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uy buenos días, señor presidente, también a todos los que nos acompañan en la 
tribuna de personalidades -fiscal superior de Justicia, rectores, miembros de partidos 
políticos, la presidenta de la Federación de Municipios, del Consejo Social, la Cámara 
de Cuentas, ayuntamientos, presidentes de Diputación, cooperativas, presidentes y 
secretarios generales tanto de empresarios como de los sindicatos-, una muy buena y 
fiel representación de lo que es Castilla-La Mancha. Gracias por estar y por 
acompañarnos. 

No sé si voy a estar más tiempo o menos que el año pasado, pero intentaré en el debate 
tocar todos los asuntos que nos preocupan, centrarnos uno a uno a modo de 
acupuntura para tratar el conjunto. Solo lamento que el día de hoy haya coincidido con 
la celebración del acto institucional del Día de la Policía, lo que hace que ni yo ni sus 
señorías puedan estar acompañándolos; a modo de mínimo homenaje me he puesto 
su escudo representativo, y quiero mandar un caluroso y agradecido aplauso a toda la 
Policía Nacional. 

Hoy es también el día en el que celebran su patrón, su día de fiesta especial, todo el 
personal que cuida de nuestros bosques: agentes forestales, ambientales, ingenieros, 
veterinarios. A todos ellos también los quiero tener presentes, porque, además, este 
ha sido un año en el que tenemos que estar especialmente orgullosos en Castilla-La 
Mancha de cómo combatimos los incendios y preservamos nuestra masa forestal. A 
ellos también, un saludo. 

En definitiva, quiero ir dando repaso, en esta primera parte del debate, a los aspectos 
que han preocupado al Gobierno a lo largo de este año. Siendo el último debate que 
voy a protagonizar en esta legislatura, y después de haber gobernado la anterior, podría 
el debate ser una especie de resumen. Podríamos bascular el debate sobre cómo 
estaban las cosas con el Partido Popular, con la señora Cospedal, y cómo están ahora, 
y lo que ha pasado entre medias. 

Sinceramente creo que es mucho más importante, y le va a importar mucho más a la 
ciudadanía, que establezcamos no solo los elementos que nos llevan a estar orgullosos, 
también críticos, y en alguna cosa autocríticos, con nuestro propio trabajo. Considero 
que a la gente le va a importar mucho más que centremos el foco en propuestas, en 
compromisos para el corto, medio y largo plazo, y por eso en este debate avanzaré, no 
los he llegado a contar, más de 190 anuncios, compromisos. Ya sé que no les gusta, 
pero les recuerdo que mis anuncios son de construir hospitales, no de cerrarlos. De 
manera que son anuncios en positivo.  

En este primer momento, quiero renovar mi compromiso. Si a un político, al que fuera, 
le sobrevienen en tan solo tres años dos crisis como las que hemos vivido y estamos 
viviendo, a cualquiera -además, una crisis más clásica, que es la que tenemos ahora, 
una guerra convencional con Putin, y otra absolutamente inesperada, dolorosa, cruel, 
como la covid-; si a un político le sobrevienen estas dos circunstancias, que no estaban 
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no solo no previstas en la candidatura, en el programa de investidura, sino que 
tampoco en cabeza humana, seguramente a ese político le sobrarían excusas para 
decir: oiga, vamos a hacer un parón de lo que dije; de lo que dije, ya digo no. 

Porque podríamos perfectamente hacer como muchos españoles piensan que hacen 
los políticos: pasar más tiempo buscando excusas para no cumplir, o para explicar los 
incumplimientos, que para cumplir. Si la oposición, que no lo sé, necesitara de crisis 
para llegar al Gobierno, la verdad sea dicha que van surtidos en esta legislatura: covid, 
guerra, aparte de muchas inclemencias meteorológicas. 

Podrá decir la ciudadanía cualquier cosa, pero que lo hemos tenido fácil, no; que 
algunos en el pasado lo tuvieron muy difícil, y que por eso hoy casi no pueden salir por 
la calle; podrían algunos decir: “no, si es que a Page se lo han regalado, se lo han puesto 
tirado”. “Si es que cualquiera, después de Cospedal, todo es subir”.  

Oiga, que toda la legislatura llevamos gestionando crisis inesperadas, además de 
cumplir lo comprometido. ¿Saben lo que les digo? Que el mismo compromiso que hice 
cuando tomé posesión, que no iba a utilizar la herencia de Cospedal para incumplir mi 
programa -no que la iba a olvidar, que eso es lo que quieren ustedes-, lo mismo que 
dije entonces, digo ahora: no voy a utilizar ni siquiera algo que entendería mucha gente, 
que es la crisis de la covid, profundísima, o la crisis de la guerra de Putin, energética, y 
que está trayendo las consecuencias que todos conocemos y de las que hablaremos 
mucho hoy, no las voy a utilizar para escudarme y no cumplir. Al contrario, vamos a 
cumplir nuestro programa de investidura. 

Casi sería el mejor resumen. A pesar de la crisis en la que nos encontramos, el enorme 
agujero de los recortes, que venían de la crisis del 2007 y 2008, a pesar de la crisis de 
la covid y a pesar de Putin, les puedo decir que, cuando termine esta legislatura, 
habremos cumplido dos programas y medio: el que prometimos, el que nos 
reclamaban las emergencias, y el que va a ser determinante para salir también del 
bache de Putin. Vamos a cumplir, señorías, vamos a cumplir.  

Es verdad que aquí tenemos un elemento, y muchos de los que están en la tribuna lo 
saben porque lo ven día a día, que es casi una rara avis en la política española. Aquí 
podemos saber que, básicamente, lo que el Gobierno compromete, lo puede hacer. En 
esta Comunidad contamos con algo que llama la atención: hay estabilidad, hay 
previsibilidad. No es que diga yo que estemos en un oasis, y menos en una isla, ni que 
todo vaya bien, para nada. Lo que digo es que, cuando menos, lo que tenemos es una 
cierta barrera contra la incertidumbre. 

Disfrutamos de más antídoto frente a la incertidumbre procedente del ámbito 
internacional, a la que proviene del ámbito nacional, y también, lo tenemos muy 
experimentado, incertidumbre ante los devaneos entre algunas fuerzas políticas para 
intentar generar inestabilidad de cara a mayo que viene. Este es uno de los Gobiernos 
que garantizan más certidumbre y estabilidad de toda España, y no es fácil, porque para 
eso no basta la mayoría absoluta.  
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Se podría decir que como el Gobierno tiene mayoría, que aquí vamos a favor, que 
cumplimos todo lo que planteamos sin escuchar, sin atender, sin buscar aliados y sin 
complicidades... Pues no. Este Gobierno, a pesar de contar con una mayoría amplia 
dada por los ciudadanos en las últimas elecciones, ha firmado más acuerdos en estas 
dos legislaturas que ninguno en la historia, y me alegra mucho ir de la mano de 
empresarios, de sindicatos, de las universidades, de las organizaciones agrarias que nos 
acompañan. 

Eso no quiere decir que coincidamos en todo, al contrario, hay muchas cosas en las que 
no. Sin embargo, en lo esencial, en los objetivos y, sobre todo, en el camino y en el 
método coincidimos sin duda de ningún tipo. 

El debate va a estar plagado de multitud de propuestas. Hay muchas formas de abordar 
las crisis, ya sabemos lo que trajo la crisis en los años 2007-2008, que llevó al Partido 
Popular, a mi antecesora la señora Cospedal, a la Presidencia de Castilla-La Mancha 
después de muchos años de Gobierno del PSOE; crisis en la que sus programas 
electorales decían que iban a bajar todos los impuestos —no es nuevo, si esto es de 
toda la vida—, todos, todos; que iban a crear trabajo; me acuerdo de aquello de “el 
que quiera trabajo, ya saben, trabajo, trabajo y trabajo, que vote al PP”. 

Perdonen que sea tan explícito, pero esa crisis dejó un agujero inmenso en esta región, 
y lamento decir que no solo en el ámbito de los servicios públicos, de los funcionarios 
despedidos, ni siquiera de los impuestos, que se doblaron, incumpliendo radicalmente 
todo lo prometido. Se duplicaron los impuestos y se dobló la deuda pública. De eso 
vamos a hablar también. 

Lo grave, señorías, es que también se minó la autoestima de la propia región, incluso 
de la población que se nos iba. Hoy, señorías, quiero decir que hay distintas formas de 
abordar las crisis: con alma o sin alma; con sentimiento, pensando en las personas, o 
solo en los números; pensando en los que más o en los que menos, me refiero a los 
que más padecen las crisis o los que menos la sufren. Tengo la suerte y el orgullo de 
estar acompañado por un magnífico Gobierno y un grupo parlamentario que tiene muy 
claro que la forma de abordar las crisis, tanto la de la covid como esta presente, es 
ayudar en relación directamente proporcional a los problemas de la gente, ayudar al 
que más lo necesita. 

Ayudar a trabajadores, autónomos, pequeñas y medianas empresas, empresas que 
necesitamos como agua, expresión muy contundente, porque también el agua la 
necesitamos, y mucho. En esta región no predicamos el odio ni el rencor social, y la 
pregunta que mucha gente se hace es cómo van a venir los próximos meses. 
¿Creceremos o no? Porque en la actualidad estamos creciendo, España crece y Castilla-
La Mancha crece.  

¿Cómo vendrán? Claro, es una pregunta que se puede formular el ciudadano, y el 
planteamiento que me hago es muy sencillo: si a España no le termina yendo tan mal 
como algunos necesitan para ganar votos, es decir, si los pronósticos más agoreros no 
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se cumplen... -como decía Montoro, que todo vaya muy mal para luego levantarlo-, si 
no se cumple eso y van las cosas mejor, aunque sea relativamente, digo yo que algún 
acto de contrición se necesitará en este país de tanto como nos fustigan. 

Pero, ¿y si las cosas van peor? Es que, si Putin se vuelve todavía más loco, si se 
recrudece el conflicto, si la situación internacional se complica y nos afecta a todos…, 
es algo que no decidimos en el Palacio de Fuensalida, y lamento decírselo a sus 
señorías, tampoco ustedes aquí. Si todo esto que nos sobreviene se complica, yo creo 
que va a ser más importante que nunca que la ciudadanía tenga claro quién lo aborda 
con la intención de aminorar el efecto, reducir la brecha social de las desigualdades; 
habrá quien quiera interpretar la salida de la crisis solo por los que salen primero e 
incluso a veces se aprovechan de ellas. 

Va a ser importante, si la situación se pone difícil, que la gente tenga muy claro quién 
recorta y quién no, quién despide y quién no, quién ayuda o quién literalmente le baja 
los impuestos a los que más tienen, y muy poquito, muy poquito, a la mayoría. En ese 
sentido, señorías, el debate de hoy va a ser interesante, y yo creo que, después de la 
visita de ustedes ayer a Sevilla, más. En Sevilla, que es una ciudad muy potente, uno 
siempre se ilumina; después de esa iluminación, el debate va a ser más interesante. 

En definitiva, señorías, este es un Gobierno autónomo, pero autónomo de verdad. Yo 
soy autónomo de mi partido, y no solo eso, además tengo muy claro cuál es el encargo 
que me han hecho los ciudadanos, que es, en el contexto de una España unida, 
defender por encima de todo los intereses de Castilla-La Mancha. Eso, que vaya por 
delante. 

Tengo las mismas convicciones de cuando empecé en política, los mismos principios, 
los mismos valores, y los comparto con millones de personas y, por supuesto, también 
con mi organización política; pero tengo muy claro que la aplicación de esos criterios, 
de esos valores, se tiene que someter a la realidad, al realismo del día a día y al contexto 
en el que se desarrollan. 

Por eso nos hemos permitido dar la batalla por el agua, que muchos calificaban de 
electoralista, solo para ganar votos, y es una batalla que da frutos; o hemos 
manifestado el rechazo absoluto que ha acabado con la burda lotería del cementerio 
nuclear, que ahora otra vez vuelve a asomar en esta región; rectifiquen, señores del 
Partido Popular, o al menos no engañen al señor Feijóo, porque esto es un escándalo, 
además de un agujero imposible de explicar.  

En agua, en energía nuclear, por supuesto en financiación autonómica; en legislaciones 
que nos preocupa, como la referida a los okupas, no se trata de vociferar, sino de 
conseguir siempre que se pueda; o en la negociación de la política agraria comunitaria, 
donde vamos a ser la comunidad autónoma de toda España que más salga ganando en 
este período de programación, cuando fuimos de las que más perdimos en el anterior. 
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En definitiva, señorías, yo creo que la ciudadanía puede entender que este es un 
Gobierno firme, que mantiene posiciones, no digo que se acierte en todo, 
evidentemente. Seguramente yo me equivoco más que nadie, también tomo muchas 
más decisiones que nadie; desde luego, cruzado de brazos no me van a ver nunca. 

Pero somos firmes, como soy firme en la defensa de la Constitución española frente a 
quien sea. Soy muy firme y, además, cada día que pasa, si quieren, lo voy a ser un poco 
más con el concepto generoso, amable, de la unidad de España que tiene la inmensa 
mayoría de los españoles, no de los que se apropian de España, sino de los que ayudan 
a los españoles y a las españolas. 

Por supuesto, soy muy firme en la defensa de lo que me ha encargado la ciudadanía, 
que son los intereses de Castilla-La Mancha, y queda muy claro que de vez en cuando 
me llevo muchos golpes por defender también a España, por defender la idea que 
tenemos de España aquí, nuestra forma de estar en la Constitución y por defender a 
Castilla-La Mancha por encima de todo. Me llevo muchos golpes, y de los míos, más. 
Pero ¿saben lo que les digo? Que no voy a cambiar, que voy a seguir así.  

Es lo mínimo que se merece una región que cumple ahora ni más ni menos que 40 años 
de Estatuto de Autonomía —son poquitos, pero han sido fecundos—, y lo estamos 
celebrando, ya llevamos casi 300.000 participantes en las múltiples actividades de 
celebración amable, serena, nada partidista, como habrán visto ustedes, 
absolutamente institucionales, para conmemorar que somos una región yo creo que 
modélica en el marco constitucional de 1978. 

No hemos nacido para romper el país, sino para agrandarlo y, además, para acercarlo 
fundamentalmente a la ciudadanía. También hay muchos datos que contrastan, hemos 
conocido varios presidentes, yo creo que hemos tenido 40 años muy buenos de 
crecimiento de la región, muchos años, décadas enteras de crecimiento de la 
autoestima, de vertebración regional; aunque seguramente para la mayoría, más que 
40, han sido 36 años, 40 menos cuatro.  

La gran pregunta que nos tendríamos que hacer en este 40 aniversario es qué cosas no 
hubieran pasado sin autonomía, pues muchas, muchas, si no nos plantamos delante, y 
decimos “esto es lo que toca”, no hubieran venido. Lo sabe muy bien el rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, y el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, 
que también nos acompaña -lejos de tener complejos identitarios o de titularidad, 
impulsamos proyectos de ampliación también en el campus en Guadalajara-. 

Lo sabe muchísima gente en esta región que, en el fondo, ha encontrado refugio en las 
instituciones de la comunidad autónoma para expandir sus negocios, para generar sus 
ideas y para proteger sus intereses. La verdad es que han cambiado muchas cosas. 

Les voy a hacer un pequeño repaso, porque sorprende verlo. A los que tenemos 
algunos años más que la propia autonomía nos llena de un cierto orgullo poder haber 
sido, por lo menos, espectadores privilegiados, y en buena medida protagonistas. 
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La mitad de la población de Castilla-La Mancha ha nacido después de la aprobación del 
Estatuto, y a la vuelta de cuatro o cinco años serán una amplia mayoría, lo cual es muy 
sano y, sobre todo, muy sostenible, porque la propia sostenibilidad y estabilidad pasa 
por el hecho de que las instituciones se consoliden. Les recuerdo que ahora mismo hay 
fuerzas políticas en España que están intentando cargarse esto, cobrando el sueldo del 
Estado autonómico que quieren destruir, lo cual es muy llamativo y muy contradictorio.  

La región tiene hoy cerca de 400.000 personas más que en 1983. Algunos pensarán 
equivocadamente que ha ocurrido en todos sitios, sin embargo, en España ha habido 
descenso de población en muchas regiones, algunas regiones vecinas han perdido más 
de 200.000 o 300.000 habitantes en el mismo período. Nosotros hemos ganado 
400.000 habitantes, el 24% más que en 1983. 

Hemos ganado siete años de esperanza de vida, quizá este es el dato por el que más 
merece la pena trabajar, porque ahí se sintetizan todos los esfuerzos públicos: la 
sanidad, medicamentos, la formación, la no penosidad en el trabajo, todo lo que 
realmente nos lleva a estar en el compromiso público.  

El número de mujeres activas y trabajadoras se ha más que triplicado. Creo 
sinceramente, señorías, que la definitiva incorporación de la mujer en estos 40 años —
en toda España, por supuesto, pero aquí de una manera muy significativa, porque 
veníamos de más atrás— ha sido la revolución más importante de toda la democracia, 
la más importante. 

Incluso en las Cortes, a regañadientes seguramente para algunos, pero no para otros 
hay paridad: hemos pasado de una mujer diputada en el año 1983 a 14, lo cual supone, 
obviamente, cumplir con la legislación, como no puede ser de otra manera, en materia 
de paridad. Es importante dar ejemplo desde la política. 

Castilla-La Mancha ha sido pionera en leyes contra la violencia de género. De hecho, 
señorías, somos la  comunidad autónoma, y con mucha diferencia, que más invierte 
por habitante en relación con su producto interior bruto en la lucha contra esta lacra 
de la violencia de género, sobre la que algunos frivolizan, y es muy triste porque todo 
asesinato, toda violencia, es execrable, pero la que se hace amparada en una ideología 
de opresión, sea de una raza contra otra, o sea de un género contra otro, tiene un 
desvalor moral infinitamente mayor. 

En materia de frivolidad en relación con la violencia de género, ni un milímetro vamos 
a permitir. Ni un milímetro. 

Esta región ha pasado de un 12% de analfabetos hace 40 años al 25% de universitarios 
con estudios finalizados. La economía regional se ha multiplicado por diez; se ha 
desarrollado, y mucho, el sector servicios, que muchos indicadores señalan que es un 
síntoma de economía moderna y avanzada, hasta el punto de que el 70 % de la 
población activa está vinculada al sector servicios. La economía de Castilla-La Mancha 
se ha duplicado desde el año 2000, en estos últimos 22 años. 
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Exportamos 100 veces más que en el año 1982. Tenemos una enorme proyección 
exterior. No sé si conocen que la suma del comercio exterior de Castilla-La Mancha -
exportaciones más importaciones- representa más del 40% de toda nuestra riqueza, 
de nuestra economía, algo que no tiene nada que ver con la realidad que nos 
encontramos en 1982, cuando representaba el 3%. 

Son datos absolutamente rotundos para aquellos cenizos que quieran denostar lo que 
significa haber utilizado el motor de la aceleración española y, al mismo tiempo, el 
turbo de la aceleración autonómica de la Comunidad. De un 12%, como les decía, de 
analfabetos, no solo a un 25% de universitarios, sino a contar con dos magníficas 
universidades: la de Castilla-La Mancha en el conjunto de la Comunidad, y la de Alcalá, 
particularmente importante y asentada en Guadalajara. 

Trabajan hoy en Castilla-La Mancha casi el doble de personas que al comienzo de la 
comunidad autónoma, esto tiene una importancia decisiva, hay muchos más que están 
aportando con su trabajo al conjunto. La superficie medioambientalmente protegida 
se ha multiplicado por 100; se dice pronto. 

La renta agraria se ha multiplicado por 15. Esto es importante que lo entiendan 
aquellos que hacen discursos antieuropeos y que van en contra de la política agraria 
comunitaria, la demagogia y el populismo de ir contra Europa. La soberanía no va a 
pagar la PAC, la paga la Unión Europea, y este criterio ha hecho que crezca una 
barbaridad. De hecho, somos de las comunidades autónomas donde más ha crecido 
este concepto, y eso es importante desde cualquier punto de vista. 

De uno de cada tres hogares que solo tenía teléfono fijo en 1983 hemos pasado al 99% 
con móvil.  

Desde las transferencias sanitarias, que se produjeron en el año 2002, casi antes de 
ayer, el gasto sanitario se ha multiplicado dos veces y media por persona, y les recuerdo 
que tenemos muchos más pacientes, 400.000 más.  

En educación, el gasto medio por alumno se ha triplicado desde que tenemos 
competencias. La universidad regional, con 30.000 alumnos, junto con más de 3.000 
en el campus de Guadalajara, nos convierte en una comunidad autónoma —me lo van 
a permitir—, en términos de formación, de primera. 

Nos responsabilizamos del ciclo formativo de nuestros niños desde que empieza hasta 
que se titula en el grado superior, y esto, para el debate que hubo en su momento, las 
contradicciones, quién quería y no quería, los que lo han ninguneado, ya no digo los 
que han mangoneado, realmente es muy importante. 

En política de mayores, antes de la autonomía había dos residencias públicas, hoy son 
51 de titularidad autonómica, más las 264 que compartimos con el tercer sector y con 
empresas privadas, sin complejo ninguno, todas con protección pública, suman 27.000 
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plazas. Somos la comunidad autónoma que más vueltas le ha dado a la política de 
mayores de toda España. 

En las personas con alguna discapacidad o con distinta capacidad, aquí hemos pasado 
directamente de la invisibilidad a estar en cabeza en el desarrollo y en la inversión. El 
salto aquí ha sido de gigante. Personalmente quiero decirles que es de las cosas por las 
que realmente yo decidí militar en la política.  

Aquí no van a faltar nunca ni recursos ni medios para mejorar, hasta el punto de que 
somos la única comunidad autónoma que cuenta con una ley que deja muy claro ante 
los tribunales su protección en el futuro, para que nadie tenga dudas. Ojalá y pudiera 
hacer que duerman mejor que algunos gobernantes con sus coaliciones, como 
duermen mejor las familias que tienen alguna persona con discapacidad a su cargo, sus 
hijos, sus sobrinos, quien sea, simplemente por saber que, a su fallecimiento, tienen el 
derecho a que esta Administración se haga cargo de ellos. 

La atención a las emergencias es muy importante, a pesar de los negacionistas del 
cambio climático. La gente ahora está acostumbrada a llamar al 112, y se cree que eso 
es algo que ha estado toda la vida, pero no, es tremendo el esfuerzo que ha hecho esta 
comunidad autónoma para alcanzar el nivel actual en Protección Civil, en la atención a 
las emergencias. 

El 112 desde hace 20 años ofrece esta atención 365 días al año y las 24 horas diarias. 
Hemos atendido 38 millones de llamadas, 11 millones de incidencias, para dos millones 
de habitantes.  

Castilla-La Mancha, en otra área que ha ido creciendo y que tiene que seguir 
haciéndolo, es en el de las energías limpias, un modelo simplemente a seguir. Hoy nos 
podríamos autoabastecer con energía renovable, y eso no fue consecuencia solo de 
que tengamos terreno y hayamos dejado que se instalen los molinos. No, se trata de 
una decisión política, sostenida en el tiempo y ahora duplicada. Somos la gran potencia 
de la energía renovable, y esto importa mucho. Luego daré algún dato en relación con 
nuestro abastecimiento, pero, para que vean, podemos ser la solución para enormes 
núcleos urbanos que no pueden producir energía renovable; por ejemplo, Madrid. 

No es que lo reproche, evidentemente. En Madrid no hay sitio ni para poner molinos 
de viento, y no porque no haya vendavales, ni para poner células fotovoltaicas. Aquí sí. 
Pero en eso somos nación, porque imagino el discurso que harían algunos diciendo: 
“oiga, ya que tenemos los molinos, y que la energía se produce aquí, que no se vaya 
para toda España, que primero atienda a los de aquí”. 

Hablamos de la solidaridad del agua, pero también hay una solidaridad que es 
trascendental y es la del sol, de la que va a depender el futuro, ya no del Levante, ahora 
del centro de España y de Madrid, energía que en esta tierra estamos capturando y 
transformando. 
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De cero a 1.800 kilómetros de autovías, 670 kilómetros de alta velocidad AVE, en 40 
años.  

Esta es hoy una tierra de acogida. Fíjense que estos son datos muy curiosos: residen en 
Castilla-La Mancha 1,4 millones de personas nacidas aquí, más alrededor de 400.000 
residentes en la Comunidad que han nacido fuera de Castilla-La Mancha, más 189.000 
fuera de España.  

Cómo han cambiado las cosas, de aquellos tiempos en los que se nos fueron casi un 
millón de personas de esta tierra a buscarse la vida fuera. Hoy sucede lo contrario. Un 
10% de todos los residentes en Castilla-La Mancha ha nacido en Madrid. Simple y 
llanamente, la autonomía ha servido para muchas cosas, pero, sobre todo, para parar 
la emigración descabellada que tuvimos durante décadas. Al contrario, para 
convertirnos en un sitio de acogida perfecto, perfecto, de personas y de empresas. 

El turismo se ha convertido en una fuente de empleo y riqueza como nunca. Hemos 
pasado de tener miles, de contar los turistas por miles, a contarlos literalmente por 
millones, y a tener 144 establecimientos hoteleros en la época de aprobación del 
Estatuto, en toda la región, a tener 5.270. Yo creo que esto pone más que de manifiesto 
que no hemos dejado ni un milímetro del futuro del desarrollo de la economía sin tocar. 

El presupuesto de la comunidad autónoma era en 1983 de 1,9 millones, y ya había un 
Parlamento entonces y con más diputados, ahora gestionamos 12.273 millones de 
euros. 

En espacios naturales tenemos simple y llanamente 100 veces más superficie protegida 
que en 1982. En agua trasvasada podríamos hacer una ecuación muy clara de qué 
Gobiernos en España han trasvasado más, yo lo tengo muy claro, y ustedes más que 
nadie. Está muy claro quiénes han sido más trasvasistas, y quiénes menos. 

Pero la realidad es que ahora lo puedo resumir de una manera evidente. Estamos 
reduciendo nuestros recursos contra los trasvases, y ahora los plantea el Levante, lo 
cual empieza a poner de manifiesto que, sin haber llegado a donde queremos, 
empezamos a corregir una de las grandes hipotecas que tiene esta región, y es que 
literalmente seamos una despensa —podemos y debemos serlo— de alimentación, 
pero no que seamos simplemente un surtidor de agua, siendo, como somos, parte de 
la España seca. 

Este atropello histórico tiene muy pocos años de vida por delante, y ojalá que seamos 
los políticos los que lo acordemos en un gran pacto nacional a que tenga que ser el 
clima por su cuenta quien nos deje las cuentas y las gotas claras. 

Más viviendas. En 40 años se han construido 600.000 viviendas, y una de cada cinco lo 
son con protección pública y, además, con unos niveles de vida muchísimo más 
equipados, todos lo sabemos por nuestros abuelos, por nuestros padres. En el año 
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1981 el 69% de los hogares de Castilla-La Mancha no tenía ni calefacción, entonces no 
había problema energético, hacía un frío espantoso.  

Qué lamentable tener problemas de la modernidad y del crecimiento y de la riqueza. 
Sí, hay algunos que todavía siguen teorizando que se vivía mejor en la época de… 

Claro, pero la realidad es que hoy un 94% de las viviendas tienen acceso a internet y 
conexión a banda ancha. La noche y el día, señorías. Es consecuencia de muchas cosas, 
no solo del Gobierno socialista ni del Gobierno de Page, ni del trabajo de los distintos 
Gobiernos, incluidos también los cuatro años del PP. Es consecuencia de muchas cosas. 

En realidad, podríamos seguir haciendo muchos análisis en vehículos y en otros muchos 
indicadores, pero yo creo que todo el mundo sabe que esta región ha aprovechado el 
tiempo de estos 40 años muy bien. Ustedes dirán: claro, es que toda España ha crecido, 
a Castilla-La Mancha le ha pasado lo que a todos. No, hay enormes comparaciones: 
somos la segunda región de toda España que más ha acortado la distancia con la media, 
la que más deprisa ha ido, porque venimos de más atrás. 

Soy humilde para reconocer, como castellano-manchego, que venimos de más atrás, 
que hay quienes ya desde hace décadas tenían más capacidad de renta en este país, 
por decisiones de todo tipo, incluso en la dictadura, de llevarse la industria a la periferia 
y desabastecer el centro de España. Pero la realidad es que no solo podemos decir que 
vamos como toda España evolucionando en estos 40 años, sino que vamos un poco 
mejor y, sobre todo, hemos evitado ir a peor, que es lo que hubiera pasado si no 
hubiera un Gobierno que se tomara en serio defender nuestra tierra, que es lo que 
hace el Gobierno de Castilla-La Mancha. 

¿Cómo tenemos, señorías, la economía? Realmente, quiero dejarlo muy claro. Este 
Gobierno está convirtiéndose en un auténtico especialista en superar crisis, porque nos 
han tocado muchas. Vamos a salir de esta. Vamos a salir de Putin, como salimos de los 
recortes y como estamos saliendo de la covid. Occidente ha decidido combatir a Rusia 
a través de la economía. Por lo tanto, no nos engañemos, estamos asumiendo 
colectivamente problemas económicos que hubieran sido mayores, si, además de 
combatir mediante la presión económica, Occidente estuviera combatiendo también 
disparando. 

Por consiguiente, en este momento, en el que, además, creo que las crisis están 
trayendo, en vez de una Europa más rota, como pasó en los tiempos de los trajes 
negros, una Europa más fraccionada de una parte que odiaba a la otra, hoy estamos en 
una Europa que cree más en su proyecto y que aúna más esfuerzos. Esto va en el 
camino de los que somos europeístas convencidos, y de que no solo no perjudica a 
España y al concepto de España y a la patria, sino que, al contrario, agranda nuestras 
posibilidades de ser más ricos y tener mejor protegido el estado del bienestar. 

Es verdad que yo creo que estas dos últimas etapas, la covid y, sobre todo, lo de Putin, 
tienen una consecuencia curiosa, para mí positiva, y es que el populismo barato 
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extremista que emergió con las crisis de 2007, que se basaba en la ansiedad de quienes 
lo estaban pasando muy mal, está en claro retroceso; ese populismo que no podía 
ofrecer soluciones porque además no tenía ni idea, ni de lo que pasaba ni de qué pedir, 
simplemente lo único que hacían era atacar a los partidos, en este caso hablo del PSOE, 
pero también del PP, a los partidos que hemos tenido el honor de gobernar España 
durante toda la democracia, quitando un período corto de UCD. 

Yo lo celebro. Es el tiempo del realismo. Seguirá habiendo quienes digan que no hay 
que gastar dinero en seguridad, en Policía, en Guardia Civil, en las Fuerzas Armadas, 
como si la inseguridad fuera más barata. La inseguridad es lo más caro, y lo estamos 
pagando en la medida en que ahora mismo nos falta. 

Por tanto, sí, realismo. Les quiero hacer, además, en este contexto, una reflexión 
importante. Esta región, que cuenta entre sus problemas estructurales el hecho de 
tener poca población y mucho territorio, lo he dicho muchas veces, aquí caben Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados, somos casi 2.100.000 
habitantes, 2.050.000 formales, tenemos muchos más, pero para entendernos; una 
región con ese desequilibrio de población en el territorio ha tenido siempre un grave 
problema, porque el clima ni siquiera es generoso para el sector agroalimentario. Son 
héroes el sector agroalimentario de nuestra tierra, las cooperativas, los trabajadores 
de la tierra, las muchas empresas del sector, porque realmente no lo tienen tan fácil 
en agua ni en generosidad del clima como en el centro y norte de Europa. 

Estamos ante una coyuntura que va a ser muy positiva, y por eso quiero plantearlo 
en términos de esperanza para el medio y largo plazo. Esta tierra no va a dejar un 
metro cuadrado sin aprovechar. Porque si no ponemos viña, ganadería, si no le 
ponemos almendro o pistacho, vamos a instalar placas solares, que es la industria 
del futuro. Esta región tiene suelo y sol de una calidad extraordinaria como para 
poderse convertir en una enorme potencia. Solamente el desarrollo que hemos 
impulsado en materia de energías renovables en estos últimos años ha generado 
10.000 puestos de trabajo. 

Yo creo que esta es una tierra que ha sabido hacer de la necesidad virtud. Por eso 
puedo decirles que, aunque evidentemente en economía nunca vamos a estar 
conformes, siempre queremos ir a más, hay algunos datos que creo que son muy 
elocuentes para comentar con sus señorías y con quienes nos escuchan a través de una 
magnífica televisión pública que, además, fue capaz también de superar una época muy 
negra, lo cual también la prestigia extraordinariamente. 

En 2020 la pandemia, señorías, provocó una caída enorme del producto interior bruto 
en todas las comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha podemos decir que 
fuimos la segunda donde menos, la segunda comunidad autónoma en la que menos 
cayeron la riqueza y el producto interior bruto. Claro, esto no es consecuencia del 
Gobierno, no, simple y llanamente es la realidad fotográfica de la situación económica. 
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Este impacto sobre el producto interior bruto -miren que es importante este dato, 
señorías-, el impacto que ha tenido en Castilla-La Mancha en relación con el covid ha 
sido el doble del impacto que tuvo el producto interior bruto cuando entró la señora 
Cospedal. Es decir, nos ha tocado torear a nosotros una situación el doble de difícil que 
la que le tocó al Partido Popular, y ha sido cuatro veces la crisis que le tocó torear al 
presidente Barreda cuando era presidente del Gobierno Zapatero. 

No se podrán quejar, fácil no nos lo han puesto. La crisis ha provocado más agujeros 
en esta tierra desde el punto de vista de la generación de riqueza que la que llevó al 
Partido Popular al Gobierno en el 2011, pero el doble y hasta el triple. Por tanto, lo 
hemos tenido más difícil, y por eso tiene más valor saber qué recetas hemos dado unos 
y otros. Con mucha menos crisis como se encontraron ustedes, despidieron a miles de 
funcionarios, subieron todos los impuestos, y nosotros, simple y llanamente hemos 
hecho lo contrario. La verdad es que me alegra poder decir que he hecho lo contrario 
que Cospedal. Exactamente lo contrario. 

Ya sé qué dirán ustedes, el señor Núñez dirá que estoy obsesionado con Cospedal, es 
que me lo dicen todos los días, de vez en cuando leo también la prensa, pero no es 
obsesión. Si usted y yo debemos estar agradecidos a la señora Cospedal, a usted, 
porque lo puso, y yo, porque tuve el honor de poder desalojarla de la Presidencia. 
Entonces, estamos vinculados. No me obsesiona. 

A pesar de este impacto de la covid y de Putin, y de la herencia de los recortes, para 
entendernos, ¿qué ha pasado? Con este Gobierno hemos alcanzado el producto 
interior bruto más alto de nuestra historia, señorías, en 2019. Estuvimos cinco años 
creciendo de manera consecutiva, y seguimos ahora. La renta ha crecido 2.400 millones 
de euros más entre 2015 y 2020. Le recuerdo que bajó casi 3.000 millones de euros en 
su época, y hemos crecido, en producto interior bruto, más que muchas otras 
comunidades que antes nos empataban o nos igualaban. 

Evidentemente, esto no me lleva a ningún conformismo. Sé que no estamos entre las 
comunidades con más capacidad de renta ni más capacidad productiva. Sabemos de 
dónde venimos, somos realistas. Se trata de ver el arañazo que le vamos dando al 
ranking, la escalera que vamos subiendo, y si subimos dos peldaños cuando otros bajan 
o suben solo uno. 

Somos la segunda comunidad autónoma que más ha crecido en producto interior bruto 
per cápita desde 2015, subiendo mucho la población. Obviamente, hay que seguir 
arañando puestos, hay que seguir en este camino. 

Castilla-La Mancha, ya les he dicho, es la segunda en los análisis más formales. Para 
otros podría llegar a ser la tercera o la cuarta. Desde nuestro punto de vista y en análisis 
oficial, la segunda con mayor convergencia en renta per cápita sobre el conjunto de la 
media española. 
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Se podría resumir bien. Lo que hemos hecho es recortar distancias con la media 
española, sin recortar. Esa es la estrategia. Hemos recortado la diferencia y la brecha 
que nos separaba de la mayoría de las comunidades autónomas, sin recortar el 
bienestar de las personas. Este es el planteamiento. 

Las previsiones, señorías, son razonablemente esperanzadoras, de crecimiento por 
encima de la media, dentro del contexto en el que nos movemos. Creo que las 
previsiones tanto oficiales como internacionales o como de las entidades financieras 
que nos acompañan —también aquí agradezco su presencia—, nos colocan en una fase 
de crecimiento razonablemente esperanzadora dentro del contexto nacional. No me 
detendré mucho más en ello. 

Obviamente, dentro de la economía, el empleo es la clave de todo. Hoy hemos conocido 
unos datos que empiezan a reflejar un cambio en la estadística. Porque, fíjense, hoy los 
datos que se han conocido son que ha subido el paro en septiembre, que normalmente 
venía siendo al revés, por los temporeros y por la vendimia. ¿Por qué ha pasado esto? 
Por el cambio estadístico que recoge el nuevo estatus de este tipo de trabajadores en 
la reforma laboral. Se notará y se compensarán en los meses siguientes, obviamente, 
porque dejarán de figurar de otra manera. 

Más allá del dato puntual, lo curioso e importante, y lo más demostrativo de cómo esto 
obedece a esta coyuntura, es que en Castilla-La Mancha, aun subiendo el paro, ha 
crecido mucho la afiliación a la Seguridad Social, el doble que la media nacional, que es 
la demostración más evidente de que ese tipo de contratos han pasado a otro estatus 
jurídico. 

Ojalá y lo pudieran decir todos. No sé si tuvo ocasión, señor Núñez, de comentarlo ayer, 
o sabían ya los datos o no, con el presidente de Andalucía, al que saben que tengo un 
buen aprecio. Porque, a lo mejor fue a inspirarse, pero tengan en cuenta que el caso 
es que Andalucía hoy mismo encabeza la caída de paro y, a diferencia de Castilla-La 
Mancha, en vez de aumentar mucho la afiliación a la Seguridad Social, la baja 
muchísimo. Ha perdido mucha afiliación a la Seguridad Social. Lo digo por si lo quieren 
poner de ejemplo, por si ya lo tenían previsto. A lo mejor es algo que tiene que corregir. 
Se lo adelanto. 

Lideramos el aumento de la población activa. Somos la primera comunidad autónoma 
en incremento de tasa de actividad. Crece la ocupación. Estoy haciendo un análisis 
global desde el año 2015. Crece la ocupación, la primera en incremento del número de 
ocupados. El balance de la EPA desde 2015 nos convierte en la primera comunidad 
autónoma en incremento de la tasa de empleo. Tercera en incremento de ocupación. 
Segunda en crecimiento del empleo indefinido. 

En el ámbito de las mujeres, somos la tercera en creación de empleo femenino. En el de 
los jóvenes… ¿Les provoca risas el que crezcamos, o el que haya más mujeres 
trabajando? Es que no lo sé. Que no les pase lo que al vicepresidente de Castilla y León, 
que no es recomendable. 
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En jóvenes, somos la tercera comunidad autónoma —ya me gustaría la primera, pero 
es que venimos de la cola con ustedes— en creación de empleo juvenil de los menores 
de 25 años. Sin olvidarnos, además, de los mayores, porque hay un enorme problema 
para la persona mayor de 55 años. Somos también la segunda comunidad autónoma 
en creación de empleo para mayores de 55 años. 

La mejora del paro, ¿cómo ha incidido en los hogares? Porque las cifras a veces son 
muy frías. El 80% de los hogares con algún integrante activo, tienen hoy a todos sus 
miembros con capacidad de trabajar. La incidencia del paro en los hogares ha mejorado 
en Castilla-La Mancha, mientras ha empeorado en nueve comunidades autónomas. 
Hoy son más los hogares donde todos trabajan, 476.000 frente a 437.000 a comienzos 
de esta misma legislatura. 

Castilla-La Mancha, con el 8,72%, saca diferencia a la media nacional en este asunto, 
que es del 5,64%. Somos la cuarta comunidad autónoma donde más suben, con mucha 
diferencia. Es decir, hay una clara repercusión sobre todo en la gente que peor lo pasa, 
en los hogares que tienen a todos los miembros en paro. Al contrario, le hemos dado 
la vuelta a esa situación. 

Hay un notable descenso del desempleo. El balance del paro en la EPA desde 2015, 
primera comunidad en descenso de tasa de paro. Segunda comunidad autónoma en 
descenso de tasa de paro femenino. La primera en descenso de tasa de paro juvenil, 
tercera en tasa de paro de mayores de 55. 123.700 personas desempleadas menos, 
simple y llanamente. 

Hemos reducido el paro prácticamente a la mitad, y eso a pesar del dato de hoy, que 
es un dato que, obviamente, no me agrada, porque sube el paro registrado, 
independientemente de que sube muchísimo la afiliación, y eso es lo que pone de 
manifiesto cómo se está moviendo la corriente del mercado de trabajo en el conjunto 
de España, y particularmente aquí. 

Hay muchos más trabajadores afiliados. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma 
donde más crece la afiliación, y la segunda desde que empezamos con la pandemia, 
desde que empezó la covid. Los datos no aguantan ninguna comparación con los cuatro 
años en los que, con la mitad de crisis que hemos padecido nosotros, sufrimos el doble 
de efectos negativos en la población activa, por no recordar la población activa del 
ámbito público. 

El paro registrado ha bajado en más de 140.000 personas, y la realidad es que hay que 
seguir trabajando en esta dirección, haciéndolo con acuerdos con empresarios, con 
sindicatos, y haciéndolo también sin renunciar a las políticas activas de empleo, 
aquellas que se suprimieron cuando más se necesitaban los planes de empleo. 

Ayudaron mucho, la verdad sea dicha, los ERTE en España. En esta región, 140.000 
personas estuvieron en ERTE, hoy solo quedan alrededor de 5.000, y bajando. Es una 
evolución muy positiva en la salida de la crisis de la covid. 
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Hemos desarrollado ocho planes de empleo. En 2022 hemos lanzado uno nuevo, con 
94 millones de euros. Sobre todo, lo que más me importa es que estos planes de 
empleo han incidido en primeras oportunidades para personas vulnerables, mujeres, 
jóvenes, pero sobre todo ha reducido a la mitad el paro de larga duración, que era el 
que lastraba por completo la economía de cualquier familia. 

Hemos dado prioridad de forma sensible en estos planes a jóvenes en el plan de 
retorno del talento, 600 beneficiarios, que se dice pronto. El bono joven, contrato 
joven, la bolsa de titulados, programa de investigación. También para los mayores de 
52 años. O hemos incorporado ayudas muy específicas para el trabajo en personas con 
discapacidad, 144 millones de euros, más de 10.000 beneficiarios. 

Hemos apostado, además, por la cualificación y formación profesional. No se trata de 
estar unos meses trabajando, renunciando a que se puedan recualificar, sino formar o 
mejorar en su situación de empleabilidad, y el impulso con 1.000 millones de euros que 
vamos a dar, que se está dando a través del tercer plan de formación profesional es 
absolutamente revolucionario. 

Lo tengo que agradecer, y lo hago muy expresamente, a los empresarios, seguramente 
algunos han resistido presiones para no llegar a acuerdos. Y a los sindicatos, que 
probablemente también han sufrido presiones. Pero he de agradecer los 25 acuerdos 
en materia económica y laboral firmados desde el año 2015; 16 de ellos, fíjense, mucho 
más de la mitad, lo han sido en esta legislatura, básicamente porque, a lo que ya 
teníamos pensado se han incorporado los planes de reacción a la pandemia covid o a 
la guerra que ahora está lanzando Putin. Los dos últimos planes se han aprobado este 
mismo año, en 2022, el plan de autoempleo y emprendimiento hasta el 2025, y un 
acuerdo también estratégico para la prevención de riesgos laborales. Aun teniendo 
mayoría absoluta, esta estrategia de seguir pactando y pactando, impulsando el 
acuerdo, no levantándonos de la mesa, créanme, es absolutamente eficaz, 
indispensable, y contrasta obviamente con el poco diálogo, el nulo acuerdo en épocas 
donde también hubiera sido muy conveniente poder llegar a acuerdos. 

La realidad es que es un problema de actitud, nula soberbia social, para entendernos. 
Yo soy consciente de que, aunque tengamos una gran mayoría social detrás de 
nosotros apoyando al Gobierno, lo que nos importa es la mayoría de la sociedad, que 
también está representada, además de en los partidos políticos, sobre todo, en los 
agentes sociales, desde organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, 
agrarias, culturales, a entidades de todo tipo. 

Porque, sinceramente, más allá de la votación cada cuatro años en la urna, y la 
fotografía que los ciudadanos eligen, lo que hay es un día a día que hay que ir 
permanentemente atajando y en complicidad. Prefiero no sé si llegar primero, ojalá, 
pero en todo caso nunca solo, sino lo más acompañado posible. 

Ha crecido desde el 2015 el tejido empresarial, porque hay quien dice que se van las 
empresas. No solo no se van, claro, algunas se irán, pero vienen muchas más, y crece 
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su número, 1.887. En sociedades mercantiles el dato es mucho mayor, 15.542. Pero, 
además, algunas muy grandes, que no han sido recibidas ni por un jefe de servicio en 
otras Administraciones, pero que aquí les hemos puesto alfombra roja. Perdónenme, que 
puede ser de otro color, pero así me va a entender todo el mundo. Sí, a las empresas 
les ponemos alfombra roja, muy claramente, y banda de música si es necesario. 

La realidad es que no creo que haya nadie en España que pueda competir con nosotros 
en margen de ayudas —ya no digo en cariño, que es muy difícil de evaluar—, en 
cercanía. Les ponemos hasta un tutor específico para acompañarlos en todos los 
trámites, cosa que nos han dicho muchas empresas, que están aquí básicamente 
por cómo se han sentido de atendidos y de queridos. Eso es algo que lo dicen 
porque no conocían previamente a todo el equipo, encabezando, lógicamente, la 
Consejería de Economía, que es un primor.  

Pero no nos hemos contentado con tener la legislación con la que más hemos podado y 
facilitado los trámites, cosa que nos han reclamado siempre los empresarios. Somos 
los más fáciles en este sentido, lo ponemos más fácil que nadie. Pero es que, además, 
hemos dado mucho dinero, mucho. Es más, hemos aprobado muchos más fondos de 
los que nos ha pedido la oposición. En esto yo les recomendaría, no digo nunca que 
hagan demagogia, pero que se ajusten a la realidad. La necesidad era mucho mayor, 
cuando nos han reclamado dinero para los autónomos y las pymes, les hemos 
concedido 300 veces más de lo que ustedes nos han pedido. 

Hemos desarrollado los planes Adelante 2016-2019 y 2020-2023, y la verdad es que 
todos estos programas, que iban como una moto, se pusieron patas arriba con la 
pandemia, con la covid, esa es la verdad. Sin embargo, puedo decir que hemos sido la 
comunidad autónoma que más ha ayudado a los empresarios de toda España en 
relación con su renta, pero con mucha diferencia.  

Fíjense cómo será, que me disgustó y he criticado mucho al Gobierno de España, 
a los ministerios competentes, por haber previsto apoyos a empresarios mucho más 
tarde que nosotros y que en realidad no se ajustaban a todas las necesidades, cuando 
aquí ya habíamos puesto en marcha dos bloques de ayudas. 

Ha habido quienes no han sido capaz de optar a ayudas porque no podían cumplir las 
condiciones que ponía la Administración central, y eso que algunas conseguimos 
cambiarlas. Nos ha pasado a toda España, pero es muy triste, ha ocurrido más donde 
ya nos habíamos adelantado a prestar dinero, a poner dinero sobre la mesa. Pero es 
muy triste, y lo seguiremos reclamando en un momento determinado para poder 
terminar ese ciclo de ayuda que el Estado, evidentemente, desde mi punto de 
vista, hizo de manera incompleta. 

La realidad es que el conjunto de las ayudas recibidas aquí ha paliado la situación 
mucho más que la media nacional. Que tengamos estabilidad, el que haya 
certidumbre, previsibilidad, el que haya diálogo, pacto, el que haya facilidades, que 
demos ayudas, todo esto, al final, tiene recompensa.  
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Ocupamos siempre los puestos de cabeza en confianza empresarial. No deja de ser una 
encuesta, pero para entendernos, una encuesta que, cuando lleva muchos trimestres 
seguidos, ya empieza a tener algo de valor desde un punto de vista estadístico. ¿Por qué 
confían los empresarios en este Gobierno? Hay quien pensará: porque no confían 
en la alternativa. Puede ser, pero no, yo creo sinceramente que los datos lo 
demuestran, hay una confianza extraordinaria de las empresas que se están 
instalando, y por eso están llegando muchas, que se cifran no solo en proyectos 
captados en empresarios nacionales. Es que hemos declarado ni más ni menos que 
18 proyectos como prioritarios, que han movido 472 millones; y casi 1.000 millones 
de captación de fondos de inversores extranjeros: proyectos como Meta -aquí está la 
alcaldesa-, en Talavera de la Reina, que es tremendo, y que, además, supongo que en 
pocos días podemos terminar de rematar con ellos precisamente en su sede central. 

Meta, Amazon, Repetco en Albacete, Cummins en Guadalajara, Toro Verde en Cuenca, 
L4T en Puertollano, entre otros muchos. Es que somos la cuarta comunidad 
autónoma donde más ha crecido la inversión extranjera, y podría decir con claridad 
que aquí, además, ha crecido a pulso, porque hay otros que se la encuentran. Es decir, 
remangándonos, estando permanentemente encima de las empresas y 
acompañándolas. 

Y algunas que van a venir, porque ya les digo que tenemos en cartera no menos 
de diez empresas importantes que están estudiando instalarse en la comunidad 
autónoma, y para las que tendremos que seguir ofreciendo todo el cariño y facilidades 
posibles. 

Las exportaciones de nuestra región han sido claves en el desarrollo económico y, 
además, un cambio de cultura total. En la época de mis padres, seguramente, lo que se 
estilaba en la región era: “vamos a vender aquí, y lo que sobre, si acaso, a ver si lo 
podemos colocar fuera”. Ahora es al revés. Ahora la dinámica es: “vamos a intentar 
vender fuera todo lo que podamos”, e incluso a veces nos podemos encontrar con que 
no tenemos producto en la comunidad autónoma o en España con esta mentalidad. 

Pero es absolutamente positivo, y demuestra hasta qué punto la economía del sector 
primario, pero todo el sector empresarial, se ha acomodado a todos los cambios de 
modernización de este país, e incluso en muchos casos ha tenido que ir y ha ido por 
delante. 

Si evaluamos el crecimiento exportador desde el 2015, somos la segunda comunidad 
autónoma con mejor comportamiento, más 51%, y esto, créanme, de verdad, que es 
importante, muy importante. De eso depende mucho dinero y mucha estabilidad 
empresarial, sobre todo, muy localizada a lo largo y ancho del conjunto de la comunidad 
autónoma. 

Han ayudado también nuestros instrumentos de financiación, que nos encontramos 
a  cero, además de la que pudieran aportar los bancos en un momento donde lo 
tenían muy difícil. Hemos puesto en marcha nuevos instrumentos de financiación, y 
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algunos muy simbólicos, como, por ejemplo, para el mundo rural el Reto D; o el Financia 
Adelante, con casi 100 millones de euros, que ha ayudado a multitud de empleos y ha 
permitido desarrollar más de 450 millones de euros de inversión, y de él han dependido, 
de esta financiación, más de 6.000 empleos que se han generado en la comunidad 
autónoma. 

En definitiva, en economía yo creo que, con todas las sombras que hay ahora mismo y 
las incertidumbres, contamos con una ventaja competitiva, y todos los sectores lo 
demuestran. En turismo nos ha dado tiempo a desarrollar en esta legislatura dos 
planes estratégicos, que no son el primero y el segundo, son el segundo y el tercero, 
porque les recuerdo que el primero, el que se presentó en Uclés, todavía lo estamos 
buscando, aún no hemos encontrado el plan que se presentó en Uclés en la época en 
la que gobernaba el Partido Popular. No lo hemos encontrado, y seguramente está 
incluso pagado, pero no lo hemos encontrado. 

Desde 2015 llevamos cinco años batiendo récords en materia turística. Creo que, 
además, es un clamor en cualquier sitio de la región, que se nota con mucha claridad 
no solo lo que está creciendo el sector, sino también el empleo que está generando, 
y eso a pesar de las dificultades que hemos tenido, ya no con la pandemia, incluso en 
el mercado de trabajo. 

Aquí vamos a hacer algunas propuestas y algunos anuncios que son importantes desde 
mi punto de vista. El Gobierno regional va a aprobar, antes de finales de año, la 
mayor estrategia de empleo que ha habido nunca en Castilla-La Mancha. Esta 
estrategia va a llegar a 280.000 personas y va a contar para los próximos años con 
1.000 millones de euros. 

Vamos a poner en marcha una plataforma digital de oferta y demanda en el mercado de 
trabajo que ayudará a la búsqueda de empleo entre demandantes y empleadores; una 
especie de Infojobs público a nivel autonómico. Les recuerdo que los servicios de 
empleo se suprimieron durante cuatro años en esta comunidad autónoma. 

El plan de empleo 2023-2024 va a contar con 100 millones y va a tener una variante 
importante que les anuncio, que es un programa de apoyo activo para el empleo, lo 
cual significa que no solo vamos a ocupar horas de trabajo, sino también, y 
fundamentalmente, horas de formación para la recualificación y la adaptación. Esto 
es importantísimo para mucha gente que aspira a salir del circuito de la 
empleabilidad subvencionada, porque ahora ofrecemos trabajo a través de los planes 
de empleo a personas que ninguna empresa quiere contratar, ni puede, pero 
queremos que puedan y que salgan al circuito privado, que es lo que realmente nos 
puede importar a todos. 

Vamos a seguir con el programa de captación de talento y empleo en zonas 
despobladas. Además —esto les va a llamar la atención—, 200 jóvenes de colectivos 
vulnerables van a tener la oportunidad —porque lo financia en una línea 
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específica la Unión Europea— de formarse hasta el punto de poderse independizar 
dentro del sector de los videojuegos.  

Estamos hablando de programas piloto que está desarrollando la Unión Europea, y que 
pueden llamar la atención, pero que ponen de manifiesto —y por eso lo traigo a 
colación— que no queremos dejar ni un solo rincón de posibilidades de nicho de 
mercado sin explorar desde el punto de vista de la consejería. 

Además, antes de que finalice el año lanzaremos una nueva convocatoria de 
cualificación y recualificación profesional, con más de 10 millones de euros y va a tener 
un radio de acción de casi 9.000, 8.757 alumnos. Va a significar un salto adelante en la 
preparación de las personas desempleadas para sus oportunidades de empleo en el 
medio y largo plazo 

Vamos a seguir con un proyecto de capacitación digital que iniciamos en el ámbito 
rural especialmente, que va a afectar a 12.000 mujeres. Estos planes, que vienen 
apoyados también por fondos europeos, muchas comunidades autónomas de España 
ni se los han planteado. 

Antes de que acabe el año vamos a sacar la mayor convocatoria de apoyo a la inversión 
empresarial de toda la historia autonómica, dotada con 40 millones de euros.  

Hemos sido capaces, señorías, de conseguir Puy du Fou, de traer inversiones como las 
de Nokian Tyres, Amazon, Ball. Hemos sido capaces de traer a Toro Verde. Todo esto 
casi diría a manguito, es verdad que con un equipo muy bueno que hay en la consejería, 
pero yo creo que ha llegado el momento, y por eso les anuncio, que en la próxima 
legislatura vamos a crear una agencia de captación de inversiones, para que esto que 
hacemos a pulso lo podamos hacer de una manera todavía mucho más 
profesionalizada, porque estamos en un momento ideal para captar todo aquello que 
muchos ni siquiera contemplan, desde el punto de vista de las ayudas y de los trámites. 

Proyectos que hemos traído a lazo, como digo, para Albacete o Puertollano, o proyectos 
que estamos ahora discutiendo, lo estamos haciendo con un equipo de profesionales 
enormemente preparados. Pero creo que es importante que la comunidad autónoma 
cuente con una agencia estable, más preparada, con más personal todavía, para llegar 
lo más lejos que podamos, como tienen, por cierto, prácticamente todas las 
comunidades autónomas. 

Además, vamos a extender las oficinas de financiación empresarial, que tenemos más 
centralizadas, de manera que habrá una por cada provincia, para poder asesorar más 
en la cercanía al conjunto de los empresarios que quieren beneficiarse de las muchas 
líneas de ayuda, nuestras o no nuestras, pero fundamentalmente autonómicas, para 
el inicio de cualquier actividad. 

Vamos a desarrollar una marca propia para la artesanía regional, porque nos ha ido muy 
bien en el ámbito gastronómico con Raíz Culinaria, que está evolucionando de una 
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manera extraordinaria. Como también vamos a desarrollar el primer máster de 
artesanía, y lo haremos, lógicamente, con la Universidad de Castilla-La Mancha. En este 
terreno, también del turismo, tenemos muy próxima la Feria de Artesanía FARCAMA, 
que es siempre epicentro de muchos análisis. 

Vamos a desarrollar un plan de turismo enogastronómico, que potencie el sector con 
más de 5 millones de euros. 

Además, vamos a hacer la primera estrategia de economía social, que vamos a 
presentar en breve con más de 11 millones de euros. Hay muchas cooperativas, no 
so lo  en el sector agrario, y muchas organizaciones que trabajan desde el mundo de 
la economía social, un porcentaje importante en la comunidad autónoma. 

Obviamente, nosotros intentamos hacer todos los esfuerzos económicos de estímulo, 
aprovechando para que no se tengan que rascar los bolsillos los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha. De este debate va a salir una conclusión evidente, y es que 
nosotros le vamos a pedir el año que viene bastante menor esfuerzo fiscal a los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha, pero vamos a aprovechar al cien por cien todos los 
fondos, tanto nacionales como fundamentalmente europeos; otras regiones no lo 
aprovechan, nosotros sí lo hacemos para ofrecer soluciones a todo tipo de problemas. 

Los planes de recuperación europeos que nos han sido asignados, no voy a entrar en 
cifras comparativas, están en torno al 8% del conjunto nacional. Pero es una batalla 
que no me gusta, lo de ir por regiones; aquí hay que tener proyectos, hay que tener 
iniciativas. Esto no te lo dan por la cara bonita; bueno, y si fuera por ese caso, como 
comprenderán, tengo las de perder. 

La realidad es que llevamos 1.581 millones asignados por el Estado a esta tierra en 
fondos europeos. Están en tramitación más de la mitad, pero ya están en la calle, para 
entendernos, en gestión, 120 convocatorias y contratos públicos, que alcanzan los 500 
millones de euros, en distintos ámbitos como los siguientes: zonas de bajas emisiones, 
mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadíos, mejora de abastecimiento y 
reducción de pérdidas en redes de distribución de agua, mejoras de la eficiencia 
energética de edificios de la Administración, agenda urbana y Moves III, redes de 
acceso a nueva generación de polígonos industriales, servicios de consultoría; el 
Gobierno del dato, que, como saben, ahora empieza a ser enormemente complejo, 
digitalización de la propia Administración; las misiones específicas que se hacen de I+D 
industriales, mejora de accesibilidad a centros de personas con discapacidad, cuidado 
de personas en su entorno, planes de sostenibilidad turística o innovaciones en la 
formación profesional. 

Junto con otros como el programa Investigo, que además tendrá la primera experiencia 
en la Administración pública, paneles interactivos para centros educativos; plan Inveat 
del Sescam, que es enormemente importante, no ya tanto para la economía como 
para la solución de la salud; o la conexión peatonal ciclista, por ejemplo, Miguelturra-
Ciudad Real, entre otros muchos. 
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Pero es que, además de esta lista, que podría continuar, que significan los 500 
millones que ya están circulando, estamos participando porque apretamos con todas 
nuestras fuerzas en distintos PERTE: el del hidrógeno, el aeroespacial, el vehículo 
eléctrico conectado, la salud de vanguardia; por supuesto, el agroalimentario, que se 
presentó en FENAVIN, la mejor feria, sin duda ninguna, de toda España, y de las 
mejores de Europa, aunque algunos hayan creído muy poquito en ella en el pasado. 

Uno de los mayores expertos en gestión de fondos europeos, junto con el consejero de 
Hacienda y todo su equipo, es mi vicepresidente, y por eso yo estoy muy tranquilo. Aquí 
vamos a gestionar todos los fondos europeos; todos los que vienen a raíz de la covid, 
y los que se puedan ampliar, porque pediremos, obviamente, ampliación de fondos, 
con motivo también de la guerra de Putin. 

Porque hay experiencia, hay maquinaria, hay preparación y hay cabeza. Sabemos en 
qué queremos emplearlo. Hicimos los deberes, empezamos la gestión con multitud 
de empresarios que ha desembocado en 563 proyectos público-privados, en 
colaboración la comunidad autónoma con el mundo empresarial, que preparamos por 
adelantado. 

Entiendo que algunos hayan vivido la ansiedad de estar esperando los fondos 
después de llevar tanto tiempo hablando de ellos, pero la realidad es que hay muchas 
otras regiones en España donde nunca se han sentado a hablar con el sector 
empresarial para preparar fondos. No sé si tendrán ansiedad, pero lo que no van a 
tener son los fondos, nosotros sí, eso es lo evidente. 

Además, aprobamos una ley que va mucho más allá de la estatal, una ley específica 
para la tramitación de los fondos europeos, que deja en mínimos lo que nos permite 
el marco europeo y legal español sobre trámites administrativos. Ojalá y hubieran 
seguido así otras comunidades autónomas y copiaran esta ley, como, por ejemplo, la 
que también hemos aventurado nosotros en la lucha contra el despoblamiento. 

En el fondo, en el marco financiero plurianual, vamos a salir ganando, no solo porque 
hemos hecho una gestión rigurosa. La gestión rigurosa que se ha hecho de los fondos 
europeos nos lleva a tener un refuerzo. Somos una región de la que se fía Europa 
claramente a la hora de la gestión de los fondos europeos. 

Ahora, hubo momentos donde la cosa fue al revés. Fíjense, los fondos operativos que 
estamos gestionando llevan ya una gestión del 106%, de manera que, evidentemente, 
como comprenderán, estamos más que legitimados para pedir la ampliación, y vamos 
a tenerla, entre FEDER, FEADER y el Fondo Social Europeo vamos a poder gestionar hasta 
2027 ni más ni menos que 2.036 millones de euros. Detrás de eso hay miles de puestos 
de trabajo, estabilidad, supervivencia y creación de miles de empresas también en esta 
tierra. 

El nuevo programa operativo del Fondo Social Europeo hasta 2027 va a contar con un 
presupuesto de 345 millones que, junto con la cofinanciación que el Gobierno regional 
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aporta, significará 406 millones. Esto significa un crecimiento del 65,5%. Solo nos 
pueden dar más dinero porque nos hemos gastado lo de antes y porque saben 
que nos gastaremos lo que nos den. 

Sin profundizar más, esto es determinante, y aquí se lo tengo que agradecer a todo mi 
equipo de Gobierno, porque en las distintas líneas, desde agricultura, energía, 
bienestar social, educación, sanidad, en todos, nos hemos remangado para sacar, 
como dirían en nuestra tierra, leche de una alcuza. 

No hay un milímetro de fondos europeos que hayamos dejado suelto, sin pedir, desde 
luego, y muchos de ellos los hemos conseguido. 

A todo esto, le añado que, además, el vicepresidente de Castilla-La Mancha inventó, se 
puede decir que es así, no inventó, pero trajo a colación aquí una cosa que podría haber 
pasado desapercibida en Europa, que son las ITI. De hecho, ha habido mucha broma y 
mucha burla con las ITI… 

Sí, sí. Bueno, y habrá más, porque estoy seguro de que hay gente que solo sabe hacer 
eso, pero fíjense, una cosa que nadie nos exigía, unos fondos europeos que nadie nos 
planteaba, que hemos tenido que diseñar el cómo, porque era bien difícil. Sí, señor. Esto, 
ni más ni menos que ha supuesto 1.550 millones de euros en total, movilizados para 
esta región, con 347 convocatorias. Muchos dirigentes del Partido Popular y alcaldes 
lo saben, y cobrarán, por supuesto que cobrarán, cuando lo dicte el Reglamento 
europeo que se debe cobrar, no antes. 

Va a cobrar todo el mundo, pero conforme a la ley, cuando estén justificados y 
certificados los gastos. No se preocupen por eso. ¡Hombre, por Dios! No solo no se han 
movido por buscar dinero, sino que, encima, cuando lo traemos, el problema es cuándo 
se paga; pues cuando esté ejecutada la obra se puede pagar, como todo en la vida. 

Una parte sustancial de la economía es la hacienda pública, es el peso del sector 
público. Lamentablemente, aunque está creciendo el músculo privado en nuestra 
tierra, y nosotros lo regamos todo lo que podemos para que crezca. Aquí no solo no 
rechazamos a los empresarios, ni les queremos dar miedo, al revés. 

Esas tonterías que he tenido que escuchar de algunos dirigentes políticos. No digo del 
PP, pero yo creo que todo el mundo sabe de quién hablo. Esas cosas de dar miedo, que 
el miedo cambie de bando, esas son estupideces políticas de tamaño muy singular. 

Aquí, no. Aquí, al contrario. Todos los empresarios que tengan un milímetro de miedo 
en otras tierras, que se vengan, pero que lo digo de verdad, sin un ápice de demagogia. 
Vamos, sin ningún tipo de problema. Al contrario, damos muestras de ello. Ojalá y 
pudiera estar todos los días inaugurando —y muchos lo hago— ampliaciones de 
empresas, nuevas empresas, primeras piedras de empresas. No estoy hablando de 
centros de salud, que de esos también hacemos muchos. 
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¿Cuál es el peso, en definitiva, de nuestra hacienda en la economía? Pues mayor que 
el que tiene en otras regiones y, a lo mejor, en el conjunto del país. Esto sí que pone de 
manifiesto hasta qué punto se necesita músculo público para que haya músculo 
privado. Por eso no contemplo el enfrentamiento público-privado. El sector privado 
necesita de las ayudas, de la burocracia fácil, del estímulo, del suelo, de las normativas 
del sector público; y el sector público solo puede existir y financiar los servicios 
públicos sobre la base de la generación de riqueza, cuanta más, mejor. Que quede 
muy claro: cuanta más riqueza, mejor. 

Además, en este sentido, no tienen por qué tener ningún temor, ni siquiera en el 
ámbito fiscal, que no estamos en el planteamiento de incrementar, estamos en un 
planteamiento de facilitar y de ayudar. Yo creo que la hacienda pública de Castilla-
La Mancha se rige por un criterio muy elemental, que es el del rigor, el de la solvencia. 

No sé si utilizar este concepto de solvencia, porque me ha dado lata en las últimas 
semanas, pero sí, es una hacienda solvente, nos ajustamos a cumplir lo que nos 
marcan Europa y España. Podríamos hacer demagogia en este sentido, o si 
hiciéramos caso a algunas propuestas fiscales que estoy escuchando, tendríamos que 
estar ya cerrando tres o cuatro hospitales y despidiendo no sé a cuantos miles de 
trabajadores para poder cumplir y ser rigurosos al mismo tiempo.  Porque aquí se exige 
ser riguroso en hacienda, pero no en la lengua. Es una pena. En este país hay que ser 
rigurosos con los datos, pero no se exige rigor en las cosas que se dicen, y menos en el 
ámbito de la política. No hay, en este sentido, proporcionalidad. 

Pero, bueno, nosotros de todas maneras nos vamos a seguir guiando con la intención 
de aplicarnos, aunque discutiéramos, el marco que nos marcan el Estado y la Unión 
Europea, y ajustándonos. Les recuerdo que en la época en la que gobernó el Partido 
Popular nunca cumplió con las previsiones ni de deuda, ni de déficit, ni de superávit, 
ni de nada. Nosotros no solo estamos cumpliendo, que llevamos dos años seguidos 
con superávit, sino que, además, vuelvo a repetirlo: aunque tuviéramos estrechez y no 
pudiéramos acometer por una décima o tres con lo que nos plantea Europa, no 
recortaríamos servicios, porque el Estado se ajusta mucho menos a sí mismo que a las 
autonomías, en esto no han cambiado las cosas respecto de los ministros de Hacienda, 
siguen estrechando más el cinturón a los de fuera que a los de dentro. 

Pero la realidad es que ya les digo también con tranquilidad que la economía está al 
servicio de las personas. De manera que adquiero este compromiso nuevamente. Si 
mañana a mí me ponen ante la tesitura de tener que estar ajustando, despidiendo 
gente, recortando servicios o parando empresas por un 0,1, por un 0,3 o por una 
cuenta que luego encima el Fondo Monetario dice que fue una exageración, que nos 
pasamos 20 pueblos en la austeridad, si alguien me pide eso, que sepan que voy a 
poner por delante a las personas, sobre todo a las que más lo necesitan, y a las 
empresas, que generan empleo. Sin duda de ningún tipo. 
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Hay un aspecto que me importa, que es el de la cohesión de España, porque no 
solamente es constitucional, cuando hablamos de la cohesión de España no 
hablamos solo de los independentistas, de los pendencieros o de los antisistema. 
Hablamos de la cohesión, y aquí lo quiero hacer también referido al ámbito de la 
hacienda y de la economía. 

De verdad, ¿no piensan ustedes, como piensa cualquier analista solvente en el 
mundo, que el crecimiento económico cada día está más vinculado, no a lo que corran 
unos pocos, sino al grado de cohesión social que tenga la mayoría, más allá de razones 
ideológicas y morales para trabajar por la igualdad? Es que es un problema también 
económico. 

Agrandar la brecha entre los que más y los que menos tienen, de verdad, créanme, 
jugar a que unos corran y otros se queden en la cuneta no es que sea inmoral, que 
eso podría entenderlo desde algunas ópticas. No, no es que sea una opción, es que 
económicamente es una ruina. España requiere de cohesión, porque al final todo se 
paga. El despoblamiento termina costando dinero, y la sobrepoblación donde se va la 
gente termina costando dinero. Todo finalmente pasa factura, puede ser antes o 
después. 

Lo ideal es avanzar en términos de cohesión, sobre todo en lo esencial. Por eso, 
además, tengo que decirles que trabajamos con rigor. Ustedes dirán: mientras usted es 
presidente ha subido la deuda. Sí, hemos subido la deuda, lógicamente, porque los 
préstamos hay que renovarlos, pero les voy a decir una cosa que es muy importante: 
hemos subido la deuda la mitad que la media española. Además, lo más importante es 
que, respecto del año pasado, la hemos bajado —el porcentaje de carga, me refiero, 
de la deuda—, y respecto de la época en que gobernó el Partido Popular, también. 

Esto importa, porque luego me pasan los vídeos estos, que sacan algunos diputados, 
que dicen: “Page miente”, “el fin de Page”, que llevan con ello toda la mañana. No sé 
por qué se ríe señora Merino. A mí no me hace ninguna gracia que me insulten y me 
ofendan de esa manera, pero entiendo que cada uno somos como somos. Decía Marco 
Aurelio que la mejor venganza de todas es no ser como los otros. 

El problema que tenemos en esta región, con un volumen importante de deuda, lo 
reconozco, el problema es la estructura de esa deuda, el problema que tenemos de 
fiscalidad y de deuda es que, efectivamente, hay más deuda que otras autonomías. 

Pero ¿cuál es el problema? Porque veo luego demagogia y populismo diciendo “Page 
tiene la región más endeudada”. Pero, ¡hombre, por favor, sean serios! En esta región, 
en 40 años, es decir, en 36 años que ha gobernado el Partido Socialista se ha 
generado la mitad de la deuda. ¿Para qué? Para construir hospitales, carreteras, 
institutos, universidades. La otra mitad, casi 7.000 millones de los 13.000 millones de 
deuda, ¿quién la ha generado? La ha generado la señora Cospedal en tan solo cuatro 
años. 
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Luego, si quieren, rebatan los datos. Lo que pasa es que lo tienen difícil, porque es así. 
Sí, es así. Si por eso no quieren que hable de ella. Pero miren, si son conscientes, si son 
muy conscientes. Lo que pasa es que la aplaudieron demasiado. Ese es el problema. 

Para serles sinceros, yo no podía nunca imaginar que me iba a levantar por la mañana, 
y que el primer dato que viera es qué está haciendo el Banco Central Europeo con los 
tipos de interés. No sé, pensaba si llueve, si no llueve, incluso qué agenda tengo, todas 
esas cosas. 

Hubo un tiempo en que ya me obsesionaba con la prima de riesgo. También es verdad 
que como todos los españoles. Pero es muy duro ver cómo están subiendo los tipos 
de interés, sobre todo para los que tenemos deuda, tanto las personas como las 
empresas, como nosotros, las Administraciones. 

Pero le voy a decir un pequeño dato: desde que empezó hace unas semanas, desde que 
empieza el Banco Central Europeo a subir los tipos de interés, ahora para combatir la 
inflación, en estos pocos meses, se nos ha incrementado, lógicamente, el peso de la 
deuda. Se entiende hasta ahí, ¿no? ¿Saben ustedes lo que supone en estos dos 
últimos meses la subida de los tipos de interés en la deuda de los cuatro años de la 
señora Cospedal? Es decir, lo que ya vamos a tener que pagar sin comerlo ni 
beberlo, solo en cuatro años, cerrando hospitales: 126 millones de euros. 

Ya nos ha subido la factura en 126 millones por la deuda que nos hemos encontrado 
contratada, y fíjense ustedes que podemos decir que, con todo, esta es una de las 
regiones que tienen menos carga impositiva sobre la sociedad. Ha sido así casi 
siempre. Estamos siempre entre las cinco comunidades autónomas con menor carga 
impositiva global. 

Es más, el peso propiamente en la economía de nuestros propios impuestos es 
relativamente pequeño, estamos hablando de un 5%, pero la realidad es que ha sido 
esta la comunidad autónoma que más recursos ha invertido en la lucha contra la 
pandemia, la que más ayudas ha prestado y dado a los empresarios, a los autónomos 
y a las pymes, con mucha diferencia. Además, hemos sido la segunda comunidad 
autónoma que más esfuerzo hizo también para corregir la situación financiera de 2019, 
readaptando deuda, renegociando, aplazando deuda para poder tener margen de 
maniobra con el que financiar servicios públicos o seguir haciendo obras. 

Castilla-La Mancha cerró 2020 con un superávit de 158 millones de euros. No 
presumo, no crean que presumo, porque esos 158 ya estaban gastados, van 
gastados al año siguiente. Distingo claramente las cuentas que obliga la ley 
presupuestaria de la línea continua que tendrían que llevar los presupuestos. Pero es 
que en 2021 hemos cerrado con 141 millones de euros también, el 0,33 % del producto 
interior bruto. 
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Seguramente la llegada de fondos europeos hará que tengamos algo de déficit, pero, en 
todo caso, dentro de los márgenes lógicos y mantenernos en la esperanza de poder 
seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo. 

Además, abonamos muy pronto las facturas, somos de los que más rápido las pagan. 
Hubo tiempos en los que esto fue difícil, de hecho, fue el gran argumento en una 
campaña electoral lo que se tarda en pagar las facturas. Obviamente, aquella crisis 
hizo que se hundieran los ingresos públicos en todo el mundo, a los que estábamos 
gastando, más, obviamente. Pero no se trata de retrotraernos, se trata de saber cómo 
estamos ahora. 

Somos la cuarta comunidad en agilidad de pagos. En el primer semestre de 2022 
tardamos una media de 16 días; la media nacional son 22. Todavía se puede pagar más 
rápido, pero es que eso tiene que ver también con la ciencia, con el avance tecnológico. 
Afortunadamente, el 97% de los pagos ya lo podemos abonar con factura electrónica, 
que esto es una cosa muy importante de los últimos años. 

En definitiva, hemos aminorado el crecimiento de la deuda más que nadie, hemos 
reestructurado la deuda más que nadie. A pesar de eso, seguimos teniendo, 
lógicamente, una enorme hipoteca de deuda, que va a pesar, pero que no nos va a 
impedir cumplir. 

Esto tiene mucho que ver también con el importante apoyo del conjunto de la 
Administración pública. En la Administración hemos hecho esfuerzos que se valoran 
en la generación de expedientes, en la estabilidad de servicios públicos. El reto de la 
Administración ha sido la simplificación y la digitalización. Somos, en este terreno, y 
el consejero le dedica mucho tiempo a este asunto, la tercera comunidad con mayor 
porcentaje de tramitación electrónica de toda España. 

La verdad es que la importancia de lo público redunda en lo importante y en el 
músculo también de lo privado. Hoy tenemos más de 82.000 empleados públicos, un 
17% más, y saben que no quiero arreglar el problema del paro con empleados 
públicos. Queremos médicos y docentes para mejorar la sanidad y la educación, 
lógicamente, y los servicios sociales fundamentalmente. Están, además, mejor 
retribuidos, un 20,5% de crecimiento salarial respecto a 2015, y mejorarán cuando 
cumplamos con los acuerdos que está firmando el Gobierno central, que nos marca 
básicamente la política retributiva a todas las Administraciones. 

Hemos aprobado, además, el nuevo decreto que regula el teletrabajo, y establecido la 
bolsa de horas de libre disposición hasta un 5% de la jornada anual. Decisiones que 
podían haberse tomado antes, pero que hemos decidido de acuerdo con los sindicatos 
dentro de la Administración, y seguimos abiertos, porque, de hecho, hemos recuperado 
el complemento retributivo también por incapacidad temporal, que 
incomprensiblemente se quitó en el momento de mayores dolores sociales para todos 
los empleados públicos. Además, vamos a seguir con la estrategia que durante mucho 
tiempo no se terminó de entender, pero que para nosotros es clave, que es seguir 
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convocando ofertas públicas de empleo, casi 20.000, 19.809 plazas aprobadas. De 
ellas, 4.058 han sido de estabilización. Tengan en cuenta que Castilla-La Mancha es una 
de las comunidades autónomas que más ha contratado en el ámbito del Estado del 
bienestar: 9.000 profesionales más en la salud y 3.800 docentes, con dos crisis enormes 
de por medio.  

Hemos reservado más de 1.200 plazas para personas con discapacidad, de lo cual me 
siento especialmente orgulloso. Ya algunos están trabajando y haciendo felices a sus 
compañeros con su singular y especial aportación. Además, hemos incorporado ya la 
contratación de personas con discapacidad intelectual. Ojalá y en esto nos siguieran 
otras muchas comunidades autónomas. Porque, sinceramente, cuanta más personas 
con discapacidad tengamos en los servicios públicos, no tengo ninguna duda, más alma 
y más sentimiento tendrán los servicios públicos, menos fríos serán. 

Hemos reducido al mínimo las tasas de interinidad respecto de la media nacional y de 
la mayoría de las comunidades autónomas, y estamos dispuestos a seguir en esta 
línea de trabajo. Pero la realidad es que, yendo bien la Administración, colaborando 
con los trabajadores, pudiendo presumir del esfuerzo que han hecho en muchos 
aspectos, es evidente que el problema que a ellos les preocupa —y a todos ustedes— 
es el de la fiscalidad, si no me equivoco. 

Hoy todo el mundo habla de fiscalidad, y aquí quiero dejarles claras algunas cosas, 
algunas premisas para abordar las decisiones que les voy a proponer y los anuncios 
que les quiero plantear. Quiero abordarlo con seriedad. 

En primer lugar, quiero negar este concepto, que algunos dirigentes políticos sostienen 
—parece mentira, porque si lo hicieran los del Partido Nacionalista Vasco, los 
independentistas, les estarían crucificando—, quiero negar ese concepto de que las 
comunidades autónomas nacieron para dividir el mercado en 17 comunidades 
autónomas que compitan entre sí. 

No, señorías, no se equivoquen. Si aquellos que en la derecha se abstuvieron con el 
Título VIII de la Constitución levantaran hoy la cabeza, y vieran lo que dicen sus 
herederos, que hay que competir entre las autonomías, se levantarían de la tumba. Es 
verdaderamente increíble. 

Las 17 comunidades autónomas, las mismas que queremos conseguir dinero de Europa 
y pedimos en Europa cohesión y convergencia, ir cada vez más de la mano, no podemos 
practicar en España 17 economías distintas. Esto, de verdad, es que es tan de libro, que 
me humilla que sea este el planteamiento que quieran instalar. 

Si alguien quiere que compitamos las autonomías, entonces no serán solo en los 
impuestos. Si hay que competir entre las autonomías, cosa que no es la previsión de 
la Constitución, eso no une a España, ni la hace más fuerte. Si alguien cree que 
tenemos que estar en competencia, entonces en todo: en gasto sanitario y educativo 
por habitante, en prestaciones de dependencia. Porque, claro, lo que no vale es hacer 
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la cuenta solo en lo que a uno le conviene, olvidando lo que realmente le importa a la 
gente. Si echamos la cuenta, tiene que ser en todo. 

Por tanto, no creo en la ruptura de España en 17 mercados distintos, cuando estamos 
abogando por un mercado único europeo. Eso es una incoherencia de libro que me 
podría esperar de Bildu o de los independentistas catalanes, pero no de quienes han 
gobernado y aspiran a gobernar España. No lo puedo entender. 

Además, por eso quiero decir que para mí va a ser central el proyecto que planteemos 
antes de que acabe el año, de armonización fiscal. Tiene que haber una política fiscal 
cohesionada en España, como reclamamos en Europa, de sentido común, y lo que 
yo le reclamo al Estado es que respete las competencias autonómicas, por supuesto, 
pero que ejerza también la capacidad de armonizar que le otorga la Constitución 
para que los límites de la competencia no sean descabellados, no sean una selva, 
como se puede convertir este país en términos fiscales.  

Es más, fíjense si creo en este concepto, que no solo lo he escuchado, sino que lo he 
acordado con presidentes autonómicos, sin ir más lejos con su jefe hoy del Partido 
Popular, con el señor Feijóo. Les he escuchado muchos compromisos a favor de la 
armonización, es más, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, en estas Cortes 
hemos aprobado una resolución que insta a presentar un planteamiento de 
armonización. Por tanto, en cumplimiento de este compromiso total de las Cortes 
de Castilla-La Mancha, trabajaré como presidente para que, en España, las 
diferencias, las fronteras, los tabiques, las zanjas fiscales, en vez de ir a más, vayan a 
menos, ganemos en igualdad también. 

Les puedo hablar con tranquilidad de este tema, porque tampoco comparto 
algunos discursos que escucho, que empiezan a generar frentismos baratos. Yo no 
voy a entrar en el debate de ricos y pobres, de ninguna manera, ni quiero echarle 
la culpa a nadie de las crisis. No he visto nunca a un empresario alegre de cerrar 
una empresa; tampoco he visto a trabajadores que hayan trabajado abusando como 
para cerrar la empresa. No, yo creo que todo el mundo tiene sentido común. 

Por tanto, no voy a caer en esa trampa, ni quiero ponerle discursos que, por supuesto, 
en vez de unir a los españoles, terminan enfrentándonos. Soy un anti-frentista. Tengo 
mis ideas y mis convicciones, pero no tengo fanatismo, y esto sería muy importante que 
se impusiera en España. Este es un momento muy difícil para ser moderado, porque se 
estila el insulto, el ataque, el “tú allí, yo en la acera de enfrente, otros en la mediana, 
otros en la isla”. ¡Por favor! Si lo que hay que fabricar entre todos son espacios 
comunes donde nos entendamos… 

Sobre todo, porque, además, lo están intentando en Europa, fuerzas de derecha y 
fuerzas de izquierda, fuerzas conservadoras y fuerzas más progresistas. Si no, no 
hubiéramos tenido los fondos que tenemos para afrontar la covid, que ahora se están 
poniendo en marcha. Es absurdo que el planteamiento siempre sea fratricida en este 
país, y lo digo de verdad. 
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No es lo mismo la riqueza de alguien que la tiene heredada desde su tatarabuelo, del 
que se la ha ganado con su esfuerzo diario, abriendo empresas y levantando las 
persianas de una tienda. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, ni quiero 
tampoco demonizar a nadie. Lo que digo es que, en España, ojalá generemos más 
riqueza, porque solo así podremos —algunos, otros no— distribuirla y repartirla con 
equidad. Hay que generarla primero, es de sentido común. 

Por tanto, rechazo los discursos de odio social. No voy a entrar en ellos. V amos a 
marcar algunos límites. Por ejemplo, ¿están dispuestos los partidos políticos que 
presentan ahora un agujero fiscal de 1.000 millones, poco más o menos, que nos 
quedemos vestidos de ropa para abajo, los que plantean un agujero fiscal de 1.000 
millones, sobre un presupuesto corriente de gasto, de verdad, de 6.000 y pico, están 
dispuestos los que proponen una bajada de impuestos a lo bestia, a granel, da igual, dos 
huevos duros más, los que proponen eso demagógicamente, están dispuestos a 
comprometerse aquí a no pedir, a no hacer ni una sola propuesta más de gasto en 
nada? 

Porque es que los mismos que dicen que no recaudemos impuestos, es más, querrían 
un año entero de vacaciones fiscales, no cobramos nada. El límite de la demagogia 
y del populismo no crean que está solamente en los más extremistas. Es grave cuando 
se instala en los partidos que tendrían que estar más centrados, más moderados, más 
razonables y más sensatos, sinceramente. 

Yo espero, por coherencia, de los que proponen que nos agujereemos 1.000 
millones, es decir, básicamente con propuestas a veces tan duras y tan curiosas como 
bajarse a sí mismo 800 euros en la renta, es decir, con algunas propuestas que yo les 
estoy leyendo, ustedes y yo y todos en esta Cámara pagaríamos 800 euros menos. ¿A 
usted le parece normal que haya propuestas que nosotros nos bajemos los impuestos 
800 euros, cuando al 66% de la población solo se lo bajarían entre 3 y 8 euros? 

Esa es la verdad, señor Bravo. Es más, le voy a decir una cosa: espero que, en 
coherencia con lo que usted me está diciendo sin tener el uso de la palabra, usted, que 
es de los que lleva subiendo las tasas y los impuestos toda su legislatura, los baje este 
año. Sí, compruébelo cuando quiera, porque usted sube los impuestos y la tasa de 
agua y de depuración. ¡Bájelos! 

Pero, miren, un segundo compromiso de coherencia. Si ustedes dicen que el Estado 
tiene que dejar de cobrar impuestos, porque, además, así subimos la renta una 
barbaridad, fíjense, que no lo dice ni el Fondo Monetario Internacional ni la Unión 
Europea ni la bolsa británica, no lo dice nadie. Pero, bueno, si ustedes dicen eso, ¿les van 
a decir a todos los ayuntamientos que gobierna el PP que bajen a la mitad el IBI, las 
plusvalías? 

No. Ya. Bueno, pero le puedo contar que el ayuntamiento del municipio de la número 
dos del señor Núñez, por primera vez en la historia ha puesto ni más ni menos, esta 
vez, el impuesto de plusvalías. No es que lo haya subido, es que lo ha creado. 
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Pero, ¡por favor! Pero ¿cómo puede ser tan incoherente? Lo mínimo, yo espero, esas 
cascadas de mociones que hacen en los ayuntamientos para reprobarme y ofender 
al presidente —que están en su derecho, no me parece razonable, pero hagan lo 
que quieran—, que presenten otra cascada de propuestas para que bajen a la mitad 
todos los impuestos municipales en  todos sus ayuntamientos. Eso lo estoy 
esperando; y, además, empiecen mañana, en coherencia con su lógica y sus 
resoluciones. 

Sí, espero que los bajen. Están a tiempo, porque es ahora el momento. 

Miren ustedes, en el debate actual que hay en España, tengo una posición clara. 
Sinceramente, no soy quién para dar lecciones a nadie ni para criticar nada, cada uno 
con su autonomía, que practique lo que bien quiera o bien pueda, pero yo estoy en una 
posición muy intermedia, para entendernos. Siendo, como somos, una autonomía con 
la presión fiscal pactada con sindicatos y empresarios —que hemos incumplido el pacto, 
porque la hemos bajado en varias ocasiones—, siendo una comunidad de las que 
realmente tiene menor carga impositiva, contando incluso más contribuyentes de 
patrimonio ahora que hace cinco años, no crea que se han ido todos, algunos sí, y 
muy sonoros, por cierto, pero no todos.  

Más o menos lo que decía ayer este señor, el número dos, el asesor fiscal del Partido 
Popular que han nombrado, el andaluz, ¿cómo se llamaba? Bravo, Bravo, hoy es un día 
de Bravos. Señor Bravo, su homólogo ayer dijo en rueda de prensa —no sé si están de 
acuerdo o no ustedes—, que no se trata de bajar los impuestos, que se trata de no 
subirlos. 

Pero ¿en qué quedamos? Ha tenido que pasar lo de Londres, lo de Gran Bretaña, que 
se caiga la bolsa, para que hasta los economistas más prestigiosos le digan que no 
admiten cuentos chinos. Pues miren, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es lo que me preocupa 
como presidente? Uno: tomar nota clara de que la gente hoy lo está pasando peor 
que hace un año por el problema de la inflación y, por tanto, hacer con el gasto, y en 
una parte con los ingresos, un paquete de ayudas para que superar este problema de 
la inflación, pero no por una revisión fiscal ni una revolución fiscal, es simple y 
llanamente acomodar la situación a quienes lo están pasando mal. 

Dos. ¿Qué persigo con las propuestas que les vamos a plantear? Que nadie, por el tema 
de la inflación, y miren que la Administración es víctima de la inflación también en 
todo, en la subida de los sueldos públicos, en la subida del gasto de electricidad de 
los hospitales…, nosotros también pagamos mucho más. Está costándonos más este 
debate que hace un año, sin duda ninguna, aunque sea por la luz. Pero esto, como es 
de sentido común, espero que nadie lo discuta. 

La realidad es que el primer objetivo consiste en ayudar a la gente en cuanto a un sueldo 
básico de consumo, a que no falte lo indispensable, en la medida de nuestras 
posibilidades, claro, que son limitadas. 
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Esto, ¿qué significa? La sanidad es gratuita, pero, evidentemente, hay gastos sanitarios 
añadidos: de todo, desde desplazamientos a los hospitales hasta otro tipo de pruebas. 
Aunque sea universal y gratuita, la educación es gratuita en un tramo muy importante, 
pero evidentemente hay gastos extraordinarios: actividades extraescolares. Todos 
sabemos que hay gastos especiales, por ejemplo, el que quiere, además, refuerzo en 
estudios de inglés o de música. Mi objetivo: garantizar un suelo básico por la vía del 
ingreso y del gasto en la cesta de consumo, para entendernos, hasta que pase el IPC. 
Por tanto, es claramente excepcional. Y dos, garantizar que todas las familias van a 
poder seguir teniendo la misma educación, incluso la que genera gasto especial, la 
misma sanidad cuando genera gasto especial, y las mismas prestaciones sociales 
cuando generan gasto especial. Esa es la prioridad absoluta. 

No es una revisión fiscal, que no merece este país ahora y hay que hacerla con 
serenidad y con cabeza; Estoy hablando de ayudar por la vía fiscal. Quiero ser, además, 
coherente en relación con lo que le pedimos al Estado que nos debe y lo que queremos 
que nos financie mejor. Hay que ser coherentes en la vida, y esto salta a la vista.  

Es evidente que podemos, con la política fiscal, ayudar, haciendo acupuntura 
social. Por tanto, lo que necesitamos es que la ciudadanía pueda decir, cuando 
atravesemos esta crisis, que el IPC no les ha llevado a una situación límite, y que no 
han tenido que renunciar a clases extraescolares o a medicamentos especiales, o a cosas 
muy singulares que se pueden ver mermadas por esta situación de crisis. 

Esto, creo sinceramente que es utilizar con equidad y con justicia una revisión que, 
fíjense, como mínimo nos va a suponer 85 millones de euros, que es mucho dinero, y 
que va a ir dirigida, sobre todo, a las clases medias y a las clases más necesitadas. Esta 
es la realidad. 

No les vamos a subir ni a plantear incrementos de gastos ni de impuestos a otros, ni 
pretendo plantear una especie de frontera social, ni de odio ni de rencor social. Qué va, 
no solo no va con nosotros, sino que, además, es un grave error desde mi punto de 
vista. 

Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Muchas cosas en el ámbito fiscal: acuerdos con 
los empresarios y sindicatos, hemos estado, como les decía, entre la cuarta y quinta 
comunidad autónoma siempre con menor presión fiscal -hemos llegado en momentos 
a tener menos-. 

Somos los que menos impuestos propios tenemos. Ahora Madrid ha dicho que no 
quiere tener ningún impuesto propio autonómico. Bien. Nosotros somos los que 
menos. Hay comunidades que tienen seis, me parece que Andalucía, Galicia ocho, si 
no me equivoco. Nosotros: dos. Es decir, que no hemos creado impuestos a 
propósito, desde el punto de vista autonómico, los mínimos, los que menos de España. 

Hemos suprimido 68 tasas que nos encontramos cuando entré de presidente. 
Algunas que dije en su momento –y lo digo ahora— de vergüenza, que hacían que 
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personas se quedaran en su casa antes de ir a que les revisaran su grado de 
dependencia, con tal de no pagar 50 ó 60 euros, porque además era dolorosísimo, esas 
tasas de vergüenza, como otras muchas, 68 tasas suprimimos, y hemos fijado otras 20 
desgravaciones nuevas en los últimos años, algunas muy especiales, relacionadas con 
el despoblamiento y que solo tiene esta comunidad autónoma. 

Por lo tanto, sí, señorías, creo que es el momento de plantear que, para ser 
coherentes, hay que hablar en conjunto de lo que significa y lo que representan los 
impuestos, y por eso les voy a plantear lo que queremos mantener y lo que 
queremos aumentar. Vamos a comprometer en el IRPF seguir con la reducción fiscal 
por nacimiento o adopción. También vamos a mantener la deducción por familia 
numerosa; ojalá y que, con el tiempo, la podamos recrecer, porque se aminoró mucho 
en tiempos del Partido Popular. 

Vamos a mantener la deducción por familia monoparental, que creamos nosotros, 
que inventamos nosotros; vamos a mantener la deducción por gastos de adquisición 
de libros de texto y enseñanza de idiomas, además de las ayudas que damos por vía 
directa, que son mucho más de lo que incluso a veces supone una desgravación por vía 
fiscal, bastante más. 

Vamos a mantener la deducción por gastos de escuela infantil, guardería, o de centro 
de educación infantil a menores de tres años. También vamos a mantener la reducción 
fiscal por discapacidad del contribuyente en grado igual o superior al 65%; vamos a 
mantener también la deducción fiscal por discapacidad de descendientes o ascendientes 
en grado superior al 65%; vamos a mantener la reducción fiscal por contribuyentes 
mayores de 75 años. Mantendremos también la desgravación por cuidado de 
ascendientes mayores de 75 años. 

Mantendremos la desgravación por acogimiento familiar no remunerado de menores.  
Mantendremos la deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o 
personas con discapacidad. Mantendremos la desgravación por arrendamiento de 
vivienda habitual por menores de 36 años. A su vez, mantendremos desgravación por 
el arrendamiento de vivienda habitual vinculado a operaciones en dación de pago y 
mantendremos la deducción por arrendamiento de vivienda habitual por familias 
numerosas. Estas tres últimas, creadas por este Gobierno, que no estaban antes. 

Vamos a mantener también la desgravación por arrendamiento de vivienda habitual por 
familias monoparentales, y mantendremos la deducción por arrendamiento de vivienda 
habitual por personas con discapacidad también creadas, creo que, con mucha 
sensibilidad, por este Gobierno. 

Vamos a mantener la deducción destinada a las entidades que aportan en cooperación 
internacional. Vamos a mantener también la desgravación por donaciones con finalidad 
en la investigación y el desarrollo científico e innovación empresarial. También una que 
creó este Gobierno: Vamos a mantener la desgravación por donaciones de bienes 
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culturales y contribuciones a favor de la conservación, reparación y restauración de 
bienes pertenecientes al patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. 

Vamos a mantener también otra desgravación, que también creó este Gobierno, por 
residencia habitual en zonas escasamente pobladas; vamos a mantener la deducción por 
adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas escasamente pobladas; vamos 
a mantener la deducción por el traslado de vivienda habitual por motivos laborales a un 
municipio de Castilla-La Mancha, de los incluidos en zonas escasamente pobladas. Este 
impacto presupuestario significa no menos de 45 millones de euros. 

En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales vamos a mantener tipos reducidos en 
la adquisición de la primera vivienda habitual en zonas escasamente pobladas, a 
mantener los tipos reducidos en la adquisición de inmuebles destinados a sede social o 
centro de trabajo de empresas en zonas escasamente pobladas. El impacto es menor, 
pero es muchísimo más sensible. 

En el impuesto sobre actos jurídicos documentados, vamos a mantener todos los tipos 
reducidos en las zonas despobladas —los ha puesto este Gobierno— por la adquisición 
de la primera vivienda habitual y por la adquisición de inmuebles destinados a sede 
social o centro de trabajo de empresas y las bonificaciones por actuación en suelo 
industrial y terciario. 

Además, vamos a mantener la eliminación que hicimos de las 68 tasas, más la 
bonificación o exención de otras 28. El 90% de todas las desgravaciones fiscales que tiene 
esta tierra las ha planteado, las ha aprobado, las ha desarrollado este Gobierno. Las que 
tenemos. 

De las propuestas que vamos a plantear, la primera va a afectar al 87-88% de la 
población, y está destinada al objetivo que creo que más nos trae a colación, porque, 
si no estuviera subiendo la inflación, estaríamos ante el debate permanente de más 
impuestos, menos, más demagogia, menos. Pero, toda vez que hay un problema real 
y que nosotros queremos, porque es nuestra función, capear ese temporal, vamos a 
plantear una deducción extraordinaria para compensar los efectos de la inflación para los 
contribuyentes y descendientes. 

Estamos hablando de una estimación de no menos de 75 millones de euros. Sobre la 
cuota, una deducción de 200 euros para rentas inferiores a 12.000, 150 para rentas 
inferiores a 21.000 y 100 euros para rentas inferiores a 30.000 euros. Nuestro 
objetivo es básicamente que el impuesto sobre la renta no agrave, al contrario, palíe 
parcialmente el problema del IPC en las poblaciones con renta baja o media. 

Este objetivo, que va por vía de deducción, lo podíamos haber planteado —para los más 
entendidos en la materia fiscal— como nos proponían, con una reducción lineal a todos 
los ciudadanos, independientemente de la renta, del mínimo disponible familiar, del 
mínimo tributable familiar. Podríamos haberlo hecho, hasta el límite que nos permite 
la ley. Eso hubiera supuesto un tercio de lo que vamos a ahorrarle a la ciudadanía. El 
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haber afectado al cien por cien, y haber reducido, algunos lo llaman deflación o no 
sé cómo lo quieren llamar, porque la deflación que estoy escuchando va entre 0 y 6 
euros, básicamente, de beneficio. 

Pero la realidad es que esta medida de desgravación va dirigida a ayudar desde los 
impuestos a las personas que realmente lo necesitan, mucho más que las propuestas 
alternativas que significan una bajada del mínimo tributable de 5.000 y pico euros. Esto, 
créame que es importante. Ya sé que, evidentemente, va a ser difícil de explicar. 

Esta gran medida, como digo, es central. Creo que no se ha planteado en ninguna 
otra comunidad autónoma y, por tanto, significa una concepción de los impuestos 
progresiva, justa, y dentro del marco del crecimiento económico. Los impuestos tienen 
que servir para financiar los servicios que queremos tener entre todos, para garantizar 
los mínimos de igualdad y, sobre todo, también para estimular, no retraer el crecimiento 
económico y del empleo, y sinceramente esta medida lo cumple. 

Vamos a plantear una segunda deducción en materia de educación para los centros de 
educación infantil. Vamos a duplicar una deducción existente por el gasto de hijos e 
hijas menores de tres años en centros de educación infantil. Vamos a pasar del 15% al 
30%, y aumentando, también el doble, los límites máximos de deducción. Estamos 
hablando de pasar de 250 euros a 500 euros de tope de deducción, que es más de lo 
que hacen muchas comunidades autónomas no gobernadas por el PSOE. 

Estamos hablando de un impulso muy importante para el tramo 0-3 años y, sobre todo, 
para impedir que alguien se quede en la cuneta en el sistema de guardería, 
precisamente a colación de la inflación. 

La tercera deducción va por los gastos extra en materia educativa. Todos sabemos que, 
al margen de que el grueso del sistema es gratuito para la mayoría, tiene gastos 
añadidos y complementarios, y por eso vamos a incrementar la deducción que ya 
existe de adquisición de libros de texto, y también la que existe en enseñanza de 
idiomas de las maneras siguientes. 

Primero, aumentando a todos los conceptos que están relacionados con el aprendizaje 
del alumno fuera de los centros educativos: clases de refuerzo, accesos a Internet, 
gastos por estudios fuera del municipio de residencia, etcétera. Segundo, aumentando 
el ámbito de aplicación a todos los niveles educativos, es decir, incorporamos la 
enseñanza universitaria, FP de grado superior y el resto de enseñanzas artísticas, 
plásticas y deportivas superiores. Además, vamos a duplicar los límites máximos de 
deducción actual. 

Se trata, señorías, de que ningún niño o niña de nuestra tierra, por el problema de la 
inflación, deje de tener todos los elementos complementarios y extra financiados por 
el sistema público en materia de idiomas, en materia de enseñanzas artísticas, en 
materia deportiva. Yo creo que se trata de una medida muy sensible. 
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Vamos a plantear una deducción relacionada con la actividad económica, 
concretamente para favorecer el emprendimiento, una deducción de un 20% por la 
inversión en la aportación privada y participaciones como consecuencia de los acuerdos 
de constitución de sociedades o ampliaciones de capital, con un límite de 4.000 euros. 
Con la actividad económica, al margen de que fluya el crédito, a los autónomos les 
damos en esta tierra muchísima más ayuda cuando inician la actividad que lo que 
significaría hacerse cargo de una tarifa plana. Mucho más. 

Hay quien puede plantear que se quite esa ayuda al que empieza una actividad 
como autónomo, y entonces asumamos un gasto que, en definitiva, es que el Estado 
lo cobre y la autonomía se perjudique. Bueno, no le veo la inteligencia al 
planteamiento desde el punto autonómico, pero, en todo caso, nuestro propósito es 
seguir ayudando, somos de los que más ayudamos al conjunto de autónomos. 

Pero me importa que favorezcamos en las deducciones al que quiere emprender en 
este momento. Por tanto, hay veces que fundar una sociedad o montar una tienda no 
solo se hace con dinero pedido a los bancos, se hace también con socios capitalistas, 
con personas que te ayudan, pueden ser de la familia o no. 

Me extiendo simplemente para explicar que muchos de los negocios que se abren, en el 
inicio no requieren gran capital, pero significan siempre un gasto, y ahí no todo el 
mundo puede.  

Les aseguro que toda aquella entidad o aquella persona física que quiera ayudar a 
otro a montar un negocio del tipo que sea va a contar con una deducción que, en este 
período de crisis, se lo va a permitir. 

En coherencia con la estrategia de economía social que les he anunciado, vamos a 
aprobar también una deducción del 20% por inversión en entidades de economía social, 
con un límite de 4.000 euros, y vamos a hacer un añadido también en las deducciones 
que van por la vía del gasto y, al mismo tiempo, muchas veces invisible. 

Vamos a suprimir el gasto que necesitan todos los familiares de enfermedades raras 
cuando el medicamento no está subvencionado por la sanidad pública española. Hay 
medicamentos que se requieren para el tratamiento de enfermedades raras que se 
tiene que acudir al mercado internacional, que están fuera del catálogo público español, 
y que en muchos casos requieren importantes desembolsos. 

No estamos hablando de miles y miles, pero sí de mucha gente de la que casi nadie se 
acuerda, de lo rara que suele ser esa enfermedad. Van a tener los medicamentos con 
acceso gratuito. 

En definitiva, señorías, son deducciones que queremos plantear sobre la base de 
aminorar la presión, de hacerla de manera dirigida, sensiblemente, digamos, con 
corazón y con acupuntura. Todo eso para seguir pudiendo, además, invertir los 
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recursos y la riqueza de esta tierra en seguir generando más Estado del bienestar, 
más oportunidades de empleo, y también más infraestructuras. 

En este terreno de las infraestructuras, no es por nada, pero realmente, como la noche 
y el día, la gestión en el ámbito de Fomento. Está aquí quien ha sido consejera, pero 
hoy el consejero, que acude en mi nombre al acto de la Policía Nacional, puede 
presumir de muchas cosas, desde luego, de una gestión que más que triplica lo que 
nos habíamos encontrado. 

Solo en 2022, señorías, vamos a gastar y a invertir en más kilómetros y más dinero en 
nueve meses, solo en esos nueve meses que llevamos de 2022, que ustedes en toda 
una legislatura. Esto pone de manifiesto hasta qué punto no se pueden desatender ni 
los mantenimientos ni el cuidado de las infraestructuras, porque luego cuesta 
muchísimo más recuperarlo. 

La accidentalidad, que es un dato sensible, ha descendido un 33% entre el 2015 y 
el 2020. Esto es importante cuando, sobre todo, las agencias de valoración, al margen 
de las imprudencias, entienden que buena parte tiene que ver con el estado de las 
vías de circulación. 

Castilla-La Mancha cuenta con casi 20.000 kilómetros de carreteras. 8.681 de 
titularidad autonómica, 7.212 de diputaciones y 3.723 del Estado, según el último dato. 
Una de las reivindicaciones que queremos plantear al Gobierno de España tiene que ver 
con el desdoblamiento de la Nacional V en Talavera. Ya hemos firmado un protocolo 
y, por lo tanto, va a ser una realidad. Es una de las propuestas conseguidas, de las 
exigencias que le pedimos —no nos duelen prendas— al Gobierno de España. 

Vamos a plantear al Gobierno de España la liberalización del peaje de los tramos en 
la R2 en relación con la Ciudad del Transporte en Guadalajara. Estamos esperando 
todavía que se cuaje y que se formalice un proyecto del que ya nos han apalabrado 
una solución, y que tiene importancia, sobre todo para la ciudad, para la provincia, y 
fundamentalmente para el inmenso desarrollo industrial y empresarial que está 
teniendo esa zona. 

Vamos a seguir reclamando la autovía de la Alcarria, que figura en un acuerdo que firmó 
en su momento el presidente Barreda con el Gobierno de España, con la autovía 
Cuenca-Albacete. No solo no renunciamos a ninguno de los proyectos, sino que, en 
concreto, sobre esta última que asumió la comunidad autónoma en detrimento del 
Estado, aunque el Estado vinculó que se hiciera con la suya, que está parado, y que 
realmente hay que activar al cien por cien, vamos a seguir avanzando en la exposición 
pública de los proyectos de la autovía Cuenca-Albacete que tendremos antes de que 
acabe la legislatura para información porque, como saben ustedes, lo lamentable es 
que aquí no solo se paró el presupuesto, sino que se anularon los proyectos, con lo cual 
se echaron a perder años y años de información ambiental, de información jurídica y 
de información económica. 
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Lo hemos estado recuperando durante estos años y, por supuesto, como digo, 
avanzaremos al ritmo que también nos vaya permitiendo la situación económica, 
regional y nacional. 

Vamos a insistir en el enlace de la A-3 con la A-40 en Tarancón, que está también 
preapalabrado con el Estado. Va a seguir siendo una exigencia el tercer carril en la A-
31, entre La Roda y Albacete. Vamos a exigir completar la A-32 entre Linares y Albacete. 
Soy consciente de que varios de los tramos van a verse reflejados en los presupuestos, 
y que van a ir avanzando, pero es mucho el tiempo esperado en esta materia. 

Yo tuve que escuchar a un ministro de otro partido decirme que esa autovía nunca 
se haría porque no llevaba tráfico. Obviamente no llevaba tráfico porque no era una 
autovía, era un circuito de rally, poco más o menos. 

Reclamamos la mejora de accesibilidad hacia la A-4 en el entorno de Seseña, que tiene 
que contar con el concurso y la ayuda de la Comunidad de Madrid. Vamos a exigir 
completar la A-40 entre Toledo y Ocaña. Esta, sin duda, es la autovía que, aunque ha 
sufrido retrasos por cambios de proyecto y tiene una nueva variante planteada por 
el ministerio, es determinante. Determinante para Madrid, porque es como una M-70 
industrial; determinante para conectar todo el este con el sur y el oeste español. La 
juzgo considerablemente importante y básica para Toledo y todo el centro de la 
comunidad autónoma, para Toledo capital y buena parte de la provincia. 

Ya digo, clave, a mi juicio, desde el punto de vista para la vertebración del país, que no 
tenga que llegar todo el mundo hasta la M-50 para cambiar de región, sino que pueda 
hacerse con un intercambiador de alta capacidad como el que planteamos para 
beneficio de todos, también del conjunto del país. 

Vamos a seguir reclamando la variante oeste de la N-420 en Puertollano; la autovía 
Toledo-Ciudad Real, que, como saben, ha tenido todos los atranques del mundo, pero 
que va a seguir teniendo algunas piezas por separado que empiezan a desarrollarse; 
junto con la A-43, en el proyecto Puertollano-Almadén. 

Aquí les insistiremos en las resoluciones que cambien de opinión y nos apoyen en el 
trazado, que es de sentido común. El que mejor afecta al sur de la provincia de Ciudad 
Real, a Puertollano y muy particularmente a Almadén, que se vería perjudicado si 
cambiara ese trazado. 

En materia de transporte, que es muy difícil, muy complicada, donde se mezclan 
transportes urbanos con interurbanos, transportes de distintas Administraciones, la 
verdad es que hemos recuperado descuentos del transporte, y desde 2015 son ni 
más ni menos que 760.000 personas las afectadas y beneficiadas, un tercio de la 
población. Les recuerdo que los tuvimos que recuperar porque se suprimieron estos 
descuentos. 
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Hasta finales de 2022 van a estar los descuentos de transporte que están 
contemplados en la legislación del Estado, y Castilla-La Mancha, además, 
complementa esas medidas ampliando al 50% la rebaja en líneas de transporte 
regionales. Son 57 líneas de las más importantes. 

Hemos prorrogado y firmado el nuevo convenio con la Comunidad de Madrid. Estamos 
hablando de 55 millones. Tengan en cuenta que el convenio con la Comunidad de 
Madrid nos supone mucho más dinero, para 35.000 beneficiarios, que todo el gasto 
en transporte en toda la región de la comunidad autónoma, pero mucho más. Sin 
embargo, no solo pagamos la deuda que nos encontramos, sino que, al mismo tiempo, 
lo hemos renovado, cosa que agradezco sinceramente a la presidenta Ayuso, porque ha 
sido sensible a nuestra petición, y espero que en el futuro lo sea más —si el futuro 
nos depara seguir negociando a ella y a mí, obviamente—, para poder ampliar este 
convenio a otras zonas de la región que lo reclaman. 

En materia del servicio Astra, que inventamos hace unos años, que se vio muy 
mermado durante otra época, hemos recuperado el cien por cien de los servicios 
tanto de este sistema como del Ciudad Directo, que también planteamos en otra 
época este mismo partido. 

Hemos doblado la dotación que destinamos al Astra desde 2015, y les recuerdo que 
hemos planteado Jábaga-Chillarón, Villar de Olalla y Arcas, Burguillos y Ontígola, Torija-
Brihuega. En el primer trimestre de 2023 se presentarán los nuevos proyectos de 
servicio Astra para Albacete y, además, junto con ellos vamos a plantear otros Astra, 
en la zona de Talavera, que están en fase de desarrollo de negociación. 

Pero me importa mucho otro concepto nuevo planteado desde la consejería, que es el 
transporte sensible a la demanda, que además de garantizar, de convertir el transporte 
en un derecho, no solo en un servicio, se pone en servicio para poca población y está 
teniendo una eficacia redonda. Me estoy refiriendo al proyecto que ya no es piloto, 
sino que está en marcha en la Serranía Alta y La Alcarria de Cuenca. En el primer 
trimestre de 2023 pondremos en marcha el proyecto piloto de transporte sensible a la 
demanda en Campo de Montiel, pero ya les anunciaré que trabajamos en otros 
importantes, que iremos desarrollando en los próximos años. 

En relación con el sector del taxi, aquí no es comparable la situación al problema que se 
plantea en las grandes ciudades en relación con Uber o similares, pero, en realidad, 
tenemos una muy buena colaboración. Creo que nunca ha habido una relación tan de 
acuerdo con el sector del taxi. Primero, por la nueva línea de transporte público por taxi 
que hemos planteado, la nueva área de prestación conjunta en La Sagra, que afecta a 
11 municipios y 13 licencias, dos grandes acuerdos para ampliar la moratoria de 
renovación de vehículos de 10 años y la ampliación del número de plazas de 7 a 9, la 
aprobación también del Reglamento por consenso del taxi, y la regulación de las 
ayudas a la adaptación a las personas con movilidad reducida. 
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Podría plantear muchas cuestiones en relación con el taxi, pero, sinceramente, creo 
que estamos, como digo, en uno de los momentos, no digo dulces, pero de mayor 
sintonía con un sector sensible, que está sufriendo en otras partes de España. 

En relación con la vivienda, creo sinceramente que estamos recuperando muchas de 
las sinergias que se plantearon en el pasado y, además, con la intención de que lleguen 
a los colectivos más necesitados, sobre todo parejas jóvenes o familias más 
vulnerables. 

Desde 2015 hemos invertido 193 millones de euros en vivienda. Se han visto 
beneficiadas directamente 67.000 familias. Esto, ¿significa mucho o poco? Bueno, 20 
veces más que lo que había. No sé si es mucho o es poco. 

83 millones en ayudas al alquiler, un beneficio para 44.000 familias. 95 millones 
de euros para la rehabilitación de viviendas que ha afectado a 23.000 familias. 5,2 
millones a la adquisición por jóvenes menores de 35 años en municipios de menos de 
5.000 habitantes. Esto, que existía antes, se suprimió en un momento dado, y nosotros 
lo hemos recuperado. Además, cumpliendo con todas las solicitudes, y 10 millones 
incluso para ayudar a la rehabilitación de vivienda pública, fundamentalmente en 
ayuntamientos. 

Desde el año 2019 hemos aumentado el crédito de todas las convocatorias planteadas, 
para que ningún solicitante se quedara atrás; obviamente, de los que cumplieran las 
condiciones. Esto, creo que somos de las pocas autonomías que lo hacen, e incluso 
nosotros no lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero esta vez el cien por cien de los 
solicitantes han tenido resuelta positivamente su tramitación al cumplir las condiciones. 

No es falta de presupuesto. Lo hemos ido ampliando, como el bono social térmico o el 
bono alquiler joven, en vigor desde el 13 de septiembre de 2022. 

Acabamos de firmar el nuevo plan de vivienda hasta 2025 con el ministerio, que va a 
suponer 75 millones más de inversión. Además, creamos, con sensibilidad, 7 oficinas de 
intermediación hipotecaria. Se acordarán del enorme problema social y mediático con 
los desahucios. Bueno, estas oficinas, poco a poco, a la chita callando, con sensibilidad, 
con oído, han podido resolver 239 desahucios que parecían inevitables, 114 eran 
hipotecarios y 125 arrendaticios. 

En realidad, tengan en cuenta que pasamos por años donde se produjeron 17.000 
procedimientos de denuncia y de ejecución hipotecaria. Creo que, en el ámbito de la 
vivienda, sinceramente, vamos por el camino de ayudar lo más posible a quienes 
quieran la emancipación y buscarla y, sobre todo, la vivienda más digna. 

En esto ayuda mucho la colaboración con el sector privado, que, aunque ahora ha 
vuelto a bajar algo por el enfriamiento económico, ha tenido momentos de alza 
importante en la región, la construcción privada. Muy acomodada también a la 
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normativa y a las protecciones oficiales que marcamos en una ley muy exigente. Pero 
yo creo que el urbanismo que planteamos ha ayudado a muchas cosas. 

Por ejemplo, la modificación de la instrucción técnica del planeamiento hecha en 2020 
ha simplificado y ayudado como pocas en España. La ley de proyectos prioritarios, 
que también ha ayudado a muchos proyectos singulares que no podrían salir, y una 
ley singular, SUMA, que lamentablemente no tuvo su apoyo, pero que ha sido clave y 
lo va a ser mucho más para la poda de la burocracia, de la hojarasca innecesaria en 
materia de urbanismo, para propiciar la generación de riqueza inmobiliaria, es 
decir, la disposición de viviendas para que, a precios asequibles, las puedan adquirir 
las familias, sobre todo los jóvenes de esta tierra. 

En urbanismo, en transporte y en vivienda les quiero hacer una serie de anuncios. En 
la próxima legislatura van a comenzar, como consecuencia de las facilidades 
urbanísticas que estamos dando, las obras de un centro deportivo de alto rendimiento 
en Cuenca, en el Terminillo. Esta es una de esas cosas que parecían absolutamente 
imposibles, de no ser por la eficacia en la gestión y en la tramitación urbanística. 
Además, totalmente privado, de manera que sin coste para la Administración. 

En 2023 comenzarán las obras de construcción del Parque Científico y Tecnológico de 
Economía Circular Los Palancares, en Cuenca y con el mismo procedimiento. Acabamos 
de recibir, después de muchas negociaciones, la solicitud y vamos a concederle la 
declaración de interés regional al Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica para 
Albacete, y empezará a ser una realidad en los próximos años. 

Es un centro muy importante de atención para este tipo de dolencias, y para las 
personas mayores, que además cuenta con una colaboración, absolutamente 
sentimental y desinteresada, de algunos importantes de esta tierra, a los que les doy 
las gracias, desde luego. 

A través de la ampliación que estaba totalmente paralizada del PALA, se ha creado 
un hub logístico en Albacete que va a desarrollar multitud de inversiones y va a posibilitar 
otras, pero para que nos entendamos, son los que se van a mover 40 millones de euros, 
y crearán los proyectos, ahora mismo, desarrollados por este movimiento urbanístico 
y legal de la consejería, más de 500 nuevos empleos. 

En breve vamos a ultimar algunos detalles con la empresa META, y en 2023 estarán 
terminados los trámites para su instalación en Talavera de la Reina, un proyecto que 
puede generar más de 1.000 millones de inversión, que va a significar más de 1.000 
empleos iniciales directos, y los que pueda generar y atraer de forma directa o indirecta 
en el futuro. Estamos hablando de algo realmente trascendente, por lo que, les 
aseguro, se interesan todos los presidentes autonómicos, no sé si con sana, pero, 
desde luego, con mucha envidia. Esa es la realidad. Yo lo haría, si pasara al revés. 

Gracias al trabajo que también se ha desarrollado en otros proyectos tan importantes, 
aunque algunos no lo vieron desde el primer momento, incluso pensaban que iba a ser 
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un fiasco, proyectos como Puy du Fou nos permiten hoy decir que el de Toro Verde va 
a ser un gran éxito, pero es que Puy du Fou no acaba donde está, que para la mayoría 
ya es un exitazo, va a seguir ampliando hasta 2028. Dentro de este año va a hacer 
otra nueva ampliación, lo cual sinceramente significa que ponemos todos los 
instrumentos de la Administración en la generación de oportunidades y de empleo, e 
incluso lo hacemos independientemente del origen de las empresas, en este caso 
francesa; la que va a Cuenca es americana, y costarricense, bueno, americana, en todo 
caso, continentalmente hablando, y nos sentimos muy orgullosos al ver que empresas 
extranjeras, desconocedora por completo de la trama burocrática, vienen reclamando 
lo mismo que las nuestras, y se van igual de encantadas que muchas de las que, 
viniendo de Cataluña, bastantes, o viniendo de otras zonas de España o de Madrid, se 
están instalando básicamente por la alfombra roja que le ponemos aquí a quien quiera 
levantar, ampliar empresas, generar riqueza y puestos de trabajo. 

En el ámbito de las carreteras, vamos a empezar a renovar las marcas viales en 5.500 
kilómetros, mejorando así la seguridad. Estamos hablando de más de 75.000 señales a 
lo largo de los próximos años, que van a empezar desde ya. 

En la próxima legislatura vamos a generar una inversión de más de 100 millones de 
euros en carreteras, incluyendo los 35 millones de euros que suponen los contratos de 
mantenimiento: 5,9 millones de euros entre Nerpio y el límite de Murcia; 1,9 millones 
de euros para rehabilitar el firme de la CM-4200 entre Almadén, Chillón y el límite 
con Badajoz; 3,5 millones de euros para la carretera CM-4106 también entre el límite 
de Badajoz y Anchuras de los Montes; 1,1 millones de euros para el acondicionamiento 
de la CM-3167 en acceso a Herencia; 3,8 millones de euros en la CM-3101 entre 
Hontanaya y Osa de la Vega; 1,5 millones de euros en la CM-3009, entre Villarejo de 
Fuentes y la CM-3118, 7 kilómetros en total. 

1,9 millones de euros entre Saelices y Almonacid del Marquesado; 3,6 millones de 
euros en la carretera CM-1053 en La Toba, 14 kilómetros se verán afectados; 900.000 
euros para la rehabilitación del firme de la Ronda Norte de Guadalajara, que se quedó 
muy bloqueada, con una extensión de 3 kilómetros; saldrá a licitación a lo largo de 
2023. 

600.000 euros en la CM-200 entre Almonacid de Zorita y Albalate de Zorita; 250.000 
euros para el arreglo de la travesía de Azuqueca de Henares, que va a empezar en 
octubre. 

2 millones de euros para acondicionamiento del tramo entre la CM-4167 y la N-401 
en Urda; 1,2 millones de euros entre Méntrida y el límite con Madrid; 1,8 millones de 
euros en la CM-4100 entre Oropesa y El Puente del Arzobispo. 

No son todas las que vamos a hacer, pero este primer paquete de 100 millones de 
euros sí se va a consumir, espero que con ahorros, en estas infraestructuras. 
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En el ámbito del transporte, en el primer trimestre de 2023 vamos a presentar el 
transporte sensible a la demanda en la Sierra Norte, Guadalajara, en Molina de Aragón y 
en la Jara, además de que ya estaremos con el desarrollo del Campo de Montiel, que 
es el siguiente que sigue a la Serranía Alta de Cuenca. 

En marzo de 2023 licitaremos los servicios para la plataforma digital del transporte en 
autobús, en una sola aplicación todos los servicios de transporte regular. En el primer 
semestre de 2023 sacaremos la convocatoria de ayudas para la digitalización de 
empresas privadas en el transporte. Estamos hablando de casi 5 millones de euros para 
el sector privado. En el mes de octubre se publicará la convocatoria para la adaptación 
del sector del taxi a las personas con movilidad reducida. 

Antes de que finalice el año firmaremos convenios de colaboración con todas las 
capitales de provincia, más Talavera y Puertollano, para financiar a través de fondos 
europeos actuaciones en materia de movilidad por valor de casi 23 millones de euros. 

En el primer trimestre de 2023 se presentarán los nuevos proyectos de servicio Astra 
para Albacete. En los próximos días se van a iniciar las obras de reforma de la estación 
de autobuses de Manzanares. Vamos a ejecutar las obras de reforma de la estación de 
autobuses de Tomelloso, en este caso por valor de más de 300.000 euros. Y se van a 
poner en marcha las primeras ampliaciones de los servicios de líneas regulares de 
viajeros del Plan por Cuenca, Huete-Tarancón, Huete-Cuenca, Villar del Maestre-Cuenca, 
Cuenca-Mira, por valor de 450.000 euros aproximadamente. 

Antes de que finalice el año también firmaremos el convenio de colaboración con 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la financiación de los 
servicios de transporte regular a demanda del Plan por Cuenca. Estamos hablando de, 
para cinco años, 2 millones y medio que nos aportarán. 

En el primer trimestre de 2023 se iniciarán también las obras de los remontes mecánicos 
de Cuenca. En el mes de noviembre firmaremos el nuevo convenio Astra con el 
Ayuntamiento de Marchamalo, que se vinculará a la salida a la Ciudad del Transporte. 
En enero presentaremos el nuevo proyecto de estación de autobuses de Guadalajara. 
En el primer trimestre de 2023 se pondrá en marcha un nuevo servicio Astra en Pioz-
El Pozo-Chiloeches. Y se renovarán las concesiones y servicios Astra de El Casar, 
Humanes, Alovera, Cabanillas y el Astra de Horche-Yebes. 

Se va a poner en marcha la ampliación de servicios de la línea Talavera de la Reina-
Toledo por valor de 552.883 euros. Lo digo con detalle, porque nos ha costado mucho 
ajustar este acuerdo de incremento de los servicios directos actuales. 

Acaban de ampliarse los servicios Mora-Toledo, señor Bravo. En octubre se renovarán 
y mejorarán las concesiones de transporte regular interurbano de Ugena-Toledo, 
Quintanar de la Orden-Villanueva de Alcardete-Toledo, etcétera. En los primeros 
meses de 2023 vamos a firmar los nuevos convenios Astra con los ayuntamientos de 
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Argés, Cobisa, Olías del Rey, Nambroca y Bargas, que permitirán la llegada de los viajeros 
hasta el nuevo Hospital Universitario de Toledo. 

En enero de 2023 presentaremos el estudio de movilidad de la comarca de La Sagra. 
En el primer trimestre de 2023 se pondrán en marcha tres nuevos servicios Astra, el 
de Sonseca-Mazarambroz-Ajofrín-Burguillos y el Astra Cazalegas, obviamente con 
Talavera, y el Astra Mejorada-Segurilla, con una inversión de 150.000 euros. 

En vivienda, en los próximos cuatro años vamos a invertir más de 275 millones de euros 
en convocatorias de alquiler, para la adquisición de vivienda por jóvenes y en 
rehabilitación de viviendas tanto de edificios como de barrios. Estamos hablando de 
una población beneficiada que puede llegar a 135.000 familias. 

En noviembre publicaremos la convocatoria más ambiciosa de ayudas al alquiler por 
importe de 17,7 millones de euros, que sumamos a los 16 millones del bono joven 
de alquiler. En el mes de octubre publicaremos una nueva convocatoria de ayudas a 
la rehabilitación para la mejora de accesibilidad de viviendas por importe de 8,4 millones. 
Esperamos que se acojan del entorno de 1.500 familias. 

Apostaremos por la rehabilitación integral de nuestros barrios, y por ello vamos a 
destinar 50 millones de euros, y antes de que acabe el año tendremos aprobados los 
proyectos en un mínimo de ocho municipios de la región. Son proyectos de larga 
duración, de renovación urbana, que no son habituales en la Administración y que, sin 
embargo, van a ser muy importantes, de momento, en estos ocho municipios. 

Sacaremos la convocatoria de ayudas para municipios dirigida a adquisición de 
viviendas con una subvención del 60% del coste de la vivienda, a fin de que se 
destinen a alquiler social o a precios asequibles. En definitiva, vamos a seguir haciendo 
todo lo que está en nuestra mano. 

Creo que más hemos hecho en cosas que, a lo mejor, no tendrían por qué 
ocuparnos, pero nos han ocupado: la ocupación ilegal. Sabrán ustedes que en este 
ámbito hemos dado una batalla tremenda, que pone de manifiesto hasta qué punto se 
puede ser comunidad autónoma, no solo quejarse, no solo chillar, sino proponer, y esto 
me importa porque hemos propuesto una ley que le tengo que agradecer, y mucho, al 
consejero, es modélica, que está siendo estudiada ya en muchas comunidades 
autónomas y en otras Administraciones. 

Una ley que va a servir como mínimo, ojalá y todo fuera a más, pero, como mínimo, 
va a servir —ya ha servido— para que el Gobierno de España, al menos el PSOE en el 
Gobierno de España, a algunos no les gustará tanto, pero estimo que saldrá adelante, 
se hagan dos modificaciones cruciales que permitan combatir tanto a las fuerzas del 
orden como los ayuntamientos, como a las familias, como a los propietarios, como a 
los vecinos, les permita combatir el fenómeno de la ocupación de delincuentes. 
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En este terreno, que se presta mucho a la demagogia, lo dije el otro día y lo vuelvo a 
repetir: alguien que ocupa de una patada, en un país como el nuestro, en el que 
facilitamos ayudas, damos ayudas básicas de la renta, se permite la vivienda, 
fabricamos… Hay muchas dificultades, de acuerdo, y tenemos un programa concreto 
en Bienestar Social para las personas sin hogar que luego contaré, pero la realidad es 
que la demagogia y el populismo que se hace en relación con la ocupación ilegal de las 
propiedades, ya sea de personas como de fondos buitres, que se desinteresan, estos 
fondos que nadie sabe ni quiénes son y que realmente se lo quieren vender al mejor 
postor, y no solo no recurren, sino que no les importa que se deterioren nuestros 
barrios. 

Bueno, el que considera que al delito se le tiene que distinguir por su sesgo ideológico 
comete un error de bulto en un Estado de derecho de una democracia. Un okupa, me 
da lo mismo a quién vote. Me da lo mismo que sea de derechas o sea de izquierdas. El 
que es delincuente tiene que ser combatido, independientemente de lo que piense y a 
quién vote. Esto, créanme, es progresista, contra el populismo que algunos quieran 
plantear. La misma manga de ancha o de estrecha para todo tipo de personas, como es 
evidente.  

Entramos en un terreno que el año pasado fue el primero y el más importante, que 
es la sanidad. Fíjense, no es que quiera con esto quitarle importancia, al contrario. O 
sea, todos los miembros del Gobierno estarían deseando que el consejero de Sanidad, 
que, como saben, ya lo he dicho, presumo de todos, pero a Jesús le ha tocado 
muchísimo toda esta pandemia, y no solo eso, sino remontar todos los recortes que se 
encontró. Es un crack en lo personal, por delante también de lo político, que, sin duda. 

Pero, bueno, en la medida en que ha habido mucho dolor, creo que podemos hoy 
hablar con mucha tranquilidad de que esto es una situación que no tiene color 
comparado con hace un año, afortunadamente. Nunca nos podremos olvidar. 
Seguramente, créame, de los que estamos aquí —yo el que menos—, con mucha 
franqueza, de los 7.855 ciudadanos y ciudadanas de esta tierra que se nos han 
ido, hay que recordarlos y homenajearlos, cambiando y mejorando la sanidad todos 
los días, sin duda de ningún tipo. 

El mejor homenaje es blindar el sistema público, y el mejor blindaje es recuperar. No 
me voy a hacer la pregunta retórica de cómo se hubiera abordado la covid con lo que 
nos encontramos. No quiero incurrir en eso, porque, fíjense, aunque había muchos 
menos recursos antes de ser presidente el que les habla, en la vida se me hubiera 
ocurrido pensar que hubiera mala fe o mala intención de Cospedal si le hubiera tocado 
a ella gestionar la crisis. Estoy convencido de que hubiera hecho, como todos, lo 
mejor que estuviera en su mano, con menos medios de los que tenemos ahora, pero 
lo mejor que estuviera en su mano para salvar vidas. Totalmente seguro, y lo digo sin 
ningún tipo de complejo. 
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De hecho, la covid lo que ha conseguido, a diferencia de otras crisis, es que muchos 
presidentes casi termináramos copiándonos unos a otros, compartiendo. Yo he hablado 
horas y horas con el presidente Feijóo de Galicia, o con la presidenta Ayuso, o con el 
presidente de Valencia o el de Extremadura, o con el presidente de Andalucía. 
Finalmente, entre todos nos hemos ayudado a que lo que cada uno experimentaba aquí, 
e iba bien, copiarlo, y lo hemos hecho con una razonable coordinación del Ministerio 
de Sanidad, que lo sabe muy bien el consejero. 

Es un momento difícil, que nadie pensaba. Donde se han cometido errores. Hoy 
haríamos las cosas, lógicamente, de otra manera. Pero no solo yo, los intensivistas, 
los profesionales, los científicos, todo el mundo, lógicamente. Por tanto, no me voy a 
extender en debates que ya hemos tenido ampliamente. 

Pero sí quiero decir que esto, independientemente de la crisis que tenemos hoy, es 
probablemente lo que más daño personal, lo que más herida personal, aunque es 
verdad que las cicatrices pueden significar una herida, pero las cicatrices también 
significan que las heridas sanan, por eso se convierten en cicatrices. Pero las cicatrices 
que nos han dejado tienen que ser un recordatorio permanente de que no se frivolice, 
como se hacía con la sanidad, con la crisis financiera. 

Parecía que nos sobraba sistema sanitario, que había que cerrar hospitales y parar todas 
las obras porque eran los culpables de la crisis. ¡Hombre, por Dios! A mí se me puede 
exigir muchas cosas, todo lo que quieran, y, desde luego, estoy dispuesto a reconocer 
muchos errores. Lo estamos haciendo todos los políticos que nos ha tocado 
enfrentarlo, pero me siento, no digo orgulloso, me siento con fuerza como para 
poderles decir que, de entre lo que le pueden exigir a un Gobierno en una pandemia, 
no hemos dejado de hacer lo más importante. Hemos sido la comunidad autónoma, 
con mucha diferencia, que más gasto público ha dedicado a combatir la covid. 

Hemos sido la comunidad autónoma que más personal contrató y, por cierto, en buena 
medida, mantiene, y la que más ayudas, con mucha diferencia, prestó al sistema 
económico, pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente. Además, les voy a dar 
un dato: en el informe que ya nos circulan, provisional, que estamos todavía con 
alegaciones, pero ya en el provisional, en el primero que nos manda el Tribunal de 
Cuentas, fíjense, lo hemos hecho, sí, dentro de un caos de contratación inmenso, como 
todas las Administraciones, en eso entiendo a muchos alcaldes y presidentes. Había 
que contratar por teléfono, en una selva, en una montaña rusa de precios. Bien, en 
un caos, de hecho, con excepciones legales. 

Para mí es un orgullo que el informe del Tribunal de Cuentas, cuando nos ha expurgado 
el gasto, no vea ni una mota que se aproxime a algo parecido a responsabilidad ni 
penal ni legal. Me alegra, Jesús, y te felicito por ello a ti y a todo tu equipo. 

Porque es importante no estar en los papeles por estos planteamientos éticos. 
Lamentablemente, muchas de las contrataciones tuvieron que ser a capón y sobre la 
marcha, y casi pegándonos unas autonomías con otras, esa es la verdad. Yo entiendo 
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a algunos presidentes del Partido Popular cuando se les critica, y lo dicen, porque, 
claro, esto solo lo podemos entender los que lo hemos padecido. Los demás, 
normalmente, lo ven de otra manera. 

Por tanto, con esa reflexión y con mi agradecimiento a empresarios y a sindicatos por 
haberse sentado a formalizar acuerdos en pleno covid. Nada invitaba ni a salir de 
casa, y menos aún a apostar por lo que pudiera pasar en meses. Sin embargo, tengo 
que decir que ese acuerdo, Patricia, pilotado con empresarios y sindicatos, fue muy 
importante para combatir los efectos de la covid en el ámbito económico. 

Ya les digo que el agujero final de la covid en términos económicos y sociales para esta 
región ha sido el doble del que se encontró Cospedal, y seguramente, por el camino 
que va, será la mitad de lo que nos está generando en muchos sentidos esta otra 
circunstancia, la guerra de Putin. 

Por tanto, las dos crisis son muy graves, pero nunca podrá haber una equiparación 
de unas con otras, porque de por medio ha habido vidas humanas, hoy también 
sigue habiendo a base de balas, pero vidas humanas y, sobre todo, una decepción y 
una bajada de autoestima moral de todo un pueblo que se reanimó, yo creo que por 
la unidad sentida en los balcones y en las casas y en las calles, cuando se pudo salir 
por prácticamente todos los ciudadanos de bien. 

En sanidad hemos hecho un esfuerzo inmenso. Yo creo que nadie lo discute, nadie lo 
puede discutir. En el año 2022, sin ir más lejos, 3.620 millones de euros. El resto de 
los miembros del Gobierno siempre dicen que el consejero de Sanidad tendría que 
estar de vacaciones el mayor tiempo del año, porque cada Consejo de Gobierno no sale 
por menos de 50 o 100 millones de euros. 3 de cada 10 euros de lo que gastamos se 
dedica a sanidad. 

Además, el gasto sanitario público por habitante es superior a la media nacional. 
Somos la cuarta comunidad autónoma en gasto sanitario público consolidado en 
relación con nuestras posibilidades, al PIB. Tenemos más profesionales sanitarios 
que nunca, más de 37.000, casi un 32% más de lo que nos encontramos. 

Esto es importante, señorías, porque los papeles que sí había en la consejería cuando 
entramos lo que señalaban era que les sobraba personal sanitario. El plan aprobado, 
las plantillas horizonte —yo casi diría más plantillas precipicio— que nos encontramos 
eran dejar la plantilla en 20.000, y estamos camino, casi vamos a llegar a doblar lo 
que consideraba suficiente personal el anterior Gobierno, a doblarlo. Esto, créanme que 
tiene un valor inmenso, no solo por lo que cuesta —digo valor, no solo coste—, sino 
por lo que han mejorado, y mucho, los tratamientos, y seguramente por los miles de 
vidas que se han podido salvar por el mayor esfuerzo en materia sanitaria. Esto es 
evidente. 

La red de centros en esta región es un tema muy complicado, porque somos un 
territorio extenso para poca población. Hay comunidades autónomas que, con dos 
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centros de salud, atienden a toda la población de la provincia de Cuenca, y para eso 
nosotros necesitamos cerca de 50 centros de salud. Por tanto, fíjense la desproporción 
que hay entre el esfuerzo de unos y de otros, y cuando nos referimos al territorio, a la 
población, es de lo que estamos hablando. 

Somos la tercera región con más centros de atención primaria. Desde luego, hemos 
cumplido con el objetivo de dedicar más del 25% de nuestro gasto a la Atención 
Primaria, de las pocas autonomías. Somos la cuarta comunidad autónoma con más 
centros de urgencias extrahospitalarias, 182; les recuerdo que se quisieron quitar. 
Somos la cuarta comunidad con más oficinas de farmacia por habitante; hay un gasto 
de farmacia importante por vía hospitalaria, pero también una extensión del servicio 
que se hace en la cercanía de la ciudadanía, también en zonas muy difíciles. 

Hoy, a estas alturas, después de la covid, que ha obligado a cambiar muchos hábitos, 
ya tenemos más del 90% de la atención primaria en gestión presencial. No crean 
que ha sido fácil. Cuesta a veces más recuperar el camino que explorar nuevos y 
acomodarse en ellos. Tengo que decir que con el personal sanitario en Primaria —en 
su inmensa mayoría, puede haber habido alguna excepción—yo creo que 
compartimos lo mismo que decíamos en educación siempre: por mucho que se pueda 
estudiar durante unos meses a través del ordenador, al maestro y a la maestra los 
tienen que ver los niños, y tienen que socializar. 

Pues aquí ya hemos recuperado e iremos al cien por cien, aunque lo vamos a 
compatibilizar también con la ayuda telemática y la posibilidad de consultas, porque 
hay quienes se han acomodado a ello y les puede venir mejor, y con eso ampliamos 
simple y llanamente la cartera de atención. El 80% de la agenda de los médicos de 
Atención Primaria no pasa de las 48 horas, y el de enfermería el 90%. Obviamente hay 
que seguir. Estamos en un proceso todavía de digestión de la era post-covid. 

Las obras en infraestructura sanitaria son enormes, y podrían ser más si no hubiéramos 
tenido que pagar las millonarias indemnizaciones que hemos tenido que afrontar o por 
sentencias o por indemnizaciones pedidas por las empresas, en las paralizaciones que 
se hicieron. 

Lejos de ahorrar dinero, lo que nos ha costado es mucho más: 1.100 millones 
comprometidos desde 2015.  

Tenemos 50 obras en marcha en centros de atención primaria; y recuperados, porque 
estaban en proceso de cierre o cerrados directamente los CEDT, que son centros 
esenciales para los diagnósticos, sobre todo especializados. 

En hospitales no les voy a hacer la enumeración, porque lo saben perfectamente, y 
saben el ritmo que llevan. Pero, por ejemplo, ¿qué van a suponer —que, además no 
estaba ni siquiera previsto en los proyectos iniciales— los hospitales que estamos 
haciendo? Pues 37 quirófanos adicionales. Tengo el testimonio de algunos médicos 
que están visitando el de Cuenca, y no se pueden creer lo que están viendo. Ver 
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emocionados a los profesionales que están acercándose a ver las obras, incluso 
alguno más que emocionarse, por ver cómo van, no a trabajar ellos, sino cómo va a 
poder mejorar la atención a los pacientes es un síntoma de vocación verdaderamente 
extraordinaria. 

Además de los 37 quirófanos adicionales, va a haber medicina nuclear y radioterapia 
para diagnóstico y tratamiento de cáncer en las cinco capitales de provincia. No 
crean que esto pasa habitualmente en toda España y, desde luego, no era ni siquiera 
algo comprometido inicialmente por este Gobierno. 

Esto tiene que ver mucho con la renovación del equipamiento tecnológico. Yo soy de 
los que confían, y mucho, pero es que llevamos ya más de 200 millones de euros 
invertidos solo en renovación tecnológica desde 2015, y miren que en la última etapa 
han subido. 

El parque nos lo habíamos encontrado absolutamente obsoleto. Hoy estamos entre las 
cinco comunidades autónomas que lideran, con mucha diferencia respecto de las 
demás, el ranking de renovación tecnológica. Somos la única comunidad con 
electrocardiografía digital en todos los centros de atención primaria, cambio que ha 
significado más de 6.000 pruebas adicionales sobre las previstas en el sistema. 

El tratamiento de cáncer ha sido siempre una bandera de la sanidad, desde que 
asumimos las competencias. El de cáncer de mama, yo creo que es modélico en esta 
región, pero es que a eso le hemos añadido medidas nuevas. Por ejemplo, incorporar 
la herramienta de diagnóstico, el Mamma Print, que mide la evolución del cáncer de 
mama, sobre todo para saber qué mujeres afrontan una cirugía, o que se les da 
tratamiento agresivo de quimioterapia sin necesitarlo. 

No es que valga ya la quimioterapia, es que agrede, porque son tratamientos muy 
hostiles, muy violentos, sobre todo en este tipo de cáncer. Con este sistema, con esta 
herramienta, querido consejero, 1.160 mujeres no han tenido que recibir la 
quimioterapia por ser innecesaria, y han sanado o están en proceso de sanar su 
cáncer. Eso es cualidad y calidad. Eso es humanidad en el sistema sanitario. 

Otros avances cualitativos. Monitores de glucosa a pacientes diabéticos tipo 1. Fuimos 
los primeros en ofrecerlos a menores 18 años, a embarazadas y a personas con 
discapacidad visual. Un calendario vacunal que incorpora la vacuna tetravalente frente 
al meningococo a los 12 años desde el 2020, que, como saben, no estaba. 

Hemos evitado el copago del sobrecoste, el repago más bien, en materia de los 
pensionistas, en la compra de medicamentos. Lo eliminamos ya en 2017. Ofrecemos 
medicamentos y pañales gratis a menores con discapacidad en familias con rentas 
inferiores a los 18.000 euros. No crean que lo hacen todas las comunidades. 

Financiamos el cien por cien de las ortoprótesis prescritas a menores de 18 años, 
lógicamente, que han tenido amputación. Somos una de las comunidades autónomas 
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con más pruebas del talón a los recién nacidos: 24. Muy pronto, serán 25. Llegaremos 
a 27 frente a las 10 que nos encontramos. ¿Qué culpa tendrán los niños de que, con el 
mismo pinchazo, en vez de detectarles 10 posibles enfermedades, les detectemos 27? 
Nos proponemos ser la autonomía líder en la prueba del talón en toda España. 

Desde que llegamos en 2015, el presupuesto en vacunas ha aumentado de manera 
exponencial. En 2015 dedicamos 5,3 millones; 19 llegan ya en 2022, y van a ser 24 
millones en 2023, con los anuncios que ahora también les comentaré.  

El incremento de la actividad asistencial es casi cercano al 10%, estoy hablando 
simplemente de entre 2021 y 2022. En el primer semestre de 2022 pudimos hacer 
100.000 consultas más de medicina en Primaria; también 30.000 visitas domiciliarias 
más; las urgencias en Primaria han sido cerca de 330.000 más. 

El sistema sanitario nunca puede cubrir el cien por cien de la demanda, suponiendo 
que toda la demanda sea realista, porque todos tenemos a veces tendencia a 
automedicarnos, incluso a autodiagnosticarnos —yo mismo—, pero en realidad creo 
que tenemos un sistema de los más importantes de España, de los que nos permitirían 
presumir, que hay que seguir mejorando, y que, en todo caso, hay que seguir 
financiando, porque es evidente que necesita mucho dinero público en infraestructura, 
en tecnología, en pruebas y en muchas otras cosas. 

¿Qué sucede? Esto se refleja en un dato que es muy injusto, el de las listas de espera, 
que se inventó Margaret Thatcher para destrozar el sistema público. Claro, siempre 
hay listas de espera, incluso cuando un médico te dice: “vuelva usted dentro de un 
año, porque hasta dentro de un año tengo que ver cómo evoluciona la enfermedad”, 
eso también es lista de espera. 

¿Qué quería Thatcher en el Reino Unido? Poner en un órdago permanente al sistema 
público. Por mucho que hicieras, el hacer mucho en el sistema público generaba, a su 
vez, mucha más demanda. Es que hoy atendemos muchas más, es que casi vamos a 
doblar el número de acciones sanitarias de las que nos encontramos, con la misma 
población prácticamente. 

Las listas de espera están hoy en 80.895 pacientes. Lo sé porque la lista es pública la 
lista. Es más, existe la lista, que no siempre hubo lista. Lo que estaba en espera era 
que hubiera lista. Llevamos ya bastante tiempo por debajo de los 100.000, que es 
un dato que normalmente los especialistas determinaban como ponderado. 
Obviamente, ojalá hubiera lista de espera cero, pero eso me temo que va a ser muy 
complicado, incluso aunque dedicáramos todo el dinero a la sanidad. La realidad es que 
la ciencia va también por otro camino. 

Pero la lista de espera quirúrgica son 34.030 pacientes, un 11% menos. La lista de 
espera de consultas de especialista, 41.966, un 17% menos. Estoy hablando de antes 
de la covid, lógicamente, la comparación. Y las técnicas diagnósticas, casi 5.000, un 22% 
menos. 
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¿Quiero decir con esto, que todo va bien, que no hay errores? No, todos podemos 
conocer a un vecino, a un amigo, que nos enseña una notificación del sistema 
informático que le da cita para no sé cuándo. En la inmensa mayoría de esas citas, en 
más del 98%, se subsanan porque el sistema reacciona anticipándola, tanto en 
consulta como en diagnóstico. 

Obviamente, ni todos los profesionales acometen las listas de la misma manera, ni son 
iguales todas las áreas sanitarias de la región. Pero la realidad es que desde febrero 
del 2020 lo venimos manteniendo por debajo de 100.000 pacientes, y seguiremos 
intentando mantenernos en esa senda. 

Además, en esto se lo voy a decir básicamente desde el planteamiento público, pero 
entendiendo por público algo que pareció que no podía pasar, pero ocurrió con la 
covid, y es que cuando lo necesitemos nos dejaremos ayudar por el sector privado, sin 
ningún tipo de problema. No como alternativa, sino como complemento, y más lo 
vamos a hacer en el futuro con algunos de los anuncios que les plantearé. 

En definitiva, yo creo que la realidad es que, señorías, la covid nos ha cambiado 
muchos parámetros. Nosotros somos de las pocas comunidades autónomas que 
estamos intentando mantener el grueso de la plantilla que contratamos 
excepcionalmente para hacer frente a la pandemia. Como comprenderán, las plantillas 
que mantenemos no se corresponden con la dimensión de la covid en nuestro sistema. 
O sea, que puedo entender a los presidentes —en este apartado, me refiero— que 
dicen que no, puedo entenderlo. 

Pero nosotros, en la medida en que el sistema necesita retroalimentarse y crecer, y que, 
además, hay una competencia feroz, y queremos agradecer ese esfuerzo que se ha 
hecho, somos de las pocas que están manteniendo la mayor parte del personal. 
Algunos no, algunos se han ido porque han tenido otras mejores ofertas, otros han 
mejorado en otras entidades, y muchos lo que hemos hecho es ir readaptando. Hemos 
mantenido los que entraron con contrato covid, en agradecimiento, sin perjuicio de 
las bolsas de las que también hemos seguido tirando. Algunas de las listas de 
profesionales en bolsa se han llegado a agotar. Pero la realidad es que hemos podido 
ir complementando ese proyecto. 

Ya les digo que comprometí que hasta el 31 de diciembre íbamos a mantener al 
personal covid, el grueso, la mayoría, y ya les puedo decir, de ahí no puedo pasar 
más, porque puede que no nos toque a nosotros responder de ese objetivo, pero 
vamos a ampliar el mantenimiento de los contratos del personal covid hasta el 30 de 
junio de 2023. 

Lo necesitamos, es que los necesitamos, y no solo eso, sino que, además, en estos años, 
y particularmente en los meses que vienen y a lo largo del próximo año, vamos a 
consolidar 2.000 puestos de trabajo como estructurales, dejarán de ser provisionales 
para ser estructurales, y esto realmente significa incrementar el músculo de una 
manera extraordinaria. 
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Las propuestas que vamos a presentarles en sanidad son importantes y novedosas, 
sobre todo en comparación con el pasado reciente. 

Vamos a plantear la ley de garantías de la demanda asistencial. Lo llevaba en mi programa 
de investidura. La tramitación se va a iniciar en el primer trimestre del 2023. 
Obviamente, como entenderán, con la covid de por medio y con todos los problemas 
financieros, hubiera sido temerario plantear este proyecto cuando estábamos ante una 
emergencia, igual que abrir hospitales sin terminar de rematar, y sin la tecnología 
adecuada.  

Puede quedar bien en la demagogia, pero, evidentemente, para poder garantizar en 
una ley el derecho a la atención sanitaria en unos tiempos máximos, hay que tener el 
sistema en pleno rendimiento y sin urgencias desproporcionadas que rompían cualquier 
tipo de pronóstico. 

Vamos a plantear la televisión gratuita en todos los hospitales a lo largo de 2023; tiene 
mucha importancia, porque es un servicio que nos demanda mucho la gente; también 
hay quien echa mano de Internet, pues también vamos a poner wifi gratis en los 
hospitales públicos. Vamos a empezar por el de Parapléjicos y por el Hospital de Ciudad 
Real, luego seguirá el Hospital de Toledo, y así todos, y ya les digo que para la siguiente 
legislatura se implementará wifi gratuito en todos los centros de salud de la comunidad 
autónoma. 

Tiene mucha importancia, porque no crean que es solamente un problema de apuntarse 
a Netflix para ver series, o para ver partidos de fútbol, que también. No, es que es 
el mecanismo que, para muchos pacientes, evita la soledad. Poder hablar, poder 
comunicarse por videollamada, poder utilizar mensajes, es una iniciativa realmente 
para adaptarnos también a los hábitos en el uso de las tecnologías y, por lo tanto, nos 
lo vamos a plantear como servicio público puro y duro. 

Vamos a plantear también la vacuna gratuita frente al meningococo B. Son 15.000 
beneficiarios. Esta vacuna no está en el calendario vacunal nacional. Vamos a asumir 
este reto sabiendo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas no lo 
tienen, pero que nosotros lo queremos plantear como un mecanismo de mejora, 
y yo creo que en justo reconocimiento al sistema de salud pública.  

Vamos a incorporar la vacuna del papiloma humano a los chicos. En esto, ni ustedes ni 
yo tenemos por qué saber todo. Yo, desde luego, muchas cosas las ignoro, creo que con 
el paso del tiempo quizás más. Pero fundamentalmente estaba garantizado para las 
chicas, y esta medida que se adoptó en 2016 vamos a ampliarla también para los 
chicos. Es una medida, no sé si de igualdad, pero sí que es de enorme justicia, porque 
ante la salud es donde más iguales tenemos que ser unos y otros, ni raza ni género ni 
bolsillo. 

Vamos a comenzar a implantar el sistema de teleconsulta con pediatría en Valdepeñas, 
Campo de Montiel, y de ahí se extenderá a todo el área sanitaria y al conjunto de la 
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comunidad autónoma. No vamos a reducir el número de pediatras. Al revés, nos faltan 
muchos. Lo digo por si tienen hijos en formación médica y quieren dedicarse a ello, los 
vamos a necesitar. Pero ha resultado muy útil, y lo va a resultar más en el futuro, la 
posibilidad de realizar una simple consulta de pediatría, que da tranquilidad a muchos 
padres, nos ponemos siempre muy nerviosos, es normal, sobre todo cuando hay 
algún tipo de urgencia o algo raro. Es importante, porque vamos a poder gestionar 
muchas de las necesidades que no requerirían ni siquiera presencialidad en materia de 
pediatría.  

Vamos a plantear una app que la llamamos Con Más Vida, una pulsera reloj que 
básicamente la va a necesitar las personas más vulnerables, con más edad o con más 
riesgos de salud.  

Vamos a empezar poco a poco. Crean que es una ayuda complementaria, que no es 
costosa económicamente, y que nos introduce sobre todo en la cultura del 
autocuidado, en la promoción y adquisición de hábitos saludables. Yo no la necesito 
porque, de hecho, ya el reloj me cuenta todo, los pasos y hasta el tiempo que me paso 
me lo avisa, pero la realidad es que hay muchísima gente que no está familiarizada con 
los conceptos digitales y que, sin embargo, le pueden ser muy útiles los avisos que esta 
pulsera incorpore. 

Vamos a plantear también el plan de mejora de la calidad del empleo estatutario, que 
es una respuesta muy articulada frente al fin de la pandemia. Tiene varias patas, pero 
el objetivo fundamental es consolidar 2.000 plazas que no estaban antes de la 
pandemia y se van a quedar. Entenderán que, con esto, más todas las que estamos 
planteando de otra manera, no solo podremos cumplir con el objetivo de la covid, sino 
con muchos profesionales que están en bolsa también esperando. Vamos a necesitar 
a muchos más de los que probablemente puedan esperar, y todos los que nos lleguen 
tras la formación. 

Las plantillas objetivo que definimos frente a las plantillas precipicio que se dieron 
suponen 38.000 profesionales prácticamente, y la verdad que este planteamiento de 
poder contar con las personas que se han esforzado en la covid, aunque sea 
readaptándolos, es una oportunidad extraordinaria para lo que queremos, y es que al 
personal que le puedan surgir ofertas de trabajo en otros sitios, que nos puedan quitar 
de las manos, sobre todo en las grandes ciudades, muchos de ellos que han hecho un 
esfuerzo extraordinario, no solo han cogido cariño a la tierra, algunos no son de aquí, 
hemos tenido que echar mano de mucha gente, y en el sector médico también, no 
solo van a poder quedarse, sino también optar de manera meritoria a consolidar su 
posición. 

Vamos a eliminar el copago para las personas que tienen prescritos medicamentos 
que no están disponibles en nuestro país y que se precisan adquirir en el extranjero. 
Normalmente los utilizan personas con enfermedades raras.  
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Y vamos a incrementar un 10 por ciento las ayudas que hasta ahora estamos aportando a 
las personas celíacas. Insisto desde aquí a todo el que tenga esta dolencia, la 
intolerancia al gluten, que se registren, porque puede recibir la ayuda quien está en el 
registro público, lógicamente, y probablemente hay quienes ni lo saben, o no saben 
dónde acudir. Lo digo públicamente para que sea así, porque vamos a incrementar en 
un 10% las ayudas que hasta ahora estábamos dando. 

Además, vamos a plantear uno de los compromisos que supone un gasto 
extraordinario, un compromiso para el sistema sanitario en el futuro. Nosotros no 
queremos pasar de largo, nos planteamos crear un foro para avanzar en el modelo de 
carrera profesional, de acuerdo con él poder definir y diseñar un modelo de carrera 
profesional moderno, actual, después de los años en que se suprimió, de carrera 
profesional. Por tanto, ya les digo que en el primer trimestre de 2023 queremos tener 
ya sobre la mesa lo más negociado y consensuado que se pueda el proyecto de la 
ley de la carrera profesional en el ámbito sanitario. 

Del ámbito de la sanidad, de lo sanitario, a lo social, muchas veces va parejo, de la mano. 
La verdad es que, en Bienestar social, querida consejera, yo creo que tanto tú como 
tu antecesora, como todo el equipo con el que cuentas, estáis haciendo un trabajo de 
una enorme sensibilidad y de una enorme eficacia. Porque es muy duro.  

Ante la enfermedad, alguien con urgencia entra en un hospital y nunca se queda sin 
atender, es evidente, para eso está el preparado el sistema; quien no tenga urgencia 
siempre puede tener más espera. Pero es que hay mucha urgencia a veces en el ámbito 
social, que atienden miles de trabajadores sociales, miles de especialistas de un tipo u 
otro, con ayuntamientos, pero que suponen un gasto muy considerable y que, sin 
embargo, junto con el sistema sanitario, yo creo que han permitido que seamos una de 
las regiones con más esperanza de vida de España, que a su vez es el segundo país en 
el mundo con más esperanza de vida. 

Aquí se resume el objetivo más estructural que pudiéramos querer los políticos. Si 
tuviera que resumir con qué me quedo, si desde que tenemos autonomía hemos 
incrementado siete años la esperanza de vida, y en los próximos 30 lo vamos a 
incrementar otros siete, otros ocho, en las residencias de mayores se amplía tres- 
cuatro años la esperanza de vida sobre la media normal. Ese sistema, que está tirando 
de la esperanza de vida, claramente ese sistema es nuestra prioridad, es la prioridad 
emotiva. 

Es una prioridad que va a quedar y tendrá que quedar blindada, porque, además, es un 
reto. Cada vez se vive más, y a medida que se vive más, aparecen dolencias distintas: 
la progresión del alzhéimer o la aparición de otras demencias. Las condiciones de vida 
cambian, y alargar la vida de las personas, obviamente, requiere un gasto sanitario 
mayor. Fíjense, que eso no pasa en otros países, pero en España sí. 

También hacemos lo propio con el sistema social, y creo que podemos presumir de 
muchas cosas. Desde luego, tengo que decir dos consideraciones generales. A 
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diferencia de lo que ha planteado algún ministro en el Gobierno, en este caso de 
Podemos, yo discrepo, los modelos no son únicos, y lo voy a seguir diciendo. Esto no es 
una cuestión de que alguien pueda decir: “todas las residencias tienen que ser así”, 
como si las residencias en Madrid pudieran ser iguales que en Alcázar de San Juan. Ni 
tenemos el mismo suelo ni la misma población. 

Considero que hay que plantear un modelo lo más adaptado posible a la realidad y que, 
sobre todo, pueda evolucionar, y que sea sostenible. Si de lo que se trata es de definir 
parámetros para expulsar al sector privado, para ponérselo difícil, vamos muy mal. Por 
tanto, en este planteamiento que se ha dicho, que no solo no tenemos rencor, sino que 
los modelos tendrán que ser adaptados, serán variados y, además, contarán con una 
enorme colaboración pública y privada. 

No me voy a esconder en esto. Podría quedar perfectamente diciendo: “todos los 
servicios van a ser con personal público”. Pues no. No, yo mido lo público 
fundamentalmente por la atención a las personas, y lo que sí van a tener es tutela, 
titularidad, dirección en muchos casos y, por supuesto, financiación pública. Eso es el 
servicio público. 

Fíjense que diferencio esta área de la educación. Ahora lo comentaré, aquí tenemos la 
tasa de escolarización pública más alta de España, por lo que sea, porque a lo mejor 
tener un colegio privado no es negocio. Pero, claro, es que hay regiones que tienen más 
de la mitad en privado, y se quieren comparar. Pero yo defiendo el modelo público, 
porque entiendo que tiene que tener un aspecto muy vocacional, y también lo 
defiendo en el ámbito de los servicios sociales. Lo que pasa es que ahí, a diferencia del 
sanitario, donde yo no quiero que el médico que atienda a mis hijos gane en función 
de las pruebas que ahorra, sino de las que son necesarias hacer, y no las escatime, 
ese modelo que tengo muy claro vale también para el sector social en la medida en 
que contamos con el tercer sector, que es una cosa distinta al puro negocio. Están a 
caballo entre las asociaciones, ONG, organizaciones de familiares que prestan su 
apoyo, su estímulo y, al mismo tiempo, pueden gestionar servicios. Eso junto con 
empresas, unas serán mejores, otras peores, pero que prestan, desde hace muchos 
años, servicio. La red que tenemos, probablemente junto con Castilla y León, es la más 
importante de toda España. 

Yo creo que podemos sentir orgullo porque este 2022 son algo más de 900 millones. 
Fíjense, es casi un 50% más que en el 2015 lo que estamos gastando en el área de 
Bienestar Social. En la gestión de la dependencia somos de las comunidades autónomas 
con mejor valoración, y la que más lo incrementa. Tenemos ni más ni menos que 586 
millones dedicados al sistema de dependencia, que es un 57% más que en 2015 —
se dice pronto—, con más de 64.000 beneficiarios, 81.550 prestaciones, un 71% más 
que en 2015. 

Hemos pasado del penúltimo lugar en el ranking de valoración, de estar en la cola de 
la dependencia, a estar en la segunda posición. Unas veces al mismo tiempo, y otras 
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veces un poquito mejor, junto con Castilla y León, como buenos vecinos que somos 
y con los mismos problemas, a veces geográficos, que compartimos. 

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad que está más cerca de la plena atención 
en el ámbito de la dependencia, somos la segunda que está más cerca de llegar al 
objetivo de la plena atención y, además, obtiene, como digo, la primera o la segunda 
mejor valoración entre todos los especialistas de la materia. 

Somos la segunda comunidad autónoma que más personas con dependencia atiende 
en relación con su población. Ahora se registran muchas entradas. No crean que 
estamos hablando solamente de desatascar lo que hubo. No, ahora se registra una 
media de 14.000 solicitudes al año, expedientes nuevos. Por lo tanto, hemos tenido 
que hacer el doble trabajo para sacar todo lo que había en los cajones, que eso duele 
mucho más que otras cosas que pudieran estar en los cajones. Estas sí que duelen. Son 
facturas también, de otra manera, sociales y humanas. 

Pero, además de ir quitando la lista de espera, a pasos agigantados, hasta el punto del 
reconocimiento profesional, 14.000 expedientes nuevos. Ahora hay en lista de espera 
unos 2.282 en distintos estadios, que en realidad es asumible, abordable y digerible 
por el sistema que estamos desarrollando. 

La economía de los cuidados genera empleo. No es solamente prestaciones del Estado, 
del papá Estado, del papá Autonomía que lo cuida todo y todo lo subvenciona. Que 
no, que no. Hay 27.000 personas en Castilla-La Mancha trabajando en la economía de los 
cuidados. Son 27.000 familias. Además, les tengo que decir que el 71% de los 
contratos que se gestionan en esta tierra son indefinidos. Estamos entre los más 
importantes de España. 

Somos la tercera con contratos indefinidos a tiempo completo, 50,6% a tiempo 
completo, y la quinta con más contratos indefinidos en el ámbito de las residencias de 
mayores. Por tanto, sí creo que no estamos hablando de una dualidad imposible. 
Hemos avanzado y hay que seguir haciéndolo, pensando en los trabajadores, 
también en el ámbito privado, en el sistema de bienestar social. 

En mayores, muy concretamente, somos la autonomía que más invierte en la atención 
a las personas mayores en relación con el producto interior bruto: 369 millones este 
año 2022. 

Contamos con 264 centros con 11.583 plazas, un 95% de ocupación vienen teniendo. 
Somos la segunda comunidad con más cobertura de plazas de residencia con 
financiación pública, directa o indirecta. 151 viviendas de mayores, que han 
incorporado 66 plazas desde 2015. 

Pero es que, además, aplicamos una novedad, que podríamos haber esperado al 
debate para anunciarla, pero ya la hemos anticipado, de manera que la cuentan 
como quieran, que es incorporar a las viviendas el servicio nocturno, lo cual no solo 
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incrementará el empleo, sino que ofrece garantía, los cuidados de esas personas que 
se tienen que quedar, y antes se quedaban solas, no solo evitará la presión sobre 
las residencias, sino que mantendrá en los pueblos a las personas mayores atendidas 
las 24 horas del día. Creo que es un ejercicio importante. 

Dedicamos a los servicios sociales de atención primaria más de 67 millones. En atención 
primaria y ayuda a domicilio. En ayuda a domicilio son 23.000 las personas atendidas 
por 100.000 auxiliares. En 2022, este mismo año que estamos, hemos aumentado 
230.000 horas de prestación del servicio, y vamos a superar los 5,3 millones de horas, 
con 50 millones invertidos. Esto va por encima de lo que comprometimos tanto en el 
programa como en el discurso de investidura. 

Además de este planteamiento, estamos avanzando en los dos tipos: en la 
teleasistencia tradicional, somos de los que más cobertura damos en España, 60.000 
personas usuarias atendidas, la primera en cobertura, con un 15,64; pero, además, 
en la nueva teleasistencia, la más avanzada, aquí estamos ya cerca de los 3.000. 

Somos una comunidad referente en los cuidados en el domicilio, y lo somos por los 
profesionales, y lo somos por la colaboración con los ayuntamientos, también muy 
sensibles, y, por supuesto, también con las diputaciones. Además, somos referentes 
también en el SEPAP-Mejora-T. En tratamientos de psicología, de fisioterapia, de 
logopedia, programas preventivos, de estos que casi nadie menciona y que, sin 
embargo, están cubriendo muchas necesidades y evitando otras mayores. 

En definitiva, hemos podido recuperar muchos servicios, incluso tarjetas. ¿Por qué 
quitar las tarjetas doradas a las personas mayores? Hemos podido recuperar para el 
transporte 255.000 tarjetas doradas, nunca mejor dicho, porque es la edad dorada, y 
eso nos llena de orgullo, no por lo que supone, sino por la felicidad que transmite a 
personas a las que debemos nuestra gratitud. Porque hoy estamos como estamos, 
con el nivel de bienestar, por todo lo que hicieron los mayores, sin duda ninguna. 

En discapacidad, hemos ido recuperando a marchas forzadas todo lo que nos 
encontramos. Pero, para no extenderme en la explicación de lo mucho que hemos 
avanzado en leyes pioneras, en los servicios que hemos incrementado, les voy a 
plantear directamente lo que queremos seguir haciendo. Entre las mejoras que vamos 
a realizar, invertiremos 8 millones de euros en la digitalización de los centros públicos 
de atención a personas mayores, con discapacidad, en situación de dependencia o 
menores. 

También invertiremos 95 millones de euros para la adaptación, modernización y 
reforma de 37 centros públicos de atención a personas. Hablo de los dos próximos 
años. 

Vamos a favorecer la estabilidad de las entidades del tercer sector, va en el 
presupuesto. Pero es muy importante, no solo el compromiso, sino esa estabilidad 



   

58 / CASTILLA-LA MANCHA 

recogida prácticamente como una garantía para el tercer sector, que colabora, y 
mucho, con nosotros. 

Incrementamos entre un 5% y un 15% las cuantías de las prestaciones del sistema de 
dependencia para las rentas más bajas, con una inversión de casi 8 millones de euros, 
que va a beneficiar a 23.500 personas. En esta línea, también nos comprometemos a 
generar una nueva estrategia regional de discapacidad, que va a estar en colaboración 
con todas las entidades locales y, lógicamente, con el tercer sector. Lo vamos a 
plantear en 2023 para definir la actuación de los próximos años. 

Superaremos la inversión de 10 millones de euros para atender a más de 10.000 
familias en atención temprana. Aquí hemos ido muy por delante, y somos pioneros, 
con una ley que está en proyecto, como ven, pero que, además, no ha necesitado de 
ley para anticiparnos a los servicios que vamos a cubrir con carácter universal. Somos 
la única comunidad autónoma que predicará la garantía universal en la atención 
temprana. 

Esto, señorías, créanme, es de las cosas en las que nos gustaría ser imitados y copiados. 
En los próximos cuatro años pondremos en marcha 30 viviendas o unidades de 
convivencia para personas con discapacidad. Básicamente trabajamos con la creación 
de 200 plazas especializadas.  

Iniciaremos la participación pública de la ley de accesibilidad. En este caso se va a hacer 
en colaboración con la ONCE. 

Hemos sido pioneros, como saben, de muchas cosas, aquí también lo queremos ser. 
Desarrollaremos una app que acredite las condiciones de las personas con 
discapacidad. Realmente son un infierno los trámites que muchas veces se precisan 
para estas certificaciones, y queremos que no solo se agilicen, sino que existan de 
manera lo más moderna posible. 

Vamos a construir cuatro nuevas viviendas con apoyo y centros residenciales para 
personas con discapacidad. Van a estar en Torrijos, en Alcaraz, en Guadalajara y en 
Cuenca.  

Antes de que acabe el año, vamos a abrir seis recursos especializados para personas con 
discapacidad, tres viviendas de apoyo en Albacete, Toledo y Mota del Cuervo, dos 
servicios de atención temprana en Iniesta y Munera, y un servicio de capacitación en 
Villamalea, en la provincia de Albacete. 

Vamos a favorecer, antes de finalizar el año, dos recursos prioritarios que estuvieron 
paralizados durante años: la residencia de mayores en Cañete y el centro de día de 
Quintanar de la Orden.  

Durante los próximos años, vamos a crear y reformar —en algunos casos, empezar a 
levantar— tres centros de atención especializada de Alzhéimer. En Albacete, prevemos 
que las obras se inicien en diciembre. En Ciudad Real, que se va a inaugurar en 
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diciembre, aquí se empezó mucho antes, y en Talavera de la Reina, que a partir del mes 
que viene se iniciará licitación. 

Vamos a favorecer el incremento de 400 plazas en residencias de titularidad o tutela 
pública. Vamos a llevar adelante la residencia pública Los Olmos. Este es un proyecto 
que nos ha dado mucha lata desde el punto de vista técnico y de arquitectura, pero 
finalmente comenzarán las obras en el primer semestre de 2023. 

Vamos a incrementar un 12% el precio de la plaza en las residencias concertadas, lo cual 
favorecerá la sostenibilidad del sistema, y también la mejora laboral para los 
trabajadores.  

Vamos a implantar el servicio nocturno generalizado en todas las viviendas de personas 
mayores que vayamos creando en entornos rurales, a renglón seguido de los anuncios 
que les acabo de hacer. 

Antes de que finalice esta legislatura, vamos a contar con una estrategia para paliar un 
fenómeno de nuestro tiempo, que es el de la soledad no deseada, fundamentalmente 
padecido por las personas mayores. Está muy de actualidad en Europa, y creo que 
en España nos tenemos que poner las pilas. 

Vamos a impulsar la futura ley de atención a la infancia, y elaboraremos el nuevo plan 
de atención a la infancia hasta el año 2026. Abriremos también en el año 2023 un nuevo 
punto de encuentro familiar en Hellín, Albacete.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha también va a presentar el próximo año una 
estrategia para el pueblo gitano. Seguramente hay quien piensa de una manera o piensa 
de otra, pero tengo que agradecer a las distintas organizaciones y a la federación, muy 
singularmente a un interlocutor que conocemos desde hace años, Jesús, que además 
nos acompaña, su sinceridad, franqueza y tenacidad con la que trabaja para que esta 
estrategia pueda ser pionera en toda España. 

Vamos a presentar ahora, en el mes de diciembre, la estrategia que afecta a las personas 
sin hogar. Va a contar con fondos tanto europeos como nacionales y, desde luego, tiene 
que ser en complicidad con el tercer sector. 

Todo lo que hablo tiene que ver con la igualdad, pero seguramente la palanca más 
útil, más eficaz, es siempre la educación y la formación. Creo sinceramente que hemos 
consolidado en estos años, y expandido mucho, frente a los duros recortes que otros 
practicaron. Hemos hecho, ni más ni menos que la noche y el día con la Universidad 
de Castilla-La Mancha, y eso mismo queremos concretar con la Universidad de Alcalá 
de Henares. 

Desde luego, estamos implementando el plan más ambicioso que pudiera pensarse 
en materia de formación profesional, que, a mi juicio, ha sido siempre el patito 
feo de la educación en España, y que afortunadamente está cambiando en una 
estrategia que nos importa mucho a todos. 
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Yo creo que la prestación, más allá de los números, tiene cualidades importantes. Una 
de las cosas más dolorosas fueron todos los recortes, por ejemplo, en los apoyos a la 
inclusión. Valen dinero, a veces son apoyos para una sola persona. Son muy difíciles, 
muy variados, pero yo creo que hemos avanzado muy por encima de la media de las 
comunidades autónomas. Queda camino por hacer, y además les digo que esta tiene 
que ser una prioridad para la siguiente legislatura, sin ningún tipo de duda. Por 
justicia, por equidad y por acompañamiento de las familias, que quieren que sus 
hijos sean lo más iguales en oportunidades que la naturaleza a lo mejor no les ha 
permitido. Es importante y sensible. 

Vamos a definir también nuevas aulas, para ir preparándonos a lo que va a ser el 
nuevo concepto educativo. Empezaremos con una ya, pero serán hasta 25 las nuevas 
aulas, las llaman aulas del futuro. 

Yo tengo más pasado que seguramente futuro, pero me parece importante que 
vayamos trabajando en adelantarnos a lo que pueden ser modelos que ya están 
teniendo éxito, según algunas ciencias de la formación y del aprendizaje, y creo que, 
en este sentido, también es una prueba de cualificación del sistema lo que se ha 
mejorado, y con mucho, la cualificación, la formación del propio profesorado. 

Tengan en cuenta que, además de la adaptación lógica, estamos inmersos en una 
adaptación tecnológica que va a alcanzar al 80% del profesorado. Al margen de la 
adaptación en idiomas, los nuevos textos, los cambios de leyes, todos estos 
planteamientos. Aquí hemos adaptado los currículos por unanimidad, sin odio, sin 
ideologías. Simple y llanamente echando mano del sentido común, y eso es lo que ha 
propiciado que la adaptación curricular —enhorabuena, querida consejera— haya 
sido por unanimidad en Castilla-La Mancha. 

Hay muchas cosas de las que podríamos presumir, pero me van a permitir, quizá por 
error por mi parte, que también aquí me vaya directamente a las propuestas. Les ahorro 
la explicación de las muchas cosas que hemos podido hacer, aunque sé que no me van 
a ahorrar las que nos quedan por mejorar, eso va en el trabajo legítimo de la oposición. 
Pero la verdad es que, en propuestas de educación, tenemos muchas y muy variadas, 
aparte de las ya mencionadas. 

Este mismo curso va a comenzar el reparto e instalación de 16.500 paneles digitales 
interactivos. Además, vamos a dotar a todos los centros públicos de nuestra región, 
tanto de infantil como de primaria, como de ESO, de un aula digital flexible. Más del 
80% del profesorado adquirirá un nivel B1 en competencia digital, lo que equivale a un 
nivel intermedio dentro del marco de referencia de competencia digital docente. 

En el presente curso escolar 2022-2023 se pondrán en marcha los planes digitales de 
centro. Digamos que esto se va a reforzar con 40 personas que aportaremos de 
personal complementario, dinamizadoras de la transformación digital. No lo dejaremos 
a la buena de Dios, intentaremos estar presentes en la ayuda y en la tutela de algo que 
incluso, a lo mejor, alguno de nosotros también necesitaríamos. 
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Vamos a desarrollar una red de aulas del futuro, hasta 25 nos planteamos en el 
próximo curso, y a lo largo de la siguiente legislatura, obviamente, muchas más. 
Seguiremos bajando las ratios. El próximo curso 2023-2024 vamos a reducir la ratio a 
22 alumnos por aula en el nivel de cuatro años. 

Vamos a terminar la ejecución del plan de infraestructuras, un plan de infraestructuras 
que claramente incumplimos, porque lo hicimos con la mejor voluntad, pero se quedó 
corto, y, por tanto, lo hemos incumplido, pero multiplicándolo por tres. Nosotros 
mismos nos hemos puesto el triple de tarea y de listón, pero tengo que decir que, contra 
el pronóstico más agorero, hemos llegado a unos niveles de eficacia en la gestión de 
las obras en educación verdaderamente tremendo, casi el 90%. 

Estamos hablando de mucho gasto, de 30 centros nuevos, 120 instalaciones deportivas 
nuevas, más de 500 actuaciones de eficiencia energética. Créanme, el esfuerzo es 
tremendo, distribuido por todo el territorio, y que requiere de una maquinaria 
extraordinaria. Como comprenderán, añadido a eso va mucho empleo también, y 
muchas oportunidades. 

Vamos a aumentar con cerca de 30 las aulas de emprendimiento, que sirven de 
impulso al relevo generacional en el tejido productivo. Crearemos, en 2023, 11 
nuevas aulas de tecnología aplicada en centros de FP.  

Se trabajará dentro de la Mesa sectorial de Educación para que haya acuerdo, y yo creo 
que, si hay consenso sindical, yo estoy predispuesto a que podamos revisar y arreglar 
el problema del pago del verano a los docentes con vacante de todo el curso. Creo que 
será posible, pero obviamente tendrá que ir en el contexto del acuerdo sindical.  

Una apuesta que es firme en todos los niveles, y lo ha sido yo creo que clave y 
estratégica, en la universidad. Los precios de matrícula universitaria han estado 
congelados cinco años. Ya les digo, vamos a seguir con los precios congelados los 
próximos cinco años.  

En otoño de 2022, es decir, en muy pocas semanas, vamos a firmar el nuevo contrato 
programa con la Universidad de Alcalá de Henares. Están empezando a coger vuelo las 
obras del nuevo campus, que va a ser yo creo que extraordinario, una maravilla, 
en Guadalajara, en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares. Es más, creemos 
que es posible también plantear para la Universidad de Alcalá de Henares una nueva 
enseñanza, que estaremos por cerrar y estamos dispuestos a financiar con la 
universidad.  

Habrá una nueva convocatoria de 100 proyectos nuevos de investigación, que 
básicamente lo son con la universidad. Acumula, si no me equivoco, cerca del 70% de 
toda la investigación que se plantea en la comunidad autónoma. 

En el ámbito de la educación, es evidente lo mucho que se ha avanzado, pero también 
lo es en lo que para mucha gente es invisible cuando las cosas van mal dadas, porque 
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creen que no siempre tiene que ser tutelado o auspiciado políticamente, que es el 
mundo de la cultura. Aquí les digo que también hemos tenido y vamos a mantener la 
gratuidad a los museos tanto provinciales como los parques arqueológicos, al menos 
hasta que podamos comprometernos, que es hasta la próxima legislatura. Pero, 
evidentemente, tenemos la idea de facilitarlo al máximo, porque es un impedimento 
para mucha gente, y, sin embargo, es el chocolate del loro en términos de ingresos 
para la Administración pública. 

Estamos trabajando también en la industria cultural en el sector del libro para 
mantener las líneas de ayuda, igual que estamos trabajando en la XXVI edición de la 
Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. Por fin, después de mil 
problemas de obras, creo que ya vamos a empezar a ver color en el centro del folclore 
popular en Ciudad Real. Aquí también nos sumamos con Aragón en la reclamación de la 
declaración a la jota como patrimonio de la humanidad. 

Seguiremos haciendo del patrimonio y su puesta en valor una seña de identidad, y 
por eso vamos a aceptar, y si podemos en los próximos años, vamos a incrementar la 
red de parques y yacimientos visitables. Lo queremos hacer, además, con mecanismos 
de enseñanza virtual de tecnología muy avanzada. 

Vamos a apostar por el reconocimiento de Sigüenza, del paisaje dulce y salado de esta 
excepcionalidad patrimonial y natural que es ese entorno, para la declaración de 
patrimonio de la humanidad. Las cosas van razonablemente bien, y creo que, 
sinceramente, con mucho consenso, saldrá adelante antes de lo que muchos se 
puedan imaginar. 

Vamos a apoyar también la declaración, junto a Venezuela, porque hay una similitud 
curiosa, de los danzantes de Camuñas, para la declaración también y protección de la 
UNESCO como patrimonio mundial. 

Vamos a poner en marcha un dispositivo, lo llamamos repositorio, para recoger todo el 
patrimonio digital de Castilla-La Mancha. Estamos tecnificando muchísima 
documentación, introduciendo en un sistema de uso ágil y fácil para los investigadores, 
y todo eso se va a plantear, además, y se presentará en las próximas semanas como 
una iniciativa muy puntera en España. Tenemos mucho, muchísimo patrimonio, 
pero, obviamente, también llevamos ya años trabajando en esa labor. 

Se está ultimando la renovación de la imagen corporativa de la red de bibliotecas, que, 
además, va a contar con un nuevo portal. Tenemos la red de bibliotecas de las que más 
se puede presumir en España. Esto es un trabajo continuado, no siempre, pero casi 
siempre, y que realmente nos permite tener una legión de profesionales —¿cómo 
diría yo?— fans de la lectura y de que lean los demás. Es esencial. 

Ojalá y pudiéramos conseguir que una parte de la dependencia tecnológica que tienen 
nuestros jóvenes se dedicara a leer en condiciones, aunque lean en libro electrónico, 
pero a leer, a leer literatura y, en definitiva, cosas de provecho. 
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Invertiremos para poner en valor dos emblemas de nuestra región: el castillo de San 
Servando, en Toledo, y también el Pasaje de Lodares, simbólico para todos, en 
Albacete. Tiene, como saben, propiedad privada, pero vamos a aportar fondos públicos 
en su renovación y modernización. 

Seguiremos trabajando también en grandes exposiciones y, además, en el recinto que 
necesita por justicia histórica Alberto Sánchez en la ciudad de Toledo, en el Convento 
de Santa Fe. 

En 2023 se pondrá en marcha una exposición de realidad inmersiva. Obviamente, esto 
tiene mucho más valor, además del cultural. Hemos adquirido la colección Carranza, 
como saben, de las más importantes colecciones de cerámica de toda España. Vamos 
a facilitar una exposición itinerante y, lógicamente, una vez que se haya recorrido toda 
la región, va a ir a la capital de la cerámica, que es Talavera de la Reina. 

Iniciaremos el programa Cine a Plena Luz y vamos a realizar líneas de acción para ayudar 
a las bandas de música, así como en realidad también al conjunto de órdenes que nos 
encontramos suprimidas o vacías de contenido económico, y que hemos ido 
recuperando a lo largo de estos años. 

No me voy a extender mucho más, pero sí quiero hacer, en deportes, dos anuncios 
concretos. Uno que tiene que ver con Toledo. Vamos a crear el primer centro de 
tecnificación de deporte inclusivo a nivel nacional, junto con el comité paralímpico. 
Entenderán que tiene que ser en Toledo, obviamente, al amparo de Parapléjicos y del 
Centro Rafael del Pino. 

Invertiremos también casi un millón de euros en el deporte femenino e inclusivo, con la 
intención de sumarnos y favorecer esta ola que empieza a crecer, que casi nadie la vio 
venir, y que, sin embargo, está dando cada día mejores y más importantes sorpresas 
para el concepto de igualdad, también aplicado al deporte. Igualdad que es nuestro 
santo y seña. 

Aquí hemos hecho muchas cosas, como comprenderán. De hecho, es la razón de 
ser. No estamos hablando de igualitarismo al estilo estaliniano, ni socialcomunistas, 
como dicen. Hablamos de igualdad de opciones, de oportunidades. Digamos, 
mutualizar los esfuerzos para ayudar a quienes parten de situaciones de mayor 
desventaja. 

La educación me lleva directamente a hablarles de otras políticas de igualdad. Aquí, 
desde luego, no es que sea la noche y el día, es simple y llanamente la convicción 
frente a la ausencia más absoluta. Somos la comunidad autónoma que más invierte en 
políticas de igualdad por habitante de toda España. 

Querida Blanca, me siento muy orgulloso. Con tantos como hay ahora por España 
queriéndole dar patadas a estos proyectos, entre unos que quieren, desde un 
extremo, arrancar las políticas de igualdad, y otros u otras, si quieren, para ser más 
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igualitario también en la calificación, que lo quieren adaptar a su propia idea del 
problema, entre unos y otros, no le están haciendo ningún favor. 

Afortunadamente, la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas tienen 
muy claro que los conceptos que venimos defendiendo durante décadas, que lo que 
les enseñamos a nuestros hijos, que lo que nos repele cuando se producen fenómenos 
de desigualdad evidente incluso en los centros escolares, y ya no digamos fuera, que lo 
que les queremos enseñar tiene que ir más allá de mítines y discursos parlamentarios. 

La igualdad de opciones, señorías, para nosotros no es una opción. La igualdad de 
oportunidades sí es una oportunidad de cambiar las cosas, pero no es una opción, y 
quien se lo plantee como un apelativo, un complemento a las políticas, quien no lo 
quiera ver de manera transversal, literalmente está fuera del mundo de hoy, y le está 
haciendo un flaquísimo favor a sus hijos y a sus nietos. 

De manera que sí, esta transversalidad que se representa en el Instituto de la Mujer, 
que va a cumplir veinte años y que celebraremos como tiene que ser, y que tiene 
rango de consejería, y que lleva presente en el Consejo de Gobierno desde el principio, 
esto al final es algo que se ha permeabilizado en el conjunto de las áreas, hasta en el 
ámbito rural, donde lideramos la incorporación de la mujer y la titularidad de la 
propiedad de las explotaciones agrarias, y queremos seguir haciéndolo, tanto eso como 
la incorporación de jóvenes. 

Pero la realidad es que tenemos que seguir trabajando en muchas cosas. Vamos 
a incrementar el presupuesto casi un 6% para los centros de la mujer y recursos de 
acogida, y eso que simple y llanamente hemos dejado muy atrás aquellos famosos 
recortes que hubo en una época muy tenebrosa para la igualdad en todos los sentidos, 
pero muy especialmente en esta, que, encima, en términos económicos no es 
comparable a lo que gastamos en igualdad, en bienestar social, en sanidad, en 
educación. 

Sin embargo, es importante. A partir del próximo año vamos a contar con tres nuevos 
centros de la mujer: Marchamalo, Fuensalida e Higueruela; vamos a alcanzar ni más ni 
menos que la cifra de 87.  

En el ámbito de la violencia de género, somos la región pionera, y en la que se invierte 
más con mucha diferencia. Vamos a desarrollar un decreto de ayudas a la orfandad que 
también nos ha permitido ir por delante en esta necesidad que algunos no han querido 
ver, o que llaman incluso problema familiar, cuando realmente son víctimas al mismo 
rango, al mismo nivel, que la propia mujer agredida, y ya no digamos asesinada. 

Vamos incluso a incrementar el concepto a las víctimas de agresiones sexuales. No estoy 
hablando de lo mismo que la violencia con asesinato ni la violencia machista, pero sí es 
una variante. Si alguien piensa que lo que vamos consiguiendo en la cultura de la 
igualdad ya se queda para siempre, no se equivoquen. Tantos como hay trabajando 
por la igualdad hay en el mundo trabajando para frenar o revertir las conquistas. 
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Esto, comprenderán que nos lleva a tipificar, a estudiar y ampliar los márgenes de 
ayudas. De manera que, en el ámbito de las agresiones sexuales, que vemos cómo 
se están acrecentando y cómo se están difundiendo más en los medios de 
comunicación, vamos a hacer varias inversiones, en este caso también con la 
colaboración del Gobierno central. 

En Ciudad Real vamos a rehabilitar la antigua casa de la Cruz Roja para que se convierta 
en centro de atención a las víctimas de agresión sexual, con una inversión de 2,7 millones 
de euros.  Vamos a proceder a la rehabilitación integral de la antigua Delegación de 
Educación de Cuenca, para que albergue este servicio de atención a las víctimas de 
agresión sexual y, además, todos los servicios de igualdad de la provincia. En Albacete 
vamos a rehabilitar dos plantas del edificio de la Junta en pleno centro para alojar al 
centro de atención a las víctimas de agresión sexual. En Toledo vamos a rehabilitar la 
primera planta del edificio de la Junta como centro de atención a las víctimas de agresión 
sexual. En Guadalajara estamos en trámites para la adquisición de un inmueble que nos 
permita tener un servicio integral de atención a las mujeres que son víctimas de agresión 
sexual. 

Esto, junto con un programa en el que hemos ido por delante, que ha propiciado empleo, 
pero, sobre todo, habla más que nadie por el concepto de la conciliación: el Plan 
Corresponsables. Aquí hubo momentos donde había gente que se reía y hacía gracias 
con esto. Bueno, no solo ha propiciado 2.000 empleos —por cierto, seguirá habiendo 
con este plan, para atender las necesidades de conciliación—, sino que, además, vamos 
a intentar incrementarlo a lo largo de la próxima legislatura. 

Vamos a crear, con la nueva edición del Plan Corresponsables, 2.000 empleos, en su 
mayoría empleo femenino, y la mayoría, obviamente, en el mundo rural. Vamos a 
poder atender a más de 24.000 menores. Esto, créanme, tiene importancia más de la 
que algunos, cuando empezamos a hablar de este tema, podíamos imaginar, y 
está generando un incremento de prestaciones, y de convivencia en muchos sitios, 
no digo solo en las parejas, digo en los municipios, verdaderamente extraordinario. 

En el ámbito de la mujer rural y la despoblación, hemos dado también mucho de qué 
hablar, y en positivo. Aquí se aprobó el Estatuto de las mujeres rurales en 2019, y somos 
la segunda comunidad autónoma en titularidades compartidas, la verdad es que a 
mucha distancia de la media española. 

Además de eso, hemos ganado mucho terreno con este tema y en todos los rincones 
en la visibilización del problema de la igualdad. Queremos dar un paso más. Las próximas 
semanas vamos a reconocer los esfuerzos. Lo hacemos con condecoraciones, con 
premios, con reconocimientos a iniciativas de mujeres en el medio rural. 

Vamos a crear unos premios para mujeres en el cine, para poner en valor el trabajo de 
las mujeres guionistas y que este premio les sirva de impulso a su carrera. Que el cine 
nos ayude a visibilizar lo que nadie quiere ver. 
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Yo creo que nos podemos felicitar todos porque se aprobó por unanimidad —es verdad 
que requirió mucho trabajo, y felicito a la consejera— la Ley de Diversidad Sexual y 
Derechos LGTBI. El desarrollo de la Ley LGTBI queremos que sea por consenso, así como 
el plan estratégico que contempla. 

Aquí no nos cuesta esfuerzo, va en el ADN de todo un proyecto que defiende como eje 
troncal la igualdad en todos sus aspectos, y esa igualdad tiene que ver muchas veces 
con las condiciones económicas de la familia, con la raza, tiene que ver con el género, 
pero muchas veces tiene que ver con el territorio, y por eso me siento muy orgulloso 
de haber dado el paso de crear una consejería específica para todo lo que significa el 
concepto de sostenibilidad. 

En realidad, me sorprende que en España haya gente que no lo quiera ver, pero es que 
la sostenibilidad en realidad es algo inevitable. Si no trabajamos por que sea 
sostenible el mundo que tenemos, y la sostenibilidad no solo es conservar los 
árboles, los lagos, la fauna; no, es que también económicamente se sostenga. Esa 
sostenibilidad tendría que ser algo indiscutible en España, por mil razones, desde 
luego, morales, pero también tengo que decir económicas. 

Cada vez va a haber más personas trabajando en el sector de la sostenibilidad, que 
tiene que ver con las energías renovables, muchas, vamos a la cabeza; que tiene 
que ver con la explotación, la conservación, la preservación de nuestro medio natural. 

Por eso, señorías, creo que hemos hecho una ley modelo de economía circular, de 
lucha contra el despoblamiento, de sostenibilidad, como en otros aspectos se hizo 
también cuando se aprobó la ley de bienestar animal, que tanta lata da en otros 
ambientes. 

En realidad, para entendernos, creemos que aplicar en el conjunto del territorio el 
hecho troncal de la igualdad nos lleva a hablar de población, de cohesión, de 
acceso básico a los servicios públicos esenciales y, lógicamente, de su sostenibilidad, 
y eso hoy está más de moda que nunca con las energías limpias. 

Nosotros, para que lo entiendan en el sector, no solo vamos a la cabeza, no solo 
hoy podríamos abastecernos solo de energía limpia, y abastecemos a quien no la 
puede tener por territorio. Cuando empezamos, si no me equivoco, el 65% de la energía 
que se producía en esta tierra era nuclear, y hoy la amplia mayoría ya es energía 
renovable. Yo creo que esto es moralmente muy importante, poderles decir a 
nuestros hijos, a nuestros nietos, que estamos trabajando, aportando, nuestro granito 
de arena y, encima, creo que estamos creando una industria. 

Quien se benefició del carbón porque lo tenía —nos pasó en nuestra tierra, en 
Puertollano—, estupendo. Esto ya no ocurre. Quien ha tenido oportunidad de tener 
gas o petróleo, que en España no, pues estupendo. Quien tiene agua en el mar puede 
hasta desalarla, nosotros ni eso. Pero la realidad es que nosotros sí que vamos a ser 
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líderes y punteros y no nos vamos a quedar atrás en materia de energías renovables, y 
tampoco en lo que tiene que ver con el despoblamiento. 

Nosotros hemos aprobado una ley que yo llamo “ley Guijarro”, porque, para ser sincero, 
es el que se la ha trabajado, no solo, con muchos colaboradores, y que va a hacer que 
le tenga que perder de vista más tiempo del que necesito, porque le reclaman de 
experto en esta materia en muchas autonomías y también en la Unión Europea, lo 
cual la verdad que es para sentirnos orgullosos. 

Están tardando muchas autonomías en aprobar una ley de despoblamiento. También 
hay quien está tardando en aplicar la autorización europea para la exención fiscal, 
por ejemplo, en la provincia de Cuenca y en las zonas adyacentes. He visto que lo hacen 
para otras zonas de España. Pues están tardando, porque esto no espera meses. Si 
no, vamos a tener que reclamarlo con mucho más tesón. 

Somos referentes en el ámbito de la lucha contra la despoblación. En realidad, incluso a 
lo mejor es la razón de ser de esta comunidad autónoma en su nacimiento. Era 
evidente que este problema no es de hoy, era de antes, porque se fueron un millón de 
personas de Castilla-La Mancha, y desde entonces hemos ganado en población, y no 
porque tengamos más hijos, como saben. Aunque algunos consejeros se están 
aplicando al objetivo de fondo. 

La realidad es que esta estrategia, y la ley, son un modelo de referencia hoy en toda 
España, que va a hacer que contemos incluso con importantes foros de debate. El 20 
de octubre habrá un foro de debate muy importante que tiene que ver con la 
despoblación y con los incendios. Ni más ni menos que por una de las figuras más 
importantes de la política española en siglos. Esto se ha complementado con estrategias 
que han sido precursoras a la ley que dije al principio. Iba a decir “ayer”. Tengo la 
sensación de llevar todo el día hablando. Es que, básicamente, llevo mucho. Pero si 
me tienen que criticar, que me critiquen porque me extiendo, porque eso significa que 
puedo. 

Pero la realidad es que ya fue precursor el modelo de las ITI, con estas convocatorias, 
con 43.600 beneficiarios, además de con la colaboración de todos los partidos 
políticos, ha sido un ejemplo que ya quisieran para sí otros. De hecho, tengo que decir 
con cierta, si quieren, vanidad, que lo han intentado algunos ministerios a la hora de 
aplicar los fondos europeos, y ahí no ha colado, no les ha admitido la Unión Europea 
este modelo. 

Nosotros, francamente, creo que lo hemos sinceramente bordado. No quiero decir 
que no se puedan mejorar las cosas, pero ya saben ustedes que las batallas que se 
ganan o las explica el que las da o nadie lo va a hacer por él. Nosotros también tenemos 
que decir aquello que funciona, porque ya hay mucha gente aplicada y que cobra de 
más por decir todo lo que no nos funciona. 
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En materia de sostenibilidad, se mezcla la despoblación con las infraestructuras y con 
la accesibilidad a las telecomunicaciones, y en este terreno estamos dando saltos de 
gigante. En los próximos días se va a convocar el bono social de conectividad, que va 
a permitir, durante un año al menos, acceso a las nuevas tecnologías a 5.500 hogares 
con afección social y familiar severa. 

Lo que nos pasaba con los polígonos industriales no tiene nombre, solo cinco estaban 
conectados a la fibra óptica. Parece mentira. Nos quejábamos de que no venían 
empresas. ¡Dios mío! 238. Hemos duplicado el número con fibra óptica, y nuestro 
compromiso, terminaremos el año que viene, 2023, con el 95% de los polígonos 
industriales con fibra óptica. Eso sí que es dar facilidades: suelo, agua, electricidad, 
telecomunicaciones. Obviamente, todo va relacionado. 

Además, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más ha crecido en 
cobertura 4G, y es la que más por delante va, sobre todo en zonas más difíciles, con el 
5G. Confeccionaremos un plan, el plan director del territorio rural inteligente, que tiene 
que garantizar que se quedaría en mínimos la cobertura de población en núcleos ya 
excesivamente aislados, a los cuales les tendremos que prestar el mismo servicio, pero 
con algún mecanismo tecnológico distinto. 

Podemos decir que en los próximos años vamos a llegar casi a la plena conectividad, lo 
cual no lo puede decir buena parte de España ni la gran mayoría de Europa. Esto es 
trascendental, y eso que no se ve, porque son cables pequeños que van enterrados. 
Es muy difícil de explicar esto, pero por nosotros no va a quedar, y que incluso mucha 
gente, seguramente, se vendrá a vivir a nuestros pueblos, porque no solo va a tener 
conectividad, sino que va a poder teletrabajar, montar empresas, todo tipo de negocios, 
oportunidades, sinceramente, no es un lujo, es simple y llanamente una necesidad que 
estamos cubriendo. 

Por ello estamos elaborando también un plan de corredores transporte 5G, que 
vamos a presentar a principios del año que viene. Por algo el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación ha otorgado —querido consejero, 
enhorabuena— el premio a la mejor iniciativa en política nacional en esta materia. 
Podría decirlo todo, lo dicen los colegiados. No digo que sea una Biblia, pero no crea que 
siempre lo dicen, ni todas las cosas que se tienen que reconocer se comentan. 

En definitiva, vamos a avanzar también en la modificación de la ley de audiovisuales, 
como saben, en cumplimiento de sentencias que tuvimos, aunque lo estamos haciendo 
con la tranquilidad, por qué no decirlo, con la paciencia que nos obliga el Estado a esto. 
Porque no es de los asuntos en los que el Estado haya sido más eficaz nunca, ahora, 
quizás algo más que a lo largo de toda nuestra historia democrática. 

En definitiva, en energía y en sostenibilidad, vamos a promover la construcción de 
nuevas instalaciones de energías renovables, que van a suponer un incremento de 
potencia instalada de 1.300 megavatios en el año 2023, y una inversión cercana a los 
700 millones de euros. No es que las haga la Administración, pero nosotros hacemos 
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todo lo posible para facilitarlo, lo ayudamos, colaboramos y, además, como diría, casi 
los cazamos al vuelo. 

Que tengamos este tipo de iniciativas, por ejemplo, la que se va a instalar en Alcázar de 
San Juan, nos ha permitido no solo que salga adelante el proyecto del Gobierno que 
afecta a Ávila o a Navalmoral de la Mata, sino que dijéramos que, ya que ponemos 
placas en Alcázar, además tienen que ir con ciertos puestos de trabajo. Eso nos lo 
permite. 

Por tanto, tiene importancia en el día a día, en la gestión empresa a empresa, trabajar con 
esta mentalidad. Somos líderes en el sector del hidrógeno y, como saben ustedes, 
este sector, como mínimo, va a generar 2.000 empleos. 

Estoy entusiasmado, muy contento, pero todavía con prudencia. Vamos a trabajar para 
que sea así con el alcalde de Puertollano, que es un lujo de alcalde, con todas las 
autoridades. Vamos a trabajar para que podamos contar con una empresa que puede 
pasar de cientos a mucho más que cientos puestos de trabajo en sectores estratégicos 
producidos con hidrógeno. 

El hecho de haber avanzado, no haber tirado por la borda el centro nacional que está 
en Puertollano, haber colaborado con ellos, haberlo hecho con la universidad, el 
ser pioneros en los proyectos, el facilitar la colaboración con las empresas 
energéticas para avanzar nos convierte en quienes más vamos a producir, y quien, por 
tanto, por muchas razones, va a poder contar con industrias añadidas que necesitarán 
de esa energía limpia para cosas que ahora solo se hacen con energía muy sucia; se trata 
de uno de esos proyectos estratégicos que se necesitan en un país y del que nos 
acordamos solamente cuando faltan. En 2023 vamos a tener, sin ir más lejos, el mayor 
presupuesto de toda nuestra historia para la transición energética. 

Esto, en definitiva, se tiene que traducir en implementar esfuerzos con la empresa 
privada, con los operadores, pero también con ejemplos de la Administración. La 
Junta de Comunidades, los centros básicos de la Junta y del Sescam —y esto vale su 
dinero y su esfuerzo— ya tienen garantía certificada de que se abastecen con energía 
limpia. 

Podríamos no hacerlo, pero es una forma de contribuir, como también con 
vehículos que estamos renovando, eficientes, ecoeficientes, 81 los primeros, y así 
vamos a seguir, y cerca de 500 obras que se han planteado, como digo, en distintos 
centros, fundamentalmente educativos, para la adaptación energética. 

Queremos convertir a la Administración regional en un sector no solo que consuma, 
sino que también produzca energía. Yo creo que vamos a poder conseguir el reto que 
de tener más de 300 tejados produciendo energía renovable.  

Al margen de que muchas de esas instalaciones ya se estén abasteciendo por los 
contratos de suministro que exigimos a las operadoras que sea de energía limpia.  



   

70 / CASTILLA-LA MANCHA 

Esto tiene que ver, al final, con el medio natural. Esta es una región muy grande, la 
mitad tiene un valor excepcional, incluso forestal o semiforestal, aunque todo el 
mundo puede entender que somos otra cosa, pero esa realidad se traduce en 114 
espacios naturales protegidos, cuatro que hemos ampliado desde 2015. Estamos 
hablando de prácticamente 590.000 hectáreas. Tenemos más espacios protegidos que 
muchos pequeños países de Europa. Sí, pero ¿tiene algún problema proteger los 
espacios, señora Merino? ¿O impide algo que usted querría que no impidiera? Es que 
no lo sé. 

Una cuarta parte de nuestro territorio, además, es de la Red Natura. Mire que le puedo 
decir exactamente por qué menea la cabeza, porque casi lo sé, incluso la cifra, pero no 
les voy a entretener con ese detalle. 

Antes del final de la legislatura se van a abrir cinco puntos de información de visitantes. 
Cuatro lo van a hacer en el Valle de Alcudia, que, como saben, lo hemos tenido en 
desarrollo, y uno en Cantalojas, en la provincia de Guadalajara. 

Somos la comunidad autónoma con más hectárea certificadas de gestión forestal 
sostenible: 40.000 solamente en 2021, y cuando acabe 2023 tendremos 130.000 
hectáreas certificadas como forestales sostenibles. Esto es muy importante, porque 
significa una cualificación en la protección y, sobre todo, una autoexigencia que nadie 
nos tendría que plantear desde fuera. 

En sostenibilidad hemos planteado la ley de evaluación ambiental, que agradezco que 
se aprobara por unanimidad, tampoco fue fácil. La ley de economía circular, única 
entre todas las comunidades autónomas; y vamos a trabajar en la habilitación de un 
centro que sirva de referente en la protección ambiental y en la gestión de las 
emergencias que queremos ubicar en Guadalajara. Un centro nacional que vamos a 
reclamar al Gobierno de España que, cuando piensen en un centro que prevenga, 
estudie, defina, nada mejor probablemente que Guadalajara, muy cerca de Madrid. 
Lo tenemos en el horno. Espero que nos puedan hacer caso. Desde luego, lo vamos a 
trabajar de la mejor manera posible. 

En este sentido, agradezco mucho el esfuerzo de los técnicos de la consejería, porque lo 
están preparando de tal manera que casi no les dejemos opción en la decisión. Lo 
veremos. 

En gestión de residuos, ni que decir tiene que hemos dado una vuelta enorme, como 
en un servicio que prácticamente desapareció durante cuatro años, que nosotros 
hemos recuperado poco a poco, pero sin necesidad de hacer una consejería, que es 
el de consumo. Menos aún, como saben, un ministerio, porque, además, las 
competencias están aquí. 

Pero hemos recuperado el sistema arbitral de consumo, que no entiendo por qué se 
quitó, hemos recuperado 17 convenios firmados con entidades locales, con 83 OMIC. 
Todavía nos queda, que en 2011 había 140. En 2022 sustanciamos a través de todos 
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estos servicios, no solo mucho dinero, sino muchísimas reclamaciones resueltas 
positivamente por parte de los consumidores, por miles, que hubieran tenido que 
quedarse o en la cuneta o irse directamente a los tribunales, cosa nada fácil, como bien 
saben. Aprobaremos la ley de garantías y medidas para la resolución de conflictos en 
materia de consumo.  

Avanzaremos con el proyecto en 2023. Vamos a garantizar el acceso universal a los 
recursos públicos de información y protección mediante los sistemas tecnológicos de 
atención telepresencial. Tenemos dos experiencias piloto: en la provincia de Ciudad 
Real, Almadén y Piedrabuena; y otras dos en Toledo, Belvís de la Jara y Alcaudete de la 
Jara; y vamos a aprobar un decreto que regule el mecanismo de resarcimiento y 
reparación para las personas consumidoras. 

En definitiva, señorías, creo que vamos muy por delante de muchos. Nos tomamos 
muy a conciencia la sostenibilidad, la producción de energía, la nueva industria, el 
nuevo empleo. Yo creo que somos ejemplo a seguir en muchos aspectos, y algo que 
ha sido polémico, que está fronterizo en muchos debates, pero que no lo es para 
nosotros, que es, por ejemplo, el sector cinegético. 

Saben que me llevo muchos golpes a veces de Madrid, porque hago declaraciones o 
planteo cosas que no gustan. Pero los que presumimos de tener criterio —a lo mejor 
por la edad— y tener ganas de decirlo, y de no callarnos, de no escondernos, 
defendemos las cosas de nuestra tierra, aunque no sean solo de nuestra tierra. Porque 
no sé quién ha sido el que más ha defendido el cambio en la orientación de la ley de 
bienestar animal sobre la caza, pero creo que el sector tiene claro que hubiera sido 
muy difícil avanzar en cambiar esa intención, desde mi punto de vista equivocada, en 
la ley de bienestar animal, para el sector de la caza, creo que casi todo el mundo tiene 
claro en el sector, y agradezco que lo digan en público, que hubiera sido imposible sin 
la posición firme del Gobierno de Castilla-La Mancha, contra viento y marea. 

Nos podrán dar lecciones de lo que quieran, y no tengo que ser cazador para 
defenderlo. Es más, no puedo serlo, porque, como saben, tengo discapacidad desde 
nacimiento, no veo con el ojo derecho y, por tanto, sería temerario, literalmente, que 
me pusiera a disparar. Uso la boca, que esa sí sirve también para defenderse. 

En realidad, aprobamos en su momento la ley de caza en Castilla-La Mancha con 
unanimidad del sector y el Reglamento, y, además, las normas básicas para cazar 
en Castilla-La Mancha. Vamos a apostar y apoyar un museo único importante en 
Ciudad Real, el Museo de la Caza. Además, aprobamos la ley de bienestar animal, era 
consejero entonces el consejero actual de Agricultura. También la aprobamos en 
consenso absoluto.  

De la misma manera que no se incluye la tauromaquia en la ley de bienestar animal, 
que nadie quiere el malestar de nada, ni siquiera el de los ministros, evidentemente, 
se tiene que excluir el sector de la caza de esta legislación en concreto, y tiene que 
tener una norma apegada a la realidad más práctica de nuestro sector.  
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Por eso, como les digo, vamos a mantener dentro de esta dinámica, además de 
todas las líneas de colaboración con el sector y toda la normativa, incluyendo el haber 
suprimido la tasa de caza y pesca para todo el mundo, además de eso, vamos a seguir 
manteniendo una posición que algunos han criticado, vamos a mantener la emergencia 
cinegética en todas las comarcas que lo precisen y nos lo planteen. Es decir, para 
entendernos, que se pueda cazar durante todo el año en aquellos sitios donde hay 
una sobrepoblación evidente, y los agricultores o los colectivos, o las instituciones de 
esas zonas o comarcas, nos lo pidan. Esto, créanme que hay quienes no lo ven bien, 
pero nosotros hemos decantado nuestra posición, y ya les digo que la vamos a 
mantener. 

Si es importante todo, como comprenderán, lo son los incendios. No sé si decir mucho 
más, porque yo creo que toda España —toda España, querido consejero— se ha fijado 
este año más que nunca en un servicio que estuvo a punto de irse por la alcantarilla, 
que parecía no necesario, que había que quitar, que había que externalizar. 

Pero todo el mundo, toda España, se ha fijado en cómo lo hemos abordado, y lo digo 
tocando madera, porque sé perfectamente lo difícil que es esto, y lo vendidos que 
estamos a las circunstancias. Simplemente digo que es un motivo de orgullo constatar 
el nivel de compromiso de tantos trabajadores y sus muchos esfuerzos para apagar casi 
todos los incendios en menos de 24 horas, y la mayoría que no, en 48 horas; se ha 
luchado contra los incendios que se han provocado, que han sido muchos en esta 
región; y se ha podido atender a nueve comunidades autónomas a nuestro bolsillo, al 
bolsillo de esta región, que esto no lo compensa nadie. 

En las próximas semanas vamos a incorporar 14 nuevos agentes medioambientales. 
El próximo año vamos a invertir 10 millones de euros en tratamientos silvícolas; aquí, 
como saben, invertimos el 60% en tratamientos durante el invierno. Esto, que tanto 
se ha hablado ahora, en el verano, pero también invertimos más que nadie por 
habitante en la protección contra incendios en los tiempos de verano. 

Además, antes de que finalice el año, vamos a entregar 20 autobombas nuevas al 
dispositivo Infocam. Toda mi gratitud y todo mi reconocimiento, que, además, tengo 
que agradecer, me han expresado varios presidentes de comunidades autónomas, las 
más afectadas, las que más han sufrido, con las que más hemos empatizado 
probablemente, al margen de estadísticas y de recursos. Porque, cuando se trata de 
arreglar un problema, primero hay que ponerse, y luego analizarlo, si quieren, creando 
miles de comisiones de investigación, a las que algunos se apuntan siempre. 

Pero la realidad es que yo estoy muy orgulloso, como lo está toda la región, y por eso, 
además, vamos a seguir invirtiendo. Vamos a establecer el sistema Tetra de 
telecomunicación para los profesionales del Infocam, que es el sistema más avanzado, 
y vamos a luchar para que se concrete un Centro de Formación de Emergencias en el 
medio natural en Guadalajara. 
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Vamos a seguir abordando la creación de más infraestructuras, las bases 
helitransportadas de Férez, en Corduente y también en Ciudad Real capital. 

En definitiva, puedo decir que hay que mejorar, pero reconociendo que habéis echado 
el resto este verano, querido consejero, tú y todo el departamento, y, además, 
atendiendo a la ciudadanía, a las personas que hemos tenido que desalojar, con 
sensibilidad. 

Al final, la conservación de nuestro medio la hacemos desde muchos puntos de vista. 
Quien finalmente la lleva manteniendo y gestionando, sabiendo lo que es la 
sostenibilidad, es el mundo de la agricultura. No tiene vuelta de hoja. Además, en 
nuestra tierra, transformada no solamente en una forma de vivir, sino en una 
auténtica industria, que supone casi el 18% del producto interior bruto. Hemos crecido, 
a diferencia de otras regiones, y a mucho orgullo, porque genera un muy cualificado 
asentamiento en el territorio, democratiza los esfuerzos, sobre todo en los sectores 
cooperativos, pero también las grandes empresas. 

Somos la segunda comunidad autónoma en renta agraria, la segunda comunidad 
autónoma en incremento del empleo del sector agroalimentario. Hemos aprobado la 
Ley de la Viña y el Vino, que es un ejemplo también, y que, además, yo creo que va a 
ser, espero que en la visita que tendremos con el comisario de Europa, una referencia 
importante. 

Hemos protegido con la marca Campo y Alma muchos productos, que algunos ahora 
defienden en otras regiones, apuntándose algo que ya estaba inventado. Por Castilla 
y León lo digo, por si alguien no ha caído. Pero que la realidad aquí ya viene siendo 
una tradición que empezó con el queso, probablemente, pero ha seguido con muchos 
otros productos. 

Creo que, además, esta región es una potencia, una despensa en el ámbito agrario y 
primera potencia en cabaña ganadera, y destacamos en algo que dio mucho que hablar 
aquí hace tiempo, que eran los productos ecológicos. Si no nos iguala nadie, y eso que 
otros pueden tener más superficie, pero ni mucho menos nos iguala nadie, y menos 
lo harán con el anuncio que el otro día anticipé y que hoy renuevo aquí, y es que el 
PDR que vamos a plantear para los próximos años tendrá como plan estrella 
precisamente toda la producción ecológica. Es importante porque va en la línea 
coherente de todo lo que estamos hablando. 

En definitiva, junto con las ayudas de incorporación de jóvenes, las ayudas que hemos 
puesto de mejora de explotaciones, los planes Focal, que yo creo que están siendo 
muy bien optimizados por nuestras empresas y cooperativas, las ayudas que hemos 
incrementado, y bastante, en los seguros agrarios, en definitiva, la mejora de los 
caminos rurales, los 29 grupos de desarrollo rural, que hacen un trabajo también muy 
pegados al terreno, todo eso nos permite decir con mucha claridad que esta es una 
región que tiene muy claro que, por muchas cosas que hagamos en otros frentes, 
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nunca descuidaremos el primero, el primario. Porque, además, es nuestra identidad 
desde muchos puntos de vista. 

Esto nos ha llevado, señorías, a defender, porque es una necesidad, cuando hablamos 
de agua, creo que a nadie le va a faltar en materia de consumo humano, y menos aún 
con la entrada en funcionamiento de la tubería manchega, tanto tiempo parada. Pero, 
realmente, donde hay mayor gasto con mucha diferencia es en el sector agrario, en el 
regadío. Ni que decir tiene. 

Aquí se han cambiado muchas cosas, pero yo creo que la aprobación de la Ley de 
Aguas de Castilla-La Mancha, consejero, va a contribuir mucho a blindar la mejora de 
la gestión eficaz del agua en su conjunto, junto con el programa de depuración de 
aguas, que es el más ambicioso que hemos podido tener, y que realmente no solo 
es una exigencia de Europa, sino que, además, es una autoexigencia para nosotros 
mismos, en colaboración con ayuntamientos. 

El hecho de haber conseguido, y que lo gestionemos nosotros, 40 millones de euros, que 
no son, ni con mucho, una indemnización ni una coartada para los pueblos ribereños 
después de tantos años, y que lo estemos invirtiendo también con pueblos del PP y del 
PSOE ribereños, con un referente y un líder de este sector, nuestro amigo Paco, esto tiene 
una importancia trascendente, porque el Estado no solo ha puesto el dinero que 
reclamábamos, sino que ha dicho: gestiónenlo ustedes, y lo hacemos a través de los 
instrumentos propios que van a garantizar un buen destino y, sobre todo, hacerlo de 
manera concertada. 

Esa es una pieza más dentro de un pacto del agua, que, como saben, propiciamos con 
mucha negociación desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, y al que me felicito 
que se sumara el Partido Popular, y, por supuesto, Ciudadanos. 

Y, por cierto, señor Núñez, pacto que tiene el Gobierno de España desde el primer día, 
vamos, no solo lo tiene, sino que se lo recordamos permanentemente.  

Es verdad que ese pacto, como todas las cosas que se firman, se pueden suscribir con la 
boca grande o con la boca chica. Unos lo hacen con excusas y otros no. Yo sé que 
hubo quien dijo: “no, no, yo, si no lo firman los regantes —pensando que nunca lo 
iban a firmar—, no lo hago”. Mira tú por dónde, no les quedó más remedio, porque 
los regantes firmaron. 

De manera que vamos a agradecer la unanimidad, ya digo, desprovista de cualquier 
consideración, y si quieren, sinceramente, colaborar con nosotros, tienen que decir 
algún día en público que este pacto supone la anulación del documento más 
bochornoso para los intereses de esta tierra, que es el memorándum del agua de la 
señora Cospedal. 

No dirán que no les estamos ayudando a limpiar un poco esa imagen, porque 
realmente era bastante indecente. Las cosas cambian. Nos hemos pasado la vida 
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pleiteando y recurriendo desde aquí por el agua que se llevaban injustamente, y 
ahora los recursos se presentan desde Levante. Yo agradezco que hay dirigentes 
políticos del PP en Levante que nos ponen de ejemplo, por no hablar de mí, y los 
regantes diciendo que Castilla-La Mancha y Page se salen con la suya. 

Bueno, yo no voy a abundar en el terreno, nos queda mucho por conseguir, pero, sin 
duda, este es el cauce. No les voy a decir el camino porque hablamos de agua. Este 
es el cauce que hay que seguir, el otro es ir contracorriente. Nosotros vamos a favor 
de la corriente de la sostenibilidad del planeta y del uso justo y equitativo de recursos 
que decimos que son de todos los españoles, pero durante mucho tiempo no han sido 
de los castellanomanchegos. 

De hecho, las cifras de trasvase son espeluznantes. Yo he pedido, y reivindico desde 
aquí, que se siga manteniendo la coherencia para que los trasvases, que no son 
exclusivamente de abastecimiento urbano, que nosotros no discutimos, no se 
planteen en los próximos meses, porque seguimos con un problema enorme de 
sequía.  

Pero, la verdad sea dicha, es que en este terreno se ha batallado en todos los planes 
hidrológicos, y el otro día hemos conseguido también desentrañar un problema muy 
serio, como es el de intentar acabar, que lo haremos, será un gran objetivo de los 
próximos años, pero ha costado mucho, muchísimo esfuerzo, y con muchísimas 
zancadillas, lo sabe muy bien el consejero Arroyo, conseguir un planteamiento con 
el Ministerio, con la ministra y especialmente con el secretario de Estado, para 
aportar financiación para simple y llanamente normalizar la parte de los pozos que 
están fuera de normativa y de regularización desde que se hicieron en la época del 
presidente Barreda y del presidente Zapatero, que es cuando se hizo la otra 
regulación. 

La que reclaman ahora que terminemos no la hicieron otros, se hizo en ese 
momento, y ya hemos conseguido un acuerdo que va a poner sobre la mesa la 
fórmula de un consorcio. Además, lo queremos, porque así no solo nos implicamos, 
sino que así vigilamos que se cumpla con certeza y con eficacia un acuerdo que va 
a resolver una injusticia, por mucho que esto sirva para hacer demagogia y populismo 
en el Levante español, que lo están haciendo a costa de este acuerdo anunciado. No, 
tenemos razones, y lo que queremos tener es el agua que se ampare en esas razones. 
Lo vamos a conseguir. 

Este año no solo hemos mejorado una barbaridad en las rentas en la Política Agraria 
Comunitaria, esa que algunos partidos quieren cargarse, pero es que la negociación 
que se ha generado significa 250 millones de euros más para Castilla-La Mancha. Les 
recuerdo que, en el otro período de negociación, que no le correspondió al mismo 
partido ni al mismo ministerio, esta tierra fue de las que más salió perdiendo, y ahora va 
a ser la comunidad autónoma que más va a salir ganando en relación con el anterior 
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período, lo cual nos llevará a seguir incrementando la renta básica de los trabajadores 
del campo y de los propietarios. 

Esto tiene mucha importancia. Aquí empezamos la costumbre de pagar 
anticipadamente la PAC, en esta tierra, con el señor López Carrasco, por si acaso 
algunos se han olvidado, que ahora ya parece una obligación que hay que pagar por 
anticipado. No, no es una obligación, nosotros mismos nos hemos ido acomodando a 
ello. Bueno, pues este año, ya les digo que el 17 de octubre cumpliremos con nuestra 
tradición que es la de ser los primeros en pagar la Política Agraria Comunitaria a 
nuestros agricultores. El 17, 350 millones. 

Junto con las nuevas ayudas Focal, que tanta inversión, modernización y cambio han 
producido en el sector agroalimentario en estos últimos años. Vamos a seguir 
trabajando para que haya nuevas figuras de calidad: la nuez de Nerpio, vino del Campo 
de Calatrava, espárrago verde de Guadalajara y la cebolla de la Mancha. Además, 
vamos a propiciar, antes de que vengan las próximas elecciones, la ley de agricultura 
familiar, que importa mucho para redondear parte de todos los programas que estamos 
asentando, y que va de lleno al corazón del sistema y del servicio de la necesidad 
agraria, de la demanda en buena parte de nuestra tierra. 

Además, vamos a crear un banco de tierras, para que los jóvenes que quieran 
incorporarse a la agricultura puedan tener acceso a ellas. Porque hay gente que 
puede tener hasta dinero, pero lo que falta es la oportunidad y, sobre todo, les 
falta el terreno en donde quieren hacerlo. 

Esta es una novedad importante que vamos a incorporar, y creo que va a dar mucho 
que hablar a lo largo de los próximos años en esta región. Por tierra no será, porque 
tenemos mucha, desde luego. Así que el banco puede ser, no digo yo el BBVA o el 
Santander, pero en materia de tierra, este puede terminar siendo, querido Paco, una 
barbaridad. 

Además, vamos a certificar los pastos públicos como pastos ecológicos también, de 
manera que nos auto comprometemos a reforzar y a garantizar los mismos desde esa 
perspectiva de sensibilidad ecológica y sostenible. 

Vamos a crear un punto itinerante de sacrificio animal y, además, vamos a colaborar 
con distintos proyectos que están planteando los grupos de acción local, que 
definiremos más adelante. 

En materia de agua, como saben, tenemos muchos compromisos, pero hay uno que es 
una herida abierta, una zanja abierta, un gasto hecho, enterrado, de 350 millones de 
euros, el de la tubería manchega, que algunos jugaron a suprimir, que nos ha costado 
mucho desenterrar como proyecto, que ya ha tenido cargas de prueba, que va a 
ampliarse, porque lo pedimos sobre todo para otros pueblos, como, por ejemplo, 
Tarancón, para una ciudad en desarrollo permanente, y que creemos sin duda ninguna, 
por los compromisos que mantiene el Estado con nosotros, que en febrero de 2023 
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se va a abrir el primer ramal de la tubería de la llanura manchega, clave para miles y 
miles de familias, y el desarrollo de una parte muy importante de la Mancha y de esta 
tierra. 

No me voy a extender en más anuncios en esta materia. Al final, señorías, y acabo 
por fin, podría seguir, pero es evidente que he intentado tocar todos los palos. Esto 
se podía haber resumido más, a lo mejor, hablando solo de impuestos, que es lo 
que está de moda, y punto, pero es que esto es muy importante, créanme, y he 
querido hablar de todo. Seguramente se me han quedado cosas, pero luego puedo 
insistir. 

Toca Castilla-La Mancha. Señorías, quiero terminar diciéndoles que tomen conciencia 
de para qué existe este Parlamento. Sé que algunas fuerzas políticas, que a lo mejor 
incluso se sientan aquí, quieren que desaparezca. ¿Para qué estamos? ¿Estamos para 
romper España? No. Al revés, estamos para que algunos que sí quieren, no solo no se 
salgan con la suya, sino que no nos ganen en el día a día, y por la vía de hecho, en 
igualdad de oportunidades. Sí, para aquello que dicen “café para todos”, bueno, 
pongan lo que quieran, “agua para todos” sí. 

Esta autonomía nace para reivindicarse, no como mejores, pero para evitar que nos traten 
como peores. No para tener más, sino para no consentir menos, y viniendo desde más 
lejos y desde más atrás. Por lo tanto, sí, el trabajo que aquí hacemos, lo siga más gente 
o menos, le den más importancia unos u otros, lo cierto y verdad es que ha sido el mejor 
invento para esta tierra en los últimos 40 años. No sabría decir cuántas cosas no 
tendríamos de no tener autonomía. 

Eso tiene que ver con la defensa del agua, tiene que ver con la defensa de la caza, 
aunque me den coscorrones o me manden muchas indirectas a través de las redes 
sociales. Eso tiene que ver con poner un pie en pared también, y espero que lo 
modifiquen, me veré con el ministro para intentarlo, en la ley de universidades. Tiene 
que ver con la pelea con la financiación y la coherencia a la hora de pedir financiación. 

Somos la cuarta comunidad más perjudicada en financiación, no se crean que son solo 
otros los perjudicados; y es verdad que ese sistema se negoció con un Gobierno del 
PSOE, y seguramente podría haber sido mejor; pero es que de por medio han pasado y 
han cambiado muchas cosas, y de por medio nos han faltado muchas sensibilidades. 

Soy escéptico de que haya un nuevo modelo de financiación, y más con el carajal que 
se está montando en el debate fiscal autonómico, porque, evidentemente, algunos sin 
querer se lo están poniendo muy fácil al Gobierno para que empiece; el mismo libro 
blanco ese, que llevamos hablando de la financiación autonómica desde hace tiempo. 

Pero, bueno, en financiación, en la ley de okupas, ojalá pudiéramos conseguir más, pero 
esto ya es para poder estar muy contentos y orgullosos de que salga adelante, y eso 
espero, por supuesto, la propuesta de armonización que hemos planteado, que es un 
ejercicio constructivo de coherencia. 
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Yo no quiero confrontación entre lo público y lo privado. Quiero ejercer la 
moderación desde mis convicciones. Ni ricos ni pobres. Tiene que haber riqueza, y 
tiene que saber generarse de forma sostenible, y tiene que revertir en la igualdad de 
oportunidades de la ciudadanía y en los grandes servicios públicos. 

Por tanto, sí, señorías, yo creo que el trabajo que tenemos por delante como diputados, 
como diputadas, es muy honroso. Muy importante. No hay que minusvalorarlo. El 
Gobierno lo pilota y el Gobierno lo quiere defender. 

Fíjense, ahora florecen por muchos sitios partidos regionalistas, y menos que 
regionalistas, comarcalistas, zonalistas, llámenlos como quieran. No digo que no haya 
aquí. Pero, miren, es que el partido regionalista de Castilla-La Mancha es este Gobierno 
desde el primer día. Somos el partido regionalista. 

Desde 1983 son 36 años defendiendo a Castilla-La Mancha por delante de cualquier 
cosa, y siempre en beneficio de ampliar las posibilidades de España, y de que no 
fueran esas posibilidades en favor de descuadrar el puzle nacional. Tendrían que 
haber sido 40 años, no porque fuera el mismo partido gobernante, sino porque este 
objetivo fuera importante tanto para unos como para otros. 

Porque es así como quiere la ciudadanía que nos comportemos. Aquí nos pagan y nos 
mantienen y nos otorgan su confianza, para que, cuando toque Castilla-La Mancha, 
efectivamente, la música que interpretemos sea la de Castilla-La Mancha. Ni jefes de 
un lado ni jefes de otro. A mí nadie me va a obligar ni moral ni políticamente a poner 
en contraposición mis ideas con mi gran objetivo, que es defender esta tierra. Es más, 
creo que mis ideas son las que más benefician a esta tierra. 

No me debo a nadie distinto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. A nadie. Créanme, 
de verdad. 

Créanme que me cuesta disgustos e incluso hernias, pero, para mí, esto es la Biblia. 
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