado contar con este servicio en
todos los centros, y tenemos muchos, queremos alcanzar este objetivo a lo largo del año
2022.
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Por tanto, en sanidad vamos a tener que seguir pendientes de muchas cosas. Pero el
virus ha traído como consecuencia, además de un enorme problema sanitario, un
enorme problema económico y social.
La crisis financiera de 2007, relacionada con unos desaprensivos al otro lado del
Atlántico, que simple y llanamente nos engañaron diciendo que había dinero y no lo
había, vamos, ladrones de guante blanco, se puede decir con claridad —esa crisis tan
absolutamente espuria, inmoral, que luego se tradujo en que la culpa la tenía siempre
el que estaba gobernando, pero bueno—, trajo como consecuencia discursos que se
escucharon, por ejemplo aquí, de que la culpa no era del robo desde los sistemas
bursátiles y desde los sistemas financieros piramidales desde Estados Unidos, no, que
la culpa la tenía el hecho de que los españoles nos habíamos creído más de lo que
debíamos, qué es eso de tener todo el mundo sanidad universal; y que sobraban
universidades, qué es eso de que todo el mundo quiera estudiar...
Lo he escuchado en estas Cortes, no estoy hablando de fuera, esa criminalización de
la sanidad, de los trabajadores públicos, que me resultaba tan dramática. Si hay que
ajustarse, habrá que hacerlo, pero no les echen la culpa encima de lo que es latrocinio,
el auténtico robo a gran escala que se genera en los mercados financieros del mundo,
que manejan el 98% de toda la economía, solo el 2% representa lo que producimos, lo
que movemos, lo que vemos.
No hace falta ver ninguna serie de Netflix para saber lo que está pasando, pero la realidad
es que algunos la tenían que haber visto antes de hacer esa apología exagerada
contra la sanidad pública, contra la educación pública, y capitanear desde Castilla-La
Mancha como la región en la que más recortes se hicieron de toda España.
La verdad es que, en algún momento, cuando tomé posesión, me dijeron: “usted lo va a
tener fácil, porque difícil lo hemos tenido los demás, con las crisis que había”. Incluso
llegué un día a creérmelo, y llegué a pensar: “a lo mejor es una legislatura tranquila”.
¡Dios mío!
Tenemos que administrar todavía la resaca de la crisis financiera del 2007, que en
muchos casos está llegando ahora, no crean que ha dado la cara siempre. Por supuesto,
levantar la sanidad, la educación, los servicios sociales, de los recortes, que era malo
hacerlos y mucho peor presumir de ellos. Encima, para colmo, la COVID. De manera que
fácil no lo hemos tenido.
Creo que tenemos un máster acelerado en superar crisis, porque unas y otras las estamos
llevando, desde luego, con la mejor intención del mundo, aunque es evidente que lo
preferible es que no hubiera crisis, porque los Gobiernos tienen mucho que hacer en
tiempos de normalidad como para tener que estar en tiempos de excepcionalidad de
forma permanente. Eso, obviamente, no se lo deseo a nadie, ni siquiera a mis adversarios.

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN / 21

III. La recuperación de la economía y la actividad
La recuperación, como digo, era la segunda cara de la moneda. No era contraponer vidas
—que a mí me pareció siempre de una demagogia barata— a empleo, decir a la gente:
“están cerrando empleos”. Claro, pero, si se muere, tampoco va a trabajar, ¿no? Esa
demagogia barata que yo he escuchado, no digo de ustedes, que he escuchado en
España, me parece tremendo.
La crisis económica ha venido como consecuencia de un virus que nos ha obligado a
encerrarnos en casa y a tener que dejar de trabajar, si no se hubieran tomado esas
medidas…, y lo hubiera hecho cualquier Gobierno, le ha tocado a Pedro Sánchez, pero
no tengo ninguna duda de que lo hubiera hecho también Rajoy -a lo mejor tardaba unos
días más, por aquello de la tranquilidad-, o la señora Arrimadas… Pero lo cierto y verdad
es que aquí todo el mundo, no tengo ninguna duda, hubieran tomado la decisión en el
Gobierno de cortar por lo sano.
Esta es la reflexión que, además, hizo el mundo entero, menos Bolsonaro, Trump, unos
pocos “líderes”, dicen, mundiales, que la palabra “líder” es ya discutible, y lo de
“mundial”, como comprenderán, menos. Pero la realidad es que, en esta situación, a mi
juicio, contraponer vida con cualquier otra cosa, es simple y llanamente inmoral.
Pero, en todo caso, fíjense que, en esta materia —y eso se lo agradezco muchísimo a una
consejera como la de Economía, que es un fenómeno— aquí también hemos dado la
talla. Cuando el Gobierno de España empezó a plantearse un paquete de ayudas a
pequeños y medianos empresarios, nosotros ya llevábamos dos. Señorías, creo que es
para sentir orgullo, porque es dinero de todos. Somos la región, con mucha diferencia,
que más ha ayudado a los autónomos y a los empresarios de este país. Con
muchísima diferencia.
La región que más rápido está ejecutando las ayudas del Estado, la que más ha escuchado
a todos los sectores para ampliar la horquilla de los potenciales beneficiarios, porque
hay algunos que han sido tan austeros a la hora de aplicar las ayudas, que realmente
les va a sobrar presupuesto. Que nos lo dejen, que nosotros podemos reinvertirlo y
emplearlo.
Seguramente hay muchas cosas de las que nos podremos arrepentir, pero de haber
movilizado más dinero que nadie para la lucha contra la COVID, y de haber puesto más
dinero que nadie para ayudar a los pequeños autónomos y empresarios de la región, de
eso, créanme, podemos estar orgullosos y sentirnos tranquilos. No es todo, pero es
mucho.
Hay algunos apocalípticos a los que les debe molestar mucho ir por las autovías y verlas
llenas de camiones. O les debe molestar, a lo mejor, ir a la playa y encontrarse los hoteles
llenos. ¿Cómo puede ser? Hay gente en España que necesita que se produzcan muchos
fallecimientos, que haya muchos huracanes, o que haya mucho paro, para poderse
plantear entrar en la Moncloa. Esto es dramático, señorías, porque yo creo que hay que
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plantearlo al contrario y además es lo que la gente termina valorando. Cuando las cosas
se ponen muy mal hay que arrimar el hombro, no el codo, que hace daño, el hombro,
y yo he sentido mucho más codo que hombro.
Los ejes de la recuperación pasan por seguir siendo de las regiones que más empresas
atraen, inversión nacional y de capital extranjero, y vamos muy a la cabeza, y muy bien.
Debemos seguir priorizando la creación de empleo y, desde luego, mejorando la tasa de
actividad, con un esfuerzo especial en jóvenes y en mujeres. Debemos seguir, por
tanto, con los planes de empleo, tan demonizados política e ideológicamente, aunque
tengo que reconocer que, por mucha crítica que les hagan, luego, a la hora de la verdad,
casi todos los ayuntamientos, del color político que sea, los suscriben. Lo cual debe
significar algo: que les gustan los planes de empleo o que no siguen consignas.
Nos planteamos el nuevo escenario de la formación profesional, que abre un abanico
enorme de posibilidades, y que es muy importante, aunque es un objetivo de medio y
largo plazo que va a requerir mucho tesón. El liderazgo en las exportaciones y, por
supuesto, unos resultados que mantendremos como especiales en el ámbito del
turismo.
Me parece mentira que, en plena pandemia, incluso hayamos seguido batiendo
récords, en términos relativos, lógicamente, con la situación que teníamos, y creo que
nos podemos plantear estar a la cabeza de los destinos de interior de todo el país.
Realmente, el esfuerzo que han hecho aquí el sector hostelero, las casas rurales, la
paciencia del sector de hoteles, la mejora en la calidad de las prestaciones del servicio,
los muchos ayuntamientos que están desarrollando planes turísticos, las rutas que
hemos planteado, las campañas de promoción, están dando como resultado,
realmente, que, en muchos casos, aunque les parezca a ustedes mentira, hay bastante
gente que ha hecho más negocio en plena pandemia que en un año normal.
Otros muchos no. Hay mucha gente que, evidentemente, se ha resentido, y hay mucha
que se ha visto obligada a acogerse a la figura de los ERTE, también criticada al
principio, y ahora ya, como nos descuidemos, habrá unanimidad entre derecha e
izquierda para que permanezca de por vida.
A veces, la verdad, es que me sorprende, porque hay gente en España que es capaz de ser
muy socialista cuando se trata de repartir las pérdidas, y ultracapitalista cuando se trata
de quedarse con los beneficios, y creo que ni una cosa ni otra, hay que ayudar a todo el
mundo, al empresario, sabiendo que es con el mismo dinero con el que ayudamos a los
trabajadores en paro cuando se les contrata en un plan de empleo. Es el mismo dinero.
En definitiva, sobre la recuperación, hemos firmado dos acuerdos de reconstrucción
con agentes sociales y partidos políticos. No le tiene por qué gustar a todo el mundo, yo
lo entiendo, pero tengo que agradecer no solo los acuerdos, sino que se haya reconocido
en público, por parte de la patronal y de los agentes sociales, el que esta sea la región
que más ha ayudado a los empresarios, a sus colectivos.
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Se podía no decir, pero decirlo significa, con claridad para nosotros, un aval de esperanza
de que ese es el camino que tenemos que seguir. Se lo agradezco de corazón.
345 millones en ayudas directas para pymes y autónomos; más de 50.000
beneficiarios. Castilla-La Mancha es de las comunidades con más ayudas directas,
siendo la primera, además, en firmar el acuerdo con el ministerio para recibir los fondos.
A estas alturas creo, sinceramente, que la comparación respecto a la reacción ante otras
crisis no tiene parangón. Hemos conocido una forma de entender la crisis hace unos
años, consistente poco más o menos en que, para arreglarnos, había que destrozar; y
hay otra forma distinta de actuar, que es la contraria: la de ayudar, la de empujar.
A la hora de la verdad, con el mismo modelo de financiación autonómica que había
cuando gobernó la señora Cospedal, nosotros aquí hemos contratado a miles y miles
de profesionales de la sanidad, miles y miles de profesionales de la educación, y entonces,
para arreglar el problema, con el mismo modelo de financiación, se hizo lo contrario:
despedirlos.
Cada sanitario, funcionario, interino que era despedido, significaba un agujero más en
la crisis para los comerciantes, para los autónomos, para los sistemas de Seguridad
Social, y ya no digamos para tener que poner indemnización por parte de empresas y
por parte también del Estado.
Ojalá se aprenda la lección y sepamos que, ante futuras crisis, gobierne quien gobierne,
es mejor esta fórmula que la que se empleó. La austeridad es un concepto hermoso, lo
era hasta que se empleó para echar a la gente a la calle.
Evidentemente, no somos de las regiones más ricas, no somos de las que hemos sido más
beneficiadas por la historia. Durante mucho tiempo la gente de aquí se ha tenido que ir
a buscar empleo a otras zonas de España. Luego hemos visto, más recientemente, que
incluso querían que se fueran también a curarse en hospitales de otras regiones en vez
de aquí, lo cual no deja de ser una migración sanitaria muy palpable y lamentable.
Pero tenemos también muchos datos que nos tienen que invitar al orgullo, la satisfacción
colectiva, porque los datos económicos dependen de muchas cosas: del mercado
internacional, del precio del petróleo, ahora del precio de la luz, dependen de muchas
cosas, evidentemente.
Pero en la parte que nos pueda tocar, hemos registrado el dato del producto interior bruto
más alto de nuestra historia. Es decir, no hemos ido a menos, al revés, somos de las que
más hemos crecido en nuestro propio producto interior bruto. No tengo ni que
recordarles lo que cayó en otros momentos.
Somos la segunda comunidad que más crece también, desde el 2015, en producto interior
bruto per cápita; la tercera con mayor índice de confianza empresarial, y durante muchos
trimestres hemos sido los primeros; de 25 trimestres, en 24 hemos estado en el podio
de la confianza empresarial, cosa que, evidentemente, responde mucho a un estado de
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opinión y a una sensación de estabilidad y de clima social, de paz política y de paz social,
que es determinante para poder invertir.
Somos la comunidad autónoma con menor impacto en nuestra economía de lo que ha
sido la COVID, en el producto interior bruto. Lo que significa, de alguna manera, es
que, entre todos, hemos paliado o minorado ese impacto, y, sobre todo, nos hemos
puesto a trabajar para recuperarlo lo antes posible.
El volumen de inversión extranjera anual desde 2015, literalmente, se ha duplicado, y se
han recuperado 7 de cada 10 empresas de las que cerraron en la época en la que yo no
era presidente, en la época de la presidenta Cospedal.
Hay que seguir recuperándolo y aumentándolo, porque, además, en materia de empleo,
voy a seguir manteniendo el objetivo de que alcancemos los 100.000 puestos de trabajo,
a pesar de la COVID, y a pesar de los efectos todavía de la pandemia financiera del 2007.
Ese es el objetivo.
En turismo tenemos previsiones muy esperanzadoras sobre la base de los distintos
planes estratégicos. Además, en un apartado concreto en el proceso de recuperación,
podemos decir con tranquilidad que Castilla-La Mancha ha sido, con diferencia, la que
más rápidamente ha recuperado a la gente que salía de un ERTE, y ha evitado que se
vaya al paro.
Llegamos a tener 140.000 ciudadanos en ERTE en esta región; hoy son 5.050. La
diferencia es sustancial. Pero, sobre todo, muchos de ellos han tenido acogida en el
mercado laboral, y se han beneficiado de los datos que ayer mismo conocíamos del paro,
que son históricos. Espero que todos los grupos parlamentarios celebren que la
tendencia de los últimos meses es muy positiva, no solo respecto de la COVID o porque
se hayan retirado las limitaciones, o porque no se lleve mascarilla. Por favor, eso pasa en
el mundo entero. La estrategia de recuperación económica en esta región está
funcionando mucho mejor que la media.
Aquí podemos decir, señorías, que se está quedando muchísima menos gente en la
cuneta que en la media española, y eso me llena de orgullo, porque es empleo, son
autónomos, son empresas que, en algunos casos, lo único que han recibido es una
ayudita de la comunidad autónoma, siempre poca, pero que les ha permitido pagar un
alquiler, o les ha permitido pasar el verano.
Se añade el elemento crucial de recibir los apoyos, además, de manera indiscriminada,
porque asumimos —asumí— que pudiera haber un 15% de fraude, pongamos el caso,
en las ayudas, asumí que se cobraban algunas ayudas, a lo mejor, por los que no las
merecían, para no retrasar la rapidez con la que tenían que cobrar la inmensa mayoría
que cumple siempre. Porque todos, incluso el que nos ha podido torear de alguna
manera, al menos tiene su domicilio fiscal aquí. Otros lo tienen en Suiza o en Panamá. De
manera que hasta a estos hay que ayudarlos.
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Hemos puesto en marcha muchas operaciones de planes de empleo: seis planes de
empleo, dos en esta legislatura, el último de ellos histórico, y ya les digo que los
siguientes van a ser también históricos, porque hay que acometer no solo el objetivo
de recuperarnos, sino, como les decía al principio, el quedar mucho mejor de lo que
estábamos antes de la COVID. Sería un objetivo pírrico que nos mantuviéramos en un
paréntesis socioeconómico.
Les diría además que durante este año hemos estado trabajando en la llegada de
empresas. Muchas de ellas las verán ustedes por los periódicos, las estamos
inaugurando, poniendo primeras piedras, consiguiendo muchos objetivos
empresariales. Este año se ha aprovechado en silencio, con discreción, para llegar a
muchos acuerdos con muchas empresas, y creo que vamos a poder seguir encabezando
el ranking de atracción de empresas, por lo menos de escucha, porque aquí escuchamos.
Aquí sí recibimos a todo lo que quiera invertir o ampliar una empresa, que no crean que
es tarea fácil en otros sitios de España, y no se tengan que ir ustedes a la plaza de Sant
Jaume, que no hace falta. Aquí realmente se atiende a todo el que tiene intención de
crear riqueza y de crear empleo.
No le tenemos odio al que tiene algo, ni siquiera al que tiene mucho. Si debiésemos tener
rechazo a algo es a la pobreza, pero no a la riqueza, porque, habiendo riqueza se puede
repartir.
Los datos del empleo son elocuentes, tanto en paro registrado como en EPA estamos
en una tendencia muy positiva, por encima de la media nacional. Además, no crean que
es solo por los planes de empleo, por la vendimia o por el olivar dentro de unos meses.
En realidad, hay una parte del empleo que crece estacionalmente, como en toda España,
y hay otra parte sustancial, que tiene que ver ya con el poso que van dejando las muchas
inversiones.
Además, tengo información de proyectos que pueden estar cocinándose ahora mismo,
muchas ciudades de la región van a ir viendo en los próximos meses cómo se concretan
proyectos de inversión de empresas privadas, que eligen donde quieren invertir, y allí
donde lo hagan nosotros vamos a ayudar. Eso sí, intentamos ayudar más, y lo hemos
legislado —la única Comunidad que lo ha legislado—, en las zonas que están más
necesitadas, nosotros tenemos que equilibrar y compensar para que todo el territorio se
beneficie de la llegada de empresas y de la creación de puestos de trabajo.
Es un objetivo evidente de quien cree en la igualdad en todos los sentidos, también en
la inversión, que nos gustaría que siempre fuera más en paralelo a las ambiciones de la
gente.
En fin, creo sinceramente, señorías, que en el ámbito del empleo hay mucho de lo que
podemos presumir. También seguramente hay muchas cosas que se pueden criticar, y
que podremos mejorar. Me gustaría que se hicieran planteamientos de mejora y de
oferta importantes a lo largo de este debate, porque es lo que la gente está esperando,
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utilidad; que llegáramos a acuerdos, que consensuemos cosas, si no grandes,
pequeñas, pero que, en definitiva, son importantes para las personas afectadas.
Además, vamos a seguir trabajando en la misma dirección. En propuestas de empleo y
de empresas, tenemos muchísimas. No les voy a dar todas, pero sí muchas, algunas otras
muy importantes las vamos a ver mañana. De hecho, vamos a plantear la supresión de 19
tasas, que se verán mañana en las propuestas de resolución.
Lo queremos presentar con detalle para no confundir con otro concepto, que serán las
deducciones que vamos a plantear para empresarios y para familias, intentando
equilibrar, sobre todo, un mapa social de necesidades, y siendo, además, realistas,
porque es evidente que nadie está para cartas a los Reyes Magos, y menos los que se han
hinchado a escribirlas, pero, cuando se han puesto a gobernar, en esto, al menos, de
los impuestos, se han hecho ateos, muy ateos.
En propuestas de empleo, antes de fin de año vamos a empezar con la estrategia de
empleo hasta el 2024. El cálculo de empleos puede ser muy variable en función de cómo
evolucionen las cosas, pero nuestro objetivo es alcanzar los 100.000 que planteamos, y
creemos sinceramente que, aunque queda trecho por recorrer, en buena medida se
puede cumplir.
Nos encontramos un poco más allá de la mitad de la legislatura. Hemos cumplido el 50
% de lo prometido en el debate de investidura, como figura en el portal de cumplimiento
que pusimos en marcha, abierto también para seguimiento de todo el mundo
interesado. La realidad es que los dos años que quedan, en algunas cosas habrá que
acelerar, porque la COVID nos ha ralentizado.
La orientación de esta estrategia de empleo tiene que priorizar a jóvenes, mujeres
y personas en situación más vulnerable. Digamos que lo que el mercado no da por sí
mismo tenemos que intentar impulsarlo de la mejor manera posible. En el paro de
jóvenes nos encontramos en una situación radicalmente distinta a la que nos
encontramos. Encabezábamos los rankings de Europa en paro juvenil, y hoy es donde
más estamos creciendo y donde más orgullosos nos sentimos de las políticas directas que
estamos presentando de ayuda a los empresarios.
También el plan de empleo de mujeres en el ámbito rural se va a plantear en los próximos
meses, y son casi 6 millones de euros que van a suponer 2.000 empleos, beneficiando a
2.000 mujeres.
Vamos a ver también cómo nace, cómo creamos el primer centro de orientación y
emprendimiento de Castilla-La Mancha. Le vamos a aplicar 4,3 millones dentro de los
planes acordados a nivel nacional con el Gobierno de España. Es importante la
orientación para el empleo, algo que durante años se estuvo simplemente quitando,
despreciando. “Total, ¿para qué van a orientar?”, parecían decir, solo orientaban sobre
cómo borrarse de las listas; no para salir del paro, sino borrarse de las listas.
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Pero lo cierto es que interesa, y mucho, que la gente se sienta orientada, tutelada, tratada
con humanidad en los servicios de empleo, en una situación difícil, y esto va a requerir
un centro que coordine y amplíe estas estrategias, por un montante de 4,3 millones de
euros, que estará aquí, en la capital, en Toledo.
En los primeros meses de 2022 tendremos un nuevo acuerdo —soy muy optimista en
esto—con los agentes sociales, sindicatos, empresarios, en la nueva estrategia de
prevención de riesgos laborales. Evidentemente, el riesgo es mayor cuando crece
más la actividad, y por eso no podemos cejar en este empeño, que nos solivianta a
todos cada vez que se produce un accidente.
Hay mucho que mejorar, no tanto que regular, en hábitos, en actitudes y en ayudas o en
comprensión. En noviembre vamos a convocar el nuevo Plan Garantía +52, un plan pionero
en la comunidad autónoma, discutido al principio, pero que ha ido dando muy buen
resultado, y que va a permitir el contrato a personas casi en el borde de la desesperación
en muchos casos, con tan solo más de 52 años —yo ya tengo 53—: 1.200 empleos, 5
millones de euros destinados a este objetivo tan incisivo, tan claramente dirigido.
En noviembre también vamos a poner en marcha el programa Investigo, que va dirigido a
jóvenes de entre 16 y 30 años, con la intención de facilitar la contratación de
investigadores. Para mucha gente su empleo está en la investigación, y vamos a
destinar con este objetivo durante tres años un montante de 8,5 millones de euros.
A comienzos de 2022 vamos a convocar ayudas para la incorporación de jóvenes al
empleo, o bien autoempleo, en el mundo rural. Sobre todo, atendiendo a oficios que
están en riesgo de desaparecer o tengan demanda. Se habrán dado cuenta de que ahora
la gente está queriendo emprender actividades y falta mano de obra. Algunos son oficios
muy conocidos, pero muy difíciles de encontrar, incluso para las obras, y las grandes
empresas que se presentan a nuestros hospitales —como en Puertollano—, realmente,
el problema que tienen, al final, es de contratación. Es un síntoma curioso, paradójico,
que haya problemas de paro y que, sin embargo, sea necesario ajustar mejor el mercado,
y en ocasiones también el listón de nuestras propias exigencias.
En el mundo rural es muy significativa, muy especial, y vamos a poner en marcha
el plan de incorporación, que realmente va a dar resultado. Ya lo verán, porque, por
poco que den, quien sale bien organizado aquí en su orientación laboral, termina
contratado fijo. Vamos, termina con trabajo seguro.
En 2022 se pondrá en marcha el centro de referencia nacional de la formación profesional
en el ámbito aeronáutico, y se va a encontrar en Illescas. Llevamos muchos años
trabajando en este terreno, y es importante. En el ámbito aeronáutico,
probablemente, y lo digo cruzando los dedos, porque no quisiera llevarme un
disgusto en esto, puede haber una noticia muy importante para Albacete, querido
alcalde.
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Antes de que finalice 2021 vamos a alcanzar 5.000 acreditaciones de competencias
profesionales, que requieren mucho esfuerzo y son de gran utilidad, y los beneficiarios
quedan muy agradecidos.
En 2022 vamos a desarrollar programas mixtos de formación y empleo, dedicándole, por
primera vez, 19 millones de euros, y antes de que finalice el año 2021 vamos a convocar
24.000 plazas para la formación, con una inversión de 40 millones de euros.
Pretendemos dedicar 6,6 millones de euros a desarrollar un programa de capacitación
digital de la mujer en el ámbito rural. En este campo podemos lograr que 13.000
mujeres mejoren su capacitación en el mundo digital, determinante ya casi para todo.
Lo queremos hacer antes de que acabe este mismo año.
Vamos a plantear la estrategia del impulso trabajo autónomo, ni más ni menos que con
75 millones hasta el 2025, y lo vamos a plantear ya en noviembre. Queremos llegar a
100.000 personas beneficiarias. Es decir, no va a haber en España un programa para el
trabajo autónomo y para los autónomos más ambicioso que el que plantea el Gobierno
de Castilla-La Mancha.
En relación con la economía social, saben que tenemos muchas empresas, 2.100
empresas vinculadas a este sector tan importante, que ha dado mucho juego incluso para
resistir a las distintas crisis; en diciembre las entidades que representan la economía
social verán un plan de apoyo, con ayudas específicas para este sector.
En este ámbito también les quiero plantear algunas deducciones que queremos
plantear de cara al estímulo, el apoyo y el equilibrio en el sector económico.
En relación con el impuesto sobre actos jurídicos documentados, vamos a duplicar el
límite de la deducción en la cuota para el supuesto de los actos de registros notariales,
en la adquisición de locales de negocios destinados a la constitución de una empresa.
Queremos facilitar también este trámite que en este caso depende de nosotros, no
otros.
También en el impuesto sobre actos jurídicos documentados vamos a establecer una
bonificación del 50% de la cuota tributaria para las escrituras que documenten los actos
de aumento o disminución sobre suelos destinados a uso industrial o terciario.
En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales —va a facilitar, y mucho, el tránsito y la
negociación de adquisición de parcelas y de suelo industrial— estableceremos un
tipo reducido del 5% para las transmisiones de la vivienda a una persona física o
jurídica que ejerza una actividad empresarial, con el requisito de que la venda o
arriende en un plazo máximo de tres años.
En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales vamos a establecer un tipo
superreducido del 5% para la adquisición de inmuebles incluidos en la transmisión de la
totalidad del patrimonio empresarial.
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Perdonen que el lenguaje sea técnico, pero, en román paladino, el debate no es si es de
izquierdas o de derechas bajar impuestos; lo que sí es más relevante es a quién se les
sube y a quién se les baja. Nosotros intentamos que se beneficie la mayoría.
En estos días he visto propuestas curiosas para gente con 10.000 ó 15.000 euros de renta
—que hay mucha en Castilla-La Mancha— de bajar 8 euros en impuestos al año, y a los
que se sitúan en el extremo contrario, rentas muy altas, muchísimo más.
Desproporcionado, desproporcionadísimo.
Por tanto, sí importa. Hay gente que decía que el cemento no tiene ideología, que
no tiene color. ¿Cómo qué no? No es lo mismo hacer la carretera por un lugar
despoblado, como estamos exigiendo que el trazado de la A-43 —y vamos a conseguir—
, pase por Almadén y Puertollano, en lugar de hacerlo por donde les sale de los estudios
técnicos y no sé de dónde más a algunos técnicos del ministerio.
Para eso está la política. No es lo mismo construir viviendas públicas que lo contrario,
venderlas a fondos buitre. Hay muchas urbanizaciones con fondos buitre que recuerdan
al parque nacional de Monfragüe. Evidentemente, es mucho más bonito Monfragüe, y
está protegido.
Aumentaremos las becas. Vamos a otorgar 25 millones de euros para el fomento de
la inversión empresarial, y aumentaremos también las becas para la internacionalización.
Esto ha dado muy buen resultado, estamos especializando y formando a gente para que
ayude a las empresas a abrir mercados, que se traduce en crecimiento del negocio con
Estados Unidos, Rusia e incluso Marruecos.
Abriremos cuatro nuevas antenas exteriores, que también tienen la finalidad de cooperar
con nuestro sector empresarial para facilitar las gestiones en otros países, en este caso
en Nigeria, en Colombia, en México y en Rusia, obviamente donde los técnicos nos
dicen que hay mercado, donde tenemos necesidades, o donde tenemos alguna debilidad
que reforzar.
En marzo lanzaremos la nueva imagen de Castilla-La Mancha en las ferias
internacionales. Además, vamos a plantear un plan integral con fondos europeos por
17 millones de euros para el turismo, que va a ir destinado, en una primera fase, a
parques naturales, turismo activo y ecoturismo; y que, en la siguiente, plantearemos
un plan de recuperación de patrimonio, parques arqueológicos. Es decir, dos secciones
muy especializadas que generan muchísima actividad económica y empleo, además
de conservación de la naturaleza y del patrimonio. Dos objetivos que habría que
afrontar, aunque no generaran negocio, los vamos a combinar para que, además
generen puestos de trabajo.
Después de muchas excavaciones arqueológicas imprevistas, pero muy bonitas, con
descubrimientos sorprendentes en el casco histórico de Toledo, vamos a abrir ya en los
primeros meses de 2022 Tornerías como centro de promoción de artesanía, llegando a
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acuerdos con algunas organizaciones que quieren hacer un centro de excelencia
para determinados mercados, lo que realmente creo que puede sorprender.
Pondremos en marcha una línea de ayudas también para recuperar el turismo de
eventos, de congresos. Va a ser una línea modesta inicialmente, pero, sobre todo,
queremos estimular un poco este turismo, que va a ir mejor tras verse afectado por la
pandemia, que necesita de un esfuerzo concreto en algunos sitios muy específicos.
Vamos a impulsar también programas de ayuda a la innovación en la artesanía, muy
vinculado a los esfuerzos que se hacen desde Talavera como capital de la artesanía de
España.
El nuevo plan Financia Adelante para 2021-2024 va a suponer 96,1 millones de euros para
financiar proyectos de inversión de empresas, y a muchos les ha ofrecido ya no dinero,
sino además seguridad y confianza en que la Administración está detrás, ayuda y eso
contribuye a conseguir inversiones distintas. Esto es muy importante. Este factor tractor,
esta rueda que se mueve. Pero fíjense que el nuevo plan, hasta el 2024, va a suponer
96,1 millones de euros. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo que van detrás
de estas inversiones.
Creo sinceramente que hay muchos planes y proyectos para la recuperación, que eso
implica además exigir, pelear, si quieren ustedes incluso regatear todo lo que podamos,
en el mucho debate que se va a abrir en España sobre el reparto de los distintos fondos.

IV. Los fondos europeos, una oportunidad
Aquí tenemos la gran ventaja de que tenemos equipo, expertos y mucha trayectoria
en la gestión de fondos europeos. En realidad, nosotros vamos a recuperar incluso, no
digo aquel objetivo 1 que ahora se llama de otra manera, sino niveles similares, que
nos va a permitir obtener muchos más fondos. Van a llegar —que esperábamos muchos
menos—, para el siguiente programa operativo de financiación de FEDER y de cohesión,
700 millones de euros.
Además, en esto de los fondos europeos, no solo nos estamos planteando con el
Gobierno de España rascar todo lo posible para la comunidad autónoma, sino que
hemos ido muy por delante a la hora de incentivar, de estimular —si quieren ustedes,
de incitar— a muchos empresarios con multitud de reuniones, para que presenten
proyectos privados; cientos de proyectos que van a tener una u otra salida, y que, si
tienen apoyo por fondos europeos, estupendo, y si no, ya tenemos una hoja de ruta
clara para que se puedan incorporar a los distintos fondos de ayuda y promoción
económica, que son importantes. Creo realmente que, en fondos europeos, estamos
más que preparados para gastar lo que nos dejen y lo que otros no puedan, y junto con
los fondos europeos de recuperación van a llegar los que son tradicionalmente más

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN / 31

cuantiosos, que son los de la PAC, que vamos a intentar sentenciarlo, aunque depende
mucho del Gobierno de España, con el comisario europeo en Bruselas.
Esa gestión está muy avanzada y soy muy optimista, lo saben las organizaciones
agrarias, me gustaría incluso ir con ellos, si es posible, a la Comisión Europea para
redondear la operación. Pero yo creo que, de todas, todas, Castilla-La Mancha tiene
muchas papeletas para salir bastante bien parada y mejor que en ningún momento de
nuestra historia en la negociación por la PAC. Estamos hablando de muchísimo dinero
que nos sigue convirtiendo en la segunda comunidad autónoma con mayor renta agraria
de toda España; es importantísimo.
Incluso, como saben, en esta región se empezó a hacer el anticipo de pagos, algo
que luego se ha generalizado y que ya parece como algo natural, como una obligación,
pero esto se empezó aquí, porque se quiso que el dinero se anticipara para que pudiera
circular y mover antes la rotación. Sí, los que cobran la PAC lo deben saber. Yo no cobro
PAC, pero usted sí, señora Merino, y debe saber que aquí pagamos antes que nadie.
El 18 de octubre vamos a pagar 334 millones de euros el anticipo de la PAC, el primer día
que podemos, que nos permite la ley.
En fondos europeos ya tenemos asignados 1.400 millones en desarrollo. Hemos
hecho un rodaje importante por obra y arte del vicepresidente, que es un experto en
materia de fondos europeos y en muchas otras cosas. Aquí anticipamos el desarrollo de
las ITI, las estrategias integrales territoriales, que han beneficiado ya a cientos de
proyectos, a muchísimos ayuntamientos, que están muchas en proceso de pago y otras
lo serán cuando lo dictamine la Unión Europea, que normalmente es a los dos años de
acabar el proyecto, como saben por la ley.
Pero que, en todo caso, ha movilizado muchos recursos inesperados, y que, además,
nos han dado un rodaje y la posibilidad de ser pioneros, como lo hemos sido, en general,
en todas las estrategias de desarrollo de despoblamiento. No podía ser de otra manera,
esta es una región en la que muchos se han empeñado en que el territorio sea un
problema, muy grandes y con poca población, y nosotros sabemos que puede ser una
gran ventaja.
Porque, teniendo territorio, podemos tener cosechas, ganadería, plantas fotovoltaicas,
podemos tener molinos de viento. Donde no hay sitio, no hay sitio, pero nosotros, el
terreno lo estamos aprovechando, poniendo un pie en la nueva economía y, además,
obviamente, nos lleva a ser muy exigentes en lo más importante: en exigir una
financiación justa y, por supuesto, en gestionar los fondos de la manera más equilibrada
y cohesionada posible.
Predicamos con el ejemplo, cohesionando la propia comunidad autónoma. En otros
tiempos, como saben, hubo que devolver fondos europeos. Yo puedo decir que no hemos
tenido que devolver ninguno desde que soy presidente —ni un solo fondo europeo—,
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y hemos tenido no hace tanto tiempo el espectáculo de encontrarnos con devolución de
fondos europeos por falta de gestión, por no habérselo gastado.
Castilla-La Mancha es la segunda región en recepción de fondos FEAGA, la tercera en
FEADER. En total, por la PAC, de una manera o de otra, llevamos una itinerancia de
1.000 millones de euros. Estamos hablando de uno de los bloques de ingreso social más
importante de la región, porque son miles y miles de personas beneficiarias que, a su
vez, mantiene la renta agraria, pero mueven, sobre todo, una economía que sigue
creciendo en Castilla-La Mancha.
Finalmente, el pasado 1 de octubre, se aprobó el marco financiero de los fondos de
cohesión 2021-2027 para las comunidades autónomas. Este es un dato importante. Les
puedo decir que los fondos ya consolidados para la comunidad autónoma van a ser
2.459 millones de euros, un 22,3% más que en el periodo de programación anterior
2014-2020. Al menos reconocerán conmigo que esto, además de ser importante, es algo
en lo que nos va a ayudar el Gobierno de España.
En definitiva, les he estado hablando de economía y de sanidad, por el orden que creo
que tiene de incidencia en la actualidad. No es un problema de relevancia, porque
realmente importante es todo, y la COVID, si ha puesto algo de manifiesto, es que es
un fenómeno que requiere acometerlo integralmente. Aquí todos hemos sido víctimas
en potencia, y todo el mundo ha salido dañado, de una manera o de otra.

V. El rigor de la Hacienda regional
De actualidad es siempre el ámbito de la hacienda, el que más miedo da, obviamente,
porque la hacienda refleja la realidad y permite fabricar realidades. Normalmente en
hacienda es donde más demagogia se hace y donde más se marea uno con las cifras.
Sí que les puedo decir, como reflexión, que el consejero y todo el Gabinete regional se
han mostrado como una piña en la reacción ante la crisis. Nos hemos seguido viendo
siempre, no hemos suspendido reuniones, hemos estado teniendo presencialidad, aun
con todas las distancias de seguridad, hasta que era imposible. Hemos tenido más
consejos extraordinarios que en la vida y, por supuesto, creo que ha habido una
coordinación extraordinaria.
Con un lema común: abordar esta crisis, que la gente lo sepa, de manera totalmente
contraria a como se abordó la anterior. No mejor, que no mejor, hemos abordado esta
crisis tomando como ejemplo lo que otros hicieron en la anterior, y hemos dicho: lo
contrario.
Eso no se puede obviar, y tiene mucho que ver con la presión a la que está sometido un
consejero de Hacienda en condiciones normales, y mucho más. Ni se imaginan su cara
cada vez que empezamos a gastar por el covid, y a él todavía nadie le había dicho en el
ministerio —y todavía sigue esperando llamadas— por dónde se va a pagar. No se
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preocupen, porque vamos a cumplir claramente con los mecanismos de control y rigor
presupuestario.
Solo hay una objeción, y es que, si en el Estado hay demasiada estrechez de miras, y se
plantean ser más flexibles con el cinturón, ponerse más agujeritos en el cinturón suyo
que en los de las autonomías, si me tienen que dar a elegir entre un poquito más de
déficit y despedir o triturar los servicios públicos, que lo tengan claro: no vamos a bajar,
ni recortar, ni los servicios públicos, ni el empleo, ni las ayudas a las empresas. La gente,
por delante.
Les aseguro que no es demagogia, y los presupuestos lo han ido dejando claro y lo van a
dejar más claro todavía. Yo soy capaz de aguantar algún coscorrón de algún interventor,
y de dos, y de más de un ministro, porque me importa más mi tierra y, además, es que
tenemos criterio, tenemos opinión, y porque en esto de la hacienda nadie tiene una
ciencia exacta.
En realidad, es tremendo: los mismos que recomendaron y aplaudían las medidas de
despido colectivo, el del Fondo Monetario Internacional —que también debe tener
muchas cosas por ahí, por Panamá— y todos estos que daban consejos de sabios luego
dijeron que España se había pasado no sé cuántos pueblos en los recortes, a los tres años.
Son los mismos.
Por tanto, vamos a conducirnos por unas reglas de ortodoxia, pero también intentando
seguir un modelo diferente. Aquí las instituciones españolas —y esto es muy
importante—, la mayoría, hemos ido a Europa a reclamar dinero para España, no a ser
pedigüeños: a reclamar dinero para España, y a pelearnos, y España es el segundo país
más beneficiado después de Italia, como consecuencia de mucha presión, y lo último
tolerable es que haya responsables políticos que vayan a Europa a intentar que no nos
lleguen los fondos, y a hablar mal de España.
Dirán ustedes que lo que les voy a contar es sacar las cosas de quicio, pero yo no tengo
empacho ninguno en darle las gracias a Vox —por supuesto, a los demás grupos que
también lo hicieron— porque, si no llega a ser por ese voto, España no gestiona fondos
europeos, porque el Partido Popular estuvo en contra.
Ahora hablarán de fondos europeos todo lo que quieran, pero, si llega a ser por ustedes,
España no recibe ni un solo euro. Lo tuvo que arreglar Vox. Sí, siento decirlo, porque me
hubiera gustado otra cosa. Pero nosotros vamos a lo nuestro, dedicamos prácticamente
la mitad del presupuesto a gasto directamente social; la realidad es que la política social
va a seguir siendo la prioridad.
Somos la segunda comunidad autónoma con más esfuerzo en corregir la situación
financiera que teníamos en el 2019, pasamos de 1,19 de déficit a un superávit del 0,41.
Evidentemente, es un superávit que se consume.
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Se trata de equilibrar, de ser ponderado, de ser sensatos. Evidentemente, de saber
que no podemos mantenernos con calderilla en el bolsillo, que hay que intentar jugar
a la grande y no a la chica en materia financiera, pero siempre intentando cumplir con
las normas, y ajustándonos en las cosas que sean necesarias. Creo, sinceramente, que, en
este sentido, nosotros hemos ido cumpliendo casi siempre con la ortodoxia financiera.
Otros no lo pueden decir, nosotros sí. Además, lo hemos hecho manteniendo el acuerdo
que firmamos con empresarios y sindicatos de congelación de la presión fiscal. Este es
un debate que seguramente siempre se presta a todas las interpretaciones, pero la
realidad es que nosotros lo hemos hecho desde esa perspectiva.
Algo vamos a plantear más en materia de deducciones fiscales, bastantes cosas más, que
tienen que ver con las familias y con reducción de tasas. Pero, sobre todo, lo que me
importa es decir que vamos a seguir con la orientación de mantener estable la presión
fiscal, y de tocar los impuestos de tal manera que salgan ganando aquellos que más lo
necesitan y, por supuesto, consigamos dar viabilidad y sostenibilidad a un modelo que
requiere de ingresos públicos si se quiere mantener las cosas. Lo demás es engañar o
autoengañarnos.
El “todo vale”, como comprenderán, es que no vale nada. Por tanto, creo que el esfuerzo
que se le tiene que plantear a la sociedad es seguir manteniéndonos en el cumplimiento,
no solo de la ortodoxia, sino de los compromisos. Con la función pública lo hemos
hecho. Es el músculo de la Administración, somos 77.473 empleados públicos. Voy a
evitar decirles los que nos encontramos. Las ofertas públicas de empleo han sido
tremendas. Ya les puedo decir que nuestro objetivo cuando acabe este mandato es haber
alcanzado 20.000 plazas de oferta pública de empleo, frente a los miles que se
suprimieron. Alcanzamos ya las 17.450 plazas convocadas.
Además, hemos ido manteniendo las retribuciones. Dirán: “es que esto lo dice el Estado”.
No se equivoquen, el Estado dijo que se tenían que mantener y aquí se hizo un recorte
especial a los funcionarios, un recorte plus que tenía nombre y apellidos, como bien
saben ustedes. Hasta eso hemos recuperado: lo que obligaba la ley y lo que, sin
obligarlo, pactamos con empresarios y, sobre todo, con sindicatos, que, en esto, como
era lógico, eran muy exigentes.
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más ha reducido su deuda pública
en el último trimestre. Es evidente que seguimos siendo de las comunidades autónomas
con más deuda pública. No voy a decir que es un drama, nadie tiene por qué asustarse,
pero la realidad es que la deuda pública la estamos incrementando. Siempre se
incrementa, porque es algo que crece vegetativamente si no queremos cerrar
hospitales ni parar obras, pero la estamos incrementando muy por debajo de la media
nacional, siendo de los últimos, estamos conteniéndonos.
Tengan en cuenta que lo nos hemos encontrado con una deuda pública que subió
mucho, pero no en 30 años, sino en cuatro. En cuatro años, en esta región, se fue más
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veces al banco a pedir préstamos, además exagerados, que a lo largo de toda la historia
de la comunidad autónoma y no para hacer hospitales, sino para cerrarlos.
En definitiva, el ejercicio es cumplir con los bancos, que además con nosotros tienen una
buena relación en muchos aspectos. Tenemos un buen sistema financiero a escala
autonómica, gente con la que realmente te puedes entender y que en los momentos
difíciles nos ayudan en los planes de financiación de empresas, por ejemplo.
Evidentemente, lo que no vamos a hacer es dejar atrás a nadie por problemas de ciencia
económica, que cambia de época y de moda según cambian los consulting, y como
consulting tenemos muchos, y “cuentiting” tenemos muchas más, nosotros nos vamos
a fiar de nuestra consejería, de nuestros servicios y de nuestros expertos, que llevan
muchos años teniéndonos como una comunidad cumplidora en su conjunto.
La financiación autonómica es un problema muy serio, como bien saben, o muy triste.
Porque muy triste debe ser cuando llevan tantos años sin abordarse en serio en España.
Soy escéptico, sinceramente, porque, para que pueda haber un sistema de financiación
justo, tienen que darse dos circunstancias: una, que el Estado deje de gestionar X
gastos porque tienen que distribuirse en las autonomías. Esto no crean que es a costa
de unas autonomías contra otras, porque todas estamos gestionando muchas más
competencias de servicios que antes. Incluso seguimos gestionando la COVID, a
pesar de que este año, como no lo remediemos -aquí sería bueno que fuéramos
todos de acuerdo-, nos quedamos sin fondo COVID, pero tenemos la pandemia, lo
cual es el colmo, porque realmente seguimos gastando.
Por tanto, las comunidades autónomas gestionamos mucho más, todas, de lo que lo
hacíamos cuando empezamos. Sin embargo, el trozo de pastel que nos queda es el
mismo, creciendo año a año, pero el mismo sobre el conjunto; primera reflexión.
Segunda: en la Mesa se tiene que sentar Cataluña, porque salvo los regímenes
excepcionales de forales y vascos, todos los demás estamos en la misma mesa. Con
singularidades, con problemas distintos, pero compartimos escenario. Por tanto, como
entenderán, la financiación no tiene más diálogo que el multilateral. El resto, en la
medida en que vaya en contra de nuestros intereses, no solo lo discutiré, sino que lo
pleitearé. Esto no tiene vuelta de hoja, porque es evidente que a los intereses a los que
me debo es a los de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y de esa manera hacemos más
grande España, hacemos más grande el país.
Sobre financiación autonómica vamos a discutir en los próximos meses. Ojalá pudiéramos
acercar posiciones entre todos los grupos parlamentarios en materia de financiación,
porque no me pase a mí como tantas veces con el agua y otras cosas: que llegamos a
Madrid a discutir y se me dice, ya, pero es que, en vuestra tierra, estáis divididos, es que,
en vuestra tierra, mira lo que dice este y lo que dice aquel.
Afortunadamente, hemos ido cerrando acuerdos; uno histórico, que es el del agua. Es
verdad que algunos firmaron el acuerdo y lo que han hecho después es echarle agua al
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pacto, y el papel tendría que estar seco, no mojado. Para algunos es un papel mojado,
pero lo cierto y verdad es que esa no es el agua que queríamos.
El pacto se lo agradezco muchísimo a las organizaciones agrarias, a los regantes y, desde
luego, a los partidos políticos que lo han suscrito, pero es evidente que lo que hay que
hacer y plantearse es seguir batallando, en esta materia como en todas las demás, si
podemos, dando una imagen de unidad, sobre todo en asuntos que tienen más calado
territorial que ideológico; incluso siendo ideológico hay muchas aproximaciones
posibles, porque se trata de buscar consensos.
En definitiva, en hacienda, por acabar este tramo, el presupuesto que se va a presentar
dentro de nada está cerrándose en sus últimos detalles. Sobrepasará los 12.100
millones. Crece menos respecto del año pasado de lo que creció el pasado respecto al
anterior, como, por otro lado, es lógico, y en coherencia con lo que les estoy diciendo.
Evidentemente, la situación excepcional no va a seguir toda la vida. No podemos
engañarnos con los fondos europeos y pensar que es para financiar el gasto corriente y
lo que ya tenemos. Hay que ser en esto serios, de verdad, no parchear, y lo mismo nos
vale para el presupuesto. El presupuesto tiene que responder a las necesidades
estructurales. Lo que sí es evidente es que va a tener un claro enfoque de recuperación
y empleo, del Estado del bienestar y, por supuesto, de desarrollar todas las estrategias
de una economía en clave de sostenibilidad en todos los sentidos, porque, además, será
un nicho de mercado económico creciente en el futuro.
A comienzos de 2022 vamos a plantear, en términos de fiscalidad, una iniciativa legislativa
en estas Cortes para avanzar en armonización fiscal y hacer que España converja en los
impuestos autonómicos. Está ahora en estudio, se está trabajando, lo estamos haciendo
incluso con algunas otras autonomías, preparando un anteproyecto para armonizar.
Me explico. Las autonomías, primero, nacimos sin ingresos, eran ingresos todos
aportados por el Gobierno central. Luego empezaron, sobre todo los independentistas —
también Leguina en Madrid, tengo que decirlo— a decir: “no, una parte de los ingresos
también la gestionamos las autonomías, y así vamos corresponsabilizando los gastos con
los ingresos”. Porque hay gente que pide para gastar más, pero no se corresponsabiliza
con los ingresos.
Pero la verdad es que, para lo que no han nacido las autonomías, al menos las de
régimen común, es para montar 17 economías distintas que vuelvan locos a los
empresarios, para formar 17 mercados diferentes. Es al revés, estamos en la Unión
Europea para un mercado único, para una economía más convergente. Creo que esto es
de sentido común, y aquí hay gente que está todo el día haciendo demagogia con
impuestos que, a la hora de la verdad, son cuatro perras, pero que buscan atraer
fortunas.
No podemos permitirnos seudoparaísos fiscales en España ni nada parecido. Tiene que
haber España también para los impuestos, porque algunas cosas que escucho, de
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verdad, si las dijeran los independentistas, diríamos que rompen España. Ahora, cuando
ya se dicen con otra bandera, parece que es lo contrario.
No. Coherencia, señores, sobre todo, señores del PP. A ver si, cuando llegue el proyecto
de ley, están de acuerdo en decir que todas las autonomías —si quieren a la baja, no
hace falta ir al alza— nos ponemos de acuerdo para no romper España en 17 mercados
o en 17 haciendas. Creo que es lo lógico y, sobre todo, se deja de hacer demagogia y de
engañar.
Este presupuesto, que irá acompañado de decisiones en otras materias, también va a
contemplar el enorme caudal de gestión que vamos a tener en inversiones, y pensando
en las empresas de Castilla-La Mancha estamos habilitando ya, y vamos a cerrar, un
registro especial con las empresas de la comunidad autónoma a modo de contratistas,
para, siempre cumpliendo la ley y la Constitución, intentar por todos los medios que les
sea más asequible la participación en los contratos de la comunidad, que ahora son
muchos, pero que en los próximos años van a ser muchísimos.
Por tanto, intentaremos cumplir con nuestros contratistas, con nuestras empresas,
sabiendo que, además, son las que más hacen por dejar esa riqueza dentro del territorio.
Obviamente, siempre con los límites que nos prestan la Constitución española y el
ordenamiento jurídico.
Como les decía, vamos a plantear mañana la supresión de algunas tasas incluso
absurdas, pero que tienen importancia simbólica. Ya tuvimos que quitar aquellas
llamadas de la vergüenza que gravaban por tener discapacidad, que eran realmente
increíbles. Pero, más allá de ese análisis retrospectivo, mañana lo plantearemos, pero
hay una que me importa mucho, y es que vamos a rematar la faena que ya planteamos
para las personas mayores, y vamos a suprimir la tasa de caza y pesca para los ciudadanos
cazadores y pescadores de Castilla-La Mancha, y lo vamos a hacer ya.
Claro, en pesca es menor el problema, pero ¿qué sucede con los cazadores que quieren
cazar y tienen otra tasa, o tasa interautonómica, en otras comunidades? En realidad, el
problema siempre es el nuestro, porque nosotros somos la gran región de caza, y muchos
de otras regiones pagan, y sus haciendas se quedan con la tasa —en Madrid, en Cataluña,
donde sea—, y aquí prestamos el servicio. Es una cosa curiosa. Unos se quedan con la
tasa, pero donde se viene a cazar es aquí. La proporción es de una a cincuenta un caso y
el contrario: gente nuestra que quiere ir a cazar fuera, y que puede hacerlo, pagando una
tasa, evidentemente. Voy a plantear, además, a las otras comunidades autónomas, las
más afectadas por esto, que tienen, en algún caso, acuerdos de tasa compartida, suprimir
la tasa en toda España para favorecer el turismo cinegético de unos con otros.
Fíjense lo que les digo. No estoy hablando de convergencia solo en esto, también en la
tasa: quitarla en todos los sitios.
Creo que esto lo tienen que celebrar, y si no quisieran, porque se agarran a ganar unos
cuantos millones de euros en algunos sitios, nos tendríamos que plantear negociar la
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posibilidad de que en los nuestros también se aplique la tarifa esta, interanual, aunque
sea aguantar, para mí, la injusticia de que se caza aquí y el dinero se deja en otros sitios.
Esto no es muy razonable.
Espero que celebren esta noticia, sobre todo los que tienen de entre todos los diputados
y diputadas más afición a la caza.

VI. La educación, la cultura, el deporte
En definitiva, hemos ido hablando de procesos de recuperación y, al mismo tiempo, de
servicios públicos: ni que decir tiene que la educación, la cultura, el deporte.
En este entorno, vamos a celebrar un año especial, el 40 aniversario de la comunidad
autónoma, que tiene que servir de pretexto para reconocernos a nosotros mismos sin
vanidades, sin orgullos innecesarios, pero sí con un cierto nivel de conciencia colectiva,
porque hemos sabido construir un regionalismo.
Sé que el partido que más se identifica con el regionalismo en Castilla-La Mancha somos
nosotros, los que gobernamos. Creo que lo sabe todo el mundo que, cuando se trata de
defender Castilla-La Mancha, lo hace el partido que yo represento. Creo que no hay
discusión ninguna. Ninguna. Es una celebración que tenemos que hacer entre todos.
En el ámbito de la educación, que tanto sufrió, hemos pasado de ser la comunidad
autónoma en la que más se recortó a ser la comunidad autónoma donde más se está
invirtiendo y recuperando. Esto es importante, y conviene que, ante todo, lo
compartamos, porque, con críticas o sin ellas, la verdad es que aquí sí que nos jugamos
el futuro.
La clave está en la formación, lo he dicho más de una vez y lo repito: los generales, tanto
de los mandos militares como de las fuerzas del orden que nos pueden acompañar,
ganan batallas. La guerra de fondo, la que tiene que ver con las conciencias, con la
preparación y con la capacidad intelectual, esa se gana en las aulas, esa la ganan los
maestros, los docentes y los padres y las madres, y, por supuesto, toda la comunidad
que trabaja.
Tenemos un sistema muy extenso de educación, que, además, es plural, porque no solo
atiende al conjunto, sino las necesidades más elementales. Hemos visto cómo
desaparecieron prácticamente los puntos de apoyo a las personas con discapacidad, a los
niños que tienen más dificultades, incluso sufriendo rechazo en las aulas.
El crecimiento aquí ha sido espectacular, y es de esas cosas que a uno le dan una cierta
tranquilidad de que merece la pena estar en el servicio público. Sinceramente, la
propuesta, en este sentido, es extraordinaria. No solo seguir trabajando en los planes
de inversión, en la contratación de más personal público. Aquí tenemos menos
problemas con los interinajes porque llevamos ya años consolidando empleo público.

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN / 39

Lo advertí hace tiempo: no sea que vaya a venir otro viento fresco, se constipe la función
pública y se los lleven también a la calle. Es una manera de dejarlo ya sembrado y
arraigado. Un favor a medio plazo y largo plazo.
Lo cierto es que ahora vamos a empezar con una estrategia nueva, que tendrá que ser
tranquila y serena, que es la estrategia de escolarización de 0 a 3 años. Aquí, desde luego,
no voy a admitir, bajo ningún concepto, que el Estado ponga dinero para tres años, y
luego se olvide. Lo digo como lo siento, y como estoy dispuesto a defenderlo…, y que me
entienda todo el mundo.
Si se crea un nuevo servicio universal y gratuito, y se quiere garantizar como derecho,
cosa que me encanta, y lo plantea el Gobierno central, y sacan pecho, pues exige
hacerlo con financiación, con el dinero. Porque, de lo contrario, estaríamos
condenando a otros sectores a acabar esa formación. No podríamos haber doblado,
como hemos hecho, por ejemplo, la financiación a la Universidad de Castilla-La Mancha.
Seriedad y compromiso a medio y largo plazo. Que no pase como con la dependencia,
que empezaron diciendo que nos iban a dar el 50%, y ahora es imposible encontrar a
un subdirector general en ese ministerio que simplemente se ponga al teléfono para
decir qué es de lo mío, y nosotros ya superamos los 500 millones, más en realidad:
683 millones de euros. Den por hecho que lo vamos a seguir reclamando, sea de
Podemos la dirección del ministerio, sea del PSOE o sea del PP.
La realidad es que, en esta propuesta de 0 a 3 años, nosotros queremos incorporar un
elemento añadido también en la distribución en el territorio, porque el servicio no es
fácil de aplicar en el conjunto, ni va a ir creciendo en todos los lugares por igual.
Queremos plantear una deducción en la renta para las familias en el gasto de 0 a 3 años
en escuelas infantiles. Es una deducción sencilla, que va a llegar a la gente con menos
renta, que va a ayudar a tener formación de 0 a 3 años de una manera más sencilla, y
que nos permite ser solidarios e inteligentes en la distribución del gasto, al margen de
los planes de extensión.
El acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha me da mucha satisfacción. No se
imaginan ustedes lo orgullosos que estamos de los resultados en la Universidad de
Castilla-La Mancha, de los académicos y lo digo del Gobierno. Estoy contento, muy
contento, porque simple y llanamente nos van a permitir y nos van a facilitar, nos van a
dejar ayudar, y eso ha hecho que estemos incrementando como no se ha conocido
nunca la financiación a la universidad, manteniendo los grados congelados y los
másteres más baratos; y, desde luego, resarciéndonos de los recortes.
Tenemos las plazas en residencias universitarias. los costes de matriculación y los costes
de grado y de máster de los más asequibles de España, mucho más incluso que en
universidades que también trabajan para nosotros, y con las que estamos encantados,
como la de Alcalá de Henares, que está en nuestra región, pero tiene otras tarifas. Claro,
su titularidad no es nuestra. Sin embargo, con nosotros se están portando de maravilla,
hasta el punto de que estamos entusiasmados con el proyecto que, por fin, después de
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tantas trabas municipales, ya está desarrollándose para hacer el gran campus
universitario de Guadalajara. Va a ser muy bonito. Les invito a ir viendo cómo van las
obras, porque realmente da orgullo ver lo que va a pasar ahí; y al lado, además,
arreglaremos la estación de autobuses de Guadalajara.
Es una maravilla que pasa cuando las Administraciones se pueden entender y no se
ponen zancadillas. Porque, en este caso en concreto, lo que más me dolía es que,
habiendo dinero, fondos europeos —es más, con riesgo de que lo perdiéramos—, nos
estaban poniendo zancadillas por cualquier adoquín.
Era imposible sacar una licencia, siendo Gobierno regional. Quizá, para abrir algún local,
e incluso inaugurarlo sin licencia, sucedía otra cosa, pero nosotros nos hemos
encontrado con muchas dificultades que ahora, obviamente, el ayuntamiento está
gestionando en sintonía con la comunidad autónoma, y a las mil maravillas.
Como digo, presentamos unos datos extraordinarios, aunque, evidentemente, en
educación hay que mejorar siempre mucho. Porque, además, es un servicio que no se
mide en un año, sino a lo largo de la trayectoria vital de un estudiante.
El esfuerzo por la educación no procede solo de la renta, está saliendo del crecimiento
económico, de la aportación de las empresas. Es un ejercicio de redistribución y de
inteligencia, como en pocos ámbitos se producen, para desarrollar un gran sistema
universal extraordinario como el de la educación.
Evidentemente, tiene deficiencias y déficits, y muchos más que tenía, pero la realidad es
que estamos creciendo muchísimo en plantillas, de los que más en España; estamos
desarrollando un plan de inversiones, el dato más evidente son las 1.300 actuaciones en
infraestructuras educativas, que vamos a continuar este año. Estamos, además,
intentando acometer problemas muy difíciles de explicar, como el abandono escolar
temprano, que está condicionado por las etapas de crisis económica, donde hemos
mejorado posiciones, pero realmente todavía tenemos que avanzar mucho más, porque
es evidente que es una asignatura pendiente.
Lo digo con un sentimiento autocrítico. Hay asuntos en las que hay que esforzarse. No
le voy a echar la culpa a un docente, evidentemente, la culpa la tendrá siempre el
Gobierno, pero la realidad es que, aun estando en general en una buena coexistencia,
estamos especialmente orgullosos, por ejemplo, de la convivencia que tenemos con el
sistema concertado, que tiene en la región una participación por debajo de la media
española.
Castilla-La Mancha tiene un sistema concertado de plazas públicas en la media europea.
Sin embargo, en España existe una desproporción enorme entre unas comunidades
autónomas y otras, en aquellas con más espacio para el ingreso, para el negocio, para
que sea rentable una empresa, hay evidentemente más colegios privados y concertados.
Aquí ha tenido que ser siempre a pulmón público. Esta es la realidad.
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El proyecto que nos encontramos, que estaba escrito, en el que se pretendía implantar
un modelo similar al de Seseña, la voluntad de extender ese modelo, plantearlo con
carácter general y suprimir centros públicos, que se quedaran en licitación empresas
privadas a las que se les regala el suelo y se le garantiza el cien por cien de los conciertos,
para poner nosotros el personal, este modelo, que estuvo en estudio, realmente lo
hemos conjurado, lo hemos aparcado.
Lo verdaderamente importante es retomar el ritmo que durante mucho tiempo ha
tenido la educación en Castilla-La Mancha, y vamos, en ese sentido, por muy buen
camino, tanto en infraestructuras como en contratación, como en medios digitales, en
medios tecnológicos, y, por supuesto, en atención sensible a las unidades rurales, a los
sitios donde más se necesita, al transporte, a las becas, a las becas para libros, que
desaparecieron en el momento en que más se necesitaban.
Creo que, en muchos aspectos, tenemos datos extraordinarios. En infraestructuras no
tiene punto de comparación. Contamos con 25 nuevos centros en estos últimos años,
192 millones más en inversión solo desde el 2015, y 1.300 actuaciones de reforma.
En algún caso incluso hemos completado obras que se quedaron sin terminar hace 6 ó
7 años, lo cual ha pasado también en el ámbito social, pero en este caso en concreto nos
da especial satisfacción, porque son obras más fáciles y asequibles de hacer.
Hemos abierto escuelas rurales, que luego nos hartamos de hablar de despoblamiento
y de la gente que vive en los sitios más difíciles, pero, vamos, nosotros hemos abierto 32
escuelas rurales cuando esta región destacó en toda Europa en negativo con el cierre de
70 escuela rurales en la etapa anterior.
Además, 72.631 ayudas de libros de texto, cuatro veces más, ayudas que se llegaron
incluso a suprimir; 195 aulas matinales, que significa un 30%, 42 más que las que nos
encontramos en el 2015; 421 comedores escolares, aquí 101 más.
Vamos en una buena dirección. A lo mejor, en vez de gobernar nosotros, si hubiera
seguido gobernando —¿cómo se llamaba el consejero— Marín —buena gente, le tengo
bastante aprecio—, también lo habrían hecho, no lo sé, si le dejaran. Pero lo que no se
puede discutir son los datos incontestables. Donde se quitó, hoy estamos poniendo a
marchas aceleradas.
¿Se va a notar en la educación de hoy? Un poco, pero como este es un sistema que se
evalúa en 10-12 años, se va a notar mucho en la siguiente generación. Las
consecuencias, incluso en retos como el abandono, son de generación en generación,
de 5, de 8, de 10 años, relacionado con movimientos económicos y del mercado de
trabajo.
Pero lo cierto y verdad es que aquí sí que nos la jugamos, y por eso vamos a plantearnos
seguir creciendo en empleo público fortalecido y seguro. Para este 2022, 582 plazas
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docentes de consolidación, al margen de todos los incrementos que hemos ido
incorporando de manera temporal en función de las distintas necesidades.
En formación profesional sí que se tiene que producir un gran cambio que, como todas
las grandes transformaciones, va a requerir al menos una década de gestación, de
gestión, de impulso, porque ha sido muy maltratada la formación profesional, necesita
de cambios y revisión de modelos.
No todo el mundo piensa igual, lo reconozco, hay opiniones contrapuestas en el ámbito
pedagógico, pero lo que no va a faltar, desde luego, es disponibilidad de dinero sobre la
mesa para intentar complementar todos los espacios que se entienden por formación
profesional: la estrictamente reglada en los centros, la que tiene que ver con la dual, con
las empresas, la que tiene que ver con formación adicional sobre cualificaciones
especiales.
Continúo, 896 ciclos de formación profesional, hemos aumentado 90 ciclos, y 23 cursos
de especialización más. Simplemente, la formación profesional forma parte de uno de los
grandes ejes en los que tiene que cambiar la economía española.
Necesitamos muchos más estudiantes, que además van a tener una salida laboral segura
en muchísimos tipos de formación profesional, y en algunos aspectos, de manera
tremendamente llamativa. Cualquiera diría que, con lo que sabe ya todo el mundo de
ordenadores, sigamos necesitando 100.000 programadores en España; que todavía
recuerdo el trabajo de la alcaldesa de Talavera y sus antecesores por conseguir los
estudios de informática, que tan bien van y que tanto celebran en la ciudad, y yo también
particularmente.
En el ámbito de la educación, sinceramente, hay muchos motivos por los que podemos
felicitarnos. Tengo que agradecer, además, el enorme esfuerzo, extraordinario. Ya saben,
los padres y las madres nos ponemos siempre muy nerviosos con nuestros hijos. Como al
comienzo de la COVID, evidentemente, era normal la preocupación, es humano, aunque
hubo algunos comportamientos —políticos me refiero— bastante erráticos, por no decir
miserables; la experiencia avaló la posición de confianza que hemos ido teniendo
muchos.
Es más, si no llega a ser por Castilla-La Mancha y alguna comunidad autónoma más, el
último curso ni siquiera hubiera sido presencial, cuando realmente nuestros centros
educativos tienen que ser seguros con COVID y sin COVID. Los profesores hacen de
padres mientras están ahí los niños. Por tanto, la enorme confianza que tenemos en el
magisterio, en los docentes, en los trabajadores que no son docentes, que forman la
inmensa plantilla de la familia educativa, también en la cooperación de los padres y
madres, hacía fácil tener claro que iba a ser lógico reforzar las medidas sanitarias y que
se cumplieran como en ningún sitio, y los centros educativos acabaron dando ejemplo.
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Tengo que agradecérselo a los docentes, a los padres, a las madres, a los trabajadores del
sistema educativo, y quiero agradecérselo también a los niños y las niñas, que han
cumplido sin rechistar, y esto nos dice mucho.
El sistema educativo no puede ser todo virtual. Podremos, el día de mañana,
compatibilizar presencia física y virtual, pero se necesita socializar, que los padres vean
que sus hijos son atendidos por los maestros.
Yo me he encontrado a muchos docentes que me han dicho: “es que tenemos ya
mono de ver a los chavales”, y jóvenes incluso -que es más difícil- deseando también ver
a los profesores. Claro, están encerrados en casa. La realidad es que la educación va a
terminar siendo de los pocos espacios donde enseñemos ya, sin abrir el libro, la primera
clase necesaria, que en una sociedad que tiende a la individualidad, a esconderse en
Facebook, a esconderse en las redes sociales, hay que socializar.
Esto me parece fundamental. Es más, creo que es más difícil enseñar hoy, con la
competencia que existe en la docencia con las redes sociales, los miles de mensajes que
se difunden por los medios de comunicación, que en la época en que yo estudié, que eran
habas contadas. Salías del colegio y terminabas jugando en la plaza con el bocata de
mortadela. Todo lo que se aprendía era lo que se enseñaba en el aula, y nuestros padres,
los míos, desde luego, muy en particular, otros habrán tenido otra suerte, no estaban
en condiciones de enseñar nada los pobres; si en muchos casos no podían ni sabían,
básicamente, escribir. Esta es la realidad de cómo ha cambiado el país.
Por tanto, ¿tenemos mucho que mejorar? Sí, pero, por favor, a estas alturas confiemos en
nuestro sistema, más allá de estadísticas y de algunos indicadores, que son un poquito
economicistas. H emos aprendido que, realmente, a los que hay que escuchar, y lo está
haciendo muy bien la consejera, como lo hizo también Felpeto, es a todo el mundo,
directores, jefes de estudio, reuniéndose por todas las zonas con el personal. Creo que
es importante, porque son los que saben.
Este próximo año 2022, a partir del próximo curso, cada una de las 16.500 aulas, va a
contar con un panel digital interactivo y, además, con otro ordenador adicional al que ya
tiene. Es hasta difícil encontrarlos ya en el mercado, tal y como se han puesto las cosas.
Vamos a restituir, se quitó en su momento, el complemento de itinerancia a los
profesores que tienen que desplazarse en centros agrupados.
También vamos a recuperar el apoyo específico docente a las unidades rurales de
educación infantil. No me voy a extender, estamos hablando de un gasto importante,
pero de un nivel de conciencia, de moral, extraordinario; que todos los niños, sobre todo
los que tienen algún tipo de disfunción o discapacidad, tanto en el ámbito educativo
como en la vida, puedan tener ese apoyo, hasta los maestros lo reclaman, para que todos
los alumnos puedan ir al unísono. Es importante, y hacerlo hasta en el último rincón
de esta región tan grande.
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El próximo curso 2022-2023 vamos a fijar la ratio en educación infantil de 3 años en 22
alumnos. Vamos a seguir avanzando a un ritmo posible, y ojalá nos encontráramos
con problemas porque lo que necesita este país es que haya más hijos, es que haya
más niños; el sistema será lo suficientemente elástico como para acoger a todos los hijos
que vengan, eso es evidente.
Hasta 13 millones dedicaremos este año para la modernización de la formación profesional,
y vamos a seguir avanzando en la red de centros integrados: ya están Puertollano,
Albacete y Cuenca, y se va a plantear en Guadalajara, en el ámbito de hostelería; y Toledo
va a tener también un centro integrado.
Vamos a seguir planteándonos, durante 2022 y 2023, compromisos con grandes ciudades,
porque esto es un proyecto de medio y largo plazo, que hay que hacerlo con mesura,
porque hay que hacerlo bien y, sobre todo, porque va a terminar significando
muchísimo más dinero de gasto público. Pero estamos dispuestos a, sin prisa, pero sin
pausa, no parar en este empeño.
En realidad, la educación es parte de algo más grande, que es la cultura, que afecta a todos
los Gobiernos y administraciones, que impulsan los ayuntamientos, las diputaciones, la
comunidad autónoma.
Tenemos competencias en algunos aspectos concretos, como la protección del
patrimonio, pero realmente yo creo que nadie debiera sentir competencia exclusiva en
el ámbito de la cultura, salvo los efectos de estricta gestión. Porque forma parte de
nuestra vida; y cuando se ha visto muy perjudicada, la producción —no sé si la
creatividad— a lo largo de la pandemia.
El próximo año se conmemora el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de CastillaLa Mancha, con cientos de actos culturales, formativos, exposiciones, todo tipo de
eventos que van a resarcir al sector cultural y van a suponer el apoyo al mundo de la
cultura de nuestra tierra. Celebraremos eso de una manera extraordinaria.
En cultura vamos a aportar un millón de euros en ayudas directas a las bibliotecas de la
comunidad autónoma, que es importante porque en algunas se neces ita y aún más
después de todo este episodio de la pandemia que llevamos viviendo.
En 2022 vamos a ampliar la línea de ayudas para la mejora de los espacios escénicos a un
millón y medio, líneas que o no existían o se suprimieron en su momento. En 2022
vamos a destinar siete millones de euros para mejorar y conservar de manera más
estable los parques arqueológicos y el patrimonio. Antes ya les he dicho que el dinero
procederá de fondos europeos, que destinaremos al turismo natural y al ecoturismo, y lo
vincularemos también al turismo cultural, patrimonial y de rehabilitación en una siguiente
etapa.
En los parques arqueológicos queremos lograr un avance sustancial en los distintos
niveles. Antes de que acabe el año podremos disponer de uno nuevo, como es el de
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Valdepeñas, y hemos empezado a darle la vuelta incluso a los modelos de gestión. No es
fácil, sinceramente, pero puede ser la gallina de los huevos de oro —permítanme la
expresión, en términos turísticos— de medio y largo plazo. Está creciendo muchísimo la
curiosidad y la inquietud de la gente joven. Es una forma extraordinaria de explicar la
cultura y, además, una fórmula para sea rentable y nos obligue a sostener el patrimonio,
a mantenerlo y a cuidarlo mejor.
Algunas inversiones en este ámbito, tanto en educación como en cultura, son muy
significativas. En la provincia de Ciudad Real vamos a realizar 250 actuaciones inversoras
en centros. Ya tenemos, en la provincia de Guadalajara IESO en Alovera, y el siguiente
curso va a ser Yebes. Sin salirme de la provincia de Guadalajara, en el ámbito del
patrimonio, vamos a realizar la iluminación del puente árabe de Guadalajara; vamos a
plantear, en Sigüenza, la gran exposición Atémpora, que, como saben, dio muy buen
resultado en anteriores ediciones, y que se suma a las conmemoraciones que la propia
ciudad está desarrollando.
Además, vamos a empezar ya a plantear con los primeros cientos de miles de euros, este
es un proyecto de muy largo alcance, a darle la vuelta por completo a la iluminación de la
gran fortaleza de Molina de Aragón.
Me siento muy orgulloso, y espero que vaya bien, porque realmente el espectáculo que
terminarán viendo por fin los que vayan al parador de turismo de Molina de Aragón, van
a contemplar un espectáculo único, que servirá a corto y medio plazo a que el parador,
cuando se acabe, se haya casi quedado pequeño, y sea necesario, por lo menos,
duplicarlo.
En Toledo se van a construir 12 nuevos centros educativos. La provincia está creciendo
mucho en población, se está viniendo a vivir gente de otras comunidades autónomas a
Castilla-La Mancha. Normalmente uno se desplaza para mejorar, al menos en las listas
de espera, en ayudas, en educación, en vivienda más asequible, en mejores alquileres, o
porque hay empleo, y contamos con industrias, muchas de ellas del sector logístico.
También es verdad que, como consecuencia del aluvión poblacional que estamos
experimentando en algunas zonas, se está disparando el índice de criminalidad, que nos va a
llevar a exigir una estrategia contra la ocupación de vivienda por parte del Ministerio del Interior
y que, además, de alguna manera tiene que ver con la ley antiokupas que hemos planteado, y
que replantearemos de otra manera si no se implica en parte o totalmente la Administración
General del Estado.
En Toledo, el IESO de Seseña estará en licitación, en octubre. Además, nos vamos a plantear
en 2022 más de 20 millones. En buena medida, afectará mucho también en esta
provincia al patrimonio turístico.
En Talavera el próximo curso va a empezar a funcionar la escuela de idiomas en las
nuevas instalaciones y, además, nos permitirán disponer de un espacio central en la
Ciudad de la Cerámica, que va a dar mucha vida a un barrio con el que yo,
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personalmente, además, me siento siempre muy reconciliado, porque es donde vivió
siempre mi familia.
En construcciones en Albacete, en la capital, señor alcalde, tendremos un nuevo centro
de infantil y primaria. Presidente de la Diputación, dentro de los 21 millones que vamos
a invertir en instalaciones en la provincia. Vamos a finalizar el centro de educación
especial de Hellín, que ya ha empezado, y que creo que va a ser ejemplar, no solo para
toda la comarca, sino para los buenos servicios sociales que, en conjunto, tanto públicos
como de iniciativa privada, hay en la provincia de Albacete.
En definitiva, hay muchos motivos que podría llevar a extendernos en el ámbito de la
cultura, y, por supuesto, también el de deportes. Yo no voy a decir que somos la
comunidad autónoma que más medallas olímpicas ha tenido, porque la cuenta no hay
que calcularla por regiones, pero mejor así, mejor que tengamos más medallas, y
también que tengamos más competencia.
Por cierto, lo que sí es bonito es que estamos encabezando la clasificación de licencias
femeninas federadas para la práctica del deporte. Eso está bien, son rankings bonitos,
y que significan, sobre todo, empatizar con las grandes prioridades que tiene la
sociedad de la comunidad autónoma, porque aquí es evidente que no frivolizamos con
el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y mucho menos con el de la violencia,
eso es evidente.
Nos lo tomamos muy en serio, pero la realidad es que esas licencias femeninas, más de
todos los deportistas, lo que tuvimos ocasión de celebrar con los olímpicos, antes de irse
y cuando vinieron con las medallas, la verdad sea dicha, es un ejemplo que hay que imitar.
También con líneas de ayuda que estamos recuperando, porque muchas se suprimieron
hace años, a los clubes, a las federaciones y, por supuesto, en lo que más nos ha
importado, porque ya se hizo un gran avance en instalaciones deportivas en la región,
pero no se había hecho tanto hasta que no se transfirieron las competencias en
educación, y es clave, hay que seguir avanzando, me refiero a las instalaciones deportivas
en los centros educativos: unos a gran escala, otros a pequeña, casi todos van a terminar
teniendo algún tipo de gimnasio, pista cubierta u otro tipo de equipamiento, que en los
próximos años van a ser verdaderamente notables.
Además, estamos en proceso de negociación con el Consejo Superior de Deportes, y
espero que podamos llegar a acuerdos, al menos para dos centros singulares de
especialización de tecnificación deportiva –que no puedo revelar aún-, que van a significar
un salto cualitativo en algunos deportes y, sobre todo, para algunas ciudades de la
comunidad autónoma.
En definitiva, ojalá que el bienestar fuera el que produce el deporte, esos movimientos
de adrenalina, pero nosotros también nos tenemos que ocupar del bienestar en términos
políticos, en términos de gasto, en términos sociales.
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VII.

Las políticas de Bienestar Social

Les tengo que decir una cosa: todo el esfuerzo que en mi vida me puede suponer la
política, y todos los sinsabores, se compensan con lo que ayudamos en el ámbito social.
Hay quien puede trabajar para forrarse, no lo sé. A lo mejor hay gente que quiere
acumular, no lo sé, y es legítimo. Yo no me meto. Yo ayudo todo lo que puedo a los
empresarios. Sé que sería un mal empresario, no me mueve el dinero, no tengo esa
cualidad, lo lamento. Pero lo cierto y verdad es que, sin ellos, sería imposible avanzar.
Si no se generara riqueza, sería imposible poderla repartir de muchas maneras. La menos
importante es con las deducciones fiscales, como comprenderán, porque significa poco
comparado con el enorme esfuerzo que significan los servicios que prestamos.
Todo, al final, se resume en el apoyo a la gente que más lo necesita, y más en la sociedad
que estamos fabricando. Esta es una sociedad de éxito. La gente cada vez vive más, como
consecuencia aparecen enfermedades nuevas mezcladas con la senilidad. Cuanto más
tiempo se vive, más probabilidades hay obviamente de padecer enfermedades crónicas
en el último momento de su vida.
Ya saben que el 70% del gasto que una persona le supone al sistema sanitario a lo largo
de toda su vida se genera en el último año de nuestra vida, y eso, básicamente, no tiene
que ver con la cantidad de tratamientos que se realizan, millones a lo largo de un año.
Tiene que ver, básicamente, con el gasto que supone la cronicidad, porque estiramos la
vida; con la humanidad de atender a la gente, aunque sepamos que va a fallecer, que eso
no pasa en todos los países del mundo —no todos los sistemas lo financian con fondos
públicos, nosotros sí—; y, desde luego, con el hecho de los enormes recursos que, en
términos públicos y también privados, queremos emplear en el ámbito de la sanidad.
El bienestar social genera esperanza de vida, y a esta área le toca gestionar el incremento
de la esperanza de vida. Atender el éxito de una sanidad que funciona muy bien —estoy
hablando en términos históricos—, de un sistema que protege que no haya penuria en el
trabajo, de unos mejores hábitos deportivos.
La sociedad ha avanzado mucho en esto, y, sinceramente, creo que aquí atender a las
personas mayores, a la discapacidad, los conceptos de igualdad, también para familias y
para la infancia, son determinantes. Es lo que realmente merece la pena de todo lo que
estamos hablando. Por eso aquí también vamos a plantear un incremento de ayudas y
también algunas deducciones fiscales.
El presupuesto de bienestar social es un 40 % mayor que el que nos encontramos. Somos
la tercera comunidad autónoma en incremento del presupuesto en servicios sociales en
2020, y lo estoy diciendo respecto de 2019. En dependencia tenemos 61.000 personas
ahora mismo atendidas; estamos hablando ni más ni menos que de un 75 % más.
Créanme que me cuesta poco decir que nos vamos a comprometer, a lo largo de estos
mandatos, no a hacer el 75 % más, a tener un 75 % más de dependientes atendidos, que
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para atenderlos primero hay que recibirlos, que no estén miles y miles de peticiones en
los cajones. Primero hay que atenderlos, entenderlos y quererlos. Pero vamos a llegar a
doblarlo –Bárbara-, vamos a llegar a doblar el número de personas en situación de
dependencia atendidas con respecto a lo que nos encontramos en 2015. Eso a pesar de
lo que nos financia el Gobierno central, que, si nos abonara lo que nos adeuda, ni te
quiero explicar. Vamos a hacerlo.
Tenemos un 8 % más de personas atendidas en ese estado de necesidad que la media
nacional. Somos la sexta comunidad autónoma con mayor cobertura de personas
dependientes atendidas y, evidentemente, por encima de la media nacional. Somos la
segunda comunidad autónoma que más personas con dependencia atiende también en
relación con su población, tras Castilla y León.
Pagamos la ayuda al que solo tiene la de la dependencia al mismo tiempo que a los
funcionarios la nómina. ¿Tiene importancia? Mucha, porque había gente que estaba tan
mal, que llegaba al banco la ayuda —no la concesión— cuando ya no estaban en este
mundo. Se acumularon más de 45 días de retraso de media en pagos a la dependencia.
Muy triste. Nosotros pagamos no solo al día, sino equiparado a lo que nunca se puede
faltar de pagar, que son las nóminas.
La aportación de la Administración General del Estado, como ya les he dicho, responde
a un escenario triste de cogobernanza, ahora que se ha puesto de moda esta palabreja.
Si la gobernanza es que empecemos los proyectos y que a mitad de camino nos
quedemos solo las autonomías, esto no me vale. No vale, y tenemos suficiente firmeza
en nuestros planteamientos como para no dejarnos engañar ni por un Gobierno ni por
otro.
Es verdad que ahora, por lo menos, hemos notado una tendencia, y ya en los últimos
fondos que está poniendo el ministerio, el Gobierno de España, ya vamos al 50 %. Ahora
se trata de que pongan todo lo que se quitó siendo Rajoy presidente del Gobierno de
España, que estamos hablando de mucho, porque empezaron poniendo el 50 de
boquilla, para luego terminar en el 30, y para acabar en el 15. Así que se trata de
pagarlos, como diría mi hijo, “a pachas”, es decir, lo que pactamos. Si esto se firmó, si
además lo dice la ley. No lo entiendo.
Si el Gobierno de España no aporta su parte en la financiación del sistema de dependencia,
nos veremos obligados a tenerlo que reclamar por vía judicial, como ya nos pasó con el
IVA, que, al final, hemos ganado un pleito bonito, un pleito bueno del IVA al Estado, y
nos lo han tenido que pagar. Que no nos lo han dado porque han querido, que se han
visto obligados, porque para eso está recurrir. Algunos hemos ganado también en
materia de trasvases. Claro, solo se puede ganar recursos contra los trasvases si se
presentan, porque los años que no se presentan, no se pueden ganar.
En definitiva, estamos entre las posiciones de cabeza en dependencia cuando realmente
partíamos de la peor situación de toda España en esa materia. Esto sí que era desatención
pura y dura.
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La realidad es que Castilla-La Mancha está en el grupo de las cuatro comunidades
autónomas de España que están rozando la plena atención, más del 90 %, que es lo que
técnicamente se entiende por plena atención.
Somos la quinta que más gasto público destina por dependiente en el 2020. Hay otras
comunidades autónomas en las que gobiernan otros Gobiernos, no los voy a mencionar,
pero ponen mucho menos. Nosotros en esto sí que queremos encabezar ranking.
La economía de los cuidados, la economía de prolongar y atender la esperanza de vida
significa al menos 16.000 empleos en la comunidad autónoma, y yo me atrevería a decir
que, en la próxima década, van a llegar a ser más del doble, porque este es el camino, y
hay que, entre todos, encontrar fórmulas de gestión con el sector privado, con el tercer
sector, con mucha gente, para que esto sea sostenible y sea viable, para no hacernos
trampas ni engañarnos al solitario.
Castilla-La Mancha es la segunda región con más contratos en este ámbito, además,
indefinidos, y la segunda donde más se han aumentado los contratos en los distintos
sectores afectados a tiempo completo, lo cual pone de manifiesto, sobre todo, que
estamos llegando a acuerdos para compartir el recorrido, el itinerario. Siempre con
problemas, porque siempre es difícil, porque nosotros no podemos influir en los
convenios colectivos de las entidades, ni debemos, ni son cosas nuestras. Solo faltaría.
Pero sí podemos dar certidumbre, seguridad, sostenibilidad y, sobre todo, hacer como
con los dependientes: pagar puntualmente. Porque aquí sí que hubo mucho servicio
social que se destrozó en su momento por retrasos de un año, de dos, en pagar lo que
eran contratos que estaban sosteniendo el tercer sector, el tejido social, que realmente
merecen nuestra gratitud por todo lo que han aguantado y apoyado.
En materia de mayores somos la Comunidad que más invierte en relación con el
producto interior bruto. Somos la segunda con más cobertura de plazas residenciales
con financiación pública, y también la segunda en plazas en viviendas de mayores.
Estamos empezando a plantear un nuevo modelo residencial para personas mayores con
cambios de fondo que van a suponer dinero y adaptaciones.
En los servicios de proximidad empezamos y hemos desarrollado permanentemente la
ayuda a domicilio. Estamos hablando ya de 23.000 personas atendidas, y esto va a seguir
creciendo, este es nuestro objetivo. Desde luego, tenemos más de un 30 % por encima
de cómo estaba.
En teleasistencia, 57.000 usuarios, estamos planteando avances, adaptaciones que
supondrán pasar de la atención estrictamente telefónica, absolutamente extraordinaria,
a un seguimiento y seguridad más integral, incluso con cámaras. Esto nos va a ir costando
adaptarlo, pero vamos a seguir haciéndolo.
Vamos a seguir ampliando el servicio de ayuda a domicilio con nuevas atenciones, un
servicio de proximidad clave también para el empleo femenino, con la ayuda de
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diputaciones y ayuntamientos. Son la mayoría mujeres las que atienden a las personas
que lo necesitan a través de estos servicios.
De lo que estamos hablando es de un servicio cada vez más integral para las personas
mayores, que se pueda prestar, si es posible, en domicilios, pero también hay que
prestarlo en centros residenciales o en centros de día que cubren muchos servicios y
complementan y refuerzan los hogares de mayores.
En Toledo, en relación con el casco histórico, vamos a desarrollar la inversión que hemos
previsto, que, además, es clave, y el que lo quiera discutir ahora es simplemente darle
una bofetada al sector de la salud mental, cuya demanda ha crecido —y mucho— con la
pandemia. Me parecen insultantes las cosas que he llegado a leer y a escuchar,
insultantes.
Pero lo cierto y verdad es que no hay ningún problema, porque sí hay necesidad de
un centro de día. Incluso, sin ir muy lejos, le podré sugerir —es lo bueno de tener
amistad con el ayuntamiento— algún sitio bonito. Cuando Radio Nacional deje los… Aquí
mismo, un sitio extraordinario, muy asequible. Hablo con este nivel de detalle porque
soy de Toledo, obviamente. Pero, como comprenderán, aquí, en San Cristóbal,
trataremos de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para poner en marcha un
centro de día para el casco histórico complementario del hogar que ya hay en
Zocodover, que es el sitio preferido para todos ellos, pero que, en todo caso, no se
cerraría, aunque tengamos este centro de atención a personas mayores en esta zona de
la ciudad tan necesitada y alta, porque tienen que estar, como bien saben, en alto.
Llegaremos a ese acuerdo.
En algo que hemos ido avanzando una barbaridad es en la atención temprana y,
además, es importante, porque se trata incluso d e una inversión rentable para la
sociedad. Somos la única comunidad que se ha planteado el sistema con carácter
universal. No tenemos listas de espera. Ha crecido mucho el servicio. Nosotros nos
planteamos 10, y realmente vamos a seguir avanzando hasta 20 centros de atención
temprana.
Por consiguiente, la atención temprana nos hace estar en cabeza en población infantil
atendida. Somos la tercera en el conjunto del país, pero, desde luego, en lo que son
centros y recursos, estamos a la cabeza, sobre todo con un sistema que garantiza esta
atención de manera estrictamente legal.
En infancia y familia, a pesar de la demagogia y de los muchos malentendidos, en realidad
tenemos uno de los sistemas de ayuda y de cooperación con el conjunto de las familias
más estables de España. También de las que se entienden ahora por familias numerosas,
que no tienen nada que ver con las que había cuando yo era niño, evidentemente. No
tiene nada que ver.
Lo cierto es que estos refuerzos de protección de menores nos han llevado, en los últimos
dos años, a ampliar un 25% los sistemas de protección. Aquí, como en violencia de
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género, me extenderé muy poquito, porque, como saben, en realidad nos obliga la
discreción.
En realidad, nosotros encontramos la región con la segunda tasa de pobreza más elevada
de todas las comunidades autónomas después de Andalucía. Hemos mejorado en los
cuatro indicadores que se pueden entender de tasa de pobreza y, sobre todo, en el de la
pobreza severa. Vamos a terminar siempre por encima de la media nacional, con las
inversiones y programas que tenemos previstos.
Depende mucho del tipo de población, incluso a veces de concepto, pero nos vamos a
someter a un criterio evidente y es el de, si queremos que el conjunto vaya bien, no
permitirnos que alguien vaya tan absolutamente mal que nos dé esta vergüenza como
sociedad. Este es el mínimo que podemos plantearnos, y son miles de personas las que
están en esa situación, tras la COVID más todavía, pero, evidentemente, tras la crisis
financiera, muchísimas.
Una parte sustancial la hemos recuperado, como nos pasó con el paro, que nos
encontramos la peor cifra del paro juvenil de toda España, y hoy somos de los que más
estamos creciendo en eso, y ya no digamos con el de paro de larga duración, que lo
hemos dejado literalmente a la mitad.
Estos datos son los que realmente tienen que ver con la renta y con la pobreza de la
gente, y en este ámbito también les vamos a plantear algunas deducciones que van
dirigidas a las familias y al concepto de igualdad en el núcleo familiar.
Vamos a extender la actual deducción en el IRPF para familias numerosas a las familias
monoparentales.
Vamos a extender la actual deducción en el IRPF por arrendamiento de vivienda habitual
para menores de 36 años, a las personas con alguna discapacidad, a las familias
numerosas y a las familias monoparentales.
Vamos a aprobar una deducción también en el IRPF del 10 % de las cantidades
satisfechas por el arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas
operaciones de dación en pago, por ejemplo, desahucios hipotecarios, que no deja de
ser que llueva sobre mojado, que, encima de que te desahucien, tengas que pagar una
tasa exagerada.
En relación con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, vamos a aprobar un
nuevo tipo superreducido del 5 % a las transmisiones de inmuebles que tengan por
objeto la adquisición de la primera vivienda habitual por parte de personas con
discapacidad, de las familias numerosas y de las familias monoparentales.
Por último, en este apartado, en relación con el impuesto sobre actos jurídicos
documentados, vamos a aprobar un tipo hiperreducido del 0,5 % para las escrituras que
documenten las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de
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la primera vivienda habitual por parte de las personas que tienen discapacidad, familias
numerosas y familias monoparentales.
Son avances, son deducciones no a bulto ni a granel, sino pensadas para los sitios y
colectivos donde hemos encontrado más contractura, como si el consejero fuera un
fisioterapeuta. Donde duele más. No podemos ir a los impuestos cero, evidentemente,
ni podemos ir a que todo sea Jauja, pero sí es evidente que la política de ingresos a veces
también ayuda a redistribuir mejor la riqueza, no solo donde se gasta, que la tenemos
más que acreditada, sino también quién contribuye, y en qué medida, en función de sus
propias capacidades.
Las deducciones a las familias que les he planteado, además, van acompañadas de otras
propuestas en bienestar social, que son ambiciosas. Vamos a presentar dentro de nada
los nuevos cinco centros de atención temprana que pondremos en marcha, como les
digo, hasta llegar a los 20 nuevos que planteábamos.
Avanzaremos en la ayuda a domicilio integral que antes les anticipaba. En esto va a ser
necesario aplicar modelos de formación de 6.000 auxiliares de ayuda a domicilio, —
normalmente trabajadoras— en el ámbito rural, y que vamos a empezar a poner en
marcha cuanto antes.
Vamos a desarrollar un plan que ha empezado la Diputación de Guadalajara con un gran
éxito, y se lo felicito al presidente de la Diputación, que es el plan de comida a
domicilio, fundamentalmente pensando en las poblaciones de menos de 1.000
habitantes, junto con diputaciones y ayuntamientos. Sencillo, económico, y que
permite, además, la contribución del conjunto de la sociedad.
Presentaremos una nueva ley de infancia y de familia de Castilla-La Mancha a lo largo
del año 2022, obviamente, escuchando a todos los sectores afectados y consensuando
la actualización de esta normativa, que siempre es importante tener sobre la mesa.
Nos comprometemos a tener, progresivamente, en todos los servicios, la traducción
simultánea para personas sordas, y duplicaremos el presupuesto para poner en lectura
fácil todo el ordenamiento regional, y, obviamente, a partir de ahí, ir avanzando en otros
elementos de barrera, si no física, de otra naturaleza.
Conveniaremos con el Gobierno de España el envío y la participación de Castilla-La
Mancha de como mínimo 100.000 vacunas covid a países empobrecidos, ya saben que se
va a llegar a los 23 millones, sin un límite claro, como mínimo 100.000, pero con más si
fuera posible plantearlo.
Presentaremos el calendario estratégico de desarrollo del modelo de vivienda integral
para personas mayores. Fíjense que es importante que, a medida que vamos haciendo
edificios, vamos prestando plazas, incrementando plantillas, ya estemos pensando en
cuál es el modelo de residencia que interesará en el medio y el largo plazo. De las grandes
residencias en volumen, se va avanzando a un modelo de vivienda integral, donde se
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pueda vivir en familia, o pocos, con una calidad de vida distinta, incluso con un
ajardinamiento.
Ese modelo, que será el de futuro, se va a empezar a desarrollar en los nuevos
planteamientos, y se podrá adaptar con el tiempo en el conjunto. Como también —y
seguramente en esto es más importante todavía— en las unidades convivenciales para
las personas con discapacidad. En los sitios donde hay esa experiencia y donde se ha
desarrollado, la verdad es que el nivel de sonrisa y de felicidad, si es que se puede medir
este nivel, es extraordinario, y el nivel de autosatisfacción y de autoestima con el que
pueden vivir algunos unos años de su vida, otros muchos, pero en una calidad de vida
que verdaderamente nos tiene que hacer sentirnos orgullosos.
También vamos a invertir 100 millones en mejora y ampliación de infraestructuras
sociales. Algunas que todavía ni siquiera hemos sido capaces de abrir en seis años, de las
que se bloquearon o cerraron antes. En los próximos meses lo plantearemos una nueva
estrategia contra la pobreza y la exclusión social que estamos elaborando, de común
acuerdo con las muchas organizaciones a las que agradecemos siempre su trabajo.
En esta área el presupuesto no es el suficiente nunca, pero iremos atendiendo las
novedades que surjan y, sobre todo, será constante. Es el área en la que no nos podemos
permitir bajar, sobre todos los aspectos más necesitados. Por eso, créanme, pensando
sobre todo en las personas mayores, hemos ido por delante. Algún capón nos ha caído,
aunque no sea público, por haber anticipado algunas medidas en el ámbito de la lucha
contra la COVID.
Digamos que hay que ir en lote, hay que curarse todos, hay que intentar vacunar a todo
el mundo, sobre todo darse prisa para evitar el surgimiento de variantes que nos puedan
afectar el día de mañana a los vacunados. Estamos todavía en zona de riesgo, hay que
invitar permanentemente a la prudencia, pero con las personas mayores lo tenemos muy
claro, y por eso vamos a acordar la fecha fijada, si no me equivoco, en vez del 15 va a ser
el 25, por acuerdo con todos, siempre es mejor lanzar un mensaje único entre todas las
autonomías que no ir por libre, el 25 de octubre empezaremos la tercera dosis de la vacuna
con las personas mayores de 65 años, y tengo muy claro, de hecho, ya está preparando la
consejería, que a la vacuna de refuerzo por covid le seguirá seguramente empezar con los
de 60 años. Simple y llanamente hay que hacerlo.

VIII.

Impulso a las infraestructuras

Las infraestructuras. A los colegios, a los hospitales, a las residencias, a todos se llega por
infraestructura. Hoy seguramente el consejero estará sufriendo por no poder estar aquí,
aunque, por otro lado, no puede tener mejor compañía que la de su mujer y su recién
nacida niña Sofía.
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Pero infraestructuras y comunicaciones son un eje vertebral. Tiene que ver mucho con la
economía, evidentemente, y con la gestión de fondos europeos y estatales. Una parte
sustancial de las infraestructuras no son nuestras, son de la Administración central, pero
conviene que aquí tengamos claro lo que queremos, porque, a río revuelto, ganancia de
ministerios.
Cuando nos encontramos con resoluciones, por ejemplo, de diputados o diputadas de
Albacete –no de Murcia- exigiendo al Congreso de los Diputados que se derogue el límite
por fin rebajado que ha aprobado el Gobierno contra los trasvases, es que realmente,
cuando tenemos ese ejemplo, me sonrojo. Es importante, por lo menos, si no se ayuda,
no estorbar, porque, si no, no nos vamos a aclarar.
En infraestructuras y en comunicaciones la realidad que estamos viviendo nos lleva a
plantear otra etapa de impulso importante. Primero, porque va a tirar de toda la
economía, y segundo, porque, evidentemente, hay parte de los fondos europeos que van
a poder derivarse a este menester.
Uno de los debates que más me preocupa es el transporte, porque la ciudadanía no
termina de saber si el transporte depende de unos u otros. La mayoría de las líneas
importantes realmente dependen de la Administración General del Estado porque
atraviesan comunidades autónomas, algunas tienen concesiones históricas. Es un sector
complicadito, conflictivo, muy difícil, pero la realidad es que hemos ido avanzando muy
notablemente en el ámbito del transporte, en aspectos sectoriales, como puede ser el
transporte escolar, en mejora de la legislación para los taxis, a los que ahora le vamos a
dar un nuevo margen de ayudas para la accesibilidad.
Hemos avanzado en transportes combinados, el escolar con otros zonales. Hemos dado
una vuelta por completo al Plan Astra, y esto prácticamente se suprimió, con lo bien que
funcionaba, y ahora lo hemos reactivado por completo, que vincula ciudades. Vamos a
doblar la dotación que dedicamos al plan Astra con respecto a 2015, que aquí va a afectar,
ya de entrada, a un pueblo cercano, a Burguillos, del que pronto presentaremos su
incorporación al ASTRA de Toledo. Pero, además, tenemos ahora mismo ya en el horno
muy preparados los planes para todo el entorno inmediato de la ciudad de Albacete, que
es la más grande en población de la comunidad, y también avanzamos en este modelo
de áreas supramunicipales de transporte regular de viajeros de autobús con su
implantación en el entorno zonal de la ciudad de Talavera de la Reina. Por tanto, son
mejoras que podemos hacer dentro de lo que nos permiten no ya solo los recursos, sino
nuestras propias competencias. Creo que sería importante, en un momento
determinado, que en España se abriera un debate sobre la gestión de las líneas de
transporte, sobre todo por carretera.
Como bien saben, en la alta velocidad tenemos casi todo, lo que nos queda de fondo es
lo que ya, afortunadamente, este Gobierno portugués sí apoya, porque nos ha costado
mucho, que va a ser la línea de alta velocidad con Talavera, con Extremadura y con Lisboa.
Ha costado muchísimo que se reconvierta una gestión difícil, pero lo cierto y verdad es
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que va a haber, a lo largo del próximo año, mucha inversión en términos de proyectos y
en desarrollo prácticamente de todos los tramos. Hay que resolver también algunas
decisiones, sobre todo a su paso por Toledo.
La realidad es que este proyecto, podemos decir sin demagogia ninguna, está más cerca
que el año pasado. No estoy diciendo que cuando gobernaban. No, que el año pasado,
porque realmente empieza a ser mucho más verosímil por la posición de Portugal y por
la refinanciación que puede recibir de los fondos con ayudas europeas.
El debate que sí que me gustaría que en un foro concreto se abra es sobre la gestión de
líneas de transporte por carretera. Muy complicado. En una región como la nuestra lo
padecemos mucho. De pronto, la Administración central, sin enterarse ni ellos, nos cierra
concesiones que llevan años, que nosotros no podemos usar, tenemos que llegar a
subvencionar el tráfico de esas líneas. Estamos haciendo a veces malabares para poder
recomponer la situación de un transporte que la Administración central ve cada vez más
lejano, sobre todo cuanto más lejanos son esos pueblos y cuanta menos población
atienden. Claro, el límite de la sostenibilidad del transporte todos lo sabemos. El
transporte cuesta mucho dinero, siempre es caro. El transporte no se paga con lo que
paga la gente en el transporte. Pero, claro, yo entiendo que puede haber una proporción,
tiene que abrirse un debate, que plantearé, voy a tener dentro de nada una reunión con
la ministra, a la que agradezco, además, su disponibilidad con esto, para plantearle la
reconversión de algunos errores de planteamiento, como en la A-43, que antes les
mencionaba.
En infraestructuras hay muchas cosas que podemos hacer, pero la realidad es que todas
las demandas que queremos las estamos empujando, también la conexión de Albacete
con Jaén. En ninguna vamos a ceder. Unas podrán ir más al socaire del presupuesto, otras
tendrán que ver con proyectos más retrasados, pero la realidad es que van a estar todas
—o queremos que estén todas— en movimiento.
Las propuestas que les podemos plantear en este sector del transporte y con Fomento es
que este mismo mes vamos a gestionar ya, vamos a aplicar casi 58 millones para la
conservación y mejorar de 280 kilómetros de carreteras en los próximos cinco años, y 7
millones de euros más al cuidado de las cunetas (contratos de mantenimiento de
márgenes y drenaje), algo tan puntual, pero a veces tan necesario, como las cunetas, sin
poner al sector caprino en movimiento, como saben ustedes, que a veces se planteó aquí,
en el Pleno. No va a ser necesario, lo vamos a hacer de otra manera.
Pero la realidad es que en carreteras de baja densidad vamos a dedicar más que en
ninguna otra a lo largo de estos próximos años, esas de las que algunos políticos en
Madrid solo se enteran cuando se deciden votos, porque hay circunscripciones que
deciden el voto por 500, se acuerdan de esto cuando aprieta el zapato, nosotros todo el
año, obviamente, porque vivimos aquí, en las carreteras de despoblamiento, es decir,
donde en realidad el índice de gasto por habitante es brutal.
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En concreto, destinaremos en 2022 un total de 27,5 millones de euros para 141 kilómetros
en carreteras de baja densidad, que se dice pronto, después de todo lo que hemos ido
haciendo ya en zonas de Guadalajara, en la Serranía de Cuenca, en Albacete, en Ciudad
Real, en las distintas zonas que podemos entender más afectadas por el despoblamiento.
Vamos a dar también un salto importante, aumentaremos un 45 % el presupuesto, en
2022, al plan Astra, como les decía. No doblar, doblar será a lo largo de la legislatura. Un
45 % más solo ahora, en el año 2022, con estas áreas que nos estamos planteando. Este
mes vamos a poner en marcha un modelo que venimos trabajando con mucho rigor, pero
con mucha dificultad conceptual desde hace tiempo, que es el modelo de transporte
sensible a la demanda. Los proyectos piloto se van a plantear ya. Además, va a ser con
bastante rapidez. Los proyectos piloto serán en la Serranía Alta, en Cuenca, y en el Campo
de Montiel, en la provincia de Ciudad Real.
Si estas experiencias salen bien, como creemos que están resultando otras más pequeñas,
será como una mancha de aceite en positivo –bueno, aquí el aceite es positivo, somos
grandes productores, nadie me entenderá mal— que iremos extendiendo en un modelo
de transporte, independientemente de que el Estado se centre o no se centre.
Coincidiendo ahora con la festividad del Pilar, a la Guardia Civil vamos a entregar dos
furgonetas, para mejorar la inspección en el transporte colectivo, que adolece muchas
veces de posibilidades de vigilar, y donde esto es tan importante para la seguridad, para
nuestros alumnos, para los niños y para todos los usuarios del sistema.
A comienzos de 2022 vamos a presentar definitivamente, y después de mucho análisis,
el estudio del sector de la logística y del transporte de mercancías. Es importante, porque
va a afectar a buena parte de la región, y nos va a permitir concretar algunas inversiones
y, sobre todo, hacer que el ministerio no siga por más tiempo mirando a las autonomías
para hacer algo que tienen que hacer; si no, evidentemente, nosotros anticipamos este
trabajo, pero afectará y será importante para Albacete, para Talavera, para Guadalajara,
para tantas y tantas zonas que ahora se están consolidando en el planteamiento logístico
en La Mancha, sin ir más lejos, todo el entorno de Alcázar, Tomelloso, etcétera. Son áreas
de mucha conectividad logística, en una u otra medida, y que tienen que responder a una
estrategia de larguísimo alcance.
Vamos a realizar también un estudio especial en previsión de toda la conflictividad que
se está generando en el perímetro de Madrid. Vamos a plantear un estudio de movilidad
integral en la zona de La Sagra. El proyecto de la A-40, que espero que se adelante y vaya
lo mejor posible, va a ayudar mucho a rematar la gran inversión que hizo la comunidad
autónoma con la autovía de La Sagra, por lo que seguiremos reclamando al Gobierno de
España la conexión de la A-40 con la autovía de La Sagra y la R-4 y la A-4. Pero no deja de
ser un problema, no digo de superpoblación, pero sí de un incremento destacadísimo de
población permanente, y también de actividad económica, que, afortunadamente,
agradecemos, pero que comporta también problemas.
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Acometeremos también obras en instalaciones en Guadalajara y en Manzanares, y
seguramente podemos avanzar en otros proyectos de obras, de común acuerdo con las
entidades locales.
Plantearemos ayudas a los taxis, sobre todo para la mejora de la accesibilidad, en beneficio
de las personas con discapacidad. Aquí se hizo un cambio normativo que han agradecido
muchísimo, y es un sector al que, además, le tenemos que estar agradecidos por el
esfuerzo que han hecho a lo largo de la COVID, porque realmente, cuando no hemos
podido tener trabajadores de Infocam, los taxistas lo han cubierto. Por cierto, no solo los
taxistas, sino también, muchas veces, los propios conductores de la comunidad
autónoma, de los servicios oficiales.
La gente estaba enclaustrada, pero hay muchos trabajadores que han estado haciendo
—a mil amores y a gusto, y sin cobrar horas— un trabajo verdaderamente ejemplar.
En realidad, en el área de Fomento seguramente ahora se está poniendo más de moda la
vivienda. Si hubiéramos tenido el debate antes de ayer, seguramente no les podría decir
—y lo lamento— que el proyecto de Ley que se está planteando no lo conocemos.
Vamos a esperar, a ver por dónde viene planteado, porque yo creo que todas las
intenciones que vayan en la dirección de facilitar la adquisición de vivienda y el alquiler,
siempre hay que analizarlas con un sentido positivo, pero, evidentemente, nosotros
somos una región en esto un poco especial, porque, por lo primero que he visto, en esta
legislación se está hablando de zonas muy tensas, con mucha contractura de vivienda,
pero a priori pareciera que está afectando o están dirigiéndose a grandes núcleos
urbanos que no están en la región. Aquí tenemos una realidad diferente. Tenemos
problemas, pero es verdad que incluso en vivienda tenemos los mejores datos de tasa de
alquiler, de contención de los precios, de adquisición de vivienda, de viviendas
disponibles.
Tenemos muchos datos que nos llevan a seguir reforzando la estrategia, pero no vamos
a rechazar, a pesar de la ley estatal, no vamos a renunciar a una estrategia que ya
teníamos aquí planteada, que es la de garantía especial de los alquileres, que vamos a
implantar por consenso, sin imponer nada. Estaba planteado para poner de acuerdo, hay
experiencias positivas en otros sitios, y lo vemos bien, después de las oficinas de
intermediación que hemos hecho, la evitación de desahucios, que hemos evitado los más
importantes, de verdad, uno a uno, además, hablando y entendiéndonos con las
entidades financieras.
Como quiera que el mayor problema que se quiere acometer es el de las muchas
viviendas que acumulan fondos buitres o entidades bancarias, no inmobiliarias, que no
se ponen en circulación, afrontar eso con nuestra legislación es muy difícil, pero con todas
vamos a intentar plantear un escenario por el cual sea mucho mejor, más rentable, por
la vía de la persuasión, poner en alquiler esas viviendas, porque ayudaremos al
propietario a cobrar el alquiler, que a veces es el riesgo que impide que mucha gente no
se lo plantee, y, desde luego, también al adquiriente, porque le vamos a ayudar a que
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pueda afrontar incluso gastos de conservación o mantenimiento de esas viviendas que a
veces no están en las mejores condiciones.
Vamos a seguir trabajando en esa dirección. Estamos expectantes con la normativa
estatal y la dirección que merezca la pena para poder sacar lo mejor posible y, sobre todo,
que queremos seguir contando con fondos del Gobierno central, que son muchos, para
las ayudas del alquiler. Nosotros llevamos ya varios años cubriendo —somos los únicos—
el cien por cien de las solicitudes, y en materia de ayuda a mujeres víctimas de violencia
de género, el cien por cien. En todas las solicitudes ampliamos los créditos necesarios
para que no se quede nadie fuera, de la misma manera que con los jóvenes.
Por eso, en 2022 queremos poner en marcha —espero que no colisione, por supuesto,
con el sistema nacional— el sistema de alquiler con garantías especiales, que les explicará
con detalle el Gobierno muy en breve. En el primer trimestre de 2022 vamos a poner
sobre la mesa 54 millones en ayudas a la rehabilitación de vivienda, y también de barrios
específicos que requieren una actuación integral.
En octubre, es decir, ya mismo, vamos a poner también sobre la mesa dos millones de
euros adicionales a jóvenes para adquisición de vivienda. Como digo, estas ayudas se
suprimieron en su momento, y significan la ayuda puntual a muchos jóvenes que
quieren emanciparse y necesitan tener un empujón, y es en el alquiler de la vivienda
donde más dificultades pueden encontrar, además del empleo.
En definitiva, señorías, seguiremos erre que erre en la gestión de las infraestructuras
y en las demandas, sin ningún tipo de complejo y, sobre todo, con autonomía plena
respecto de intereses de partido. Esto vaya por delante.

IX. Un desarrollo sostenible del mundo rural
La sostenibilidad, la agricultura y el agua, junto con el despoblamiento, son los dos
capítulos con los que quiero cerrar la intervención.
Sostenibilidad, ya les digo por delante que no es una palabra de moda. Nosotros aquí
nos la tomamos muy en serio. Como presidente, estoy muy orgulloso de cómo
cuidan nuestros agricultores y nuestros ganaderos nuestro campo, que lo han hecho
sostenible durante muchísimo tiempo, pero también estoy muy orgulloso, en paralelo,
compatible y equiparablemente, con la multitud de espacios naturales que tenemos.
Somos una gran potencia en espacios naturales y en su protección y reserva. No vean
que no es difícil a veces conciliar los intereses de unos y de otros con las famosas
ZEPA, con las declaraciones de protección que obliga Europa. Europa obliga a muchas
cosas que hay que aplicar; en esto, en la gestión del agua, en la gestión de la vivienda, en
directivas que son de obligado cumplimiento, y no siempre es fácil, pero no hacerlo lo que
nos supone es lo contrario: que el día de mañana, todo esto de lo que estamos
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hablando se quede en papel mojado porque nos quiten los fondos europeos solamente
por incumplimiento de algunas de las directivas.
En algún caso ya nos pasó cuando llegamos al Gobierno —vamos, nos lo
e ncontramos—, y en otros quisiéramos evitarlo.
La realidad, para que todo el mundo sepa de lo que hablamos, es que para mí y para
este Gobierno el concepto de sostenibilidad no es una opción. Es más, si no trabajamos
por que todo esto sea sostenible, entonces, y por definición, es insostenible. Vamos,
obviamente, a trabajar con una línea que, además, creo que es el gran interés que están
demostrando generaciones enteras que están cambiando la forma de pensar de muchos
en España. Chavales jóvenes que tienen muy claro el compromiso con el medio
ambiente, y que nos están marcando una pauta de exigencia, aquí y en toda Europa,
verdaderamente estupenda.
Yo no sé si aquí tendrán más o menos éxito partidos que se llamen verdes o que se pongan
verde. Bueno, el color verde no tiene por qué identificarse con lo que uno piensa. Pero,
realmente, nosotros no creo que podamos estar por detrás en defensa de nuestro
medio ambiente. Representamos a la región en todos los sentidos, y no creo que haya
nadie que nos pueda dar lecciones en este sentido, más bien al contrario.
Como les decía, estamos muy orgullosos, pero el objetivo en sostenibilidad, en
agricultura y en el agua, de una manera combinada, es proteger nuestra riqueza,
nuestro espacio natural, la enorme superficie que tenemos para 2.100.000 habitantes,
que aquí caben Bélgica, Holanda y Luxemburgo y todavía nos sobran 2.000 kilómetros.
Nosotros tenemos como un problema —pero va a ser una gran ventaja—: la
superficie. Gestionamos, tenemos en el territorio siete cuencas hidrográficas, siete, no
solo el Tajo, el Guadiana ni el Júcar. Siete cuencas hidrográficas y con intereses en todas,
no en la misma medida, evidentemente.
Por tanto, la superficie tiene que obligarnos a ser muy duros en la exigencia de
financiación. A mí me da lo mismo que lo diga un presidente del PSOE a que lo diga un
presidente del PP autonómico. Aquí no vale, en España, estar haciendo campaña por
los pueblos, cuando se pone alguien nervioso porque gana Teruel Existe, y viendo que
se pierde un acta en Teruel o en Cuenca. Aquí no vale eso, para luego, cuando llega la
hora de la verdad, sea en el presupuesto o en el modelo de financiación, si te he visto, no
me acuerdo. Me parece increíble.
Mantener los servicios públicos aquí es elemental, cuesta muchísimo más que si todos
están concentrados en una calle, creo que es de sentido común. En un pueblo cualquiera
del sur de Madrid o del entorno de Barcelona, en una población de esas grandes, que
tienen a veces más habitantes que toda una provincia nuestra, con cinco centros de salud
se atiende la sanidad de tanta población, mientras nosotros en Cuenca necesitamos diez
veces más, tengan en cuenta lo que esto significa.
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Aquí, además, ya adelanto —también se lo anuncio— que no vamos a estar a favor
nunca de hacer un modelo, y luego un fondito, que ya sabemos de qué va esto. Fondito
tampoco, ni para los que se quejan de tener población ni para los que tenemos menos.
No, fondito no: sistema. Sistema válido para todos.
¿Que es difícil cuadrar el círculo? Por supuesto. En España casi todo es difícil, pero este
modelo —y miren que lo lamento— ha convertido a la región en la cuarta peor
financiada. No las grandes, como Andalucía o Valencia. No: esta, la cuarta. Otras
grandes, con mucha población, no están tan mal financiadas. Por tanto, no solo es un
problema de financiación, es un problema de que aquí, además, hemos ido creciendo
tanto, mucho más que otros en grandes servicios públicos, que tensionan el gasto con los
mismos ingresos que nos previeron en su momento.
Para que todo el mundo lo entienda, cuando a la comunidad autónoma nos fijaron equis
ingresos por las transferencias que nos daban, nos dieron un dinero que se va
actualizando de mala manera. Pero ¿qué sucede? Que entre ese dato que nos dieron
de lo que entonces se gastaba aquí en educación o en sanidad y lo que hay ahora es que
no hay color. Hemos ido gastando muy por encima, aprovechando el crecimiento de la
región en producto interior bruto, en todo, para nuestras prioridades y,
evidentemente, eso produce un desfase.
Dirán que es injusto, que vamos gastando y luego vamos pidiendo al Estado. Bueno, lo
que no vamos haciendo es demagogia, tirar el dinero y no aprovechar los fondos
europeos para luego encima pedirle siempre al papá Estado. No, estamos pidiendo un
modelo justo. ¿Por qué tiene lógica que hayamos crecido tanto, y ahora pidamos
que, lo que hemos crecido por encima de otros en servicios públicos, se financie?
Porque lo dice la Constitución, son derechos, y porque, además, el propio modelo de
financiación establece que se tiene que revisar cada cinco años, por esto mismo, no por
otra razón, no puede ser fijo para toda la vida.
En definitiva, aquí nos lo vamos a jugar, también en el ámbito de las telecomunicaciones.
En el ámbito de la Administración, competencia de la Consejería de Administraciones
Públicas, estamos avanzando. Somos ahora mismo la comunidad autónoma que más
está innovando en materia de trámites digitales y de agilidad informática. Hemos
tenido que hacer muchos cambios, pero realmente es importante, estamos invirtiendo
y, además, contamos con un equipo de bandera en la consejería para este menester.
Ahí se abre un escenario que realmente es importante. Tengan en cuenta que el mayor
susto que me dieron una noche, nada más tomar posesión de presidente, es que me
dijeron que el programa “Papás”, de educación, que se caía, que no aguantaba, que ya
llevaba muchos años. Había pasado toda una legislatura y no solo no se cambió, sino
que empeoró mucho, y cuando llegamos, que se cae. Bueno, un lío. Estamos hablando
de mucho dinero, muchísimo dinero.
Hoy se ha implantado una plataforma mucho más grande, que permite lo anterior y diez
cosas más que entonces con aquel programa no se podían hacer, y, francamente, está
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resultando ser un aula interactiva extraordinaria para la comunidad educativa. En ese
terreno, como en otros muchos, en trámites que se están suprimiendo o en trámites
que se hacen ahora mismo por móvil, ojalá pudiéramos llegar, dentro de 8 ó 10 años, a
que por el móvil se pudiera hacer de todo: citas médicas —en muchos sitios ya se
puede—, gestionar información.
De hecho, en Sanidad, el portal que se va a poner en marcha para el paciente va a
permitir avanzar en el ámbito que más nos importa, que es el de la salud. Pero va a
ser así en buena parte de la Administración. Lo importante es que somos una enorme
potencia también en materia de telecomunicaciones —claro, tenemos la complejidad
del territorio—.
Lo voy a comentar con algo más de detalle cuando hable de despoblamiento, porque
es el gran reto, sortear parte de las barreras físicas, pero lo hacemos sobre una
estrategia de sostenibilidad que está desplegando mucha actividad conforme al
compromiso 2030 —que aquí no varía en función de que cambie el Gobierno de los
Estados Unidos—, que ya está quedando cerca, podríamos decir.
Es un compromiso exigente, pero es evidente que nosotros vamos a intentar estar
a la cabeza, y cumpliendo. Este compromiso va a contemplar más de 200 iniciativas de
una estrategia que hemos aprobado rápidamente, con una ley que también yo creo que
es ejemplar en esta materia.
Somos una gran potencia en patrimonio natural: 114 espacios protegidos, dos nuevos en
el 2021, Morrón de Villamayor y el carbonífero de la zona de Puertollano; somos
productores destacados de oxígeno, en palabras de una querida consejera que ya no
está con nosotros, Elena de la Cruz.
En definitiva, es un gran esfuerzo que está empezando a dar frutos en lo más difícil, que
son los cimientos: ley de Evaluación Ambiental —y agradezco que se aprobara por
unanimidad—; ley de Economía Circular, la primera de las comunidades autónomas; la
estrategia de economía circular hasta el 2030; una cátedra con la Universidad de
Castilla-La Mancha para economía circular, que nos va a traer ahora un aula específica
importante; la estrategia de educación ambiental en el horizonte del 2030; y la
estrategia también regional de la Agenda 2030.
Tenemos guion, tenemos tarea, sabemos lo que queremos hacer, está en orden,
señalado y priorizado. Se trata simple y llanamente de desarrollarlo, en ese terreno y en
otro que es importante también, que es el de las energías.
La energía lamentablemente está de moda por la carestía incomprensible, más que
incomprensible, porque detrás de casi todo hay alguna explicación, inasumible. A
nosotros, solo en agosto, nos está costando un disgusto tras disgusto en hospitales y los
grandes servicios públicos, que consumen mucha luz, por supuesto. Pero espero que se
pueda entrar en una vía razonable. No dependerá de nosotros, pero en nuestro caso ya
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hemos hecho mucho en la última década y media para que España gane en soberanía
energética.
Hoy somos una comunidad autónoma que podría abastecerse solo de la propia
energía limpia que genera. El 75 % de la electricidad que se produce en Castilla-La
Mancha tiene origen renovable, que se dice pronto, ojalá llegáramos dentro de nada al
100, pero, claro, tenemos de por medio la energía nuclear, que está aquí y no la pusimos
nosotros. De hecho, hemos impedido que instalaran un vertedero nuclear, y lo vamos a
seguir impidiendo, por supuesto.
Pero la realidad que nos lleva es que el 75 % de todo lo que se produce aquí, y que no se
consume aquí, que somos exportadores al resto de España, es renovable y limpia. Esto
es un motivo de orgullo, porque tenemos sitio, tenemos posibilidades, pero no tiene
por qué hacerse. No sucede lo mismo en todos los lugares. Hay otros sitios donde se han
liado a excavar, con el fracking, la fractura hidráulica. Aquí lo tenemos prohibido,
preferimos lo que sea explicable por métodos limpios.
Fuimos pioneros, como en la lucha anti fracking, tomando decisiones importantes que
están evitando un problema. Hay regiones en España donde se está experimentando
y donde hay problemas. Aquí, afortunadamente, lo estamos evitando.
En definitiva, muchos planteamientos nos van a seguir llevando a apostar por ser la gran
potencia que somos en materia de energía renovable. La capacidad instalada desde 2019
acumula una inversión de 850 millones de euros del sector privado, con ayudas,
lógicamente, y estímulos públicos, y eso ha generado durante esta construcción en
torno a 3.000 empleos. Por tanto, hasta en esto, en consumir más limpiamente, hay
mucho puesto de trabajo, y más que va a haber en el futuro.
Hemos contado con 56 millones en incentivos de transición energética desde el 2019.
Hemos incorporado vehículos al parque móvil de la Administración, también adaptados,
y, evidentemente, llegará un momento en el que digamos que todos los posibles —los
camiones, más complicados— se someterán a un criterio de sostenibilidad ambiental. En
definitiva, creo que la comunidad autónoma puede presumir de lo mucho que se ha
hecho, y plantearse nuevos retos.
En la Estrategia de Educación Ambiental, Horizonte 2030, vamos a plantear muchas
iniciativas, algunas como el aula de educación ambiental en la Universidad de CastillaLa Mancha. Vamos a facilitar —ya empezamos, y lo vamos a aumentar— el transporte
de los escolares a los centros de interpretación de la naturaleza. Les recuerdo que este era
un tema que antes nos ahorrábamos, no pagábamos ayudas a los centros escolares por
ir a ver los centros de interpretación, pero no porque no quisieran ir los escolares, sino
porque los centros de interpretación estaban cerrados. Ahora están abiertos y, además,
ayudamos a ir.
Vamos a destinar también una línea de ayudas a las entidades sin ánimo de lucro para
actividades de educación ambiental, y vamos a plantear un nuevo paquete de ayudas en
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el ámbito del sector ambiental. En 2022 empezaremos —puede llamar la atención, sobre
todo para los que no lo han recapacitado— con el quinto contenedor en nuestros
municipios, en la reconversión de residuos. No me han dado a elegir el color, porque
es marrón, esto supongo que es universal, pero vamos a empezar con ayuntamientos,
con mancomunidades y con diputaciones a implantar también el contenedor de
recogida selectiva de la materia orgánica. Es un avance más que supone inversión, y para
esto, encima, no hay realmente espacios de ingresos, más allá de los estrictamente
públicos.
Vamos a plantear 14 millones para 40 autobombas nuevas, ahora mismo, en 2022; y 25
millones para los tratamientos de conservación silvícolas, del sector forestal. Vamos a
modificar la ley de Vías Pecuarias, la ley de montes y la ley de Conservación de la
Naturaleza, que precisan unas actualizaciones. Espero unanimidad en esto, como la
hemos conseguido en otras cosas.
De manera que aprobaremos, negociándolo ampliamente con el sector, una
modificación de la ley que regula la tasa de caza y de pesca. Lo he planteado con claridad,
e insisto. Para nosotros es algo que socialmente practican cientos de miles de personas,
siendo distinto el cazador social que el que lo ve con una mentalidad industrial, pero
atendemos a todos, y no tenemos ningún tipo de rechazo. La tasa, al final, es un ingreso
más limitador que otra cosa, en momentos en que queremos expandir el turismo
cinegético.
Muchos pueblos, muchas familias, muchos establecimientos, mucha hostelería
dependen de las temporadas de caza. Hemos creído que este era un momento
oportuno, ya aprobamos una reducción para el 60 % de las licencias, que eran las
personas mayores; ahora lo vamos a plantear para el cien por cien de la población de
Castilla-La Mancha, tanto en caza como en pesca.
Como les he dicho antes, vamos a abrir con urgencia el debate para que se evite también
la contradicción de que hagan lo mismo otras autonomías. Si no lo hubiera, y es legítima
esa posición, veremos en qué medida podemos lograr que los cazadores de Castilla-La
Mancha que quieran hacerlo fuera no se vean sometidos a un trámite más. La verdad es
que a todos nos costaría poco suprimirlo ya, porque realmente, entre bonificaciones,
ayudas, descuentos, al final hemos ido todos tomando medidas en los últimos años.
Este es un sector muy importante para la región, y tengo que agradecer la colaboración
y la contribución de los sectores más representativos en las medidas que hemos ido
planteando. Espero conseguir consenso también, porque vamos a abordar el
desarrollo de la Ley de caza con un nuevo reglamento, necesario como consecuencia
de una ley que tuvo muchísimo consenso, con lo cual esperamos que el reglamento
también lo tenga, como lo deberá tener la estrategia que seguimos con este sector
estratégico para la comunidad autónoma.
Junto al Gobierno de España vamos a plantear un plan estratégico para el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel. Es más, como saben, la gestión de los parques nacionales -que

64 / CASTILLA-LA MANCHA

todavía se quieren transferir- va a estar sometida a muchos factores: a la financiación,
por de pronto, soy coherente con lo que he dicho antes, y, desde luego, a que haya unos
planteamientos estratégicos que nos vinculen para mucho tiempo a las dos entidades,
somos más, pero a las dos principales que estamos involucradas, junto también con las
corporaciones locales.
En el terreno de la energía limpia, en 2022 vamos a destinar 70 millones de euros para
empresas y ciudadanía, con objeto de que se puedan afrontar cambios de gestión de la
energía y facilitar la transición energética. Créanme que es mucho dinero en un solo año.
Obviamente, a este lote le vendrán, en sucesivas inversiones, los siguientes, y en 2022
también se va a generar una inversión tremenda en la región.
El incremento de la potencia instalada va a ser de 1.200 megavatios; 700 millones de
inversión, calculamos que 2.000 empleos vinculados a esta inversión privada, con
estímulo, con ayuda pública y con coordinación pública, y con facilidades burocráticas,
sobre todo de la comunidad autónoma.
Seguimos avanzando en una línea que es de medio y de largo plazo, desconozco si tendrá
un rendimiento inmediato en términos político-electorales, ni me importa, pero
realmente es capital junto con la educación, para el mundo que dejaremos a las
siguientes generaciones. Vamos a conceder ayudas por 30,9 millones de euros en
instalaciones de autoconsumo para asociaciones, organizaciones, entidades y empresas
que requieran y participen en la gestión de los cambios energéticos y
medioambientales; y nueve millones de euros, además, directa y exclusivamente para
empresas que se provean de planes de eficiencia energética; seis millones —además de los
que he señalado— para la rehabilitación energética en edificios ya existentes. Estamos
intentando cubrir todos los elementos a los que se pueda acoger una u otra persona:
rehabilitar, reconstruir, cambiar.
Vamos a acometer la adaptación de todos los edificios oficiales para que tengan un
consumo cien por cien de energía limpia. Esto se va a producir formalmente el 31 de
diciembre del año que viene, de 2022. Confío en que sea así, que lo podamos celebrar.
Va a ser difícil encontrar a alguien más concienciado que el consejero de Desarrollo
Sostenible, que ha podido además durante este verano hacer un esfuerzo extraordinario,
no ya por sofocar o acompañar al magnífico servicio que tenemos de lucha contra
incendios en la región, sino para haber ayudado a otras comunidades como nunca hemos
hecho, comunidades que nos lo han pedido y a las que hemos prestado ayuda.
Acordaremos también con la Administración central, y está ya muy cerca, la inversión para
la transición justa derivada del cierre de la central nuclear en el ámbito de Zorita. Estamos hablando
de dinero y también de sostenibilidad social en el entorno, y ocho millones que estarán
en desarrollo en Puertollano, a lo largo de este año se verán, en relación con los
planes de comarcas mineras. Durante un tiempo vimos que no nos llegaban a nosotros,
que se iban para el norte, pero finalmente hemos sabido conseguir, entre unos y
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otros, algo que ayudará más ahora al tener ministros —ministras en este caso— de
total confianza, que nos hacen sentirnos especialmente contentos.
La agricultura en el fondo la queremos concebir como una gestión compatible con la
sostenibilidad, sin ninguna contradicción. Al principio me costaba explicar por qué
llevábamos agua a Agricultura, cuando siempre ha estado localizada y en la
Administración central está adjudicada a Medio Ambiente. Primero, porque nosotros
no lo vemos como una contradicción y porque trabajamos en comandita; pero, en
segundo lugar, porque realmente ya es cansino el argumento de otras comunidades
autónomas y de otra gente diciendo que para qué queremos el agua, porque aquí no
queremos regar.
Pues no. Hemos querido dejar claro que toda la gestión del agua también tiene la
prioridad y no es incompatible con nuestros regadíos. Cuantos más, mejor, y,
evidentemente, cuanto más eficientes, mejor.
Yo no voy a coincidir nunca con una estrategia que pase en Europa por acabar con el
regadío. Otra cosa es que haya que mejorarlo, racionalizarlo y haya que ponderarlo.
Estamos de acuerdo. Pero es verdad que los trasvases y otras medidas absolutamente
nefastas se tienen que contemplar también como un desastre ecológico, no hay nada
más que ver el río Tajo aquí o el deterioro de la zona de cabecera; que van a gestionar
con la comunidad autónoma 40 millones de euros que el Gobierno ha concedido —ahora,
que no ha sido antes— para poder hacer obras de infraestructura hidráulica, algo
histórico para la población del entorno de la cabecera del trasvase.
Fíjense que las líneas en las que hemos insistido mucho estos años, alguna ha dado
mucho que hablar. Jóvenes, la de incorporación de mujeres, incluso la ecológica.
Tuvimos aquí alguna cierta alteración, muy inducida, aunque, obviamente, habría gente
que protestara con muy buena fe, hubo un poco de estímulo, un poquito de persuasión
para que nos insultaran con la agricultura ecológica cuando, señorías, somos la
comunidad autónoma con más agricultura ecológica de toda España, y lo vamos a seguir
siendo, en dinero, en cultivos...
Este es un debate que luego, cuando uno identifica a los que más hablaban así con la
oposición y les transmitían sus quejas, cuando uno los identifica, ya te explicas muchas
cosas. Pero es evidente que nadie sale ganando si un tomate terminara valiendo 25 euros,
y es todo dinero público. Creo que tiene que ser bien planteado, y la agricultura ecológica
aquí se plantea con seriedad.
Alguna cosa soy incapaz de explicar, porque ya hace tiempo, pero tuvimos que gestionar
no un contenedor de basura orgánica, sino un marrón enorme que nos encontramos
del Gobierno anterior —esto sí que me dolió—, que dijo a todos, unos meses antes de
las elecciones: “pidan ayudas, que todo el mundo va a tener ayuda ecológica”, cuando
sabía que el dinero que había daba para lo que daba.
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Una mentira casi diría que fraudulenta, perdónenme que sea claro, hay otros que se han
inventado naves industriales y empresas inexistentes, estoy todavía esperando, incluso
se han recogido currículum a la gente aquí, en algunos municipios, señores, que es muy
duro, con una empresa que a los promotores los estaban reclamando hasta por venta
de armas.
No crean que exagero, pero la realidad es que aquí nos encontramos con un problema de
mucha gente a la que le teníamos que explicar que les habían engañado. Querido
consejero, muchas gracias, porque incluso todos los que estuvieron estafados y
engañados por una oferta de ayudas inexistentes, todos esos también se han venido
incorporando a las ayudas ecológicas, y los hemos rescatado.
En definitiva, señorías, somos la segunda comunidad en incremento del empleo femenino
desde el segundo trimestre del 2019. Puede chocar, ¿verdad? Pues sí, estamos
encabezando el ranking y, además, va muy bien, en este sentido, la incorporación de
mujeres al ámbito agrario.
Además, somos de los más ambiciosos con las cooperativas y con las empresas de la
región, para aplicar minuciosa, y yo creo que brillantemente, los fondos Focal. Ahora
vamos a disponer de 70 millones más para poder gestionar más inversiones, más
cambios, más producción y más empleo. En Focal hemos gestionado en el entorno de
250 millones de euros. Eso ha significado movilizar, con esa ayuda pública, 1.300 millones
en el sector privado, en el sector agrario, y, por supuesto, muchísimo empleo. Ahora
vamos a seguir en esa dirección sin ningún tipo de límite.
El ámbito agroalimentario ocupa la primera posición en las exportaciones regionales en
conjunto, mejorando en todas las ramas. Aquí realmente se empuja con mucha fuerza,
para sentir mucho orgullo. Somos la segunda comunidad autónoma en titularidades
compartidas, con un estatuto de la mujer rural que realmente es ejemplar y que va a
dar vida para tiempo. Espero que a nadie se le ocurra recortarlo.
La segunda comunidad en renta agraria. Desde el 2015 hemos crecido un 43 %. Se dice
pronto. La primera comunidad en superficie y producción de vino, eso ya lo saben
ustedes. Pero, además, también la que más ayudas gestiona en esta dirección.
Destacamos en el ecológico, como les he dicho, primera comunidad en superficie de
viñedo, cereal, grano, legumbres, olivar y frutos secos, y también estamos entre los
primeros puestos de la cabaña ganadera.
En el ámbito de la incorporación de jóvenes estamos incluso diría que sorprendidos,
porque realmente se está incorporando mucha gente joven, en contraste con el
promedio histórico, que era siempre de abandono o de no incorporación. Aquí sí
que había abandono, no el escolar, pero había un abandono enorme. Sin embargo,
estamos consiguiendo ir a la cabeza en el conjunto de España en este indicador, con una
inversión que, evidentemente, cuesta dinero. Tres convocatorias que realmente han
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supuesto poner en muchos casos miles de euros para esa incorporación, y muchos
millones en el conjunto.
En el ámbito de la inversión y las ayudas para la mejora de explotaciones también tenemos
pocas lecciones que recibir, porque hemos impulsado la mayor modernización de la
historia, 231 millones de euros con 3.000 beneficiarios. Hemos multiplicado por 10,
sin ir más lejos, las ayudas en esta materia, en comparación con las que teníamos
cuando el consejero actual empezó.
En agua no me voy a extender demasiado, porque la posición es clara, meridianamente
clara, como el agua. Ni del Tajo ni del Mar Menor, que las dos cosas se están yendo por
el mismo conducto de la insostenibilidad. La posición aquí es muy clara, que es la
pregunta que me hago: si yo un día les pido que firmemos, entre todos, una carta, en la
que yo protesto y me niego, y le digo al Gobierno central, al presidente, a los ministros:
“estoy totalmente en contra de eso que has hecho”, ¿ustedes firmarían la misma
conmigo —al presidente del Gobierno estoy seguro de que sí— a sus dirigentes
nacionales, negándose, rechazándola, y pidiendo que cambien la estrategia? Incluso
aunque sea antes de los congresos.
¿Eso se puede?
Creo que es un avance que nos hayamos puesto de acuerdo en lo que queremos aquí,
pero realmente lo que importa es conseguir resultados, y son muy difíciles de lograr en
materia de agua. Incluso he leído por ahí que dicen ahora que, estando yo en la política
regional -claro, tengo 53 años, tengo que haber visto más trasvases que el que tiene
20 ó 25, lógicamente, es un asunto vital, y llevo muchos años en el Gobierno-, que
resulta que conmigo es cuando más trasvases se han hecho. Dense tiempo, si es que
ustedes llevan cuatro años, nosotros gobernamos 34.
Me parece que esto no entraría ni en la educación de 0 a 3 años. Es que me parece
absurdo, porque, además, tienen que entender que quien trasvasa es el Gobierno de
España, y yo le he dicho a Aznar lo mismo que a Zapatero y lo mismo, señora Merino,
que le he dicho a Pedro Sánchez. Ustedes no, solo se lo han dicho al PSOE, y el presidente
del Gobierno que más ha transferido —con mucha diferencia— ha sido el señor Aznar,
y encima quería beberse el Ebro, que ahora ya no lo dicen.
La verdad es así. Si es que lo demás, si quieren ustedes luego le dedicamos parte de la
tarde a esto, que yo creo que puede ser un argumento bonito. Pero me anticipo, porque
realmente uno, de vez en cuando, lee cosas que no dejan de sorprendernos, y miren que
llevamos tiempo en la política.
En definitiva, la posición es muy clara y la vamos a mantener con entidades del sector en
los planes hidrológicos que están en discusión. Son avances, pero son insuficientes, en
algunos casos muy mejorables. Desde luego, vamos a poder gestionar de común acuerdo
con los ayuntamientos del PSOE y del PP de la cabecera 40 millones históricos de
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inversión, y, desde luego, no estoy dispuesto a aguantar mensajes que vayan en la
dirección poco más o menos de que Castilla-La Mancha es insolidaria.
Nosotros no queremos ningún euro de compensación. Primero, es el chocolate del loro,
muy poquita cosa. Es casi ofensivo que digan: “no, es que les pagamos el agua”. Pero
¿qué van a pagar el agua? Si hasta el agua lo paga un ciudadano de Castilla-La Mancha
seis veces más caro que donde llega el trasvase. Esta es la realidad.
Por tanto, a nosotros que no nos vengan con cambiar metros cúbicos por dinero, que
encima lo financiamos entre todos los españoles. Que no digan que lo ponen los que lo
reciben, que lo aportamos entre todos los españoles y que supone, a la postre, una
calderilla barata, que no me importa intercambiar si nos devuelven el agua o nos dan
dinero de las desaladoras, que algún día hasta las vamos a terminar necesitando, fíjense.
Bueno, la realidad es que en el agua la posición es clara, nítida. Lo único que pido, por
favor, es valentía. Digan ustedes, aunque haya congresos o no los haya de partido, díganle
lo mismo que decimos nosotros.
Si yo se lo he dicho a mi gente por activa y por pasiva, y votamos en contra cuando en mi
partido hay quien defiende posiciones del Levante. Legítimamente, porque yo entiendo
que lo hagan, si yo lo entiendo, que defiendan toda el agua que puedan, lo entiendo, y
que haya muchas empresas del Levante que, con no tener suficiente agua allí, ya se están
viniendo a comprar la de La Mancha a los acuíferos sobreexplotados.

X. Igualdad con mayúsculas
Lo puedo entender, lo que pasa es que nosotros estamos para lo que estamos: para
defender esta tierra en todos los sentidos y sobre todo con un criterio claro, que es el de
cohesión, que tiene mucho que ver con toda la igualdad. Siempre he dicho que la igualdad
solo se puede tomar en serio si se cree en mayúsculas.
A esa gente que dice: “yo estoy en contra de la desigualdad de género, pero no de renta”,
“yo estoy en contra de la desigualdad por edades, pero no de…” La igualdad no admite
matices, no estoy siendo igualitarista, ni un comunista peligroso, entiéndanme ustedes.
Estoy siendo claro: la igualdad es un concepto que se tiene que asumir en lote, como
actitud ante la vida, como principio inspirador. Evidentemente, con muchos matices a lo
largo de la historia, y según los sitios y los momentos, pero la igualdad a la que aspiramos
hoy es, por ejemplo, que sea lo mismo, para la sanidad y para la educación, vivir en un
pueblo que vivir en una ciudad.
Por supuesto, la que venimos reivindicando pioneramente desde Castilla-La Mancha en
la lucha contra la violencia machista, sobre la que no se puede admitir ninguna broma.
Porque créanme, los políticos de un tipo o de otro finalmente somos gente a la que se le
escucha, aunque sea para llevarnos la contraria o para acordarse de nuestra familia. Pero,
finalmente, tenemos un micrófono que no tiene la mayoría.
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Por tanto, no se puede inducir —y menos a la gente joven— a mensajes relativizadores o
a confundir violencias. Toda la violencia es mala, pero la que se practica en nombre de la
desigualdad es especialmente inmoral.
Una desigualdad que puede ser social o territorial, en el fondo la desigualdad es lo que
defienden los independentistas, o incluso lo que defendían los terroristas. Total, durante
la COVID nos han llegado incluso a acusar con capuchas puestas, diciendo que somos
terroristas también. Sí, es desigualdad, porque los que quieren independizarse es para no
repartir, para quedarse con más.
Yo no he conocido un país o un territorio que quiera independizarse siendo más pobre y
necesitando ayuda. Esto es elemental, hay que tener este concepto siempre, también en
la fiscalidad, si cuanto más vayamos a la convergencia con Europa será mejor para todos;
igual, por supuesto, que no agrandemos la diferencia en España. Creo que es una cosa
bastante de sentido común.
Somos la primera comunidad que más invierte por habitante en políticas de igualdad.
Somos la segunda comunidad en reducción de la tasa de paro femenino desde 2015 —
son 11 puntos menos—, y la segunda comunidad en creación de empleo femenino
también desde 2015. La tercera comunidad en gasto concedido y ejecutado en el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, en 2019. Vamos muy alto, casi pleno, casi el 100.
Si quieren, entramos en lo que gastan otras.
Estamos entre las primeras comunidades autónomas en sacar adelante el plan
Corresponsables, que han aceptado muy mayoritariamente, casi unánimemente, todos
los municipios, de un color político u otro, a pesar seguramente de algún que otro
disgusto, plan que no solo está generando empleo, sino oportunidades también para la
conciliación de la vida familiar y laboral en todos los ámbitos de la región. Es un plan que
espero que se pueda seguir manteniendo por parte del Estado central, porque ha iniciado
un camino que, evidentemente, vamos a defender.
Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional en delitos de odio por cada
100.000 habitantes, y este no es un dato para presumir, porque no siempre tiene que
ver con el número de delincuentes, tiene que ver con otras cosas.
¿Eso me tiene que hacer estar tranquilo? No. Es más, no es un dato ni para
compararse. Este es un ranking que no habría que establecer, porque a nosotros no
nos tiene que doler más una violencia en esta tierra que fuera, aunque la de aquí sea
la que sentimos más cercana, evidentemente. Es un problema de calado humano
diferente, que, además, mientras no se extirpe como problema en el conjunto, no se
acabará ni estaremos tranquilos aquí. Como que hasta que esté todo el mundo vacunado
no estaremos todos seguros. Mientras esto no pase, evidentemente, habrá un problema.
Los delitos por razón de género y sexo en Castilla-La Mancha representan el 14 % de los
delitos de odio que se han registrado. En España, la media es mucho más alta, un 19,7.
Destacan en esto y, por supuesto, no va a tener en ello ninguna responsabilidad el
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Gobierno de turno, en Andalucía o en Madrid. Creo que nadie peca ni por acción ni por
omisión.
A estos efectos, lo único que digo es que, si tenemos una legislación que ha sido muy
consensuada, nos esforcemos en no relativizarla, en aplicarla con rigor, con dureza, y si
es necesario, reforzando los mecanismos judiciales y de Fiscalía para que no se produzca
esta violencia en medio de una sociedad que ha erradicado tantas violencias a lo largo
de su historia, incluso la que hemos tenido entre españoles, y seguir trabajando en
este concepto de igualdad en versión de cohesión.
Somos la única comunidad autónoma, señorías, que ha aprobado una ley de
despoblamiento con esta característica. Ya está empezando a ser, de alguna manera,
imitada por otras autonomías. Me encanta, pero no por eso, sino por el hecho de que
realmente aquí podemos decir: “obras son amores y no buenas razones”. Todo lo que
estoy diciendo, en realidad, son hechos, son realidades, compromisos, que podrán decir:
“no los cumple”, “Page anuncia muchas cosas y luego no las hace”.
Sí, yo voy rindiendo cuentas todos los días, y los ciudadanos, además, van tomando nota
y hacen sus cuentas. Entiendo, lógicamente, que a la oposición no le guste que el
presidente haga muchos anuncios, pero imagínense lo que le podría gustar a la oposición
antes, cuando estaban ustedes gobernando, que hacían más anuncios, pero, en vez de
para hacer un centro de salud, para cerrarlo. Esos anuncios son peores. Estarán de
acuerdo que son peores, ¿no? Es mejor anunciar algo en positivo.
La ley de despoblamiento, en definitiva, es un santo y seña, una guía que nos orienta a
seguir avanzando en esta dirección. Además, me va a permitir acabar esta intervención
con más deducciones, con más garantías y con más beneficios fiscales claros, que los
podían haber aplicado antes o en otro sitio, pero los hemos planteado nosotros aquí.
Porque trabajar en la cohesión tiene que ser reclamando mucho a otros, pero también
intentando poner de nuestra parte en lo que de nosotros depende.
Hemos sido pioneros en ITI. En telecomunicaciones, las propuestas que se están
planteando son ambiciosas. Vamos a poner en marcha un centro de información de
telecomunicaciones, y en los próximos 15 meses se va a desplegar la fibra óptica ni
más ni menos que en 700 localidades en la comunidad autónoma.
Vamos a quedar, cuando terminemos este plan, claramente por encima de la media
nacional, que ya, por lo demás, es una media muy por encima de la media europea.
O sea, realmente en esto España ha madrugado más que otros.
Antes de que acabe este año incluso tendremos cuatro antenas más que extenderán
el 4G a miles y miles de personas. Vamos a plantear, dentro de esto, y puestos a poner
teléfonos, también retomar uno de consumo, recuperar el teléfono del consumidor para la
atención de quejas y reclamaciones, que tiene mucho que ver con las quejas que ahora
hay por la luz, por la electricidad, por los recibos, y que seguramente hasta los
atenderemos mejor nosotros que si acuden a las entidades de referencia.
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Es evidente que nosotros trabajamos en todos los frentes con un elemento central,
que es el del despoblamiento, el de la cohesión. Lo que exigimos fuera nos lo
queremos aplicar aquí y, además, vamos a plantear este próximo año dar saltos más
adelante. Vamos a plantear, dentro del Reto D, 10 millones de financiación para los
empresarios que quieran establecer negocios en estas zonas afectadas por la ley de
despoblamiento; 10 millones complementarios a las deducciones que hagamos, y a
otros fondos de los que también se puedan beneficiar, porque no son ni exclusivos ni
excluyentes.
Por tanto, lo que queremos es seguir desarrollando la iniciativa que hemos conseguido
en la Unión Europea, que ha sido pionera, en tres comunidades, con las provincias de
Cuenca, Teruel y Soria, que queremos extender, además —es un planteamiento para el
Gobierno de España—, a buena parte de la provincia de Guadalajara, que es limítrofe.
La ley exige que tengan que ser limítrofes, pero que realmente tiene el mismo problema,
por no decir, en algún caso, incluso más agudo que las otras tres provincias que señalo.
En todas, lo que queremos dejar claro es que quien quiera instalar una empresa va a
tener todas las ayudas, que va a tener más, como hemos hecho con las zonas más
desfavorecidas en términos socioeconómicos o de paro, intentando introducir en las
ayudas, en los ingresos o en los gastos, mecanismos correctores permanentes de
factores de desigualdad, bien sea por la naturaleza, bien sea por la sociedad o bien sea
por la obra del hombre o del político de turno, que muchas veces genera desigualdad en
vez de lo contrario.
En definitiva, vamos a plantear deducciones, también beneficios fiscales, para el medio
rural afectado por la ley, que se plantearán de la siguiente manera. Perdónenme que sea
tan lector de esto, porque realmente no quiero fallar en la aplicación:
Aumentando la deducción del 15% al 25% de la cuota íntegra autonómica para quien
tenga su residencia habitual en zonas escasamente pobladas, de acuerdo con la Ley
2/2021.
Deducción de la cuota íntegra autonómica del 15% de las cantidades destinadas a
adquisición o rehabilitación de las viviendas que constituyan o vayan a constituir la
residencia habitual, siempre que la vivienda esté situada en las zonas, obviamente, en
despoblamiento.
Deducción de 500 euros de la cuota íntegra autonómica por los gastos ocasionados
al trasladar la residencia habitual por motivos laborales a un municipio de los incluidos en
las zonas escasamente pobladas, de acuerdo con la misma Ley 2/2021.
En transmisiones patrimoniales, la aplicación de tipos superreducidos entre el 3% y el 5%
—actualmente estamos hablando del 6%— en la transmisión de inmuebles que tengan
por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual radicada en alguno de los
municipios afectados.
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Aplicación de tipo superreducido entre el 1% y el 3% —actualmente lo es del 9%— en las
transmisiones de inmuebles destinadas a sede social o centros de trabajo de empresas,
y estén ubicados en algunos de los municipios incluidos en las zonas a las que se refiere
la ley pionera en España de despoblamiento.
Los actos jurídicos documentados también se van a ver afectados, aplicando tipos
superreducidos entre el 0,15 y el 0,50 —actualmente estamos en el 0,75— a las
escrituras notariales —son mucho más que un trámite, sobre todo, un gasto no
esperado nunca— que documenten la adquisición de la primera vivienda habitual
cuando esta radique en algunos de los municipios incluidos en las zonas a las que se
refiere la Ley 2/2021, la ley Guijarro.
La aplicación de tipos superreducidos entre el 0,10 y el 0,25 a las escrituras notariales
que documentan transmisiones de bienes inmuebles destinados a sede social o
centros de trabajo de empresas, y estén ubicados en algunos de los municipios
incluidos en las mismas zonas.
Se establece, por último, una bonificación de entre el 75% y el 95% de la cuota tributaria
para las escrituras notariales que documenten los aumentos o reducciones en relación
con suelos destinados a uso industrial o terciario, si se sitúan, como digo, en las zonas
afectadas.
En fin, por si tienen algún caso conocido entre notarios y registradores, no va a ser que
cobren menos ellos, sino que se pague menos. Lo digo porque seguramente alguien se
puede preocupar. A mí me lo preguntaron el otro día en La Toja, un registrador famoso,
y la realidad es que no va a ir por ahí la cosa, sino simple y llanamente por ayudar a que
se pueda desgravar un gasto que la ley obliga y que no es culpa de nadie, salvo que se
plantea con carácter de reaseguro en los trámites jurídicos.
Señorías, perdónenme por haberme extendido, porque me da igual, porque me critican.
Si no subo a la tribuna, mal; si subo y me extiendo, peor. He intentado —y, si no, lo
terminaré bien esta tarde— hablar de todos los sectores sociales. También se lo
aconsejo, que no dejen mucha gente sin tener en su pensamiento, de todos los
sectores sociales, de todos los territorios.
Creo que hay cientos de propuestas planteadas. Hay plan. Reconozco que hay cosas que
hacemos mal, en las que queremos mejorar. Pido disculpas —lo he hecho ya en
público y lo hice en un momento muy simbólico— por los errores que podemos
cometer, sobre todo si afectan a personas o a patrimonios, pero ciertamente estamos
enormemente ilusionados, e incluso el dolor que hemos sufrido nos ha reforzado —a
mí mucho— para seguir adelante en esta región, que no le debe casi nada a otros, que
ha crecido y ha ido mucho mejor desde que tiene autogobierno, un autogobierno español,
no un autogobierno contra nadie, desde que podemos mirarnos tú a tú con aquellos
que queman banderas.
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Nosotros, al contrario, izándolas con orgullo; y la bandera de verdad no es la que tiene
Castilla-La Mancha, esa es la que nos hemos dado hace 40 años, y la celebraremos; la de
verdad es la bandera de España, que todos defendemos.
Muchísimas gracias.
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