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Por Cas
C stilla
a-La
a Manc
cha,,
va
amo
os a ca
amb
biarrla.
Este programa ha sido pos
sible gracia
as a la cola
aboración desinteresad
da de un nú
úmero
ortante de militantes
m
y simpatizanttes socialistas, a las ap
portacioness de muchís
simos
impo
ciuda
adanos, colectivos y as
sociaciones
s.
quí expuestto quiere se
er algo más
s que un de
eseo manifestado por ttodos ellos, es la
Lo aq
expo
osición abierrta y reflexiiva de las n
necesidades
s que hoy en
n día planteaa la socied
dad de
Castiilla – La Man
ncha.
stro deseo es
e que sirva
a de orientac
ción a las po
olíticas que
e hemos de p
poner en marcha
Nues
los p
próximos añ
ños, que serán eficac
ces en la medida
m
en que
q
sepamo
os poner fu
uerza,
traba
ajo, diálogo,, entendimiiento e ilusiión. El reto es produciir el cambio
o necesario
o para
que C
Castilla – La
a Mancha, entre
e
todos y todas, vu
uelva a conq
quistar el fut
uturo.

Emiliiano García-Page
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INTR
RODUCCIÓN
N: Con
n espe
eranz
za en el
e
futuro.

I.

L
Las Eleccio
ones Auton
nómicas y Municipalles del pró
óximo 24 dde mayo, van
v a
cond
dicionar de
e manera decisiva,
d
la
a respues
sta a los trres retos a los que
e nos
enfrrentamos como soc
ciedad: la crisis eco
onómica, la
a crisis pollítica y la crisis
c
socia
al.

-

La crisis Económ
mica y la R
Reforma Laboral,
L
han
h destruiido millone
es de
puestoss de trabajo, han em
mpobrecido a una gra
an parte dee las famillias y
ha precarizado, ha
asta la ind ignidad, el empleo.

-

La crisis Política
a, provoca da por la crisis econ
nómica peero también
n por
una esttructura de
e poder qu
ue dificulta
a a la ciudadanía deeterminar quien
q
toma la
as decision
nes y porr la desco
onfianza creada porr los caso
os de
corrupción, que está afecctando a la
l credibilidad y prrestigio de
e las
instituciones.

-

espectacular aumentto de la DE
ESIGUALD
DAD,
La crisis Social, fruto del e
mportante parte
p
de nu
uestros coonciudadan
nos a
que ha empujado a una im
la pobre
eza y a la desprotecc
d
ción por pa
arte de los poderes ppúblicos.

I
Nuestra
a posición de princip
pio fundam
mental es que
q
Castillla-La Man
ncha
tiene
e futuro. Confiamos
C
s en la ciud
dadanía castellano-m
manchega ; confiamo
os en
las g
gentes de estas tierras que ha
an hecho de sus cin
nco provinncias espacio y
lugar con calid
dad de vid
da para su
us habitanttes. Confia
amos en lla Comun
nidad
Autó
ónoma qu
ue hemos construid
do, que no
os une y nos
n da la ffuerza política
para
a defender los avan
nces produ
ucidos des
sde su orig
gen ante laa crisis que los
ha p
puesto en riesgo.
r
La Auto
onomía siiempre ha
a sido un poderoso
o motor d
de cambio
o. Sin
os siendo tierra
t
de pa
aso y de olvido.
o
ella sseguiríamo
La Auto
onomía no
os ha sido
o útil y nos situó en
e primeraa línea de
e los
avan
nces en Sa
anidad, Educación y Servicios Sociales.
S
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Y ahí ra
adica la clave de la
as eleccion
nes autonó
ómicas: m
mantener y dar
conttinuidad a lo conseguido, re
ehacer y recompon
ner lo desstruido po
or la
crisiis económ
mica y la nefasta
n
ge
estión que
e el PP ha
a hecho dee los recu
ursos
públicos.
Siete años
a
de crisis
c
profu
unda han deteriora
ado gravem
mente nuestra
econ
nomía, han
n destruido
o empleo y han cues
stionado nu
uestro moddelo de Es
stado
de B
Bienestar. En este tiempo erra preciso trabajar para
p
geneerar cambio, el
cambio de modelo
m
económico, social, político, ide
eológico, el cambio
o de
estru
ucturas. Pero el cam
mbio ha q uedado pe
endiente porque
p
ni Cospedal ni el
Partido Popula
ar han sid
do capace
es de liderrarlo. Es la hora dee Castilla – La
Man
ncha, hay que
q
cambiarla, saca
ando nuev
vas fuerzas
s para extrraer lo bue
eno y
eliminar aquello que nos abocó a la crisis. Pero una
a cosa tennemos clarra, la
crisiis no pued
que nuesttros principio.
de ser más grande q
Quieness procuran
n por todoss los medio
os oscurec
cerla son llos que no
o han
conffiado ni co
onfían en la Autono
omía de lo
os castella
ano-manchhegos, los que
dism
minuyen co
ontinuamen
nte el valo
or y la imp
portancia de
d nuestrass Institucio
ones,
de n
nuestras prropias acciones y ressponsabilid
dades; los que ven laa paja en el ojo.
Es cierto que tam
mbién los ca
astellano-m
manchegos atravesaamos una larga
crisiss que afeccta al modo
o y a las e
expectativa
as de vida de
d millonees de perso
onas.
Y es
s el desem
mpleo la gran lacra,, y nuestra
a gran pre
eocupació
ón. Pero no
n se
ha ssabido com
mbatir la crisis con criterios racionales
s, mirandoo a la gen
nte y
penssando que
e, ante tod
do, había que preservar las conquistass sociales que
tanto
o trabajo nos costó
ó consegu ir. Nosottros no qu
ueremos rrenunciar a un
bienestar socia
al consegu
uido con m ucho esfue
erzo.
Afirmam
mos nuestrra voluntad
d y nuestro
o convenc
cimiento dee que Cas
stillaMancha tie
ene futuro
o, que va a recupera
ar la alegríía.
La M
Nosotro
os creemo
os que sólo la experienc
cia de loos castellanoman
nchegos, su
s inteligen
ncia, su vvoluntad de
d dar con
ntinuidad a su esfuerzo,
pued
den descubrir el mod
do y las possibilidades
s de recupe
erar el futuuro.
Nos cre
ecemos en
e las difi cultades. La historia, corta ppero intens
sa de
nuesstra joven Castilla – La Manch
ha es la prrueba evid
dente de nnuestro afá
án de
supe
eración y de
d nuestra
a persisten
ncia para conseguir los objetiivos que como
c
Región y com
mo castella
ano-manch
hegos, org
gullosos de
d progressar en nuestra
tierra
a, nos prop
pongamos.
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II
En corresponden
ncia con esa posic
ción de principio
p
pproponemo
os y
querremos que
e el trabajo
o de nuesstra socied
dad esté guiado
g
porr los siguie
entes
princcipios:
1ª Potenciar el va
alor de nu
uestros rec
cursos hu
umanos.
La inteliigencia y la
a fuerza de
e trabajo de
d los castellano-mannchegos son el
princcipal recurrso que te
enemos qu
ue activar.. La econo
omía regioonal no es
s tan
pode
erosa que haya podido evitar el desemp
pleo; pero está en n uestras manos
pone
er en valor nuestros
s recursos humanos. Creemos
s poner en
n valor, como
c
deciisivo recu
urso econó
ómico, nu
uestro cap
pital huma
ano: cuantto más san
nos y
más formadoss estén los
l
castel lano-manc
chegos más fuerte será nuestra
edad y más posibilidades ten
ndremos de
d que crezca nuesstra econo
omía.
socie
Nuesstro compromiso má
ás firme sserá el de
edicar la mayor
m
parrte de nue
estro
esfu
uerzo y nuestro
n
presupues
p
sto a em
mpleo, sa
anidad, attención so
ocial,
educcación y fo
ormación profesional..
Tenemo
os claro que el rreferente de futuro
o es el ESTADO
O DE
SER
RVICIOS. Durante décadas
d
h icimos las
s infraestru
ucturas neecesarias para
hace
er sostenible y via
able el m odelo de sociedad del futu ro, y tam
mbién
cime
entamos lo
os elementtos básicoss del Estado del Bienestar, poor eso, el futuro
no a
aboca a re
ecomponer y consollidar el mo
odelo de Estado
E
deel Bienesta
ar un
mod
delo de calidad
c
de
d vida e
en una sociedad
s
equilibraada, solid
daria,
integ
grada y so
ostenible.
Y creem
mos impre
escindible la participación am
mplia, dessde el diállogo,
el co
ompromis
so y el ac
cuerdo, co
on el conjjunto de la sociedaad castelllanoman
nchega pa
ara conseg
guir el dessarrollo ec
conómico que la soociedad pre
ecisa
para
a recuperarr empleo y seguir ava
anzando.

2ª Pote
enciar el aprovec hamiento de dos principaales Recu
ursos
Natu
urales (el agua, es
scasa; y e
el territorio, amplio
o) hacia u
un cambio
o de
mod
delo produ
uctivo más
s sostenib
ble y eficie
ente.
Hoy Ca
astilla–La Mancha es un te
erritorio bien com
municado. Sin
Auto
onomía, lass autovías, la alta ve
elocidad, la
as carreteras, hubierran atrave
esado
nuesstro amplio
o espacio geográfico
o situado en
e el centro de Espaaña, sin prrestar
aten
nción a lass necesida
ades de ccomunicac
ción de los
s castellanno-manche
egos.
Ahorra en nuesstras mano
os está aprrovechar esas
e
posibilidades quue en todo
os los
terre
enos (econ
nómico, soc
cial, cultura
al...) se ab
brieron.
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Nuestro
o amplio te
erritorio, la diversidad
d de nuesttros sueloss nos perm
miten
convvertir los múltiples
m
es
spacios na
aturales y su biodive
ersidad (a los que he
emos
dota
ado de prottección leg
gal) en facctores de desarrollo
d
económico
e
o, vinculados al
turismo, a la innovación
n tecnológ
gica, a las
s nuevas fuentes
f
dee energía, y al
cambio cultural que ve
ea el cuid
dado del medio am
mbiente m
más como una
posibilidad de desarrollo que como
o un proble
ema.
Pero nu
uestra asig
gnatura p
pendiente sigue siendo el ag
gua. Formando
parte
e de la España sec
ca somos la única región esp
pañola deesde la qu
ue se
trasvvasan importantes caudales a otras regiones, vec
cinas y am
migas, pero
o que
someten a una
a presión desmedida
d
a de deman
nda recursos hídricoss.
Por eso
o, el agua – elemen
nto de des
sarrollo y progreso – sigue siendo
e de nue
estra reivin
ndicación respecto de las cu
uencas hiddrográficas de
clave
nuesstro territorio. La necesitam
mos para
a todos los usoss: doméstticos,
med
dioambienta
ales, indus
striales, y p
por supues
sto para un
na agricultuura avanza
ada y
de p
primer nivel. Nos interesa a todo
os.

3ª. Pottenciar las
s cuatro claves de
d integra
ación quee permitan
n un
desa
arrollo eco
onómico y una soc iedad más
s justa.
1
1. La integración social: que
e cuente con
c el esfu
uerzo de loos trabajad
dores
asalaria
ados, el de
e los autón
nomos y el de los em
mpresarios.. Es neces
sario
un Pactto Globall por Cast illa-La Ma
ancha que de protagoonismo a todos
t
los acto
ores econ
nómicos y sociales, a la soc
ciedad missma, desd
de el
perman
nente diá
álogo con
n todos, sin exc
clusión n
ninguna. Solo
podremos conseg
guir una so
ociedad eq
quilibrada si
s ponemoss a dispos
sición
os ciudada
anos todo nuestro po
otencial ecconómico para,
del conjjunto de lo
extraer los valo
ores nece
esarios pa
ara ir co
onstruyendoo una nueva
mía, aborda
ar un amp lio proceso
o de reindustrializacción y pone
er en
econom
valor nu
uestra capa
acidad ene
ergética a través
t
de energías
e
aalternativas
s.
2
2. La integ
gración generacion
nal: que no
os exige ta
anto prestaar atención
n a la
calidad de vida de
d los ma
ayores com
mo a la in
ncorporacióón al merrcado
laboral de los jóv
venes, trab
bajando por
p que se
ea posible el regres
so de
quieness se fuero
on al extra
anjero porr falta de oportunidaad en nuestra
tierra.. Los mayo
ores no p
pueden se
er desplaz
zados de la vida de
d la
dad sino mantenerrlos activo
os en ella
a por razzones éticas y
comunid
también
n por razon
nes de con
nveniencia, su aporta
ación a la ssociedad sigue
s
siendo valiosa. Las
L
empre
esas radica
adas en Castilla-La
C
Mancha, y el
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conjunto
o de la so
ociedad, de
eben aprov
vechar la formación universita
aria y
profesio
onal lograd
da por los jó
óvenes de
e Castilla-L
La Mancha .
3
3. La inte
egración de
d género
o: seguim
mos potenc
ciando la igualdad entre
e
mujeress y hombres, porqu
ue la crisiis se ha cebado taambién en
n los
avancess logrados
s por la m
mujer en el
e ámbito del trabajoo, y porqu
ue la
violencia machista
a y la disccriminación
n cultural que
q aún ppadecen ex
xigen
dar co
ontinuidad al esfue
erzo por la iguald
dad. Nadiie puede ser
discriminado ni tra
atado ni po
or su sexo ni por su tendencia sexual.
4
4. La integ
gración te
erritorial: e
en su dime
ensión regional que nos permitte un
poder político
p
prropio en ffavor de los habita
antes de nnuestras cinco
c
provinciias; y en su dimenssión nacio
onal. Quere
emos un ggobierno de
d la
Nación con el que podamo
os colabora
ar y al que poder crriticar sea cual
olítico, en una Esp
paña unida
a y fuertee, autonóm
mica,
sea su color po
democrrática y plural, capaz dentro de la Unión Europea.
E

4ª Defender nues
stra Auton
nomía.
La Esp
paña Auttonómica no tien
ne vuelta
a atrás; pero el viejo
centtralismo, co
on máscarras nuevass, pretende
e hacer pagar los plaatos rotos de la
crisiss a Region
nes como Castilla
C
–L
La Mancha
a, y a lo largo de esttos cuatro años
de G
Gobierno de
d Cospedal se ha d emostrado
o que este tipo de acctitudes no
o nos
hace
en avanzarr sino que frenan nue
estro futuro
o.
c
Regiones de p
primera y de segun
nda clase. Los caste
ellano
Ya no caben
man
nchegos te
enemos la tarea, la obligación y el de
erecho de aprovechar la
nes de au
expe
eriencia de
e nuestras
s institucion
utogobierno
o y reform
marlas. Porr eso
cree
emos que el gobiern
no de Casstilla-La Mancha,
M
sirrviendo a las dema
andas
cerccanas de nuestros
n
ciudadanos sirve también a Esp
paña. Por eso quere
emos
que los diputados y dipu
utadas que
e se elijan el 24 de Mayo
M
formeen unas Cortes
regio
onales, qu
ue sean el centro del deba
ate de los
s asuntoss que ocu
upan,
preo
ocupan e in
nteresan a los caste
ellano-man
nchegos; y no el esppejo deform
mado
de q
quienes se
e ocupan de interesses person
nales y aje
enos. El ú
único dueño y
seño
or del gob
bierno de Castilla-L
La Mancha debe se
er el podeer de deciisión
de lo
os castella
ano-manc
chegos.
Hoy con
n más raz
zón que n unca querremos que
e la Traspparencia rig
ga la
vida pública, y que los cargos pú
úblicos, re
epresenta
ante de loss ciudada
anos,
sean
n austeros
s, como ha
a de serlo lla propia Administrac
A
ción regionnal.
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Por eso
o haremos que se cu
umpla estriictamente las leyes ppara que nadie
n
man
neje inapro
opiadamente el dinerro público, nadie pueda ostenntar más de
d un
carg
go público y nadie qu
ue ostente
e un cargo
o público pueda recibbir más de
e una
retrib
bución.
Nuestra
a Región
n necesiita, tamb
bién, un nuevo sistema de
finan
nciación, que favo
orezca la estabilida
ad de los ingresos y gastos
s del
pressupuesto re
egional, y que tenga en consid
deración nu
uestra singgularidad como
c
Región, y reciba la nece
esaria solid
daridad de
e quienes tienen máás posibilidades
de d
desarrollo y de rec
cursos. No
o renuncia
amos a la
a necesariia reforma
a del
Esta
atuto de Autonomía
a de Casstilla–La Mancha
M
que
q
pong a al día sus
competencias,, financiación y princiipios inspirradores.
mos una sociedad
s
fuerte do
onde uno más uno
o sean mu
ucho
Querem
más
s que dos.
Pero, sobre
s
todo
o, y para que ello
o sea pos
sible, sabeemos que
e los
confianza
ciud
dadanos necesitan
n
a en sus políticos y en sus institucio
ones.
Por eso el ob
bjetivo dell Proyecto
o Político de los y las sociallistas, con
nsiste
fund
damentalmente en cumplir el Programa Electora
al, y ello ees así porr dos
razo
ones:
1ª.- Porque el cumplimiento de nuestras promesas
s es un ellemento bá
ásico
de la
a forma de goberna
ar que EM ILIANO GARCIA–P
G
PAGE ha ccomprome
etido
con la Socied
dad.
e trata de un Progrrama consistente, coherentee con nue
estro
2ª.- Porque se
yecto de Región, que ha ssido largam
mente dis
scutido y ampliam
mente
proy
com
mpartido co
on los dive
ersos secto
ores sociales.
Por todo ello, tod
do el conte
enido de lo que a continuació
c
ón expone
emos
está orientado
o por líne
eas de acctuación, que
q
se co
oncretan een numerrosas
med
didas, algu
unas de siignificado intenciona
adamente ejemplar, y que so
on un
verd
dadero y co
omplejo pro
ograma de
e trabajo pa
ara recupe
erar Castillaa- La Mancha.
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II.

UN

UN GOBIERNO A BIERTO
O, TRA
ANSPAR
RENTE,
DE Y PARA LOS CI UDADA
ANOS.
GOBIIERNO

QUE

GARAN
NTICE

LOS

S
SERVICIOS

PUBLICOS
S FUND
DAMENT
TALES PARA TODOS
S Y PA
ARA
TODAS.
Las Administra
aciones Pú
úblicas son
n instrume
entos esenciales paraa desarrollar la
dem
mocracia y asegurar
a
el
e progreso
o individuall y del conjjunto de laa sociedad..
Los servicios públicos son indisspensables
s para ga
arantizar laa igualdad
d de
oporrtunidades de todas las perrsonas y para que
e estas ppuedan eje
ercer
plenamente loss derechos
s y libertad
des que les
s otorga la Constituciión y la Leyes.
Preccisamente, cuando asistimos a un inc
cremento de la dem
manda de
e los
servvicios públlicos básic
cos, debid
do al aum
mento de las desiggualdades y el
agra
avamiento de la situa
ación de la
as familias
s, como se
e ha produucido a lo largo
de lo
os últimos cuatro año
os de ejerccicio del poder
p
por parte
p
del P
Partido Pop
pular,
provvocando un serio deterioro
d
d
de los mis
smos com
mo conseccuencia de
e los
reco
ortes más agresivos.
a
Las Administrraciones han
h
de a
actuar al servicio de
d toda la ciudadanía,
funccionando con transpa
arencia, efficacia y ca
alidad, plenamente ccomprome
etidas
con la calidad
d de los servicios
s
p
públicos y la particip
pación ciuddadana en
n las
blicas y en la definició
g
decissiones púb
ón de los intereses generales.
Una Educación Públic
ca de ca lidad es imprescind
dible paraa garantiza
ar la
ALDAD, entre
e
todo
os y tamb
o palanca
a necesariia para poder
p
bién como
IGUA
cambiar el mod
delo econó
ómico.
Una Sanidad Pública, universal,
u
g
gratuita y de
d calidad que debe ser preserrvada
os que quie
eren hacerr negocio ccon la salud.
de lo
Ante
e esta situ
uación, se
e impone con clarid
dad la nec
cesidad dee revitalizar el
Siste
ema de Se
ervicios Sociales com
mo servicio a la ciudadanía.
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Los Servicios Sociales deben vollver a func
cionar, especialmentee, la atenc
ción a
la de
ependencia
a, porque han sido rrecortados
s más allá de lo tolerrable, y po
orque
una sociedad moderna no puede
e dejar aba
andonados
s a su sueerte a los más
vulne
erables.
Esta
a es una ta
area que nos propon emos los socialistas
s
tanto dessde el Gobierno
Regional como
o desde los
s Ayuntam
mientos.
Por todo ello
o el PSO
OE asume los sigu
uientes CO
OMPROMIISOS con
n los
ciuda
adanos:

1.

ndemos los Serrvicios Públicos
P
de caliidad y nos
Defen
comp
prometemo
os a recu
uperar los
s niveles de
d los missmos, po
orque
son lo
os que permiten la IGUALDA
AD DE OPO
ORTUNIDA
ADES.

2.

Asegu
uraremos que las Administraciones Públicas presten unos
servic
cios de calidad, acercánd
dolos a la ciudaddanía para la
satisfa
acción de sus verda deras necesidades a la vez quue resuelv
va las
demandas de la
a manera m
más eficaz y eficiente
e.

3.

Garan
ntizaremos
s la calidad
d de los servicios
s
públicos
p
y el derech
ho de
todas las person
nas a acce
eder a ellos
s en condic
ciones de IGUALDA
AD.

4.

Aposttamos porr unos se rvicios pú
úblicos que
e den resspuesta a las
nueva
as necesid
dades soc
ciales de ayuda
a
a las
s familias, a las pers
sonas
depen
ndientes, especialm
mente las
s más vulnerables
v
s y para
a la
concilliación de la
l vida labo
oral y familiar.

UN GOBIE
ERNO TR
RANSPA
ARENTE
E
La T
TRANSPA
ARENCIA en
e la Gesttión de lo Público de
ebe ser A
ABSOLUTA
A. La
Adm
ministración
n ha de serr también ccercana, ágil, eficaz y eficiente .
Hoy la socied
dad deman
nda cambiios y exig
ge que los
s cargos ppúblicos rindan
cuen
ntas de su gestión.
Para
a conseguiirlo, el PSO
OE desde su sentido
o de la resp
ponsabilidaad apuesta
a por
reformas med
ditadas y fruto dell más am
mplio cons
senso. La corrupció
ón no
e en una
a sociedad
d como la nuestra, por es
so exigireemos abs
soluta
cabe
resp
ponsabilida
ad en el desempeño d
de los carg
gos público
os.
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PRO
OPUESTAS
S:

5.

Impulssar y aprobar una Ley de Transpare
encia quee reconozc
ca el
dereccho a acced
der a la infformación por parte de
d cualquieer ciudada
ano.

6.

Trans
sparencia bajo ell principiio de máxima
m
p ublicidad. La
Admin
nistración Pública de
ebe ser pro
oactiva y debe
d
poneer a dispos
sición
de la ciudadanía
a la inform ación, que
e será fácil de consul tar.

7.

n DEFENS
SOR DE LA TRAN
NSPAREN
NCIA que con
Elegirremos un
de las rentas y
carác
cter indepe
endiente vvele por la correcta publicidad
p
patrim
monio de los
l
cargoss públicos de Castillla-La Manncha y de
e sus
cónyu
uges.

8.

Una Ley
L
de Pa
articipació
ón Ciudad
dana e Ins
stitucionaal articulará
á los
mecanismos de
e participacción y diálogo perma
anente enttre el Gobierno
Regio
onal, sus institucion
nes, los ciudadano
os y la ssociedad civil.
Incorporaremo
os el uso de las nuevas
n
te
ecnologíass y las re
edes
socia
ales, para reformula
ar e intens
sificar la participaci
p
ión ciudad
dana
en la
a vida pú
ública y el contac
cto de los
s ciudadaanos con sus
repressentantes y los pode
eres público
os.

9.

Impullso de la Transparrencia en
n la toma de decissiones de
e los
órgan
nos Públicos con la creaciión de órganos co
onsultivos
s de
participación ciu
udadana, mejorando
o los mec
canismos dde informa
ación
públicca.

1
10. PROG
GRAMA ELECTORA
E
AL EVALU
UABLE ca
ada seis m
meses po
or un
Foro ciudadano
o que reprresente a toda la so
ociedad.
1
11. CONS
SEJOS DE
E GOBIER
RNO ABIE
ERTO de forma
f
mo nográfica una
vez al
a mes co
on un col ectivo u organizac
ción: El pprimero, co
on la
Platafforma de la Depend
dencia. El segundo,, con los padres de
e los
niños enfermos de cáncerr.
1
12. Hacerr obligato
oria la Ded
dicación exclusiva a la Reg
gión por parte
p
del Presidente
P
e o Presiidenta de
e Castilla--La Manccha, como
o un
ejemp
plo de com
mpromiso
o con la tie
erra.
1
13. Todos
s los altos
s cargos d
del Gobie
erno PAGA
ARÁN SUS
S IMPUES
STOS
en Ca
astilla-La Mancha.
M
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1
14. FISCA
ALIZACIÓN de tod
dos los altos carrgos del Gobierno
o de
Castilla-La Ma
ancha. Lo
os altos cargos del Gobiierno ped
dirán
inspe
ecciones voluntaria
as a Hacienda cada
c
dos años, harán
h
públiccas sus de
eclaracion es de la renta y se creará un registrro de
intereses para saber
s
en qu
ué empres
sas están sus
s familiarres directo
os.

1
15. Nueva
a regulac
ción de la
as Incomp
patibilidad
des y de los Regis
stros
Públicos de bienes e interes
ses de los
l
Carg
gos Públicos.
o y publican
ndo, con absoluta
a
traansparenc
cia de
Impulssando, garrantizando
forma
a permanente – en la
a página Web
W
institu
ucional - y accesible
e, las
declarraciones de
d bienes , renta y patrimon
nio de toddos los ca
argos
públiccos autonó
ómicos ta
anto al inicio como
o al final del mandato,
actualizándose con period
dicidad anu
ual durante
e la duracióón del mism
mo.

1
16. Decla
aración anual d e Actividades, que perm
mita detectar
incom
mpatibilidad
des realess entre la
a actividad
d privada anterior y la
públicca.
1
17. Agendas Públiicas Oficia
ales de to
odos los ca
argos instiitucionales
s que
deberrán recoge
erse y ser accesibles
s en los re
espectivoss portales de
d la
transp
parencia de las distin
ntas institu
uciones en Internet coon referen
ncia a
las reuniones qu
ue manten
ngan en el ejercicio de sus funcciones.
1
18. Comp
parecencia
a de los C
Cargos Públicos en las Cortees, con carrácter
previo
o al nombra
amiento.
1
19. Impulssar y aprobar
a
e
estrategias de Go
obierno A
Abierto en
n la
admin
nistración autonómicca, que in
ncluyan la
a puesta een marcha
a de
Porta
ales de Go
obierno A
Abierto co
on el obje
etivo que llos ciudadanos
colabo
oren en la creación y el mejorramiento de servicioss públicos y en
el rob
bustecimien
nto de la ttransparen
ncia y la re
endición dee cuentas bajo
los prrincipios de
d Transpa
arencia, Participació
P
ón y Colabboración de
d la
ciudad
danía.

2
20. LAS CUENTAS
C
S CLARAS
S. Plantearr una AUD
DITORÍA paara aclara
ar las
cuenttas públic
cas y rec
cuperarem
mos el órgano dee fiscaliza
ación
extern
no que Co
ospedal ha
a suprimid
do.
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2
21. Reforma de lo
os mecan
nismos de
d contro
ol y vig ilancia de la
Contrratación Pública,
P
en
ndurecimie
ento las sanciones y la persecu
ución
de loss delitos co
ontra las A
Administrac
ciones Púb
blicas y dee las condu
uctas
de info
ormación privilegiada
p
a.
2
22. El gob
bierno regional centrralizará en
n una sola
a oficina laa contrata
ación
de loss bienes, obras y se
ervicios de
e toda la Administra
A
ación Regional.
Dicha
a oficina se
s inspirarrá en las experienc
cias de loos países más
avanzzados del mundo y de la Unión Eu
uropea y ofrecerá una
transp
parencia absoluta de
e todos sus
s procesos
s. Estará aadministrad
da de
forma
a independ
diente porr funcionarios selec
ccionados de acuerd
do a
riguro
osos criterios de pro
ofesionalida
ad. Esta contratació
c
ón centraliz
zada,
además de red
ducir el rriesgo de corrupción, aportarrá importa
antes
econo
omías de escala y una espe
ecialización muy efficiente en
n las
relacio
ones de la administra
ación regio
onal con su
us proveeddores.
2
23. Puestta en marcha de e
estrategia
as de ape
ertura de datos a nivel
autonómico que
e suponga la publica
ación de la informacióón que ma
aneja
y elab
bora el sec
ctor público
o.
2
24. Se pu
ublicarán los inform
mes intern
nos y exte
ernos de evaluació
ón de
los se
ervicios y políticas p
públicas, que
q
incorp
porarán lass medidas
s que
vayan
n a adopta
arse por llos órgano
os respons
sables paara mejora
ar las
debilid
dades dete
ectadas o a
aprovecha
ar sus fortalezas.
2
25. Regular con la máxima tra
ansparenc
cia la acció
ón de los llobbies.
2
26. Impullsar la ren
ndición de
e cuentas de las instituciones, sus órgan
nos y
sus cargos,
c
pro
omoviendo
o también la huella legislativaa para permitir
un me
ejor seguim
miento de llas iniciativ
vas aproba
adas, recoggiendo tam
mbién
la hue
ella participativa.
2
27. Adopttar medida
as para pre
evenir la corrupción
c
y fortaleccer la ética
a del
servic
cio públic
co.

2
28. CONT
TROL Y ÉT
TICA. Se creará una Comisió
ón Parlam
mentaria en
n las
Corte
es para velar por la ética de altos
a
cargos y diputtados a la
a que
se incorporará
án ciudad anos norm
males y corrientes
c
s elegidos
s por
sorteo entre el censo ele
ectoral.
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2
29. Estab
blecer el Ce
ese Obliga
atorio de los
l Altos Cargos
C
auutonómicos
s y la
Suspe
ensión de
e los Dipu
utados Autonómicos, en el momento
o que
sean llamados definitivam
mente a ju
uicio oral a título d e imputad
dos o
procesados por delitos de corrupción
n política.

3
30. IMPA
ARCIALIDA
AD Y PLU
URALIDAD
D. El Dire
ector Gen
neral del Ente
Público de Rad
dio Televiisión de CLM
C
será elegido p
por 3/5 en
n las
Corte
es Regiona
ales.

3
31. SUPR
RESIÓN DE
D AFORA
ADOS. Pro
opondrem
mos la mo
odificación
n del
Estatuto de Autonomía
A
a para su
uprimir los
s aforamiientos de
e los
mbros del Gobiern
no de Ca
astilla-La Mancha y diputa
ados
miem
regionales pa
ara todas
s aquella
as cuestiones qu
ue no estén
e
relaciionadas con el dese
empeño de
d sus funciones.

3
32. Ponerr en march
ha planes de preven
nción de riesgos
r
dee corrupciión y
crear una OFIC
CINA ANTIICORRUPCION, con
n capacidaad de actua
ación
directa en tod
do el ám bito de la
l Administración R
Regional y la
Admin
nistración Local.
L
3
33. Reforrma de la Ley de C
Contratos del Sector Público de Castillla-La
Manc
cha, que incida en lo
os siguiente
es aspecto
os:


Que se garantice la
Q
c
concurrenc
cia.



Regular la tramitació
R
ón de los Convenios
C
ue se
de Colabooración qu
h
hagan
con Entidadess Privadas.



Que se ga
Q
arantice la
a total in
ndependen
ncia de llas mesas
s de
c
contratació
ón.



Regulación
R
n de los co
ontratos menores dis
sminuyenddo su núme
ero y
c una fiscalización previa.
con



T
Tasar
y red
ducir los prrocedimien
ntos negociados sin ppublicidad.

trans
sparencia y
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3
34. Todoss los Con
ntratos q
que se lle
even a cabo porr la Junta
a de
Comu
unidades de
d Castilla
a-La Mancha, ya sea
an con o sin public
cidad,
con in
ndependen
ncia de su
u cuantía, estarán accesibles
a
s en la pá
ágina
WEB de la Junta.

3
35. Se ex
xigirá el estricto
e
c
cumplimie
ento, acorrde con eel contrato
o de
adjud
dicación, de la prestación de lo
os serviccios públicos
gestio
onados po
or empres
sas privad
das.

3
36. Prohiibición to
otal de o
obtener subvencio
s
nes, bon
nificacione
es o
ayuda
as de las Administrraciones Públicas
P
para los coondenados
s por
delitoss de corrup
pción polít ica.

MPLIAR EL HOR
RIZONTE
E DE CA
ASTILLA
A – LA M
MANCH
HA.
AM
La C
Constitució
ón Española proclam
mó un nuev
vo Estado que entre otros aspe
ectos
amp
paró el naccimiento de
e las auto
onomías, entre
e
ellas Castilla-Laa Mancha. Una
auto
onomía que
e para nue
estra región
n ha supu
uesto la ma
ayor etapaa de progre
eso y
bienestar de toda
t
nuesttra historia
a. Y esa autonomía
a
ha sido pposible po
orque
dispo
onemos de un instrumento ju rídico que
e es el Esttatuto. El aactual Estatuto
fue d
diseñado en
e 1983.

3
37. Es ell momentto de volv
ver a pro
oponer un
na Reform
ma de nue
estro
Estatuto de Au
utonomía, desde el diálogo, el
e consen
nso y tenie
endo
como
o horizon
nte la m
moderniza
ación de nuestraa Comun
nidad
Autón
noma, que
e ha de ca
aracterizarrse por:


Profundiza
P
ar en el au
utogobierrno, asumiendo el m
máximo te
echo
c
competenc
cial que p
permite la Constitución y equuipararnos
s con
e al resto
ello
o de Comu
unidades Autónomas
A
.



Ha de ser una inicia
H
ativa propia
a, sin mim
metismo, ppor el exclu
usivo
in
nterés de los castell ano manc
chegos, ba
asada en eel principio
o que
p
proclama
más
m Españ
ña, más Castilla
C
la Mancha, m
más derec
chos
y más garrantías pa
ara su disffrute, más
s agua y participa
ación
e su ge
en
estión y planificac
ción y más
m
finan
nciación para
d
disponer
de
d más y m
mejores se
ervicios.
15

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015



Pero segu
P
uimos ne
ecesitando
o un Estatuto adaaptado a los
n
nuevos
tiiempos, que regu
ule los derechoss, debere
es y
liibertades de los c
castellano-mancheg
gos y las institucio
ones
q
que
confo
orman la JCCM, que
q
incorp
pore un nuevo marco
m
c
competenc
cial elevan
ndo nuesttra capacidad de au
utogobierrno a
la
a máxima expresió n que perrmite la Co
onstitució
ón, incluye
endo
e
expresame
ente las referidas al agua, y otras como las que
re
egulan nuestra orrganización instituc
cional y territorial, las
re
elacionada
as con el fomento del
d desarrrollo econóómico, la
as de
trrabajo e in
ntegración social, la
as ordenac
ción e inteervención en
e el
te
erritorio y el urbanism
mo, las de
e educación y culturaa, así como las
re
elacionada
as con la ssalud de las
s personas
s.



El nuevo estatuto
E
e
reg
gulará igua
almente una financiiación bas
sada
e la solid
en
daridad, la
a suficienc
cia y la au
utonomía. Apostare
emos
c
claramente
e por una financiación
n que no impllique
d
discrimina
ación alg
guna pa
ara Casttilla-La M
Mancha, que
p
proporcione
e recursoss suficiente
es para hacer frente
te al adecuado
e
ejercicio
de
e su autog
gobierno y que perm
mita asegu
urar el disfrute
p
por
los castellano
c
o-mancheg
gos de los serviccios públicos
fu
undamenttales en c
condicione
es de igua
aldad con el resto de los
c
ciudadanos
s de Españ
ña.



Aspiramos a un Esta
A
atuto que nos
n garanttice los meejores recu
ursos
p
para
hacerr de nuesttra autono
omía un sinónimo
s
de calida
ad de
v
vida
para todos.
t
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III.

CONS
STRUY
YENDO EMPLE
EO.

El engaño de Cospeda
al: Si busc
cas emple
eo, vota PP
P. Cospeddal pidió el voto
a loss castellan
no-manchegos y man
nchegas uttilizando co
on fines el ectoralista
as sin
ningún escrúp
pulo el mie
edo al parro que la crisis había creado en Castilla-La
Man
ncha.
Pero
o no cum
mplió sus promesas
s sino qu
ue toda la
a política que puso
o en
marcha fue en sentido contrario
o. Centró su
s esfuerzo
o en los reecortes, re
educir
el g
gasto social y en el desman
ntelamientto de servicios púbblicos sin que
impo
ortara nada
a en absoluto todos llos puestos
s de trabajjo que se pperderían.
En e
esta legisla
atura se han
h
destru
uido 31.00
00 empleo
os público
os – maes
stros,
profe
esores, sa
anitarios, retenes ccontra ince
endios y empleadoos públicos
s en
gene
eral - un 18,27% del total, el do
oble que en
e el conjun
nto nacionnal (9,94%)).
Todo
o ello, aco
ompañado de la prácctica desa
aparición de las po
olíticas acttivas
de e
empleo, ha
h dejado
o abandon
nados en el desam
mparo a loos parados de
Casttilla-La Ma
ancha.
Cospedal elim
minó el se
ervicio púb
blico de empleo
e
de
e Castilla––La Manch
ha, el
SEP
PECAM, jussto cuando
o más falta
a hacía.
Dura
ante estoss cuatro años el ga sto del go
obierno de
e Castilla-LLa Mancha en
mate
eria de em
mpleo se ha
h desplom
mado a niveles que resultan iirrelevante
es. El
Gobierno de Castilla-La
a Mancha ha dejad
do de ga
astar en aatender a los
para
ados más de 618 miillones de euros justto cuando más lo neccesitaban.
Se d
desmontarron las pla
antillas de
e las oficinas de em
mpleo. Se despidió a 200
técnicos de em
mpleo.
de los reco
ortes en empleo han
n tenido effectos más
s dramáticoos y cruele
es ha
Dond
sido en la elim
minación de
d los Pla nes de Em
mpleo, que
e daban unna oportun
nidad
cada
a año a má
ás de 15.000 parado
os de larga
a duración, que habíaan agotado
o sus
presstaciones y tenían responsab
bilidades familiares.
f
En mayo
yo de 201
12 la
Conssejera de Empleo de
d Cospe dal anunc
cia que “C
Castilla-La Mancha debe
apre
ender a vivir sin plane
es de emp leo”.
Adem
más, el Gobierno
G
de
d Cosped
dal ha ren
nunciado a solicitaar ayuda a los
fond
dos europ
peos para financiarr posibles
s planes de
d empleo
o lo que se
s ha
tradu
ucido en un aumento
o del paro d
de larga du
uración.
17

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

El re
esultado es
e que a fiinal de la legislatura
a, práctica
amente laa mitad de
e los
dese
empleado
os de Casttilla-La Ma
ancha llev
van más de
d dos año
os en el paro.
p
Práccticamente
e (61,6%) dos de cada trres desem
mpleados no recibe ni
presstaciones ni
n subsidios
s en Castil la-La Mancha.
Pero
o el engañ
ño más llamativo es
s el hecho
o a los jóve
enes. Cosspedal prom
metió
un p
plan de empleo joven
n en cuanto
o ganara la
as eleccion
nes. Por suupuesto qu
ue de
aque
el Plan nun
nca más se
e supo, ha
asta que la
a Unión Europea pus o en marc
cha la
Gara
antía Juvenil.
En m
mayo de 2014
2
tres años desp
pués, se vuelve
v
a revivir la aapuesta po
or los
jóvenes y se anuncia
a
un
na inversió
ón futura de
d 94 millo
ones de eeuros. Nad
da de
eso se ha hecho:
h
la consecue
encia ha sido
s
un agravamiennto terrible
e del
dese
empleo enttre los jóve
enes, una generación abandon
nada. Casttilla-La Mancha
hoy cuenta co
on la tasa de desem
mpleo entre los me
enores de 25 años más
alta de toda España
E
(62
2,32%).
Pero
o además ha crecido
o el núme ro de jóve
enes que tienen quee abandona
ar su
tierra
a buscand
do fuera la
as oportun idades que no encu
uentran aqquí. Desde
e que
gobierna el Pa
artido Pop
pular 26.61
11 castella
ano-manc
chegos m
menores de
d 30
años
s han salido al extrranjero. Un
na autentic
ca sangría
a de nuestrro mejor ca
apital
hum
mano.

AHO
ORA ES TIEEMPO DE CONSTRU
UIR EMPLEEO.
a el Partido Socialista la prrioridad política
p
en
e el Gobbierno serrá la
Para
gene
eración de
e empleo. Pondremo
os en marc
cha un pro
ograma dee gobierno
o con
tres líneas de actuación
a
en esta árrea:

3
38. Recon
nstrucción del serv icio públic
co de em
mpleo y dee las polííticas
activa
as de empleo.
3
39. Recup
peraremos
s el diálogo
o social, co
on empresa
arios y sinddicatos.
4
40. Ir reccuperando los nive
eles de inv
versión en
n atenciónn directa a las
personas que buscan em
mpleos, comenzan
c
ndo por q
quienes llevan
más tiempo.
t
Es im
mposible concebir
c
la más mínim
ma recupe
eración del mercado de trabajo y de
la dignidad de
e las pers
sonas que han perd
dido sus empleos
e
siin un esfu
uerzo
solid
dario de tod
da la socie
edad.
18

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

En lo
os primero
os meses de
d gobierno
o, de forma
a inmediatta, pondrem
mos en ma
archa
una serie de medidas
m
de
e choque p
para ofrece
er una espe
eranza y u na oportun
nidad
anchegos y mancheg
gas.
a miles de casstellano ma
mbién lanza
aremos un
na estrateg
gia ambiciosa y con
n objetivoss a largo plazo
p
Tam
para
a dotar a Castilla-La
a Mancha de la política de empleo
e
paara cambia
ar su
mod
delo de cre
ecimiento, mejorar ell mercado de trabajo
o, avanzar en igualdad y,
sobrre todo, en lucha con
ntra el preccariado porr un empleo digno.

ME
EDIDAS DE URG
GENCIA
A PARA EL EMP
PLEO
Un rrescate inmediato para
p
los q
que más sufren
s
la crisis.
c
Dessempleado
os de
larga
a duración, quienes han
h agotad
do sus pre
estaciones o los jóvennes sin em
mpleo
y un programa
a de empleo para lo
os jóvenes
s con las siguientes
s
m
medidas:

4
41. Un Plan de Cho
oque por el empleo
o que pond
dremos en marcha en
e los
primeros tres meses
m
de g
gobierno y que supo
ondrá la co
ontratació
ón de
60.000 personas en riesgo
o de exclus
sión del mercado de trabajo.
4
42. Pondrremos en marcha
m
un
n Plan de Empleo Juvenil: coon un programa
para facilitar
f
un
na primera
a experien
ncia profe
esional a 4.000 jóve
enes
utiliza
ando el con
ntrato en p
prácticas y subvencio
ones del 550% del Sa
alario
Mínim
mo Interprofesional.
4
43. Promo
overemos un Progra
ama de Ga
arantia +4
45 para dessempleado
os de
larga duración.

4
44. Inicia
aremos un
n program
ma de ga
arantía de
e ingresoss con el que
asegu
urarles un
n empleo y el Salario Mínimo Interpro
ofesional para
los pa
arados de
e larga durración ma
ayores de 55 años, ccon hijos a su
cargo
o y residen
ntes en Ca
astilla-La Mancha desde
d
hacce, al meno
os, 5
años..

4
45. Finan
nciar un Contrato puente para jóv
venes, dee un año
o en
empre
esas, que
e acaben s
sus estudiios para fa
acilitar su
u entrada en
e el
merca
ado laborral. Se p
pondrá en
n marcha en el prrimer año
o de
gobie
erno.
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4
46. PLAN
N RETORNO DE T
TALENTO CIENTÍF
FICO Y P
PROFESIO
ONAL
para propiciar
p
que los jó
óvenes que se han visto
v
oblig
gados a irrse al
extran
njero pued
dan retorn
nar a Casttilla-La Ma
ancha.
4
47. Estab
bleceremos
s programa
as talento
o joven, diirigidos a quienes han
salido
o de Casttilla La Ma
ancha, orie
entado a facilitar
f
el regreso de los
jóvene
es cualificados q
que han tenido que ir al extran
njero.
Estab
bleceremos
s contrato
os y becas de re
etorno parra facilitar su
incorp
poración a puestos d e trabajo o proyectos
s de I+D e n la región
n.
4
48. La colaboraci
c
ón entre
e el serv
vicio público de empleo y la
Consejería de
e Educac
ción, form
mará, certiificará o acreditará
á en
competencias básicas
b
a jjóvenes de
esemplead
dos menorres de 25 años
que no tienen ce
ertificado d
de la ESO..
4
49. Estab
bleceremos
s acuerdo
os de colaboración
n plurianu
uales con
n los
munic
cipios de Castilla-L
La Mancha
a que sufren tasas eespecialm
mente
altas de desem
mpleo pa
ara que pu
uedan pon
ner en maarcha med
didas
integrrales de ate
ención a lo
os desemp
pleados.
5
50. Pondrremos en marcha
m
un
na Ley esp
pecial de Promoció
P
ón Empres
sarial
para aquellas zonas qu
ue con carácter prrioritario nnecesiten más
inverssiones y actuacione
a
es, que in
ncluirá medidas fisccales y planes
espec
cíficos de empleo.

RECUPERACIÓ
ÓN DEL EM
MPLEO EN
N LOS SERVICIOS PÚ
ÚBLICOS.
5
51. Pacto
o por la Fu
unción Pú blica en Castilla-La
C
a Mancha.
5
52. Negocciaremos con los Sindicatos
s para RE
ECUPERA
AR de fo
orma
paulattina el EM
MPLEO PU
UBLICO DESTRUIDO
O por las privatizaciones
injustiificadas, especialme nte el rela
acionado con
c los serrvicios púb
blicos
de Ed
ducación y Sanidad .
5
53. Plan de choque para la reducción de las listas de eespera, co
on la
contra
atación de 1.000 proffesionales sanitarios.
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5
54. Aperttura de la
as 65 esc uelas rura
ales cerra
adas y co
ontratación de
1.000 profesion
nales doc
centes a fin
f de mejo
orar la callidad educ
cativa
articular de los jóvene
es entre 16
6 y 18 año
os que no hhan obtenido el
en pa
certificcado de ES
SO.
5
55. Reforrzamiento de los se
ervicios sociales en
n particulaar residenc
cias y
centro
os de día para perssonas may
yores y en servicios de atenciión a
personas en ries
sgo de excclusión. Co
ontratación de 500 p
profesiona
ales.

5
56. Readmisión de
e 500 interrinos desp
pedidos ileg
galmente ppor Cosped
dal.
5
57. Prom
moveremos
s una L
Ley de Acceso
A
de
d las P
Personas con
Disca
apacidad a la Funci ón Públic
ca, asegura
ando el accceso a estta de
las personas
p
con
c
capaccidades diferentes.
d
Dicha noorma se hará
conse
ensuada con
c
las asociacion
nes del sector y los age
entes
econó
ómicos y sociales. Así mis
smo y en
e aras a una mayor
m
norma
alización, integració n, inclusió
ón y auto
onomía peersonal de
e los
discap
pacitados a travé
és del em
mpleo, pro
omoverem
mos accio
ones
orienttadas al apoyo
a
a llos centro
os especiiales de eempleo y a la
contrratación en
n empresa
as privada
as.

5
58. Suscrribiremos un Com
mpromiso
o por el Manteniimiento y la
Soste
enibilidad del emplleo y los servicios
s público así como
o un
pacto
o por la formació
ón profesional y la cualiificación, con
educa
ación (inclu
uida la Uniiversidad), municipios y agentees sociales
s que
ponga
a en valorr todo el rrecurso pú
úblicos de la región a favor de
d la
forma
ación y la cualificación
c
n.

EO, GESTION Y TRANS
SPAREN
NCIA.
EL EMPLE

5
59. Garan
ntía de tra
ansparenc
cia, comp
promiso de
e inviolab
bilidad de
e los
datos
s estadísticos del p
paro regis
strado. Nu
unca más el númerro de
parad
dos quedarrá bajo la sombra de
d la duda ante la oopinión púb
blica.
Para evitar cualquier man
nipulación nos remitiremos a llos datos de
d la
Encue
esta de Població
ón Activa
a que es
s la únicca estadíística
homologable en
n todos los países de
e Europa.
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6
60. Un Co
onsejo Re
egional po
or el Emple
eo, con la participaciión de dive
ersas
conse
ejerías, age
entes sociiales, mun
nicipios y diputacione
d
es y presiidido
por el Presiden
nte de la J
Junta. Un Consejo que consigaa que toda
as las
políticcas sectoriales persig
gan siemp
pre el objettivo centraal de conso
olidar
y crea
ar empleo de
d calidad .
6
61. Inform
maremos en el mo
omento de
d la ins
scripción a todos los
desem
mpleados de su situ
uación.
6
62. Dedic
caremos un
u 2% de todo el prresupuestto de la Ju
unta, exclluido
el pa
ago de la deuda
a, a polítticas de empleo. Un esfu
uerzo
extrao
ordinario en
e solidarid
dad con las person
nas sin em
mpleo. Durante
estos cuatro años
a
la so
ociedad ha
h contraído una ddeuda con
n las
personas que perdieron
p
ssu empleo
o, sus prestaciones y el acce
eso a
políticcas de reinserción.
6
63. Admin
nistración abierta
a
parra asegura
ar la traspa
arencia en
n la gestió
ón de
los fo
ondos de empleo.
e
S
Solo primarrá la neces
sidad y la eeficacia.
6
64. Las solicitudes
s
s de subv
venciones
s y las ev
valuacionees pasará
án un
period
do de info
ormación p
pública en
n el que estarán
e
a disposición de
quién quiere con
nsultarlos.
6
65. Todoss los programas rela
acionados con el em
mpleo irán acompañados
de un
na evaluac
ción contin
nua y perió
ódica de los resultaados obten
nidos,
evalua
ación que se hará pú
ública.

UN MERC
CADO DE TR
RABAJO
O Y UN
N SER
RVICIO DE
EMPLEO PARA
P
EL
L FUTU RO.

onstruir he
erramientass para ayu
udar a los
s buscan eempleo en
n una
Se ttrata de co
econ
nomía en transición y de lucharr eficazmente contra el precariaado.
Para
a ello PRO
OPONEMOS:
6
66. Un pllan estraté
égico del servicio público
p
de
e empleo que conte
emple
el co
ompromiso
o de asig
gnación de
d un orrientador u orienta
adora
personalizado para
p
person
na desemp
pleada.
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6
67. Reforzzar los recursos humano
os para el aco
ompañamiiento
perso
onalizado a la m
medida de los colectivo
os con más
neces
sidades: precariado
p
o; mayores
s de 45 años;
a
E.R..E.,s, que
e les
facilite
e informac
ción, forma
ación y orie
entación.
6
68. Moviliizaremos todos los recursos de la región, por supuesto, las
oficina
as de em
mpleo, pe
ero tambié
én ayunta
amientos, universida
ades,
asocia
aciones del
d
tercer sector y agencia
as de coolocación para
desple
egar un gran
g
plan de atenc
ción pers
sonalizadaa e itinera
arios
para la inserció
ón profesiional para
a los desempleadoss de Castilla-La
Mancha.
6
69. Elabo
oraremos un
u Plan Re
egional de
e Promoció
ón de la F
Formación
n y el
Emple
eo de las personas
s con disc
capacidad, en colabooración co
on las
organ
nizaciones del sector,, las econó
ómicas y la
as socialess.
mos cláus
7
70. En la
as convoc
catorias de
e contrato
os público
os incluirem
sulas
socialles para prromover e
el empleo de person
nas con d
discapacid
dad o
para, en la medida de las posib
bilidades del
d objetoo del conttrato,
valora
ando la oferta
o
de formación o de co
ontrataciónn de pers
sonas
desem
mpleadas por
p parte d
de las emp
presas licita
adoras.
7
71. Promo
overemos un conven
nio con la Inspección
I
n de Trabaj
ajo, para lu
uchar
contrra el fraude laboral, a favor de
e las empresas deccentes y de las
perso
onas traba
ajadoras. E
En concreto, contra la realizaación de horas
h
extrao
ordinarias
s sin paga
ar.
7
72. Crearremos un registro de empre
esas incu
umplidorass graves en
materria de rellaciones laborales y Seguridad Soccial y dare
emos
publiccidad de dichas sancciones. Im
mpulsaremo
os el proceedimiento para
declarrar la pro
ohibición de contrratar con la Admiinistración
n de
aquelllas empre
esas sanc
cionadas por infracc
ciones muuy graves en
e el
orden
n social (laboral, S
Seguridad Social y prevencióón de rie
esgos
labora
ales).
7
73. Fome
ento de la contratac
ción estab
ble. Para elllo recupe
eraremos lííneas
se ayyudas a las
s empresa
as para tra
ansformaciión contrattos tempo
orales
en ind
definidos y para con tratación en
e sectores estratég icos o con
n alta
carga de I+D.
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7
74. Promo
overemos un pacto
o por la formació
ón por ell empleo que
incorpore al sistema ed ucativo y a la Univ
versidad, ppara renov
var el
mación para
a el emple
eo en Casttilla-La Maancha sobrre las
modelo de form
entes bases:
siguie

IV.



Promoverremos la c ultura de la concurrrencia co
ompetitiva y de
la evaluac
ción de ressultados.



Impulsare
emos la fo
ormación siempre con
c
resultaados tang
gibles
bien sea empleo (comprom
misos de contrataciión), prác
cticas
laborales o certificad
dos de pro
ofesionalida
ad.



Autonomía y prota
agonismo de
d la pers
sona que busca em
mpleo
combinada con asisstencia proffesional en orientaciión.

RECO
ONSTRUIR NU
UESTRA
A ECON
NOMÍA. ABRIR
R
UNA OPORT
TUNIDA
AD AL FUTURO
F
O.

CON COSPEDAL,, CASTILLA-LA
A MANC
CHA ES
STÁ PE
EOR
QUE HACE
E CUATRO AÑO
OS.
La p
política ecconómica llevada a cabo po
or los gob
biernos deel PP ha sido
desa
astrosa para
p
los castellano
o- manch
hegos. El brutal aumento del
dese
empleo y la explo
osión dell número de pobrres son llas dramá
áticas
conssecuenciass de una política
p
qu
ue ha desttruido emp
presas, tej ido produc
ctivo,
servvicios públiccos y ha aumentado
a
o vertiginos
samente lo
os niveles dde desigua
aldad
entre
e los ciuda
adanos.
Así, el 3,2% de
e la poblac
ción (66.50
00 persona
as) en 2013
3 no podíaa permitirse
e una
comida de carrne, pollo o pescado
o al menos
s cada dos
s días, 2088.000 pers
sonas
(el 1
10,7% de la població
ón) no pod
día permitirse mante
ener la vivvienda con
n una
temp
peratura adecuada
a
y 806.50
00 castella
ano manchegos (el 38,7% de
d la
población) no tenía
t
capa
acidad para
a afrontar gastos
g
imp
previstos.
Mucchas cosass han camb
biado en ta
an solo cuatro años. Hace cuaatro años no
n se
cuesstionaba la
a necesidad de una a
atención sanitaria
s
de
e calidad een los pue
eblos,
los d
dependien
ntes podían contar con el ap
poyo de su Gobiernno, y la deuda
pública era la mitad
m
que hoy.
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Hace
e cuatro años
a
inverrtíamos tre
es veces más en I+D+i. Nueestra renta
a per
cápitta era ma
ayor, pero hoy somo
os la segu
unda comu
unidad auttónoma co
on la
men
nor renta por
p habitante en Esspaña. Hace cuatro años Marría Dolore
es de
Cosp
pedal nos decía que si buscáb
bamos emp
pleo les votáramos, y hoy som
mos la
terce
era región
n con la mayor
m
tasa
a de paro
o, la segunda si nnos fijamo
os en
nuesstros vecin
nos y vecin
nas mayorres de 55 años y la primera d e toda España
con la tasa de paro juvenil más ele
evada. Ho
oy estamos peor qu
ue hace cu
uatro
años
s, pero no
o ha sido la
a crisis qu ién ha pro
ovocado es
sto sino lass pernicios
sas y
desa
acertadas políticas puestas en marcha po
or el Partid
do Popular..
nar compe
etitividad exclusiva
amente por los desp
pidos mas
sivos
Prettender gan
y la drástica reducción
n de salarrios es un
n error que no solo es incapa
az de
solve
entar soste
eniblementte el equili brio en la balanza de
e pagos, s ino que ge
enera
un e
efecto dep
presivo pe
ermanente en la de
emanda interna. Meenos empleo y
men
nos salarios conduce
en a meno
os consum
mo interno, que no ees compensado
por e
el aumento
o de las ex
xportacione
es, lo que genera má
ás cierres de empres
sas y
más desemple
eo. La políttica presup
puestaria de
d reducció
ón generaliizada del gasto
g
público y el aumento
a
de
d impuesttos agudiz
za aún má
ás la situaación: son
n las
ses mediias y bajas las que ha
an soportado esstas polítticas
clas
pres
supuestarrias con el
e consigu
uiente efe
ecto depre
esor sobree el cons
sumo
interrno.
Y ni siquiera
a se cons
sigue una
a meritoria
a reducción del dééficit púb
blico.
Casttilla-La Ma
ancha se ha caractterizado estos
e
años
s por su incumplimiento
siste
emático de
e los objetiv
vos de défficit pactad
dos, lo que
e ha llevaddo a duplic
car el
volumen de de
euda públic
ca hasta allcanzar el 33,7% del PIB regionnal.
El re
esultado en
e Castilla–La Man
ncha es desolador. El retroceeso del Es
stado
de B
Bienestar, en una maniobra
m
id
deológica de
d las políticas neocconservadoras,
que trasvasa recursos al sector privado, se
s pierden oportuniddades, y se
s ha
erado una sociedad más
m injusta
a y más de
esigual.
gene
Es im
mposible que
q la recu
uperación e
económica
a y social de
d las famiilias castellanoman
nchegas ve
enga de la
a mano de la austerridad como único d
dogma, y de la
redu
ucción de derechos
d
laborales y de salarios como única
ú
form
ma de aume
entar
nuesstra compe
etitividad exterior.
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CAS
STILLA
A–LA MA
ANCHA NECESITA UN NUEVO
O MODE
ELO
PRO
ODUCTIVO.
No sse debe perseverar
p
r en un m
modelo nefa
asto que no ha gennerado efe
ectos
posittivos. Es preciso
p
ca
ambiar. Ell Partido Socialista
S
de
d Castilla--La Manch
ha se
prop
pone repara
ar y mejora
ar un mode
elo de crec
cimiento po
ositivo.
Los objetivos fundament
f
tales del nu
uevo mode
elo son la creación
c
d
de empleo
o y la
redis
stribución
n de la renta. Ambo
os son com
mpatibles y complem
mentarios. Para
consseguir esto
os objetivo
os es imp
prescindib
ble la mod
dernizació
ón de nue
estro
tejid
do productivo haciéndole interrnacionalm
mente competitivo, peero median
nte el
aum
mento de la producttividad y n
no exclusiv
vamente mediante
m
laa reducció
ón de
salarios.
Se g
gana prod
ductividad con la invvestigación
n e innovación, con lla mejora de la
calid
dad, con las mejoras organ
nizativas, con la simplificaci
s
ión y agiilidad
adm
ministrativa,, con la eliminació n de trab
bas burocrráticas, coon una mayor
m
eficie
encia de lo
os servicio
os públicoss, con un eficiente sistema
s
edducativo, co
on la
redu
ucción de los monop
polios y ol igopolios, con la ma
ayor comppetencia de
e los
servvicios. Esta
as son las reformas
r
e
estructurale
es que el Partido
P
Po pular no quiere
men
ncionar.
Porq
que la mejjora de la
a competittividad alc
canzada de esta forrma permitte un
aum
mento de las exporttaciones, aumento del emple
eo, no deeterioro de
e los
salarios, aumento del consumo interno, aumento de la invversión, nuevo
mento del empleo,
e
au
umento de
e la recaudación fiscal, reducc
cción del déficit
d
aum
público, mejora
a de los servicios pú
úblicos, redistribución de rentaa, que a su
u vez
gene
era otro au
umento de consumo .... En defiinitiva, es un círculo
o virtuoso
o que
conttrasta viva
amente co
on el círc
culo vicios
so que las
s políticas conservad
doras
puesstas en prá
áctica.
Es p
posible un
na Castilla
a-La Manc
cha más prospera,, con máss empleo, con
men
nos desig
gualdades sociales , con serrvicios pú
úblicos efficientes, con
igua
aldad de oportunid
dades, co
on acceso
o generallizado a la cultura
a y
resp
petuosa co
on el medio ambien
nte.
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POR UNA REGIÓN
N ALTA
AMENTE
E EFICIE
ENTE.
Casttilla-La Ma
ancha partiiendo de u
una posició
ón de desv
ventaja conn respecto
o a la
renta
a nacional, consiguiió avanza r posiciones hasta el punto dde supera
ar los
nión Europ
criterios de co
onvergencia de la Un
pea. Cuatrro años dee Gobierno
o del
Partido Popula
ar en Cas
stilla-La M ancha han
n supuesto un retrooceso que
e nos
an de nuevvo dentro de las reg
giones de Europa
E
co
on un PIB por debajjo de
sitúa
los ccriterios de
e convergencia.
Dura
ante variass décadas
s los gobie
ernos socia
alistas de Castilla laa Mancha,, con
una metodolog
gía de pac
cto y conce
ertación so
ocial e ins
stitucional, diseñaron
n una
estra
ategia parra el crec
cimiento, e
el empleo y la mod
dernizaciónn de nue
estras
infra
aestructura
as físicas, de la adm
ministración
n y de los sectores productivo
os, lo
que posibilitó la disminu
ución de la
as diferencias de re
enta per cáápita y PIB en
m
nacio
onal.
relacción a la media
Por el contrariio, en sólo
o cuatro añ
ños, Castilla-La Man
ncha ha rretrocedid
do en
su p
posición relativa
r
re
especto de
e las dem
más region
nes españ
ñolas. La crisis
c
ha ssido mayo
or en cuan
nto a dese
empleo, destrucción
d
n del tejidoo productiivo e
incre
emento de las desigu
ualdades q
que en otra
as regione
es por el soolo efecto de la
apliccación de las política
as neoconsservadoras
s del PP de
e Cospedaal.
La R
Región y sus ciuda
adanos ne
ecesitan RETORNA
R
AR A LA SENDA DEL
ACU
UERDO con la sociedad, ccon las organizacio
ones de ttrabajadore
es y
emp
presarios, de
d implicac
ción de la ccomunidad
d científica
a y del sisteema educa
ativo,
del m
mundo fina
anciero y de
d todas la
as adminis
straciones territorialess para dis
señar
una Región moderna,
m
unas emp
presas competitivas
s y una ssociedad y un
mercado de trrabajo jus
stos.
Sólo
implem
o así se podrán
mentar pollíticas orientadas a mejora
ar la
prod
ductividad
d global de la Regió
ón, que so
on las nece
esarias paara crecer más
deprrisa que otros
o
y hac
cerlo de fo
orma sosttenible e ig
gualitaria..
Se trrata de hacer una so
ociedad a ltamente eficiente,
e
entendienddo por ello
o que
retriibuye con
n justicia todos
t
los esfuerzos
s tanto los
s del capitaal como lo
os de
traba
ajo, y que consigue cotas de productividad que le permitenn competirr con
toda
as las econ
nomías y so
ostener un
n estado de
el bienesta
ar avanzad o.
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EMPRESAS
S

COMPET
C
TITIVAS
S

Y

DEM
MOCRACIA

ECO
ONÓMIC
CA.
Defin
nir el Mod
delo Produ
uctivo de C
Castilla-La Mancha para unaa economía
a del
siglo
o XXI es un reto que
q
abord
daremos lo
os socialis
stas de laa mano de
d la
socie
edad.
Un modelo productiv
p
o orienta
ado a cre
ear una economíaa competitiva,
sosttenible y democrát
d
ica, consccientes de que nuestro reto ess crecer más
m y
más deprisa y hacerlo para y ccon la inm
mensa ma
ayoría de la poblaciión y
sabie
endo la limitación
l
de los re
ecursos públicos.
p
Por
P
ello, tenemos que
cons
seguir mu
ultiplicar el
e rendimie
ento de ca
ada euro de
d las adm
ministracio
ones
y de
e cada esfuerzo de la
l socieda
ad
.
Es nuestro objetivo ge
enerar un
n entorno
o proactiv
vo a la in
nnovación
n, al
desa
arrollo de las emprresas y la
a competittividad de
e las mismaas, así como a
la ig
gualdad para
p
el em
mprendimie
ento. Por ello, parra lo sociialistas es
s tan
n y amplíe
impo
ortante que
e se creen
n, maduren
en las emp
presas com
mo garantiz
zar la
igualdad de accceso a la condición
c
d
de empren
ndedor.
P
MOS:
Por ttodo ello PROPONE

7
75. Un PA
ACTO EC
CONÓMICO
O Y SOCIA
AL para Castilla-La
C
a Mancha que
sirva para la recuperac
ción econ
nómica de nuestraa región, que
a especia
almente en
n la prod
ductividad de CLM como ac
cción
incida
transv
versal qu
ue afecte tanto al sector
s
pú
úblico com
mo al priv
vado
materrializado en
e la defin
nición dell Plan estrratégico p
para un nu
uevo
mode
elo económ
mico que incluya, al
a menos, y desde lla perspec
ctiva
produ
uctiva una
a apuesta por la ec
conomía real,
r
innovvadora, diigital
y dem
mocrática mediante la articula
ación de los siguien
ntes planes:


Plan de in
P
ndustrializzación y mejora de
e la com petitividad
d de
P
Pymes
y economía
e
social de Castilla La
L Manchaa



P
Plan
de I+D
D+i.



P
Plan
de de
esarrollo d
de la economía digittal.



Plan de in
P
nternacion
nalización de la ec
conomía d
de Castilla La
M
Mancha.
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PLA
AN DE INDUSTRIAL
LIZACIÓ
ÓN Y MEJOR
RA DE LA
COMPETIT
TIVIDAD
D DE PY
YMES Y ECONO
OMÍA S
SOCIAL

Los socialistass partimos del conve ncimiento de que una Región rrica y con éxito
econ
nómico tien
ne que apo
oyarse en la econom
mía real y que
q para e llo hacen falta
unos
s sólidos cimientos
s industria
ales.

7
76. Crearremos un Observato
ncha,
orio de la Industria de Castillla-La Man
con funciones
f
de diseño
o y seguim
miento de planes y medidas que
afecte
en al conjunto de la in
ndustria re
egional.

Plan
nteamos una
u
actuac
ción intenssiva para favorecerr la econoomía real y la
mod
dernización
n del tejido productivo
o regional basada en
n cinco pilaares:


La competitiv
c
vidad emp
presarial, con actua
aciones ceentradas en
e la
innovvación e I+D, los co
ostes de producción
p
, la formacción del ca
apital
humano y las infraestruccturas.



El Marco
M
insttitucional,, abordand
do aspectos fiscaless, regulato
orios,
de transparen
t
ncia norma
ativa y reducción de
d actividaades sujettas a
auto
orización prrevia, de ta
asas y trab
bas adminis
strativas.



o y potenc
ciación de
e la Pymes y la Eco
onomía So
ocial,
El crrecimiento
prom
moviendo medidas de estím
mulo y apoyo a lla creació
ón y
conssolidación de empressas, la inte
egración es
stratégica dde las mis
smas,
faciliitando el acceso a la financia
ación y a lo
os sistemaas de ciencia e
innovvación y mejora de la competitiividad dee autóno
omos,
microempresas
s y empressas de eco
onomía soc
cial.



Orie
entación al merca
ado exterrior, con medidas orientada
as a
incre
ementar la
a base exxportadora
a de la Región,
R
la búsqueda
a de
nuevvos mercad
dos y el ap
poyo financ
ciero a la in
nternacionnalización.



Refo
orzar el pa
apel estra
atégico de
e sectores
s productiivos, mediante
el diseño de Planes
P
estrratégicos sectoriales
s
s en aquelllos que po
or su
dime
ensión pro
oductiva o social y sus carracterísticaas tienen más
capa
acidad de desarrollo
d
futuro.

29

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

LA C
COMPETITTIVIDAD EMPRESAR
RIAL.
esta materiia nuestras
s propuest as son:
En e
Energía renov
vable y me
enores co
ostes enerrgéticos.
7
77. Reducir el cos
ste de la e
energía elé
éctrica, prropiciando que el Es
stado
ector elécttrico, soste
enible
desarrrolle un nuevo Marcco Regulattorio del se
tanto en la vertiiente mediioambienta
al como ec
conómica y que facilite el
cambio de mode
elo producctivo.
7
78. Conv
vertir la Re
ed eléctric
ca de CLM
M en una Red
R intelig
gente adap
ptada
al modelo energ
gético del ffuturo basado en las
s energíass renovable
es, el
autoco
onsumo y la generacción distrib
buida.
7
79. Apostar por la
as Energía
as Reno
ovables, re
eivindicanddo el fin de
d la
políticca de ajustes retroacttivos que se
s les vienen aplicanndo.

Infra
aestructurras de tran
nsporte co
omo facto
or de comp
petitividad
d.
8
80. Propicciar la cobe
ertura para
a el acceso a las vía
as de alta capacidad
d del
transporte terrrestre pero
o necesita
a mejorar la interopeeratividad para
desarrrollar todo su potenccial logístic
co y la mayor compeetitividad de las
industtrias region
nales.
8
81. Reequ
uilibrar el transporte
t
a favor de
e modos más
m sostennibles, ejecutar
las in
nversiones
s necesa rias en la
a Red Bá
ásica de Mercancíías y
promo
over la inte
egración e interoperratividad con la Redd Transeurropea
de Tra
ansporte Ferroviario.
F
.
8
82. Propicciar una au
utoridad ú
única regional del transportee y el desarrollo
de po
olíticas co
oordinada
as e integrales, des
sarrollándoolas en diá
álogo
con el sector.
as logísticas estratégicas, atendiend
8
83. Creac
ción de Plataform
P
do a
princip
pios de geolocalizac ión, eficien
ncia, dema
anda y plannificación.
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Solu
ución y op
portunidad
d en los R
Residuos in
ndustriale
es y de lass Pymes.
8
84. Gestión eficaz de los re
esiduos industriale
es que evvite todo riesgo
para la salud y/o
o el medioa
ambiente.
8
85. Estab
bleceremo
os un plan
n integral de econo
omía circu
ular en ma
ateria
de ressiduos que
e permita reutilizar materiales
m
para desaarrollar nu
uevos
produ
uctos y re
educir costtes y prob
blemas de recogida,, eliminaciión o
tratam
miento.

uesta por la digitaliz
zación de nuestra in
ndustria.
Apu
La industria digital permite
p
prroductos y servicio
os más ppersonaliza
ados,
m
capa
e reacción
n ante loss cambios
s del
diversificados y con mayor
acidad de
al. Para ello
o:
merccado globa
8
86. Apoyo
o a los se
ectores tra
adicionales
s para el paso a unn modelo a la
presta
ación de servicios
s
inteligentes basado
o en la inccorporació
ón de
las TICs.
8
87. Promo
overemos la com
mputación en nube para empresa
as
admin
nistraciones públicas , apoyando
o en ello a las PYME
ES.

y

8
88. Aposttaremos por
p
la rec
cualificación de lo
os trabajaadores de
e las
industtrias para su
s adaptac
ción rápid
da a la era digital.

Por su transccendencia para el cambio de
d modelo
o producttivo y parra el
creccimiento empresaria
e
al los aspe
ectos relac
cionados con
c la I+D
D+i, la sociedad
digita
al y el com
mercio exte
erior se deffinen como
o Planes es
specíficos..

MAR
RCO INSTIITUCIONA
AL.
Es n
necesario avanzar en
e el diseñ
ño de orga
anismos in
ndependienntes, reducir la
carg
ga normativva a nivel nacional y de la UE y avanzar en materi a de norm
mativa
inteligente.
Desd
de la conccertación social
s
con los agenttes sociale
es y en coolaboración
n con
los ayuntamie
entos y la
a administtración ge
eneral del Estado, en Castilla-La
Man
ncha los so
ocialistas PROPONE
P
MOS:
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8
89. Un pa
acto de re
entas que sustituya el proceso
o de devalluación sa
alarial
unilate
eral impue
esto por la reforma laboral del Gobierno
G
dde Rajoy.
9
90. Reducción de actividade
es sujetas
s a autoriz
zación pre
revia, mediante
el imp
pulso de un
n programa
a común a todas las administraaciones.
9
91. Mecanismo inttegrado de
e autoriza
ación o lic
cencia de actividad para
aquellas activida
ades sin rie
esgo para la salud o el medioaambiente.
9
92. Aume
ento del número y capacid
dad de la
as Ventaanillas ún
nicas
Emprresariales asociándo
olas a las Cámaras
C
de
d Comerccio y también a
los ce
entros de apoyo
a
al em
mprendimie
ento.

DEM
MOCRATIZZAR EL EM
MPRENDIM
MIENTO Y POTENCIIACIÓN DEE LA PYM
MES Y
LA EECONOMÍA
ÍA SOCIAL.

Nuesstro tejido empresarrial se cara
acteriza po
or una fue
erte atomizzación, un bajo
nivel de incorp
poración te
ecnológica
a, con dific
cultades de
e acceso al crédito, a la
finan
nciación y a los merc
cados exte riores. PRO
OPONEMO
OS:

9
93. Una renovació
r
ón del tejiido empre
esarial co
on más em
mpresas, más
grand
des, más productiva
p
as y mejorr financiad
das.
9
94. Estim
mular el emprendi miento para
p
crearr un tejiddo empres
sarial
innova
ador y com
mpetitivo
9
95. Apoy
yar la co
onsolidació
ón y el crecimiento de llas emprresas
existe
entes impu
ulsando nu
uevos sec
ctores de actividad.
a
9
96. Impullso y ap
poyo a lo
os modellos produ
uctivos een el que
e los
trabajadores forrman parte
e de la propiedad de las empreesas, partic
cipan
en la toma de decisiones
d
s, son prop
pietarios in
ndividualess o constittuyen
micro empresas
s intensivass en conoc
cimiento y creatividadd.
9
97. Defen
nsa del principio
p
de iguald
dad a la hora de acceder a la
condiición de empresari
e
io, lo que implica un grado dde compro
omiso
mayor para su
uprimir o minimizar las barreras de acceso tanto
t
buroc
cráticas co
omo econ
nómicas, financiera
as o de ottro tipo.
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MED
DIDAS parra Favorec
cer el emp
prendimien
nto:
9
98. Profu
undizar en
n los mec
canismos de apoyo
o al inicio
o de activ
vidad
empre
endedora: desarrolllo de una normativa de conceesión rápid
da de
licenccia, las ofic
cinas de a
asesoramie
ento e inic
cio de la ttramitación
n, las
ventanillas únic
cas empre
esariales, los instru
umentos eespecíficos
s de
s viveros o centros de
e creación de empreesas, etc.
financciación, los
9
99. Apoy
yaremos a las pyme
es y los em
mprended
dores cuan
ndo inicie
en su
nueva
a actividad
d, y queda
aran exen
ntas de carrga impossitiva en tanto
t
no obtengan resulta
ados eco
onómicos
s que permitan su
olidación y viabilida
ad.
conso
100. Apoyo
o a la pues
sta en marccha de nuevos proy
yectos de inversión.
uto de Jov
ven Empre
esa Innovadora (JEI) previsto een la Ley de la
101. Estatu
Cienccia, Tecnolo
ogía y la I nnovación
n.
Pote
enciar el tejido em
mpresarial,, desarrolllando una estrateg
gia de me
ejora
que contribu
uya al ca
ambio de
e modelo productiivo, con las siguie
entes
MED
DIDAS:
102. Agilizzar los trámites para
a la creac
ción de em
mpresas a través de
e una
Venta
anilla em
mpresariall, dependiente de
d
la aadministra
ación
auton
nómica.
os los pla
azos y ag
gilizaremo
os los tráámites parra la
103. Simplificaremo
creac
ción e ins
stalación de empresas, con
n la coopeeración de
e las
entida
ades empre
esariales y las organ
nizaciones sociales.
104. Apoy
yo a sec
ctores y empresas
s que generen eexternalida
ades
positivvas y/o con alto potenciall innovador y/o aalta capac
cidad
exporrtadora que
e favorece n el factor arrastre pa
ara la Pym
mes.
YO AL FU
UTURO DE
E ELCOGAS para evitar su cierre po
orque
105. APOY
creem
mos que empresas
e
innovadoras como esta meerecen nuestro
respaldo e insistiremos an
nte el Gobierno de Es
spaña paraa hacer po
osible
su con
ntinuidad.
ento de la excelenc ia, la calid
dad y el diseño de los produ
uctos
106. Fome
fabric
cados en Castilla-La
C
a Mancha.
mover la integració
ón estratégica de las Pym
mes (alian
nzas,
107. Prom
fusion
nes, joint ve
entures, ettc.) y el co
ooperativis
smo.
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108. Promo
over las re
edes de em
mpresas y/o
y asociac
ciones y loos proyecto
os de
coope
eración in
nterempre
esarial orie
entados a mejorar l os factore
es de
competitividad y de come
ercialización.
109. Mejorrar el acc
ceso a fue
entes de financiaciión innovvadoras lo
o que
permitirá contra
arrestar la
a depend
dencia res
specto dee sistemas
s de
venciones.
financciación tradicionales o las subv
110. Apoy
yo a empre
esas que pasan por dificultades coyu nturales y que
en el
e marco del acue
erdo socia
al desplie
egan acci ones parra el
mante
enimiento del
d empleo
o y de la ac
ctividad.
111. Crearr grupos de trabajjo compuestos porr represenntantes de la
admin
nistración regional
r
y local junto a los se
ectores eco
conómicos para
hacerr frente al intrusism
mo profes
sional y ve
elar por laa legalidad y el
cumplimiento de
e las obliga
aciones fis
scales en to
odos los ám
mbitos.
112. Impulssar la cre
eación de
e nuevos “cluster” y potencciación de
e los
existe
entes, y a la
as concen traciones empresaria
e
ales.

Para
a todo ello proponem
mos la crea
ación de un
u Sistema Integrad
do y Unific
cado
de A
Apoyo a PYMES, microemp
presas y emprende
edores quue atienda
a las
nece
esidades específicas
e
s en cada e
etapa de la empresa
a.

113. Faciliitar la Fiinanciació
ón a las empresa
as, ante el persistente
desce
enso del crrédito a lass actividade
es producttivas.
C
a la
a Econom
mía Real de
estinado a incrementar el
114. Progrrama de Crédito
crédito
o a las pequeñass y media
anas emp
presas, coooperativa
as y
empre
esas de trrabajo aso
ociado.
115. Desarrrollar un Instrume
ento financ
ciero Regional que unifique todas
t
las en
ntidades de financia ción públic
ca depend
dientes de la Comun
nidad
Autón
noma, financiada en
n los merc
cados y orientada
o
a dinamiz
zar la
econo
omía produ
uctiva, la ccreación y consolidac
ción de lass empresas
s y el
impulsso de políticas secctoriales y a la inte
ernacionaliización de
e las
empre
esas.
116. Reforzzar, amplia
ar y compl ementar la
as líneas de
d financiaación del ICO,
creando líneas de
d microfin
nanciación.
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117. El me
ercado ne
ecesita un
na ética. Es
E preciso estableceer contribuir a
un orden eco
onómico q
que evite
e la especulación financiera
a, el
dinero inexiste
ente, o la usura. Si el merca
ado financciero carec
ce de
ética no habrá estabilida
ad económ
mica, las crisis
c
afecttará a quienes
s tienen y d
depauperarán a los ciudadanos
c
s.
menos recursos

Tene
emos que avanzar en econo
omía socia
al y colab
borativa, een la sociedad
digita
al y aprovvechar las
s oportuni dades que
e nos ofrecen la luucha contra el
cambio climático y la tran
nsición a u
una econom
mía libre de carbonoo.
Los socialista
as apostamos por lla econom
mía social,, en sus m
múltiples formas
desd
de las co
ooperativas
s agrariass a las empresas
e
de insercción. En estos
e
mom
mentos se
e dan con
ndiciones para un salto ade
elante porr los cam
mbios
cultu
urales que genera la crisis.

PRO
OPONEMO
OS:
118. Mejorrar los esp
pacios de interlocución, dand
do participaación activ
va en
el diállogo sociall y potencia
ar el institu
ucional.
c
ón con los municipios offrecer a trabajad
dores
119. En colaboració
autón
nomos o pequeños
p
s empresa
arios un se
ervicio de asesoramiento
personalizado en
e las fase
es de esta
ablecimientto y consoolidación de
d su
activid
dad económica.
ara favorec
cer el desarrollo y laa consolida
ación
120. Instarr reformas legales pa
de esstas empre
esas, inclu
uyendo clá
áusulas so
ociales enn los contratos
públiccos y medid
das de apo
oyo fiscal.
121. Aprob
bar una Gu
uía de bue
enas práctiicas para asegurar
a
eel respeto a los
valore
es de las Empresas
s de Econo
omía Sociial y Solid
daria.
ntación en
n el ámbitto de
122. Un prroyecto de digitalizzación de documen
la ad
dministrac
ción regi onal que
e posibilita
aría la ddinamizació
ón y
activa
ación del se
ector en ca
astilla-La Mancha.
M
porte digittal en Cas
stilla123. Crearremos una plataform a digital que dé sop
La Ma
ancha a emprended
e
dores que
e quieran in
niciar su nnegocio en este
ámbito
o.
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124. Impla
antación en
e las U niversidad
des de Castilla-La
C
a Mancha
a del
“méto
odo LEIINN” co
omo gra
ado univ
versitario.. (Liderazgo
Emprrendedor e INNovac
ción). Es un
u método
o homologaado el Esp
pacio
Europ
peo de Educación S
Superior (E
EEES), qu
ue incorppora una visión
v
internacional de
esde el prim
mer año.

REFO
ORZAR ELL PAPEL ESSTRATÉGICCO DE SEC
CTORES PRODUCTIV
VOS.
Son necesaria
as actuacio
ones que iincidan sobre sectorres que tieenen releva
ancia
e
o o social o porque
e represen
ntan una ooportunidad de
por su peso económico
arrollo futuro y de generación d
de riqueza y empleo:
desa
es maduro
os, con un
na importan
ncia social y económ
mica demandan
Sectore
una modernizzación que
e les perrmita no sólo manttener su actividad sino
aum
mentarla (A
Agroalimen
ntaria, Inpu
uts de la construcc
ción, Ceráámica, Mad
dera,
Texttil-Confeccción-Calzad
do-Moda, e
etc.).
Sectore
es con imp
portantes niveles de
d competitividad, eespecializa
ación
ductiva y presencia internacio
onal que representtan señass de identidad
prod
regio
onal y opo
ortunidades
s de crecim
miento com
mo sectore
es tractoress del empleo y
la crreación de empresas
s (agroalim
mentario, ae
eronáutico, materialees compue
estos,
meta
al-mecánicco, energía
a-electrónicca, químico
o, etc.).
Tratamiento partticularizad
do a secttores con un gran
n potencia
al de
crec
cimiento, imprescind
dibles para
a asegurarr el crecim
miento y la competitiv
vidad
futurras (Come
ercio, ocio, turismo, sservicios a las perso
onas entre los primeros y
secto
or de las TICs,
T
biotec
cnología, i ndustria cu
ultural, etc, entre los segundos
s).

PRO
OPONEMO
OS:
125. Un diagnóstic
d
co y map
pa sectorrial que permita
p
esstablecer una
estrattegia regional, co nsensuad
da con lo
os agentees sociale
es y
econó
ómicos.

P
de Acción Sectorial:
126. Los siiguientes Planes


Plan
n de acció n y apoyo
o al comerrcio minorrista.



n de acció n de la ind
dustria ag
groalimenttaria.
Plan
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Plan
n de acció n y apoyo
o al Turism
mo, Comerrcio y Ocio
o.



Plan
n de acció n y apoyo
o a la industria cultu
ural.



Plan
n de acciión para la mode
ernización de secttores
mad
duros (Calzzado, Mad
dera, Piel, Artesanía,
A
etc.).



Plan
n
de
acción
para
la
reco
onversión
e
interrnacionaliización de
el sector de
d industtrias “in puts”
p
de la
a Construc
cción.

an de Investiga
ación, desarrollo e inn
novación
n (I+D+i).
Pla
Aposstar por una
u
econo
omía cime
entada en la ciencia
a y la innnovación exige
e
presstar una atención sob
bresaliente
e a los factores que la hacen pposible y sobre
s
todo
o una con
ncepción global qu
ue impregne todas las actuaaciones de
d la
adm
ministración
n pública para
p
favore
recer la tra
ansición hacia este nuevo mo
odelo
prod
ductivo. Ell nivel de
e gasto y la exce
elencia en
n la inno
ovación están
e
cons
siderados
s motores fundamen
ntales parra el desarrrollo econ
nómico.
Sin e
embargo, en
e Castilla
a-La Manch
ha, el porc
centaje de
el gasto e n I+D sob
bre el
PIB es tan so
olo del 0,6
69%. Esta
as cifras qu
uedan lejo
os de la m
media española,
que se sitúan en un 1,33
3% (gasto total en I+
+D sobre el
e PIB) y dde los obje
etivos
a Estrategia Europa 2020
2
de de
estinar un 3% del PIB
B a estas aactividades
s.
de la
El g
gobierno de Cosped
dal ha co
onseguido que Cas
stilla-La M
Mancha se
ea la
Com
munidad que
q más ha reducid o el gasto
o y person
nal en I+D
D en el perríodo
2010
0-2013 (Re
edujo el 71,48% fre nte al 8,4%
% naciona
al) una situuación que
e hay
que corregir si no querem
mos queda
ar apartado
os de las re
egiones avvanzadas.
Para
a ello propo
onemos de
entro del P
Pacto por la
l Producttividad dee Castilla-L
La
Man
ncha desarrrollar esp
pecíficame
ente un Pllan de I+D
D+i, que haaga de Cas
stillaLa M
Mancha un espacio fa
avorable y facilitadorr de la I+D+
+i, recupeerando el
dete
eriorado sisstema de Ciencia,
C
Te
ecnología e Innovació
ón regionaal, fortalecie
endo
el tra
abajo de la
as redes de
e colabora
ación intere
empresaria
ales y públiico-privada
as,
las in
nstitucione
es e infraes
structuras de I+D+i , así como el impulsoo y apoyo a las
emp
presas inno
ovadoras y las activid
dades de I+
+D+i desarrolladas ppor la inicia
ativa
priva
ada.
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Igua
almente es fundamen
ntal que la política de
e gasto y prestación
p
dde servicio
os de
las diferentes administrraciones sse orienten
n a incorp
porar la innnovación y la
nomía digittal en todo
os sus proccesos. Porr ello y parra favoreccer el acce
eso a
econ
la in
nnovación
n en Castiilla La Ma
ancha, PR
ROPONEM
MOS la creeación de una
Agencia Regiional de Investigac
ción e Innovación que integ
gre y coorrdine
todo
os los cen
ntros de in
nvestigac ión existe
entes en la región y que imp
pulse
un P
Plan de In
nvestigación, Desa
arrollo e Innovació
I
n, que coomprenderá
á las
siguientes MEDIDAS:
mos de intterfaz entrre el sistem
ma de ciencia,
127. Impullso de los organism
tecno
ología e innovación y los sectores prod
ductivos.
ación entre Univerrsidades y Empre
esas,
128. Impulsso de la coopera
media
ante el apo
oyo para l a creación
n de redes para la dde captació
ón de
fondos de los marcos
m
naciionales y europeos
e
para
p
I+D+i..
129. Red de
d “espacios para e
el emprend
dimiento innovador
i
r”.
130. Línea
a de ayuda
as directas
s a las em
mpresas qu
ue desarroollen o apliquen
proye
ectos de I+D+i, inccorporen jó
óvenes titulados a los mismo
os, y
desarrrollen pate
entes o gen
neren infra
aestructura
as.
131. Línea
as de fina
anciación a coste 0 para proyectos
p
de I+D+i que
facilita
ar el “emprrendimientto innovado
or”.

Pla
an de de
esarrollo
o de la econom
mía digiital.
Intro
oducir a CLM
C
en el mercado único diggital.
Las herramien
ntas digita
ales son un eleme
ento clave para connseguir mayor
m
o de calid
dad. La "d
digitalizacióón" de nuestra
creccimiento y creación de empleo
econ
nomía es el elemento clave p
para la ind
dustria. La dimensió
ón digital que
nece
esita la economía
e
de Casttilla-La Ma
ancha debe incorpoorar de fo
orma
imprrescindible nuevas fo
ormas de producir.
Las tecnología
as de la infformación y la comun
nicación (T
TIC) afectaan directam
mente
a loss ciudadan
nos en su vida
v
cotidia
ana. Para ello elabo
oraremos u
una estrattegia
integ
gral para introducirr a Castillla-La Mancha en el mercado
o único dig
gital,
med
diante un Plan
P
de acción para
a el impuls
so del com
mercio y aadministra
ación
ctrónica, así
a
como garantiza
ando la extensión
e
de las i nfraestructuras
elec
nece
esarias que
e faciliten un
u acceso
o universa
al e igualitario.
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Para
a introduc
cir a CLM
M en el mercado
o único digital,
d
prroponemos
s las
siguientes MEDIDAS:
132. Plan de acción
n sobre ad
dministrac
ción electtrónica. C
Con el obje
etivo
de qu
ue en dos
s años, se
e pueda acceder
a
a todos loss contenid
dos y
trámittes de la ad
dministraciión. Ello ex
xige dos ac
ctuacioness:


Contrataciión electró
C
ónica. Parra alcanzarr los mayoores estánd
dares
d transpa
de
arencia, co
ompetencia
a y eficac
cia de la Administra
ación
P
Pública.



Facturació
ón electró
ónica. Para
a potencia
ar el uso dee la factura
ación
e
electrónica
: períodoss de pago más corto
os, menos errores, mejor
m
r
recaudació
ón del IVA…
…

n para el fomento del come
ercio elecctrónico. El e133. Plan de acción
comm
merce es una
u gran o
oportunidad
d que tiene
en nuestraas PYMES para
acced
der 24 hora
as al día a un mercad
do global. Para ello vvamos a:


Apoyar la creación
A
c
de
e plataforrmas e-commerce qque asegurren a
n
nuestras
PYMES
P
ssu acceso
o a los mercados
m
nacionale
es y
trransfronterizos.



Desarrollarr un plan in
D
ntegral de
e comercio
o electrón
nico para
P
PYMES.



Promover la confianzza del cons
P
sumidor as
segurandoo la protec
cción
d sus dattos. Sin co
de
onfianza no
o hay merc
cado.



Conseguir que en 2016 la factura digital
C
d
y los contrratos
sean una
d
digitales
a realidad en la región
r
y que la plena
p
in
ncorporación de la fi rma electrónica lo sea
s antes del 2020..

ntizar que las empre
esas pued
dan realiza
ar todos loos trámite
es de
134. Garan
forma
a electrónica, elimin
nando traba
as adminis
strativas.
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APU
UESTA POR
R LAS INFR
RAESTRUCCTURAS Y LA CAPA
ACITACIÓN
N DIGITAL.
PRO
OPONEMO
OS invertir en el de
espliegue de
d una in
nfraestructtura de re
edes
digittales de gran
g
calida
ad que assegure el acceso universal 44G a todos
s los
ciuda
adanos y empresa
as.
Para
a ello, re
eivindicare
emos la utilización del
«Ins
strumento de Interco
onexión p
para Europ
pa» para:
135. Promover el establecim
e
miento un
na red de fibra ó
óptica en los
cipios de más de 1
10.000 hab
bitantes.
munic
136. Unive
ersalizar la
l cobertu
ura de telefonía móvil.
m
ético en el ámb
bito
de las
137. Un plan de ahorro
energé
Administracion
nes Públiicas basa
ado en la implantacción de las
s TIC
“verd
des” y el despliegue d
de redes y edificios inteligenttes.
138. Instarr al Estado
o para qu
ue se gara
antice el acceso
a
a IInternet en un
ancho
o de band
da a preci os asequib
bles.
139. Mejorra de la coberturra
infraestructuras viarias.

de telefonía
t
móvil enn los ejes
s de

Con
nseguir un
na e-socie
edad a trravés de la creació
ón de un programa con
enfo
oque trans
sversal en
n educació
ón, que fa
avorezca la
as compettencias en
n TIC
de T
TODA la población,
p
el uso se
eguro de In
nternet y las
l TIC y el Impuls
so de
una alta capa
acidad de
e gestión de las TIIC en el te
ejido emp
presarial , con
DIDAS dirig
gidas a:
MED


P
Promover
a formativ
va excelen
nte.
una oferta



Estimular la deman
E
nda de las
s empresa
as y apoyaar operaciones
d concenttración de d
de
demanda y oferta.



s TIC´s e n el CUR
RRICULUM
M educativvo a todos
s los
Integrar las
n
niveles,
con
n vinculaciión al empresarial.
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Pla
an de intternacionaliza
ación de
e la economía d
de Casttilla
la M
Mancha
a
ORIEENTACIÓN
N AL MERCADO EXTTERIOR
Existe una exxcesiva orrientación de nuestrra industria al merccado interrior y
nuesstras expo
ortaciones se conce
entran de forma importante een el merrcado
euro
opeo, mad
duro y de menor potencial de crec
cimiento. Es neces
sario
de la reg
incre
ementar la
l base ex
xportadorra de las empresas
e
gión, de fo
orma
que se aum
mente el número de PYM
MES castellano-maanchegas que
d
ar geográfficamente
e los
interrnacionaliccen su acttividad, assí como diversifica
desttinos de exportació
e
ón.
La A
Administra
ación regio
onal debe actuar como
c
agen
nte activo y acelera
ador,
poniendo en valor el papel qu e juegan algunas empresass, imágenes y
prod
ductos regionales en el mundo.
Es fundamental aprove
echar la experienc
cia de orrganismos,, empresa
as e
do mecani smos de apoyo a la internaacionalizac
ción,
instittuciones, unificand
a la creación de redes
s, la búsqu
ueda de nuevos
n
mercados y mejorand
do la
finan
nciación y el inicio de
e la activida
ad exporta
adora.

Para
a ello proponemos el desarrollo
o de un Plan de acc
ción para la promo
oción
del c
comercio exterior que
q contem
mple las sig
guientes MEDIDAS:
M
140. Crearr un Portal de O
Oportunida
ades para
a la Expo
ortación y la
Intern
nacionaliz
zación.
141. Crearr una Venttanilla Úniica de Inve
ersión des
stinada a cconcentrarr toda
la infformación, asesoram
miento y financiació
ón de loss procesos
s de
internacionalización.
142. Acuerrdo y colab
boración c
con el ICE
EX y la Cámara de E
España.
143. Línea de finan
nciación e
especialmente boniificada, enn colabora
ación
con el ICO y enttidades fin ancieras, para
p
crédittos a la expportación.
144. Impulssar la con
nstitución de redes empresarriales y cllusters pa
ara la
exporrtación.
145. Impulssar accion
nes de ap
poyo especializado al inicio d
de la activ
vidad
exporrtadora de
e las emprresas caste
ellano-man
nchegas, inncorporando el
Diseñ
ño como he
erramienta
a decisiva en
e los ento
ornos muy competitiv
vos.
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146. Apoya
ar a las empresas
e
exportado
oras en la
a búsqued
da de nue
evos
merca
ados, principalmente
e en países emergen
ntes.
147. Abrir canales de
d cooperración con
n las emp
presas m ultinacion
nales
españ
ñolas con fuerte pre
esencia en
n la Región para quue ayuden a la
internacionalización de nu
uestras empresas.
148. Plan para
p
capta
ar y retene
er inversió
ón extranjjera produ
uctiva en todos
t
los ám
mbitos. De
esarrollarem
mos proye
ectos orien
ntados a laa captació
ón de
fondos e invers
siones pro
ocedentes de otras regiones y otros pa
aíses,
con el fin de que se insta len nuevas
s empresa
as en nuesstra Comun
nidad
Autón
noma.

PLA
ANES DE
D ACCIÓN SEC
CTORIA
AL

PLAN DE ACCIÓN PARA
A EL TURISSMO.

El T
Turismo tiene un elevado po
otencial de
d desarro
ollo y deb e actuar como
c
secto
or tractor o comple
ementario, según lo
os casos, de comeercio mino
orista,
subssector de ocio
o
y tiempo libre, arrtesanía y cultura, po
or ello es im
mprescind
dible
una concepción globa
al del secttor y una actuación
n flexible aadaptada a los
territtorios y la potencial demanda.
d
Asim
mismo, el Turismo
T
es
s un secto
or que deffine una im
magen de marca pa
ara la
Región, asociiándola a la calidad
d, la autentticidad y la sostenib
bilidad.
Para
a impulsarr y desarrrollar el p
pleno pote
encial del Turismo een Castilla
a La
Man
ncha, los so
ocialistas nos
n PROPO
ONEMOS:

149. Elabo
orar un Pla
an Estraté
égico del Turismo de Castillla La Man
ncha,
en colaboració
c
ón con e
el sector y con la impliccación de
e LA
Admin
nistración Regional,
R
a
así como sectores
s
co
omplemen tarios.
ñar y reforz
zar una im
magen de marca
m
parra el Turism
mo de Cas
stilla150. Diseñ
La Ma
ancha vinc
culada a va
alores intrín
nsecos y perdurables
p
s en el tiem
mpo.
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151. Fome
entar el desarrollo de pro
oductos turísticos
t
mediante
e la
colabo
oración interempre
esarial, público-priv
p
vada e intersecttorial,
asocia
ados a la cultura,
c
el patrimonio
o, la naturraleza, la ggastronomía, la
industtria, la salu
ud, etc.
152. Estab
blecer líne
eas de ap
poyo a la
a modern
nización, el acceso al
come
ercio electtrónico y la
a incorpora
ación de la
as TICs en el sector.
153. Impullsar la efiiciencia e
energética en los es
stablecimieentos turís
sticos
media
ante un Pla
an de apoyyo en este sentido.
andaremos al Gobie
erno de Es
spaña un Parador p
para Molin
na de
154. Dema
Aragó
ón que ofrezca u
un númerro de ha
abitacioness, y serv
vicios
complementario
os, acorde con la de
emanda tu
urística preesente y futura
de la zona.
z
El Señorío de Molina tien
ne importa
antes recurrsos como para
ser un
n polo turís
stico de gra
an valor.
155. Estab
blecer un Plan
P
Regio
onal de Promoción
P
n Interior y Exterior del
Turismo de Ca
astilla La Mancha, financiado
o en colabboración co
on el
sectorr y con abs
soluta tran sparencia en su gestión.

PLAN DE ACCIÓN PARA
A LA ARTEESANÍA.
La a
artesanía es una actividad
a
e
económica
a con un gran vallor culturral y
patrrimonial qu
ue a su vez es com
mplementarria del secttor turísticoo. La artes
sanía
man
ntiene las tradiciones
t
s, enriquecce el patrim
monio cultural, aprovvecha matterias
prim
mas localess, tiene un elevado p
potencial de
d empleo
o, aporta vvalor añadiido a
sus producciones y también al terrritorio, conformando
o una imag
gen de marca
m
asoc
ciada a la autenticid
dad y la ca
alidad.
Iden
ntificar la producció
ón artesan
nal, ponerrla en valor, conecctarla con
n los
merccados a tra
avés de las oportunid
dades que
e ofrecen la
as TICs, innternaciona
alizar
su ccomercializzación e inc
corporar la
as herramientas de competitivid
c
dad propia
as de
la in
ndustria ess tarea que nos pro
oponemos volver a hacer
h
loss socialista
as de
Casttilla La Mancha. Para
a ello propo
onemos la
as siguiente
es MEDIDA
AS:
156. Mejorrar el sistema de c
control y verificació
v
ón de las produccio
ones
artesa
anas de CLM
C
para g
garantizar la denominación de origen y evitar
e
la con
nfusión en los merca
ados que genera
g
la pérdida dee confianz
za de
los co
onsumidore
es.
157. Poten
nciar el sector
s
arttesano co
omo valorr complem
mentario en
e el
desarrrollo culturral y turísticco.
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158. Realizzar líneas de apoyo
o a su mo
odernizació
ón, accesso al come
ercio
electrrónico y a la mejora
a de su co
omercializa
ación.
159. Incen
ntivar el aprendizzaje de oficios
o
que
q
sufreen riesgo
o de
desap
parecer, dirigidos a lla formació
ón de nuev
vos artesannos.
160. Estab
blecer ayu
udas a la comercialización de
d la artessanía de CLM,
C
con ayudas en la participación de ferias n
nacionales
s e
intern
nacionales
s.
161. Medid
das de apo
oyo a la fin
nanciación para la innovació
i
ón del sector, la
incorp
poración del
d
diseñ
ño y la calidad así comoo la eficie
encia
energ
gética.
162. Con las organ
nizacioness del sec
ctor para estableceer un marco
m
regulatorio que
e evite la c
competencia deslea
al y el intru
usismo.
163. Reformular la Feria Re
egional de
d Artesa
anía (FAR
RCAMA), para
devolvverle el pa
apel de im pulsor de la marca “artesaníaa de Castilla La
Mancha” que ha
a perdido e
en estos añ
ños.

POLÍTICA PRESU
UPUESTA
ARIA.
La p
política pre
esupuesta
aria para llos próxim
mos ejerciicios seráá estricta como
c
conssecuencia del nivel tan consid
derable allcanzado por la deuuda duran
nte el
gobierno del Partido Popular. Confecc
cionaremos
s unos presupue
estos
regionales ac
cordes parra dinamizzar la econ
nomía.
Pero
o es nece
esario mo
odificar el sistema de financ
ciación au
utonómica. El
princcipio de suficiencia con el qu
ue fue dise
eñado el actual moodelo no se
s ha
cumplido en el
e tiempo. La Comun
nidades Autónomas tienen coompetencia
as en
mate
erias como
o Sanidad que req
quiere cada año rec
cursos adiccionales por
p la
prop
pia estructu
ura de la pirámide de
e población
n. Por ello:

164. RECL
LAMAREM
MOS UNA
A FINANC
CIACIÓN JUSTA, NI MÁS
S NI
MENO
OS. Reclamaremo
os
una
a financiiación au
utonómica y
defen
nderemos la solid
daridad frente
f
a otros teerritorios que
dema
andan priv
vilegios. L
Los impuestos no lo
os pagan llos territo
orios,
sino las
l person
nas.
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Teniiendo en cuenta
c
las anterioress considerraciones, la política presupues
staria
en m
materia de INGRESO
OS ha de pa
artir de:

A CONG
GELACIÓN
N DE LA
L
PRES
SIÓN FIS
SCAL
165. LA PRÁCTICA
a
inssuficiencia fiscal es conseccuencia de la
NOMIINAL.La actual
oculta
ación de rentas
r
y rriqueza. La
a economía sumerggida, el frraude
fiscal y la “ingen
niería fisca
al“ realizad
da por algu
unas empreesas y gra
andes
patrim
monios convierten a nuestro sistema fiscal en insuficien
nte e
injusto
o: el insu
uficiente g
gasto público es soportado por la re
entas
declarradas, fun
ndamentalm
mente las salariales
s, de las clases ba
aja y
media
a.

UCHA CO
ONTRA EL
L FRAUDE
E FISCAL ES PRIO
ORITARIA. Las
166. LA LU
actuaciones a realizar e n esta ma
ateria nec
cesariamennte tienen que
coordinarse a nivel nacion
nal. Es imp
prescindible una mayyor implica
ación
de los órganos
s de reca
audación fiscal; un
na menor “compete
encia”
fiscal entre la
as distintass comunid
dades que
e, como ocurre co
on el
esto de su
ucesiones,, al final conducen a una reeducción de
d la
impue
fiscalidad sobre los factore
es que tien
nen movilid
dad, es deecir el capital y,
de esta forma. No
N puede ser que el factor trab
bajo acabee soportando el
grueso de la carrga imposi tiva.

bleceremo
os por Ley
y, con el fin
f de reducir la co
omplejidad
d del
167. Estab
sistem
ma tributa
ario, un cu
uadro ordenado de las figuraas imposittivas
de ám
mbito auto
onómico q
que ademá
ás tendrán carácterr progresiivo y
solida
ario, y permitirá bonificaciones fisc
cales a quienes sean
generradores de riqueza y creen pue
estos de tra
abajo.
168. Solo cabe establecer
e
r alguna
as figura
as impossitivas sobre
impue
estos me
edioambie ntales u otras acttividades que gen
neren
efecto
os
soc
ciales
negativos.
Ince
entivaremoos
aqu
uellos
compo
ortamiento
os respetu osos con el medio ambiente y gravare
emos
aquellos otros que
q supong
gan un perrjuicio para
a el mismo..

En c
consecuen
ncia, se ha
ace neces
sario:
169. Un Plan
P
de lu
ucha conttra el fraude fisca
al en el áámbito de
e los
tributtos propio
os y de ges
stión cediida.
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170. Instarr a la Adm
ministració
ón del Esttado a que
e ponga een práctic
ca un
plan de lucha
a contra e
el fraude fiscal en
n relaciónn con aqu
uellos
estos para
a los cuale
es la administración regional no dispon
ne de
impue
competencias de inspecci ón.
171. Hacerr uso de las compe
etencias en
e materia
a tributariaa para inte
entar
conse
eguir un me
ejor reparrto de la ca
arga tributaria, basáándonos en
e la
capac
cidad económica y en el principio de solidaridad
s
d.
172. Estab
bleceremo
os por Ley
y, con el fin
f de reducir la co
omplejidad
d del
sistem
ma tributa
ario, un cu
uadro ordenado de las figuraas imposittivas
de ám
mbito auto
onómico q
que ademá
ás tendrán carácterr progresiivo y
solida
ario, y permitirá
p
bonificaciiones fisc
cales a q
quienes sean
s
generradores de
e riqueza y creen puestos de
e trabajo.
173. Instarr al Gobie
erno de l a Nación a una re
eforma fisscal dirigida a
aumentar la rec
caudación de forma más progresiva y m
más justa, para
hacerr realidad el
e principio de que pa
ague más quien máás tiene.

Desd
de el punto de vistta de LOS
S GASTOS: LA EF
FICIENCIA
A DEL GA
ASTO
PÚB
BLICO.
El g
gasto público debe gestionarrse con estrictos
e
criterios dee eficienc
cia y
nece
esidad so
ocial. Los principios
p
s de trans
sparencia, honestid ad, eficiencia,
econ
nomía y solidarid
dad debe
en impre
egnar tod
das las áreas de
e la
Adm
ministració
ón de Castilla-La Ma
ancha.
es a realiza
ar son, porr tanto:
Las actuacione
entar la efiiciencia d
de la admiinistración
n regiona l, al objetto de
174. Aume
optimizar los ga
astos de fu ncionamie
ento, sin merma en laa prestació
ón de
los se
ervicios púb
blicos presstados.

175. Estab
blecer com
mo líneas
s priorita
arias de gasto een todos los
presupuestos la
l lucha contra el
e desem
mpleo y lla repara
ación
progrresiva del estado de
e bienesta
ar.

176. Obliga
ar a que toda prop
puesta de
e nuevo gasto
g
quee se prete
enda
inicia
ar vaya acompañad
a
da de un
na memoria de su
u impacto
o en
términos de cre
eación de
e empleo.
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UN MEJOR USO Y MÁS
S EFICIIENTE DE LOS
S FOND
DOS
EUROPEOS.

Fuerron los go
obiernos socialistas
s
s los que consiguie
eron sacaar a Castillla-La
Man
ncha del grupo
g
de regiones Objetivo 1, es dec
cir de las regiones más
pobres de Eu
uropa. De
espués de
e cuatro años
a
de gobierno coonservado
or los
dato
os económ
micos, soc
ciales y d e empleo de Castilla-La Maancha son
n tan
nega
ativos que
e hemos vuelto a estar dentro de
d las rregiones más
desffavorecida
as de la Unión E
Europea. Castilla-La Manchaa deberá ser
trata
ada otra vez como Región O
Objetivo 1
En e
el año 2015 se revisará el p
presupuesto
o de la Unión
U
Euroopea (el Marco
M
Fina
anciero Plu
urianual hasta 2020). Esa nego
ociación de
ebe ser unaa oportun
nidad
para
a Castilla--La Manch
ha para m
mejorar lo
os fondos
s destinad
dos a nue
estra
región. La péssima nego
ociación y gestión de
el Gobierno
o de Cosppedal ha hecho
que Castilla-La
a Mancha perdiera p
para los próximas años más ddel 40% de los
fond
dos europe
eos conseg
guidos por los gobiern
nos socialistas.
La p
política de
e cohesión
n de la U nión Euro
opea pued
de y debe jugar un papel
p
esen
ncial para ayudar a reducir las disparridades co
ompetitivass internas
s, los
dese
equilibrios estructurales y las de
esigualdad
des sociale
es.
Para
a ello, NOS
S COMPR
ROMETEM OS:
stinar, al menos, e
el 25% de
e los fond
dos de co
ohesión de
d la
177. A des
Unión
n Europea
a en Castiilla-La Ma
ancha a la
a política d
de promo
oción
del empleo
e
y a la red
ducción de
d las des
sigualdad
des. Para ello,
revisa
aremos el Acuerdo
A
de
e Asociación que, pa
ara el perioodo 2014-2
2020,
haya enviado el
e Gobierno
o de Cosp
pedal a la Comisión Europea tanto
eo, como del FEDE
ER y el FE
EADER co
on el
del Fondo Social Europe
o máxima prioridad, el estímulo del
objetivvo de que todos ten gan, como
crecim
miento y la creación d
de empleo
o de calidad
d.

nes socia
ales de em
mpleo, co
ofinanciados a
178. Recuperaremos los plan
través
s del Fondo Social Europeo, eliminad
dos en el p
primer añ
ño de
gobie
erno de Cospedal,
C
os a la fo
ormación y con un plan
orientado
transvversal conttra la exclu
usión socia
al.
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179. Aprov
vecharemos los fondos del FEDER paraa inversio
ones
produ
uctivas que poten
ncien un nuevo modelo
m
p
productivo
o en
Castilla-la Mancha.

mos voz a las organ
nizaciones sociales
s del ámb ito rural, a los
180. Darem
grupo
os de ac
cción loca
al, a las organizaciones ag
grarias en
e la
redac
cción de un
u nuevo
o Plan de Desarrollo Rural d
de Castillla-La
Manc
cha para gestionar
g
los fondo
os FEADE
ER que co
orrespond
den a
nuesttra región
n. El Plan elaborado
o por el Gobierno dee Cospeda
al ha
por la Uni ón Europe
sido rechazado
r
ea al tener más de 3000 alegaciones
y no haber
h
sido consensu
uado con la
a sociedad civil, lo quue ha supu
uesto
ponerr en riesgo
o más de 1000 millo
ones de eu
uros para los próxim
mos 7
años.

181. Exigirremos a la Com
misión Eu
uropea que
q
hagaa caso a la
recom
mendación
n del Parla
amento Europeo en
n la que s e solicita que,
para aquellas regiones
s con ma
ayores tas
sas de d
desempleo
o, se
exclu
uya su participaci
p
ón en la
a cofinan
nciación d
de fondo
os o
progrramas de la UE d el cálculo de su déficit estruuctural, co
on el
objetivvo de que ni un sólo
o euro de los fondos
s europeoss se quede sin
ejecuttar por problemas de
e cofinancia
ación.

182. Castilla-La Man
ncha es u
una región
n en depresión. Y para ello
o es
neces
sario que se ejecutte, con urrgencia, un plan dee estímulo
o a la
activiidad econ
nómica y contra ell paro. Pa
ara ello, ppediremos a la
Comissión Europ
pea el dessembolso, en los do
os próximoos años, de
d la
gran parte
p
de lo
os fondos d
de cohesió
ón destinad
dos a Casttilla-La Ma
ancha
hasta 2020 (prin
ncipio de d
distribución
n anticipada
a).

183. En Ca
astilla-La Macha ha
ay comarc
cas con más
m de un
n 30% de tasa
de pa
aro. Estas
s comarca
as necesittan un plan de cho
oque urge
ente.
Pedire
emos al Go
obierno de
e España que,
q
negoc
cie con la U
Unión Euro
opea,
la creación de un
u fondo esspecial des
stinadas a estar com
marcas.
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V.

ORDE
ENAR EL
E TER
RRITOR
RIO Y PLANEA
AR
NUES
STRO DESARR
D
ROLLO.

VIV
VIENDA
A.
c
del Estad
do social y democrrático de derecho es
e el
Una de las conquistas
reco
onocimiento
o constituc
cional de llos derech
hos sociale
es y econóómicos o de
d la
segu
unda gene
eración, uno de ello
os es el derecho a una vivvienda digna y
adeccuada. Parra la conse
ecución de
el mismo, la figura de la viviennda protegida y
su desarrollo constante
c
resultan
r
im
mprescindib
bles.

184. Crearremos un
na OFICIN
NA ANTID
DESAHUC
CIO,
apoya
ar a la ciudadanía.

para
ra asesorrar y

185. Nos comprome
c
etemos a que no habrá DESAHUCIO
OS, sin qu
ue la
admin
nistración haya
h
interm
mediado para
p
dar una alternaativa de alq
quiler
sociall o procurrado una m
mediación con la en
ntidad fina nciera parra un
plan de
d reestruc
cturación d
de la deuda
a.

IMPU
ULSO AL PARQUE PÚBLICO
O DE VIVIE
ENDAS EN
N ALQUILE
ER
En lla presentte legislatu
ura el Go bierno de
el Partido Popular en Castilla-La
Man
ncha no ha
a promovid
do nuevas
s promociiones de viviendas
v
as.
protegida
La sensibilida
ad respec
cto a situ
uaciones especialme
e
ente gravves, como
o los
ahucios, por parte de
d la Junta
a de Comunidades de
d Castillaa-La Manc
cha y
desa
otrass Administraciones ha
h sido me ramente dialéctica.
Las situacione
es experim
mentadas sobre los
s tributos de la vivvienda pueden
apoyyarse desde el ámbito region
nal, pero precisan de mediddas norma
ativas
estatales, al se
er estas no
ormas las q
que regula
an la cuestión.
El PS
SOE pond
drá en marc
cha las sig
guientes MEDIDAS:

186. Ley de
d viviend
da Pública
a de Castiilla-La Ma
ancha, com
mo instrum
mento
que garantice
g
la formas y manera
as de acc
ceso a unna vivienda de
caráctter público
o, y que c ontemplará la creac
ción de unn Observatorio
Regio
onal de Viv
vienda Pú
ública.
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187. No puede
p
hab
ber ni un
na vivienda públic
ca desocu
upada, ha
a de
busca
arse la rehabilitación de las qu
ue estén en mal estaado y optim
mizar
los pro
ocedimientos de adju
udicación de
d las situa
adas en puueblos.
188. Prom
mover la vivienda s ocial, si bien
b
no de
e titularidaad enteram
mente
públicca, sí por medio de
e técnicas colabora
ativas, talees como la
as ya
experrimentadas
s en otras C
CC.AA. (C
Cataluña) lo
os derechoos de supe
erficie
sobre suelos pú
úblicos o si milares.
189. Prioriización en
n la adjud
dicación de vivienda
as públicaas a perso
onas
en sittuación de
e alzamien
nto por de
esahucio en
e ejecucióón de vivie
endas
por medio
m
de prrogramas e
específicos
s.
190. Progrrama de “reubicac
ción de arrendatariios” en vviviendas más
acord
des con sus
s
nece
esidades sobrevenidas (perssonas que
e no
puede
en pagar ta
anta renta,, o que la vivienda
v
se
e les ha quuedado gra
ande,
etc.). El instrumento de la permuta puede
p
ser una
u solucióón óptima.
191. Creacción un fondo
f
so
ocial de viviendas con l as entida
ades
financ
cieras, a través d
de conven
nios de colaboracióón en que
e se
adecu
uen para su
s uso porr las Administracione
es Públicaas a cambio de
su cessión, duran
nte un perriodo de tie
empo adec
cuado, parra su destino al
alquile
er social.
192. Apoy
yo a los municipios para la ob
btención de viviendaas destinad
das a
increm
mentar su
u parque d
de alquilerr.
193. Prom
moción de las Agen
ncias de Alquiler municipaales (emprresas
públiccas), propo
oniendo “u
una rebaja
a media del
d 10% dde los pre
ecios
sobre los valore
es de merccado actualles”.
ortes Gen erales a la
l modific
cación de la legisla
ación
194. Instarr a las Co
hipote
ecaria mediante la
a aprobac
ción de una “Ley de Segunda
Oporttunidad”, que
q
límite
e la resp
ponsabilida
ad derivadda del crrédito
hipote
ecario al valor
v
de la
a vivienda y que es
stablezca pprocedimie
entos
extrajudiciales.

ACT
TUACIONE
ES CONT
TRA LA P
POBREZA
A ENERG
GÉTICA E
EN HOGA
ARES
CON
NSTITUIDO
OS EN VIV
VIENDAS P
PÚBLICAS
S.
Se entiende como pob
breza ene
ergética la
l incapac
cidad de mantener una
temp
peratura de
d confort en la vivvienda, pa
agando un
n precio j usto por ello.
PRO
OMOVERE
EMOS:
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195. Implantación de
e medidass de eficie
encia enerrgética enn las vivie
endas
públiccas de alqu
uiler, para luchar con
ntra la pobrreza energgética.
196. Conve
enios con compañía
as suministtradoras para que am
mplíen el bono
sociall en determ
minadas vivviendas de
e alquiler social.

OFE
ERTA PÚB
BLICA DE VIVIENDA
V
A Y PLAN DE BARRIOS
Los municipioss son cap
pitales prottagonistas. Deben propiciarse
p
e convenio
os de
c
Ayunta
amientos e
en que és
stos sean los
l brazoss ejecutore
es de
colaboración con
e vivienda..
esta política de

197. Reconocimientto de las n
nuevas re
ealidades sociales
s
y familiare
es en
o de programas es pecíficos de oferta
a de vivien
ndas públicas
modo
(hoga
ares unifam
miliares o bipersonales que ha
ay en la aactualidad,, etc,
Familias monop
parentales, Jóvenes, Tercera ed
dad... )

198. Medid
das de ap
poyo al co
ooperativiismo, de cara a prromover a los
barrio
os eficienttes y auto
ogestionados y que
e podría seer una solu
ución
para segmentos
s
s de poblacción concrretos, como jóvenes,, o incluso para
las lla
amadas ciu
udades gerriátricas.
199. Plan Regionall de Reh
habilitació
ón de viv
viendas qque conte
emple
das en medidas
m
en
n pos de la rehab
bilitación y regenera
ación
medid
urban
na, contribuyendo ad
demás a la recupe
eración deel sector de
d la
constrrucción.
2
200. Búsqueda de la
a financia ción Euro
opea por medio
m
de l os Progra
amas
espec
cíficos. No obstantte no ha de desde
eñarse la posibilidad
d de
realiza
ar experiencias pilotto ya abordadas en otros territtorios com
mo es
el pro
ograma de rehabilitacción a cam
mbio de alquiler sociial (ascens
sores
“anexxos” en viv
viendas an tiguas, eficiencia en
nergética dde los edificios,
en las dotacion
nes públiccas, alumb
brado púb
blico, redess de riego de
zonass verdes, etc.)
e
2
201. Actua
aciones convenidas con munic
cipios en pos
p de la minoración y
erradicación de las área
as margin
nales, evita
ando la foormalizació
ón de
nuevo
os “guetos” que susttituyan a los existen
ntes a travvés de polííticas
educa
ativas y soc
ciales integ
grales.
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2
202. Plan de Interve
ención Re
egional en
n el Parque Público
o de Vivien
ndas
de Promoción
P
n Pública y de Re
ehabilitac
ción para la eficie
encia
energ
gética de Viviendas
s. En el marco
m
de la lucha eeuropea (Paris
2015)) contra el cambio cliimático, la regenerac
ción del tejjido urbano
o y la
creación de nue
evos emple
eos y nuev
vas empres
sas.

UR
RBANISM
MO
El P
PSOE se comprome
ete a trab
bajar para dotar a los muniicipios de
e un
plan
neamiento
o general idóneo. Redacció
ón conven
nida con los pequeños
mun
nicipios de dicho plan
neamiento por parte de
d los técn
nicos de la JCCM.
as Diputac
ciones deb
ben redacttar, de ma
anera conssensuada
a, los
La JJunta y/o la
plan
nes de peq
queños municipios..

MED
DIDAS PARA EL TR
RAMITACIÓ
ÓN MÁS ÁGIL
Á
DEL PLANEAM
MIENTO.
Apro
ovechar la actual situ
uación para
a adaptar la normativ
va urbanísstica a la nueva
situa
ación del mercado,
m
pasando a actuaciones de regeneracción urbana y
reha
abilitación
n. Nos com
mprometem
mos a:

2
203. La sim
mplificació
ón de la c
concertación interad
dministrattiva.
2
204. Actua
aciones urrbanizado
oras paraliizadas o problemáti
p
icas:


Tratamiento espe
ecífico a las situa
aciones dee actuaciones
adoras en ejecución paralizada
as.
urbaniza



Desclas
sificación p
por el no desarrollo (programac
(
ción) de su
uelos
urbaniza
ables.

2
205. Regulación de las consttrucciones tradicio
onales en suelo rús
stico,
“las aldeas”.
a
Ha
H de otorrgárseles una
u regulación senciilla pero propia
que re
ecoja sus singularida
s
ades.
2
206. Fome
entar la puesta
p
en
n marcha
a de med
didas de participa
ación
efectiiva en las actu
uaciones en ma
ateria dee urbanis
smo,
estableciendo mecanism
mos orden
nados de
e participaación en los
instrumentos de
e planeami ento generales.
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ACT
TUACIONE
ES DE MEJ
JORA Y S
SOSTENIB
BILIDAD URBANA

2
207. Instau
uración de las bue
enas prácticas en materia
m
d e urbanis
smo.,
para la
l consecución de o
objetivos sociales, medioam bientales o de
eficie
encia enerrgética. S
a de fome
entar el reecurso a estas
e
Se trataría
guías de buena
as prácticass ( p.ej. : sistemas
s
generales
g
de vías ve
erdes
adscritos a los nuevos
n
dessarrollos, regeneraci
r
ón de espaacios naturales
dos o nece
esitados d e mejora …, Plazas
s verdes, rred de parrques
perdid
periurrbanos.)

2
208. Actua
aciones pa
ara el disffrute de la
a infancia y la tercerra edad en
n los
espac
cios públicos. Se a rticularán fundament
f
talmente a través de
e una
regula
ación corrrecta de llos espacios públicos en loss instrume
entos
urban
nísticos loc
cales. (Zon
nas de jue
ego en las
s plazas, plazas verdes,
sombreado de
e los esp
pacios lib
bres, “gua
arderías” en polígonos
industtriales; Wi-fi en esp
pacios públicos, ac
ctuaciones de movilidad,
obliga
atoriedad del
d carril bicci en nuev
vos desarro
ollos.)

DISP
POSICION
NES EN MA
ATERIA D
DE DISCIPL
LINA URB
BANÍSTICA
A

2
209. Asunción de la
as compettencias de
e restablec
cimiento d
de la legallidad
y san
ncionadora
as por parrte de la Co
omunidad Autónomaa en munic
cipios
menores de 5.000 habitan
ntes.
2
210. Creac
ción de ins
spectores
s autonóm
micos en materia
m
meedioambie
ental.

2
211. Increm
mento de los plazo
os de pre
escripción de las in
nfraccione
es y
sanciiones.

OR
RDENAC
CIÓN DE
EL TERR
RITORIO
O

Ha de retomarse y re
eformulars e el Plan
n Regional de Orrdenación del
arlo a lass nuevas circunstan
ncias y assimilar nu
uevas
Terrritorio parra adecua
expe
eriencias, y aprobarlo
o.
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MED
DIDAS PO
OSITIVAS RESPEC
CTO DEL PAISAJE
E EN LA NORMAT
TIVA
URB
BANÍSTICA
A.

2
212. Exigencia de un
n informe
e específic
co más alllá de la E
Evaluación de
cto Ambie
ental.
Impac

2
213. Respe
etar la tipología e
edificatoria, alturas, volúmennes, materriales
permitidos, y estética de la
a construcción.

CAR
RRETERAS
S: MANTE
ENIMIENTO
O Y SEGU
URIDAD.

El a
abandono del PP en esta m
materia, no
n sólo supone unaa ralentiza
ación
econ
nómica al haber parralizado la
a obra púb
blica, sino que adem
más supon
ne un
mayyor gasto
porque el coste
e de arre
eglarla se puede m
multiplicar por
dete
eriorarse.
En J
Junio de 2011,
2
ya se habían cconstruido 7.182 Km
m de nuevvas carretteras
(máss 235 Km de nuevas
s autovías
s) y se hab
bían suprim
mido trave sías peligrrosas
con la consttrucción de
e nuevas variantes de población. En ttotal se había
h
actu
uado sob
bre un to
otal de 7.4
417 Km; el 90 % de la redd de titularidad
auto
onómica. Bajo
B
la responsabi
r
ilidad de los Gobiernos PS
SOE se había
h
consseguido una red de
e carreterras convencionales nada quee ver con
n las
existtentes a fin
nales de lo
os años 80 .
En llos último
os 8 años
s, el Gobiierno PSO
OE, puso un gran interés en
n la
cons
servación
n de la red conv
vencional, realizan
ndo un total de 230
actu
uaciones en
e su inme
ensa mayo
oría de refu
uerzo de firmes. Estoo se tradujjo en
reforzar un total
t
de 2.374
2
Km,, y realiza
ar un esffuerzo invversor de 377
Millo
ones de euros.
e
Con
n ello se co
onseguía mantener
m
en perfectto estado estas
e
En lo
os últimos 8 años se
e realizaron
n actuaciones de refuerzo de ffirmes sobrre un
total cercano al
a 30 % de la red con
nvencional..
La m
mitad de la
as carreteras const ruidas por el PP so
on accesoss para fac
cilitar
el transporte de residuo
os radiacttivos a un vertedero
o nuclear, 36 Km.
El rittmo de co
onstrucción
n anual de nuevas ca
arreteras fue
f 18 vecces superio
or en
los G
Gobiernos PSOE que
e el mante
enido por el
e PP, y en materia dee conserva
ación
el rittmo es 13 veces sup
perior en lo
os Gobiern
nos PSOE que el maantenido por
p el
PP. Si hacemo
os la cuentta con el rittmo que ha
a mantenid
do el PP e n estos últtimos
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4 añ
ños, se hub
biesen tard
dado 390 a
años en re
ealizar las nuevas caarreteras que el
PSO
OE realizó en
e tan sólo
o 21.
En m
materia de
e refuerzo
os, el PP h
habría necesitado 141 años en realiza
ar los
refue
erzos de carreteras que
q el PSO
OE realizó en tan solo 11.
No e
es el mom
mento de las gran
ndes infraestructura
as, pero hhay que seguir
traba
ajando refo
orzando las carretera
as existenttes o podre
emos llegaar a situaciones
pelig
grosas y mucho
m
más costosas e
económica
amente.

PRO
OPUESTAS
S:
2
214. Consideramos urgente
e realizar actuac
ciones dee refuerzo
o de
firmes
cias de la región, después del abandono
s en las 5 provinc
generralizado en
n estos cu
uatro años de Gobierno del PP
P de la re
ed de
carretteras auton
nómica.
2
215. Nos proponem
p
mos actuarr en la prróxima leg
gislatura ssobre un total
de 2.0
000 Kilóm
metros de
e la red convencio
c
onal de carreteras
s, lo
que se traduc
ciría en 200 nuevo
os contratos de obrra en las cinco
c
provin
ncias y en
n aproxim
madamente
e 2.400 pu
uestos dee trabajo. Esta
actuación ayudará a din amizar la economía
a de nuesstra región
n.
2
216. Instarremos al Gobierno
G
d
de España
a a dar una
u
solucióón definitiv
va al
trazad
do de la Autovía entre Toledo-Ciu
T
udad Reaal e inicie
e su
constrrucción. Asimismo,
A
instaremos a que
e complette la auttovía
Maqu
ueda-Cuen
nca con la realizació
ón del tram
mo Ocañaa-Toledo.
2
217. En el ámbito reg
gional, serrá prioritario definir el
e desdobllamiento de
d la
carrettera entre
e Illescas y Seseña
a, así como
o definir eel trazado de
d la
autov
vía del Júc
car que ha
a de cone
ectar Albac
cete y Cueenca, a trravés
de la Manchuela.

SEG
GURIDAD VIAL
V
Desd
de hace añ
ños, ha ex
xistido una preocupac
ción por la Seguridadd Vial por parte
de lo
os Gobiern
nos PSOE, que se ha
a mostrado
o altamente
e eficaz y rrentable.
Esta
a implicació
ón con la seguridad de los ca
astellano-m
manchegoss ha hecho
o que
los anteriore
es Gobierrnos soc
cialistas construye
c
ran 120 variantes
s de
población. El Partido Popular
P
ha
a construid
do 0 variantes.
55

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

PRO
OPUESTAS
S:

2
218. Seguiremos id
dentificand
do las trravesías peligrosas
p
s para bu
uscar
ciones que acaben
n con ella
as, señaliz
zando corrrectamente
e las
soluc
carretteras regionales
y
cons
struyendo glorietas,, barreras
s de
segurridad, o sistemas de
e protección para motoristas
m
allí donde se
necessiten.

2
219. Puestta en marc
cha de un nuevo Pllan en el que se id
dentifiquen
n los
Tramos de Concentraci ón de Ac
ccidentes,, así com
mo los Tra
amos
Poten
ncialmente
e Peligros
sos, para poder
p
elimiinarlos.

FER
RROCARR
RIL

2
220. Instarremos a la
a Administtración del Estado a implantaar y mejorrar el
transporte de cercanías
c
ferroviarias en el Corredor
C
del Henarres y
en la Comarca de la Sag
gra.
2
221. Asimissmo instarremos al G
Gobierno de España
a a que reeemprenda
a los
trabajos de las
s líneas de Alta Velocidad
V
d que traanscurran por
ncha. Con
nsideramo
os de inte
erés que sse desbloq
quee
Castilla-La Man
la líne
ea Madrid-Talavera de la Rein
na-Extrem
madura-Lissboa.

ANSPORTE
E DE MER
RCANCIAS
S.
TRA
Los principales proble
emas que se están producien
ndo en el sector durante
esta legislatu
ura son el Aum ento de la com
mpetencia desleal de
transportistas
s, la paraliización de
e las Junta
as arbitralles de tran
nsporte de
esde
2011
1, la falta
a de colab
boración de la adm
ministración en laa búsqueda de
solucciones co
on el secttor a travvés de las
s Asociac
ciones Proovinciales y la
Fede
eración regional de transportisstas y la falta
f
de zo
onas de aaparcamie
entos
vigillados y as
sistencia al
a transpo
ortista.
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En e
este ámbito
o PROPON
NEMOS:

2
222. Reacttivación de las J
Juntas Arbitrales
A
de Tran
nsporte. Debe
D
depen
nder directamente de
e la Consejjería comp
petente en transporte
es.
2
223. Reforrzar los se
ervicios d
de inspecc
ción para controlar lla compete
encia
deslea
al.
2
224. Diálogo permanente con
n el sectorr.
2
225. Realizzar los estu
udios nece
esarios, pa
ara el estab
blecimientto de área
as de
asiste
encia al trransportis
sta en las principale
es zonas dde activida
ad de
transp
porte en la Región.
2
226. Mejorrar coordin
nadamente
e con los
s centros y las Associacione
es la
forma
ación de conductor
c
res.

TRA
ANSPORTE
E DE VIAJ
JEROS

Ante
e la pérdida constantte y crecie
ente de la demanda de viajeroos en las lííneas
regu
ulares com
mo consecu
uencia de la crisis y de la desa
aparición ddesde 2012 de
todo
o tipo de de
escuento para
p
jóvene
es, mayore
es incluso familias nuumerosas (solo
recu
uperado pa
arcialmente
e desde se
eptiembre 2014).
2
Esto
o ha origin
nando una situación dramática
a en las empresas
e
concesionarias
espe
ecialmente
e en los tráficos re
egionales que ha producido
p
abandono
o de
num
merosos se
ervicios y la reducció
ón drástica
a en much
hos otros ddel númerro de
expe
ediciones.
Esta
a pérdida de viajero
os y reduc
cción de servicios
s
ante
a
la esccasa dema
anda
prod
duce un abandono
a
progresiv
vo de los servicios
s públicoss de transporte
por ccarretera, con el con
nsiguiente aumento del
d transpo
orte privaddo en vehíc
culos
turismo y suss efectos pernicioso
os para el medio ambiente y la segurridad,
espe
ecialmente
e para la ge
ente más jo
oven.
El ttransporte
e escolarr gratuito se ha eliminado
o para esstudiantes
s de
ense
eñanzas no
n obliga
atorias (ba
achillerato y formaciión professional). Se
e ha
suprrimido la gratuidad del
d transp
porte escolar urbano
o incremenntando el gasto
g
para
a las familia
as y dificultando la cconciliación
n familiar.
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La ffalta de ex
xigencia de
d calidad
d en los vehículos que realizzan transp
porte
esco
olar ha pro
ovocado que
q mucho
os vehículo
os no está
án dotadoss de cinturrones
de seguridad.
P
EMOS:
Por ttodo ello, PROPONE

2
227. Recuperar plen
namente e
el diálogo
o con el Sector.
S
Laas concesiones
de tra
ansporte de
e viajeros caducan en la próxima legislaatura y hay
y que
definirr un nuevo
o modelo de transp
porte que lo haga attractivo pa
ara el
usuarrio y se pue
eda recupe
erar la dem
manda
2
228. Recuperar plen
namente el interés
s por el trrasporte p
público y sus
rutas como un
n instrume nto útil de
e comunic
cación y dde vertebra
ación
territo
orial.
2
229. Redactar un Plan
P
Direc
ctor de Trasportes
T
s donde sse definan
n las
líneass maestras
s que van a regir la política
p
de Transporte
T
es en la Re
egión
y espe
ecialmente
e en lo refe
erido al transporte de
e viajeros
2
230. Pondremos en
n marcha la implan
ntación de modelo
os zonales de
transporte que
e incluyan tanto el transporte
t
regular dde uso general
como el transpo
orte escola r e incluso
o el sanitario no urgennte.
2
231. Iremo
os recuperando p
progresivamente los desccuentos para
jóven
nes y ma
ayores y la crearremos
el
e descueento especial
“supe
erjoven” para esttudiantes de bachillerato o forma
ación
profesional en
n transporrte interurb
bano.
2
232. Recuperaremos los serrvicios Ciudad Dirrecto diarrio en am
mbos
sentid
dos entre
e las 7 prin
ncipales ciudades
c
de
d la Regió
ón.
2
233. Poten
nciaremos
s el transp
porte públlico en los
s entornos metropolittanos
especcialmente Toledo y Guadala
ajara intro
oduciendo sistemas
s de
tarifica
ación unitaria con e
el transpo
orte urbano
o. Estudiaaremos nu
uevas
zonass de implan
ntación en aquellas zonas
z
de creciente
c
ddemanda, como
c
por ejemplo en Talavera.
T
2
234. Impullsaremos la mejora
a del trans
sporte púb
blico de lo
os municiipios
de la Sagra y el
e Corredo
or del Henares con Madrid poosibilitando
o una
comunicación más
m rápida y directa.
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2
235. Coord
dinaremos con la Co munidad de
d Madrid la potenciiación dell uso
del Abono
A
tran
nsporte y su posiblle ampliac
ción a otroos Municip
pios y
serviccios.
2
236. Realizzaremos un
u Plan de
e recuperación de la financiiación pública
de se
ervicios de
e transporrte deficita
arios, pero
o necesarrios.
2
237. Estud
diaremos la creac
ción de áreas
á
metropolitan
nas (áreas
s de
presta
ación conjunta) para
a el secto
or del taxi, en el eentorno de
e las
grand
des conu
urbacioness urbana
as coord
dinadamennte con los
Ayunttamientos y el sectorr.
2
238. Impulssaremos medidas
m
p
para que el
e taxi rura
al pueda sser compe
etitivo
con otros sistem
mas, y des empeñe un papel im
mportante een el ámbitto de
asporte de
e viajeros en zona s rurales y la
la comunicación y el tra
presta
ación de se
ervicios pú
úblicos ese
enciales.
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VI.

NUEV
VAS TECNOLO
E
OGÍAS DE LA INFOR
RMACIÓ
ÓN
Y LA COMU
UNICAC
CIÓN.

La S
Sociedad de la Info
ormación y el Conoc
cimiento es
e un fenóómeno que ha
cambiado deciisivamente
e la forma de vida de
e los ciudadanos, el m
modo de hacer
h
ocios de la
as empresa
as y el procceder de lo
os gobiernos.
nego
Las herramien
ntas para la
a localizacción de negocios, los
s servicioss, la tramita
ación
adm
ministrativa y la forma
ación, se h
han visto influidos po
or la crecieente aplica
ación
de la
as tecnolog
gías de la informació
ón y las com
municacion
nes.
No o
obstante debemos
d
comprom
meternos para que este fen ómeno no se
conv
vierta en generador
g
r de desig
gualdades.
Nos proponem
mos adopta
ar medida
as de prom
moción y regulació
ón, para qu
ue la
plen
na incorp
poración de las Tecnolog
gías de la Inform
mación y la
Com
municación sea un proceso ordenado
o, eficientte y fructíífero para
a que
toda
a la sociedad castella
ano-manch
hega se be
eneficie de
e las induddables ven
ntajas
que supone la
a aplicació
ón de las nuevas te
ecnologías
s de la infformación y la
comunicación.

LÍN
NEAS ESTRATÉ
ÉGICAS
S GLOB
BALES EN
E LAS
S NUEV
VAS
TEC
CNOLOG
GÍAS.
INFR
RAESTRUC
CTURAS Y SERVICIO
OS DE TELEECOMUNIICACIONEES.
D
Disponibilid
dad de servicios
s
d
de telecom
municacion
nes al allcance de
e los
diferrentes secttores de la
a ciudadaníía y la emp
presa.

2
239. El de
espliegue de infra estructura
as de telecomuniccaciones y la
impla
antación de
d servici os sin ex
xclusión alguna
a
ees un obje
etivo
primo
ordial.

Nece
esitamos una inte
ernet muy
y rápida para que
e la econ
nomía crrezca
vigo
orosamentte y gene
ere puesto
os de trab
bajo y pro
osperidad
d (Una Agenda
Digittal para Eu
uropa)
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CREA
ACIÓN Y DIFUSIÓN
D
N DE CONTTENIDOS.
Casttilla-La Ma
ancha deb
be ser cap
paz de gen
nerar conttenidos diiferenciad
dos y
diferrenciables
s para los
s servicios
s de la So
ociedad de
d la Inforrmación, tanto
t
de c
carácter re
egional co
omo de in
nterés universal, po
otenciandoo de este modo
m
una industria con
c cada vez más pe
eso en las economías
s regionalees.

2
240. Impullsaremos los porttales de internet, como m
motores de
d la
prese
encia en re
ed.

APLICACIÓN DE
D LAS TIC
C.
El g
gobierno regional
r
seguirá
s
prromoviend
do la inco
orporación
n, ordena
ada y
eficiiente, de las TIC. (C
Creación d
de un obse
ervatorio, nuevos
n
moodos de em
mpleo
y me
ejora en la gestión de
e los centro
os educativos).
2
241. Procu
uraremos seguridad
d y protec
cción a lo
os usuario
os cuand
do se
conec
cten en lín
nea para g
garantizarr el tratam
miento de lla informa
ación
de los
s ciudadanos.

CULTURA DIG
GITAL.
E
Es importa
ante que los secto
ores socia
ales y pro
oductivos incorporen
n su
a
actividad cotidiana a los conce
eptos de la
a Sociedad
d de la Infoormación. Para
e
ello:

2
242. Desarrrollaremos
s accioness divulgativas, educ
cativas y de promo
oción,
que permitan
p
a los ciudad
danos, la adquisición de una cultura diigital
que evite
e
la exc
clusión.
2
243. Incorporación a las em
mpresas del tejido productivvo regiona
al, la
promoción dell empleo generalizado de la
as TIC a sus proce
esos
uctivos.
produ
2
244. Poten
nciación de
d la Red de centro
os de acc
ceso públiico a internet:
herram
mienta bás
sica para fo
omentar la
a alfabetiza
ación, la caapacitación
n y la
inclussión digitale
es.
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2
245. Impullsaremos las nuev
vas tecno
ologías co
omo herrramienta para
elimin
nar las barreras físiicas, socia
ales o geo
ográficas que produ
ucen
desig
gualdades. Promove
eremos las
s diferentes
s iniciativaas orientad
das a
promo
over la pa
articipación
n de la ciu
udadanía en
e la consstrucción de
d la
socied
dad castelllano mancchega.
2
246. Elabo
orar proy
yectos y redes de Ciu
udades D
Digitales, en
colab
boración con
c
grupo
os experto
os, emprendedoress, empresa
arios
del se
ector y Co
orporacion
nes Locale
es.

LÍN
NEAS ES
STRATÉ
ÉGICAS SECTO
ORIALES
S.
ADM
MINISTRACIÓN EN LÍNEA.
L
L
La Junta de
d Comuniidades de Castilla-L
La Mancha
a está obliggada a lid
derar
lo
os proces
sos de inc
corporació
ón de las TIC a sus
s proceso
os internos
s–y
d
de relación
n con otras
s administrraciones – y a los de
e prestacióón de serv
vicios
a
al administtrado, así como a a
aprovechar su capa
acidad de generació
ón de
d
demanda para
p
dinam
mizar el me rcado regio
onal.

2
247. El go
obierno regional
r
h
hará el esfuerzo
e
o para hacer
h
necesario
realid
dad la ofic
cina sin pa
apeles y la
a administtración en
n línea.
2
248. Pondremos en marcha u
un modelo
o de ayunttamiento d
digital.

SALU
UD Y CALIIDAD DE VIDA.
V
E
El increme
ento de la calidad d e vida imp
plica tamb
bién esfuerrzo en ma
ateria
m
medioambiental y de convivenccia social.

2
249. Las tecnologíías digita
ales adq
quieren cada
c
vez una mayor
m
imporrtancia en
n la gestió
ón de la sa
alud y, co
ontribuirán
n a reducir los
gasto
os adminis
strativos.
2
250. Intern
net puede
e significa
ar un exc
celente vehículo
v
qque actúe
e de
interm
mediario en
ntre los ciu
udadanos y la Sanid
dad Públicca en la re
egión.
Así, se potencia
ará el Porrtal de Sa
alud de Castilla-La
C
a Mancha,, con
objeto
o de cons
seguir que
e el ciuda
adano acc
ceda a m
más y me
ejores
contenidos y servicios san
nitarios.
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2
251. Los Servicios
S
Sociales. La utilizac
ción por los
s colectivoos destinattarios
de estos servicios de las herra
amientas de la Soociedad de
d la
Inform
mación en
n igualdad
d de opo
ortunidades
s con el resto de
e los
ciudad
danos de la Región y la mejorra de los servicios
s
qque reciben
n por
parte de la Adm
ministración
n.

FOR
RMACIÓN..
E
El mercado
o laboral de
d la Sociiedad de la
l Información demaanda cada
a vez
m
más professionales co
on mejor ccualificació
ón, reto al que debee enfrentarse el
ssistema forrmativo reg
gional.

2
252. El go
obierno re
egional im
mpulsará la incorp
poración d
de las TIIC al
proce
eso de en
nseñanza y aprendizaje, co
on el dobble objetivo
o de
mejorrar la calid
dad de la formación reglada en
e Castillaa-La Manc
cha y
facilita
ar la implan
ntación de
e la cultura digital en la Comuni dad Educa
ativa.
2
253. Se prromoverán
n los serv
vicios edu
ucativos basados
b
e n e-learning y
la mo
ovilidad pa
ara brinda
ar mayores
s oportunidades.
2
254. Los menores
m
de hoy e
en día crecen rod
deados poor las nu
uevas
tecnologías. Po
or ese mottivo el pró
óximo gobierno ponddrá en ma
archa
una serie
s
de ac
cciones cu
uyo objetiv
vo es fome
entar el u
uso saluda
able,
segurro y respo
onsable de
e las nuev
vas tecnologías.
2
255. Traba
ajar de fo
orma conju
unta con las emprresas del sector en
e la
prepa
aración de la oferta de prácticas en em
mpresas a los alum
mnos
de FO
ORMACIÓN PROFE
ESIONAL de
d Tecnologías de Informaciión y
la Co
omunicación, desa
arrollando un Plan de Formaación en este
ámbito
o.

INDUSTRIA, COMERCIO
C
O Y AGRICCULTURA.
L
La Socieda
ad de la In
nformación
n llega con fuerza a los sectorees producttivos:
p
por una parte, práctic
camente im
mpone el empleo de las
l TIC pa ra la mejora de
la
a competittividad; y, como
c
conssecuencia de lo anterior, revoluuciona la fo
orma
con los co
d
de entende
er y hacer negocios,
n
onceptos de
e la nuevaa economía
a y el
ccomercio electrónico
e
o; finalmen
nte, proporciona una
a excelentte oportun
nidad
p
para el dessarrollo de un pujante
e tejido em
mpresarial basado
b
en las TIC.
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2
256. El gob
bierno regional debe
e velar parra que la in
ndustria, eel comercio
o y la
agricu
ultura regio
onales se b
beneficien de las ven
ntajas induudables del uso
de las
s herramie
entas TIC para ser más
m comp
petitivos.

TUR
RISMO.
E
En un cam
mpo de imp
portancia ccreciente en
e el desarrrollo sociooeconómic
co de
la
as regione
es, hemos de situar al sector turístico castellano-m
manchego
o a la
ccabeza del país mediiante el ad
decuado em
mpleo de la
as TIC y dee la difusió
ón de
ccontenidos.

2
257. Por esste motivo
o, es necessario llevarr a cabo medidas
m
dee promoción del
emple
eo de las
s TIC en este sec
ctor turísttico para consegu
uir la
mejorra de la ca
alidad en la prestac
ción de servicios a los viajero
os; y
la pro
omoción de
d Castilla
a-La Mancha como destino
d
tu
urístico.

En base a todo ello
COM
MPROMET
TEMOS a:

el

PSOE

de

Casttilla-La

M
Mancha

NOS

2
258. Reducir la brec
cha entre los ciudad
danos y ciudadanass en riesg
go de
exclu
usión digittal (mayore
es, person
nas con dis
scapacidadd, rentas bajas,
b
zonass rurales....) a travéss de plan
nes de forrmación d e capacita
ación
tecnológica para
a hacer ciu
udadanos digitalment
d
te competeentes.
2
259. Mejorrar las inffraestructu
uras, aum
mentando la
a inversiónn, para do
otar a
toda la geografía castella
ano-manchega de co
onexión dee alta veloc
cidad
e seguridad
d.
de Intternet, con elevados niveles de

2
260. Estab
blecer pun
ntos de ac
cceso a Internet de acceso ub
bícuo, mó
óvil y
fijo en
n todas las localida
ades de la región.
2
261. Estab
blecimientto de un
na red de
e telecentros paraa favorece
er la
inclussión digital ciudadana
a.
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2
262. Poner las TIC al
a servicio
o de las empresas
e
castellano
o-manche
egas,
indep
pendientem
mente de su tamañ
ño y secto
or, para quue evolucionen
hacia sectores de alto valor aña
adido, bas
sados en la ciencia
a, la
tecnología y la innovación
n y desarro
ollen nuevo
os modeloss de negoc
cio.
2
263. Aume
entar el peso del c
comercio electrónic
co graciass a un selllo de
confia
anza en la red.
2
264. Fome
entar el uso
u
de la
a factura electróniica entre las entidades
públiccas y privad
das.
2
265. Prom
mover los servicios
s
os basado
os en el ee-Learning
g y la
educativo
movillidad parra brinda
ar mayorres oporttunidadess a aquellas
perso
onas que tengan más dific
cultad parra accedeer a estu
udios
reglad
dos oficia
ales.
2
266. Impullsar el uso
o de las T
TIC en las
s administtraciones públicas para
mejorrar la aten
nción ciud
dadana, la transpare
encia, la p
participaciión y
desarrrollar un marco es
stable de colaborac
c
ción interaadministra
ativa.
Promo
overemos la firma e
electrónica,, el pago telemático
t
de impue
estos,
tasas y el registro telemát ico de doc
cumentos.

2
267. Prom
mocionar una
u admin istración innovadora que fom
mente la cu
ultura
de la evaluació
ón de las políticas públicas
p
así como laa rendició
ón de
estión
cuentas en donde se dessarrolle un marco de excelenciaa en la ge
as al aporte
e de las te cnologías de la información.
gracia
2
268. Apoyo
o a los mu
unicipios pa
ara la puesta en marcha de línneas de ac
cción
acordes con el Plan
P
Estra
atégico Digital de CLM.

2
269. Desarrrollar serrvicios edu
ucativos en
e el ámbiito digital..
2
270. Creac
ción de espacios
s público
os en donde see fomente
e la
produ
ucción, investigació
ón y difus
sión de prroyectos cculturales
s que
explorran la form
mas de cola
aboración y aprendiz
zaje colaboorativo que
e han
surgid
do de las re
edes digita
ales.
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VII.

POR
R UN NUEVO
N
O MOD
DELO ENER
E
RGETIC
CO

Casttilla-La Ma
ancha cons
siguió que
e fuéramos
s referentte mundiaal en Enerrgías
Renovables. Este valorr añadido d
debe ser el
e eje de actuación dde los próx
ximos
cuattro años.
o
lla eficienc
cia energé
ética de nnuestra re
egión,
Por ello, además de optimizar
ndible aco
ometer la diversifica
ación de llas fuentes de
Conssideramoss imprescin
enerrgía de forrma que se
s utilice la
a más efic
ciente en cada
c
situaación, y co
on un
coste
e más ba
ajo, en particular fom
mentando tanto la gasificació
g
ón de nue
estros
pueb
blos y ciudades, com
mo poniend
do a dispos
sición enerrgía limpiass, renovab
bles y
de b
bajo coste, como pue
eden ser la
a biomasa
a o las plantas de p urines para su
uso en la gene
eración dire
ecta de en ergía.
La eficiencia
a energétiica, la ap
puesta por las en
nergías re
renovables
s, el
fome
ento de la
as redes energética
e
as eficienttes y reno
ovables y la genera
ación
de v
valor añad
dido en nuestra
n
Re
egión en su produ
ucción serrán los va
alores
fund
damentaless de actua
ación a de
esarrollar por
p el Gobierno Reegional en esta
eria. APOS
STAMOS POR SER
R LA COM
MUNIDAD AUTONOM
mate
MA QUE MAS
ENE
ERGIA REN
NOVABLE
E VIERTA A LA RED
D ELECTR
RICA ESPA
AÑOLA.
El d
desarrollo que que
eremos p
para Casttilla-La Ma
ancha NO
O PASA por
incre
ementar nuestras instalacio
ones nuc
cleares. Al contrarioo, seguire
emos
oponiéndonos con con
ntundenci a a la ape
ertura del Cementerrio Nuclea
ar en
la Re
egión.

El PS
M
SE
E COMPROMETE a:
SOE de Castilla-La Mancha

2
271. RECH
HAZO al ce
ementerio
o nuclear de
d Villar de
d Cañas.
2
272. Prioriizaremos actuacio nes dirig
gidas a mejorar
m
laa eficienc
cia y
ahorrro energéttico del se
ector público, incen
ntivando a los munic
cipios
que desarrollen proyectoss relacionad
dos con la
a eficienciaa energétic
ca.
2
273. Conv
vertiremos
s a la a
administra
ación reg
gional en el elem
mento
dinam
mizador de estas p
políticas de
d transformación, consolida
ando
la efic
ciencia en
nergética, adecuand
do los hora
arios de invvierno y ve
erano
al aprrovechamie
ento racion
nal y máxim
mo de la lu
uz solar.
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2
274. No habrá salid
da de la crisis mientras el grave prroblema de
d la
depen
ndencia energética
e
a siga am
menazando
o la comp
petitividad
d de
nuesttro secto
or indus
strial. Nu
uestras empresas
e
serán más
competitivas si fomentam
mos que nu
uestros em
mpresarios minimicen
n sus
o, apoyare
emos los programas
s de ahorrro y eficie
encia
costess. Por ello
energ
gética en los diferen
ntes sectorres produc
ctivos de nnuestra re
egión,
así co
omo en el sector
s
de la
a edificació
ón.

2
275. Incen
ntivaremos
s la div
versificaciión enerrgética dde la Re
egión
apostando por las energ
gías renovables, se
ea solar o eólica, pero
también por la Biomasa
B
y el Biogás.
2
276. Impulsso de nuevas ene rgías reno
ovables en fase dee expansión y
desarrrollo, con la
l incorporración de un
u Plan de
e Geoterm ia

2
277. Realizzaremos un Plan Re
egional de
e Biomasa
a que perm
mita impuls
sar el
sectorr poniendo
o a su dispo
osición bio
omasa fore
estal.
2
278. Desarrrollaremo
os un Plan
n Regiona
al de Gasifficación q ue nos permita
fomen
ntar la imp
plantación de redes de distribución gas canalizad
do en
todos los municipios de m
más de 2.00
00 habitanttes.

2
279. Como
o instrume
ento de c
consolidac
ción de la
a estructu
ura gasista
a, se
diseñ
ñará un Plan Reg
gional de
e Gasoductos de transporte y
distribución, que permita
a garantiza
ar el sumin
nistro de ggas a todo
os los
ciudad
danos en cualquier situación climatológica, y conn los más altos
estánd
dares de calidad
c
y se
eguridad de
d suministtro de gas..
2
280. El au
utoconsum
mo es u
un instrum
mento para disminuuir los co
ostes
energ
géticos tanto de las industrias como en los hogarees, y como
o tal,
entendemos qu
ue es una
a opción que
q
debe estar dispponible para el
consu
umidor, e instaremo
os al Go
obierno de
e la Naciión a dar un
tratam
miento acorrde con la legislación
n de nuestro entornoo.

2
281. No podremos
p
fomentarr el desa
arrollo en materia de energías
renovvables de nuestra
n
co
omunidad sin el ade
ecuado Deesarrollo de
d la
Red de
d Transporte de en
nergía eléc
ctrica a niv
vel regionaal, procediendo
al ma
allado de la
a misma y de la inte
erconexión con los g randes centros
de co
onsumo como
c
son Madrid, Levante y Andaluccía, redes que
constiituirán verd
daderas la
as autopisttas para la
a energía ggenerada en la
para que
región
n. Instarem
mos al ge
estor de la
a red de transporte
t
e, en
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colabo
oración co
on el Gobie
erno Regio
onal, se prroceda a pplanificar la
a red
de tra
ansporte a nivel de C astilla-La Mancha.
M
2
282. Debem
mos aspira
ar a que n
nuestra energía verde, ecológicca y renov
vable
podam
mos traspo
ortarla a lo
os consumidores de otras
o
partees, para lo
o cual
de la Nac
instarremos al Gobierno
G
ción a que
e se consttruya una Red
de Trransporte de Energíía Eléctric
ca de muy
y alta tenssión (UHV)) que
realmente haga
a de auto pista que permita ofertar
o
nueestro pote
encial
renovvable a cua
alquier pun
nto de Euro
opa.

2
283. Recuperaremos la Agen
ncia Regio
onal de la Energía ccomo elem
mento
mizador de las energ ías renova
ables, con una estrucctura dinám
mica,
dinam
que permita
p
se
er el refe
erente téc
cnico en materia
m
d e energía
a del
gobierno regional.
2
284. Como
o instrume
entos collaboradore
es de la Administtración en la
conse
ecución de
e los objet ivos de efficiencia en
nergética, apoyarem
mos y
dinam
mizaremos
s a las Em
mpresas de
d Servicio
os Energééticos.
2
285. Nos comprometemos a restable
ecer la prroducción energética a
partirr de los pu
urines.
2
286. No a la fracturra hidráullica o frac
cking: Declararemo s a Castilla-La
Mancha libre de
e fracking y paralizarremos los proyectos de explora
ación
en la
a Región, suspend iendo las
s autorizac
ciones cooncedidas, por
tratarsse de una técnica de
e extracció
ón de hidro
ocarburos aagresiva con el
medio
o natural y rural.
2
287. Medid
das conttra la P
Pobreza energética. Los ciudadano
os y
ciudad
danas de
e Castilla--La Mancha deben
n tener ggarantizado
o su
dereccho a disp
poner de lo
os energé
éticos míniimos para una
os servicio
calida
ad de vida digna, im
mplantando
o medidas de eficienncia energ
gética
en la
a edificac
ción y esstableciend
do acuerd
dos con las emprresas
sumin
nistradoras
s de ene
ergía eléctrica para
a aquellass familias
s sin
recurssos económ
micos, que
e no pueda
an asumir su
s coste.
2
288. Soliciitaremos al Gobierrno de la Nación el estableciimiento de un
IVA re
educido y de un bo
ono sociall a partir de una rentta mínima para
esas familias
f
en
n pobreza e
energética
a.
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2
289. Estab
bleceremo
os un p
procedimiiento de resolucción de las
contrroversias energétic
cas surgid
das entre los ciuddadanos y las
empre
esas prestatarias de
e los serv
vicios ene
ergéticos, de una fo
orma
rápida
a y eficaz.
2
290. Vamo
os a aposttar porque
e la Centra
al Nuclearr de Trillo
o no prorrrogue
nunca
a su vida activa
a
máss allá de la
a expiración de su liccencia, aunque
entendemos que el deba te sobre Energía
E
Nu
uclear es un asunto
o que
debe dirimirse a nivel de E
Estado.
2
291. Fome
entaremos
s la sustittución de la centra
al nuclearr de Trillo
o por
otras de genera
ación elécttrica con energías
e
de
d origen rrenovable o no
contaminante, aprovecha
ando toda
a la infra
aestructuraa eléctrica
a de
evacu
uación exis
stente en la
a actualida
ad.
2
292. Apostaremos por los v
vehículos eficientes
s y no co
ontaminan
ntes,
fomen
ntado la implantació
ón de esttaciones de
d recargaa de vehíc
culos
eléctricos, electtrolineras y puntos de Autoga
as, surtidoores de GLP y
GNC que nos ayuden a conseguir los objetivos de laa lucha por el
cambio climático
o.
2
293. Todoss nuestros
s objetivoss no sería
an realista
as si no aapoyamos a la
inves
stigación científicoc
-tecnológiica en ene
ergías ren
novables y en
eficie
encia energética.
2
294. Desarrrollaremo
os un Plan
n de Retorrno de Pro
ofesionalees de enerrgías
renov
vables parra aprovec har en nue
estra tierra sus conoccimientos.
2
295. Simplificaremo
os los pro
ocedimien
ntos administrativoss para ag
gilizar
la tra
amitación administrrativa en los expe
edientes rrealizados por
empre
esas y partticulares
2
296. Propu
ugnaremos
s una revi sión en el
e marco regulatorio
r
por parte
e del
Gobie
erno de la
a Nación, rediseña
ando un marco
m
esstable que
e de
segurridad juríd
dica a las inversione
es.

2
297. Para garantizar la segurid
dad de las personas,, flora, fau na, bienes
s o al
medio
o ambiente
e, desarrolllaremos la
l Ley de Seguridad
d Industria
al de
Castilla-La Man
ncha, que nos permita, de una
a forma cooordinada poder
p
conse
eguir que to
odas las in
nstalacione
es sean seguras.
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VIII.

AGUA
A. INDIISPENS
SABLE, PARA VIVIR, CRECE
ER
Y AVA
ANZAR
R.

El ag
gua es un patrimonio que hayy que prote
eger y defe
ender segúún reconoce la
Direcctiva Marcco del Agua
a.
La vvisión que se
s ha tenid
do globalm
mente con el
e agua, siempre ha estado dirrigida
a sa
atisfacer y desarrollar
d
r otras reg iones, olvidando las necesidaddes propias
s. Se
trasm
mitió, y se aceptó la
a opinión, d
de conside
erar nuestras cuencaas hidrológ
gicas
como exceden
ntarias en agua, a la
a vez que en
e clara y paradójicaa contradic
cción
se ca
alificaban de sobreex
xplotadas las aguas subterráne
eas.
Esa combinación concep
ptual ha lim
mitado el desarrollo
d
medioambbiental, soc
cial y
econ
nómico de nuestras cuencas.
c
Es o
obvio que si querem
mos que e
el agua se
ea motor de
d desarroollo en nuestra
regió
ón debe de abandon
narse el co
oncepto de
e excedente. Nuestrras cuenca
as no
son excedenta
arias. La evolución
n futura de
d las cu
uencas qu
ue existen
n en
Casttilla-La Ma
ancha ha de propic
ciar nuestro desarro
ollo futuro
o con cará
ácter
integ
gral.
No s
sobra ni una
u gota de
d agua de
e esta región, porqu
ue es neceesaria parra su
desa
arrollo me
edioambie
ental, sociial y econ
nómico y no
n podemoos renunciar ni
al ag
gua ni al fu
uturo.
Conssiderando la importa
ancia que el agua tiene
t
en la
a vida actuual y futurra de
nuesstra región
n, iniciaremos una modificac
ción estattutaria qu
ue concluy
ya la
prottección de
e los recursos hídri cos existe
entes en nuestra
n
reegión, com
mo se
han realizado en
e Aragón.
Las necesidad
des hídrica
as de la re
egión suponen una prioridad para cualquier
Gobierno que
e se precie, por su imporrtancia me
edioambieental, sociial y
econ
nómica, po
or lo que seguiremo
s
os plantea
ando unas
s demand
das de res
serva
de agua que
e en su conjunto
o deben superar
s
los 4.000 hectóme
etros
cúbiicos.
Casttilla-La Ma
ancha es la región cclave en, al
a menos, las cuenccas de los
s ríos
Tajo
o, Júcar y Guadiana.
G
Entendem
mos que Ca
astilla – La
a Mancha está oblig
gada
a tra
abajar porrque nuesttra región
n esté pres
sente en lo
os organissmos de toma
t
de decisione
es respe
ecto del agua, por la importanciia estraté
égica
dioambienta
al, social y económicca que tien
ne.
med
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No p
podemos ser
s convid
dado de piiedra respecto del agua,
a
comoo lo ha sid
do la
Sra. Cospedall durante este
e
legisla
atura y especialmente en la eelaboración del
“mem
morándum
m” que dio
o lugar a las modifficaciones introduciddas en la Ley
21/2
2013, de 9 de diciembre, de Evvaluación Ambiental,
A
que tanto daño suponen
para
a los caste
ellano man
nchegos y tanto ben
neficio parra los aguuatenientes
s del
SCR
RATS.

EL AGUA ES
E UN PATRIM
P
MONIO PÚBLIC
P
O.

Conssideramoss que
el
e agua e
es un pa
atrimonio público y un elem
mento
imprrescindible para la vida
v
y el d
desarrollo del
d medioa
ambiente y la econo
omía.
Esta
a razón la
a hace a su vez un eleme
ento esen
ncial en los proce
esos
econ
nómicos, que se pllasma en el abastec
cimiento humano
h
y en actividades
con una finalid
dad de beneficio indivvidual o co
olectivo.
A pe
esar de su
u dimensió
ón económ
mica, el agua
a
es un elemen
nto que ha de
qued
dar exclusivamen
nte en l a potesttad pública su concesión y
distrribución, lo que sup
pone una garantía de
d justicia social y uun elementto de
distrribución pe
ersonal y te
erritorial de
e renta con
n aplicación
n del conceepto básic
co del
estado social.
Por ello nos oponemos a las comprav
ventas prrivadas d
de agua, a la
eculación que se viene
v
haciiendo desd
de que el Partido P
Popular la
as ha
espe
perm
mitido, a la
a concentra
ación de u
un recurso
o tan esenc
cial y estraatégico pa
ara la
vida humana en
e pocas manos,
m
yn
nos comp
prometemos instar la deroga
ación
os organiismos com
mpetentes
s de toda la normativa que p
permitan esas
en lo
prác
cticas de carácter
c
antisocial.
Espe
ecialmentte necesa
arios son
n los Ba
ancos Pú
úblicos d
de agua, que
supo
ondrían un
na garantía
a de distrib ución justa
a y equitativa del aguua de rique
eza y
desig
gualdad so
ocial.

2
298. Promo
overemos una Ley
y Regional para defender el Agua
a de
Castilla-La Man
ncha que contemple
e el estable
ecimiento dde una res
serva
estrattégica y la
l necesid
dad de in
nforme preceptivo aante cualquier
transfferencia de
e agua que
e pudiera plantearse
p
a otros terrritorios.
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2
299. Crearremos un gran "foro
o del agua
a" en el qu
ue estén rrepresenta
ados
todas
s las organizacione
es sociales
s y agrarias, en el qque se pongan
en común todos
s los intere
eses que existen
e
al re
especto enn la comun
nidad
autónoma y que
e fijará la e
estrategia en
e esta ma
ateria.
3
300. Instarremos a la reforma
a de los planes
p
hid
drológicoss de la re
egión
(Tajo,, Guadian
na, Júcarr y Segu
ura) para que cum
mplan co
on la
obliga
ación que
e fija la D irectiva Marco
M
del Agua de conseguiir un
buen estado ecológico
e
(cuantita
ativo y cualitativo) de las ag
guas
para el 2015. En particu
ular, inclus
sión de ca
audales eccológicos para
todos los ríos así
a como reservas fluviales protegidas
p
en los tra
amos
menos afectado
os por la acctividad hu
umana.

CUE
ENCA DEL
L GUADIANA.
La C
Cuenca dell río Guadiana tiene una serie de
d problem
mas e inesttabilidades
s que
desd
de el futuro
o gobierno socialista de la regió
ón pretendemos afroontar y reso
olver:

3
301. Es im
mprescindible la pu esta en fu
uncionamiento del Plan Especial
del Alto
A
Guadiana. Para
a ello con
ncluiremos con la ej
ejecución de
d la
tuberíía manche
ega por su imporrtancia en
n el abasstecimiento
o de
municcipios de Albacete,
A
C
Ciudad Rea
al, Cuenca y Toledo.
3
302. Preten
ndemos un manteni miento y desarrollo
d
medioambbiental de toda
la cuenca del Alto Gua
adiana, y muy esp
pecialmentte sus zo
onas
húme
edas y las
s lagunas
s existente
es, favorec
ciendo su desarrollo
o con
planess de activid
dades turíssticas e inv
vestigación
n científicaa.

3
303. Resolveremos el proble
ema social existente
e de las aautorizacio
ones
de pequeños
s agricu
ultores y ganaderos co
on peque
eñas
esiones de
d agua, de hasta
a 7000 metros
m
cúbbicos, que
e se
conce
encue
entran en situación
s
d
de ilegalida
ad y que te
erminarem
mos de lega
alizar
inmed
diatamente
e.
3
304. Crearremos una
a bolsa de
e derecho
os de agua dirigido
os a peque
eños
agricu
ultores y//o ganade
eros jóven
nes con una
u
explottación prop
pia y
perma
anente.
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3
305. Exigirremos al Estado un
na regulac
ción que conlleve una utiliza
ación
racion
nal y sos
stenible d
del agua para evitar los procesos
s de
sobre
eexplotaciión de los acuíferos
s subterráneos.

CUE
ENCA DEL
L SEGURA
A.
La ccuenca de Segura en la provin
ncia de Albacete ha estado tra
radicionalm
mente
sometida a la
as necesidades de
el río agu
uas abajo en Alicaante y Mu
urcia,
deñando la
as necesidades med
dioambienta
ales, socia
ales y econnómicas que el
desd
río tiiene en su recorrido por tierrass de Castilla
a – La Man
ncha.
Resu
ulta priorita
ario la lega
alización de los aprovecham
mientos traadicionale
es de
agua
a de la Sierra
S
de Segura, por su co
ontenido de
d igualdaad social y su
dime
ensión eco
onómica.
La ccuenca dell Segura resulta
r
una
a comarca
a que hay que protegger, acogiendo
las iniciativas para fome
entar un crrecimiento económic
co asociaddo con el agua,
a
que manteng
ga una estabilida d poblac
cional, su
umado a un objjetivo
med
dioambienta
al prioritariio.
el agua ha de circun scribirse en
e ámbitos y princippios que tienen
La ccuestión de
que ver con la
a equidad, y la compe
ensación interterritorrial. Por elllo llevarem
mos a
cabo
o una política de desarrollo de la zona qu
ue debe ba
asarse en:

3
306. Conseguir una
a mayor prresencia en
e los órg
ganos de d
decisión de
d la
ederación Hidrogrráfica del Segura
a, donde defenderr los
Confe
intereses de los
s mediano
os y peque
eños regan
ntes de la cabecera,, que
se ha
an visto da
amnificadoss en una política
p
dominada poor el lobby
y que
repressenta el SC
CRATS.

3
307. Opon
nernos al Plan Hid
drológico de la cu
uenca hid
drográfica
a del
Segura, porqu
ue no rec
coge los intereses de nuesstra región en
temass fundamen
ntales para
a la misma
a:
o N
No protege
e un cauda
al adecuad
do en la cabecera
c
dde los ríos
s que
c
componen
la cuenca , especialm
mente el Segura y suu afluente el río
M
Mundo..
o E
Esconde el Plan H
Hidrológic
co una im
mportantee cantidad
d de
a
aguas
sub
bterráneas
s que deb
berían sacarse a la luz para evitar
e
c
calificar
com
mo deficita
arias determinadas zonas del LLevante.
73

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

o N
No recoge el Pla
an la pue
esta en funcionam
miento de la
de desa
c
capacidad
alación que se ha instalado een la costta de
le
evante.
o S
Sigue sin recoger
r
la justa prettensión de Castilla-LLa Mancha
a que
s
sea
prece
eptivo y v
vinculante
e informe
e antes d
de ejecuttar y
e
explotar
lo
os “pozos de sequía
a”.
o E
El Plan Hid
drológico d
de cuenca debe con
ntemplar laas necesidades
d conces
de
sión de ag
gua en cabecera
c
tanto
t
paraa el futuro
o de
p
pequeños
regadíos,
r
llos caudale
es ecológicos y el deesarrollo socios
e
económico
.

CUE
ENCA DEL
L JÚCAR.
El río
o Júcar resulta funda
amental pa
ara el desa
arrollo hum
mano y ecoonómico en
e las
provvincias de
e Cuenca
a y Alba
acete, además del propio sostenimiento
med
dioambienta
al.
El P
Plan Hidroló
ógico de la
a Demarca
ación de la
a cuenca del
d Júcar hha ignoran
ndo a
Casttilla-La Ma
ancha, sin recoger
r
nu
uestras nec
cesidades e interesess
El C
Convenio de
d Alarcón supone incumplirr la Directtiva de Meedio Ambiente
dand
do priorid
dad a em
mpresas p
privadas e interese
es de rieego frente al
abasstecimiento
o humano de la ciuda
ad de Alba
acete, y prrimando loss consumo
os de
agua
a de otras cuencas frrente a la ccuenca del Júcar.
El desarrollo medio
oambienta
al de la
a cuenca
a del JJúcar res
sulta
imprrescindiblle por lo que
q trabaja
aremos para que se
e adecuen
n los caud
dales
ecollógicos a la realida
ad medioa
ambiental de la cuenca y su ssostenibillidad
futura.
3
308. Instarremos al gobierno
g
ccentral y a la Unión
n Europea a una de
ebida
delimiitación de cuencas que se aju
uste a la legalidad vvigente, dando
prioriidad a la cuenca
c
ced
dente sob
bre otras cuencas.
c
3
309. La so
ostenibilidad medioam
mbiental, el
e desarrollo económ
mico y social de
la cue
enca del Júcar
J
es im
mprescindiible, por lo
o que el P
Plan de cuenca
debe recoger las asign
naciones necesarias para el desarrrollo
urban
no, agrop
pecuario e industrrial de la cuenca, así com
mo la
asign
nación de agua a lo
os regadío
os de la Mancha Oriiental, que
e nos
pareccen estraté
égicos en la econom
mía regiona
al y debem
mos proteg
ger y
fomen
ntar.
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ENCA DEL
L TAJO.
CUE
La c
cuenca de
el rio Tajo
o supone una riqueza medio
oambientaal que res
sulta
imprrescindiblle para co
oncebir el futuro de
e Castilla-La Manchha, siendo una
arterria vital de
e desarrolllo humano
o y económico. Y so
obre dichaa arteria se
s ha
insta
alado una hipoteca
h
actual y de futuro, el trasvase
t
Tajo Seguraa.
El ag
gua es un elemento clave de d
desarrollo en
e todos lo
os aspectoos relacionados
con la vida. En
ntendemos
s que el co
oncepto de
d excedentes de aagua no es
s real
en e
el presente y cada ve
ez más imp
posible de cara
c
al futu
uro.
La vvigente la Ley
L 21/2013, de 9 de
e diciembre
e, de Evalu
uación Ambbiental, nació
de u
un memorá
ándum donde Castilla
a-La Mancha no fue parte,
p
sinoo que aceptó la
queza hídriica a travé
és de la neffasta política de aguaa dirigida por
p
ventta de su riq
la Srra. Cosped
dal. Esta Ley
L incump
ple la Direc
ctiva Medio
o Ambientee rompe la
a
unidad de cuenca, y da vía
v libre a lla comprav
venta de agua entre privados, con
c
tintes de favore
ecer con un
u patrimon
nio público
o, el agua, a interesess privados en
perju
uicio de loss castellano-manche
egos.
La D
Directiva Marco
M
de Agua
A
estab
blece que para que existan
e
traansferencia
as de
agua
a la cuenca cedentte ha de ser exced
dentaria, mientras
m
qque en la Ley
21/2
2013 las transferen
ncias son automáticas, sea la cabeccera del Tajo
exce
edentaria o no.
De h
hecho, se han aprobado trasva
ases última
amente po
or el Gobieerno del Pa
artido
Popu
ular en situ
uación de alerta de ssequía en la cabecera del Tajoo, mientras
s que
el Se
egura supe
eraban las reservas e
el 60% de su capacid
dad.
ar las reservas sufficientes een la cabe
Tene
emos com
mo objetiv
vo asegura
ecera
del Tajo parra cubrir las nece sidades de
d la cue
enca, y garantiza
ar el
desa
arrollo eco
onómico y turístico
o de la cab
becera del Tajo.
Se n
necesita un
u caudal suficiente para impe
edir que lo
os ríos see convierta
an en
cloaccas. Pedir un caudal mínimo e
en etapas de
d lluvia y de estiajee, no es un
n lujo,
sino la necesaria escorrrentía que
e el cauce
e necesita
a para maantenerse vivo.
Caud
dal y rese
ervas son la garan
ntía de la vida en el
e Tajo y no pode
emos
renu
unciar a recuperar
r
la vida d
de un río tan transc
cendentall para nue
estra
región.
El d
deterioro sufrido
s
en estos año
os de esc
casez hídrrica del ríío (los aportes
hídriicos en ca
abecera disminuían
d
el 47% respecto al periodoo anterior a la
consstrucción del
d Acueducto Tajo S
Segura), ha
acen imprescindible l levar a cab
bo:

75

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

3
310. Nuesttro comprromiso se
erá hacer del Tajo un rio vivvo para lo
o que
consid
deramos im
mprescind
dible asegu
urar sus caudales
c
mínimos,, que
los exxpertos deb
berán dete
erminar seg
gún las estaciones y adecuarlo
o a la
realida
ad meteorológica. N
No obstan
nte consid
deramos ccomo caud
dales
mínim
mos el man
ntener en Aranjuez a 11 metro
os cúbicoss por segu
undo,
en To
oledo a 14 y en Talavvera a 16.
3
311. Un plan
p
de adecuaci ón medioambiental y resstauración
n de
hábita
ats.
3
312. Recla
amar una política de
e restaura
ación del agua del rrío Tajo con la
calida
ad necesa
aria para
a su ade
ecuada utilización
u
tanto en
n el
abastecimiento humano, ccomo en ell socioecon
nómico.
3
313. Denun
nciaremos la idea d e realizar un trasvas
se de agu
uas residu
uales
del río
o Jarama para volv
verla a rec
circular al rio Tajo y de esta fo
orma
intentar soslayar el caudall veraniego
o del rio.
3
314. Recla
amamos unos exc
cedentes mínimos de aguaa dirigido
os a
mante
ener los humedales
h
s mancheg
gos de tan
nto valor m
medioambie
ental,
así como
c
el abastecim
miento a los municipios aledaños del
Acueducto Tajo
o-Segura..
3
315. Recla
amaremos
s del Esta
ado una deuda histórica relaccionada co
on la
deriva
ación del agua,
a
a tra
avés del Acueducto
A
Tajo Seggura, lo qu
ue ha
origina
ado una pé
érdida de rriqueza pa
ara Castilla/La Manchha.

DEP
PURACIÓN
N DE AGUAS.
La D
Directiva Marco
M
de Agua esta
ablece com
mo medidas básicass respecto
o del
agua
a, el control de los vertidos
v
ta
anto superrficiales como subterrráneos, co
on el
objetivo de con
ntar con ag
gua de caliidad.

3
316. Se ha
ace neces
sario finallizar el II Plan Dire
ector de D
Depuración de
Castilla-La Man
ncha, que el Partido
o Popular ha
h abandoonado en estos
e
cuatro
o años de gestión, q
que ha co
onllevado el
e incumpllimiento de
e los
plazoss de la Directiva 91/271, lo que está
e
supooniendo varios
v
procedimientos sancionad
dores.
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3
317. Propo
onemos un
u acuerd
do nacion
nal a través del Plaan Hidroló
ógico
Nacio
onal para que
q todas las CCAA
A se comp
prometan a depurarr sus
aguas
s con el fin
n de no pe rjudicar la calidad de
e agua de aaquellas que lo
hagan
n.

La D
Directiva Marco de Ag
gua establ ece un sistema de re
ecuperacióón de coste
es en
la d
depuración
n, que de
ebe ser re
ealizada con
c
una gestión cconjunta de
d la
depu
uración de
e todos los
s municipiios de la región a través
t
a laa Agencia
a del
Agu
ua de Casttilla-La Mancha, evvitando que
e el coste de depura
ración sea más
onerroso para los habitan
ntes en los municipios más peq
queños.

ABA
ASTECIMIE
ENTO DE AGUAS.
El ab
bastecimie
ento asegura la cantid
dad de agua que la Directiva M
Marco de Agua
A
reco
oge para satisface
er las ne
ecesidades
s medioambientaless, sociale
es y
econ
nómicas de
e una cuen
nca.

3
318. En lo
os próximo
os cuatro años pro
omoverem
mos que ttodas nue
estras
cuenccas y su
us pobla dores cu
uenten co
on el ab
bastecimiiento
impre
escindible
e para su m
mantenimiento actu
ual y desarrrollo futu
uro.
El abastecimie
ento, ya re
ecogido en
n el II Plan Regiona
al de Abasstecimiento
o, ha
sufrido tambié
én los re
ecortes esscatimando
o la oblig
gación dee asegurar un
mento tan esencial
e
pa
ara la vida humana como
c
el agua.
elem
El abastecimie
ento es alg
go más qu
ue proporc
cionar agua, significaa la posibiilidad
de a
aportar las necesidad
des hídrica
as en las circunstancias que lo precisen y con
las ccaracterísticas neces
sarias para
a el consum
mo human
no, para la industria, para
los sservicios y para el so
ostenimientto de nues
stro medioa
ambiente.

3
319. Traba
ajaremos para gara
antizar el abastecimiento a la ciudad
d de
Albac
cete, hacie
endo que el consu
umo huma
ano de aggua no re
esulte
subsid
diario de ningún intterés territtorial o ec
conómico, porque así
a lo
preceptúa la Directiva Ma
arco de Ag
gua y resulta obvio ddesde cualquier
análissis de carácter social .
320. Para el Gobierno Region
nal todos los consu
umos de aagua será
án de
forma
a sosteniible, prem
miando los ahorrros que por parte
e de
entida
ades locale
es y emprresas industriales y agropecuaarias haga
an de
los miismos.
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IX.

COMPROME
ETIDOS
S CON LA
L AGR
RICULT
TURA Y EL
DESA
ARROLL
LO EN N
NUESTROS PU
UEBLOS
S.

Casttilla-La Ma
ancha es la
a tercera co
omunidad autónoma más extennsa y la menos
denssamente poblada de España.
El m
medio rura
al es un espacio
e
se
ensible, pe
ero fundam
mental parra mantener el
equilibrio territtorial en Comunida
ades Autón
nomas como Castil la-La Man
ncha,
de quinien
ntos munic
cipios tiene
en una po
oblación in
nferior a 5500 habita
antes.
dond
Úniccamente trreinta y cuatro pob laciones superan
s
la
a barrera de los 10
0.000
habitantes y so
olo nueve tienen máss de 30.00
00, el límite
e que estabblece la Le
ey de
Desa
arrollo Sosstenible de
el Medio R
Rural para diferenciar que es m
medio urba
ano y
med
dio rural. Este
E
hech
ho pone d
de manifie
esto el carácter dee ruralidad
d de
nues
stra región, el cual le afecta a más del 90%
9
del te
erritorio.
La p
población en
e Castilla
a-La Manccha ha exp
perimentad
do un cam
mbio importante
en las últimass tres déc
cadas. La situación hasta el año 2011 mostró
una
tend
dencia al crecimiento
o poblacion
nal, pero con
c una dis
stribución
n interna de
d la
población muy
m
desig
gual entre
e municipios y provincias
p
s que marca
m
impo
ortantes diferencia
d
s entre la
as zonas rurales
r
y las urbanaas; tan solo un
15%
% de su pob
blación res
side en los 731 munic
cipios men
nores de 20000 habita
antes,
mien
ntras más de la mitad se agrup
pa en las 40
4 poblaciones mayoores de 10
0.000
habitantes y ell 28% de la
a població
ón se conce
entra en la
as poblacioones de 2.000
2
a 10
0.000 habitantes.
El m
medio rurral, no ha
h lograd
do recupe
erarse totalmente d
de la pérrdida
mas
siva de población
n del p eriodo 1960-1985,, logrand o una cierta
c
estabilización a partir de
el año 90. En la acttualidad el medio rurral, mantiene
una tendencia
a al despo
oblamiento
o con un creciente envejecim
miento de
e sus
p
a
activa en general
g
y abandono
a
dde las polííticas
habitantes, pérdida de población
desarrollo del medio en el perio
odo 2011-2
2014.
de d
Ante
e esta situ
uación se pone de m
manifiesto la necesidad de trabajar en
e el
desa
arrollo de
e política
as que contribuy
yan a generar riqu
ueza y fijar
población, con la aplicación de po
olíticas tran
nsversales como:
-

egios ruralles y la me
ejora de la educación
n.
El manttenimiento de los cole
La pote
enciación de la san
nidad, con el manttenimientoo de la red de
asistenccia primarria de calid ad.
El avance en las políticas
p
so
ociales.
La diverrsificación económica
a del medio rural.
78

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

-

El man
ntenimiento
o y desarrrollo de la activida
ad producttiva del sector
agrario.
eración de empleo.
La gene

Hay que partir del prin
ncipio de que el se
ector agrario y su d
desarrollo
o son
básiicos para el manten
nimiento d
del medio rural.
En ccambio, du
urante los últimos añ
ños las po
olíticas des
sarrolladass por el PP
P han
dem
mostrado una total apatía
a
y ab
bandono del
d medio rural, cuyyos efecto
os se
están notando
o y se harán más p
patentes si se pers
sisten en ellos. En este
senttido ha habido me
edidas qu
ue han afectado
a
muy
m
negaativamentte al
desa
arrollo del medio ru
ural y del s
sector agrrario.
Gran recorrte del pre
esupuesto a nivel re
egional y nnacional de
e los
o G
d
departamen
ntos de a
agricultura, renuncia
ando con ello a ap
plicar
p
políticas
prropias de d
desarrollo de sectore
es productiivos. Ejem
mplos:
a
ajo,
melón, pimiento
o, industria
a vitiviníco
ola, azafráán, champ
piñón,
o
ovino
manc
chego, etc..
o R
Recorte del presupue
esto para las ayudas
s destinadaas al desarrollo
rural en má
ás de un 40
0% para ell periodo 2014-2020.
2
.
o Pérdidas
P
de
d fondoss de la Unión
U
Euro
opea, al no cofina
anciar
p
programas
de desa
arrollo del sector ag
grario (caaminos rurrales,
re
egadíos, in
ndustria ag
groalimenta
aria, etc)
D
n de la Leyy de Desarrollo rural, sin ningunna alternativa.
o Derogación

o P
Paralización de la Ley de
e titularida
ad compaartida de las
e
explotacion
nes agraria
as.
En ttérminos socioeconó
ómicos, el medio rura
al no ha avanzado.
a
Tras tres años
de a
abandono y destrucc
ción de loss principale
es avances conseguuidos en lo
os 28
añoss anteriore
es, se enc
cuentra en
n franca regresión
r
y grave ppeligro parra un
secto
or que es básico en la econom
mía regiona
al con más
s de un 30 % del PIB, que
repre
esenta el sector
s
agra
ario y su in
ndustria tra
ansformadora.
Todo
o ello nos induce a trabajar en
n el ámbito rural en
n un sentid
do transve
ersal
para
a: generarr empleo, crear riqu
ueza, fijarr población al medi o y conse
eguir
una ordenació
ón del terrritorio lo m
más equiliibrada pos
sible.
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Des
sarrollo
o

del

medio
o

rura
al

y

mejora

de

las

infrraestruc
cturas agrarias
a
s.
El m
medio rural ha sufrid
do el aban
ndono y fa
alta de com
mpromiso por parte
e del
Gobierno del PP.
P
Los programass de desa
arrollo rura l en estos últimos años han presentad
do un
bajo nivel de ejecución.
e
La fa
alta de inte
erlocución ha llevado
o a un gran
n retraso en
e la progrramación y a la
redu
ucción del gasto
g
público en un 7
72%.
En b
base a lo anterior,
a
se hace NEC
CESARIO:
3
321. Recuperar y es
stablecer d
de forma co
ontinuada la interloccución con las
organ
nizaciones
s e instituc
ciones rep
presentatiivas del ssector.
3
322. Increm
mentar la dotación de la aportación de
e la Junta para capttar el
máxim
mo de fon
ndos com
munitarios posibles para los programas de
desarrrollo rural.
3
323. Apoy
yar a agricultores jóvenes que se incorporen al secto
or
explottaciones prioritarias.

y

3
324. Apoyo
o a la agrricultura fa
amiliar a trravés de una
u
Ley R
Regional de
d la
Agric
cultura Fam
miliar.
3
325. Elabo
orar una Ley
L
de D
Desarrollo Rural Te
erritorial dde Castilla
a La
Mancha.
3
326. Avanzzar en el establec imiento de
d una ag
gricultura contractu
ual y
sistem
mas de arbitraje
a
en cada sector, para lo ccual desd
de la
admin
nistración se
s impulsa
ará la creac
ción de gru
upos de traabajo.
3
327. Refun
ndar el Co
onsejo As
sesor Agra
ario, como
o órgano dde participa
ación
e interlocución.
3
328. Marco
o de ayudas para la
a moderniz
zación de la explotaación agra
aria.
3
329. Mejorrar la cobe
ertura de llos seguro
os agrario
os.
3
330. Un programa
p
de trans
sformación, moderrnización y mejora
a de
regad
díos.
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3
331. Dotac
ción y recu
uperación
n del equip
pamiento social.
3
332. Política integra
al de desa rrollo del medio rurral.


Ne
ecesidad d
de buscar la visibilidad y laa coopera
ación
tra
ansversal d
de todas la
as políticas
s a desarroollar.



Re
ecuperació n de los se
ervicios de ayuda, iinformació
ón y
ase
esoramien
nto a la po
oblación en
n el medio..



Me
ejorar la fis
scalidad para
p
atraer inversio
ones.



Apostar por e
el desarrollo en términos de so
ostenibilidad.



Pro
ograma de
e segurida
ad en el me
edio rural .

Pollítica ag
graria común.
c
La P
Política Ag
graria Com
munitaria constituy
ye en pilarr básico en
n el desarrrollo
del s
sector en dos líneas
s prioritaria
as de actu
uación com
mo son: lass ayudas a las
expllotaciones
s y de otrra la mejo
ora de las
s infraestrructuras aagrarias y del
med
dio rural.
En la última legislatura por parte
e del Gobierno del PP, cabee destacar una
cación de
e la PAC
C discrimiinatoria para
p
Casttilla-La M ancha po
orque
aplic
nuesstros agriccultores y ganaderos
g
van a perrcibir una ayuda
a
meddia inferiorr a la
med
dia naciona
al, además de no inclluir superfficies de viñedo y fruttas y horta
alizas
b
y olivar de pendiente –como ayuda
a
acopplada-, lo cual
-en el pago básicosignifica una clara discrim
minación.
Nuesstro esfuerrzo se centrará en lo
os siguiente
es COMPR
ROMISOS::
3
333. Traba
ajar en la inclusión
n del oliva
ar en pend
diente com
mo destina
atario
de las ayudas acopladass de la PAC,
P
así como
c
las superficies no
das de viñedo y de ffrutas y ho
ortalizas.
incluid
3
334. Que las ayud
das llegu
uen prefe
erentemente a loss agriculttores
profesionales del sectorr, para ello en la re
evisión inttermedia de
d la
PAC, será nece
esario trab
bajar en la definición de agricuultor activo, una
nueva
a regiona
alización, etc., con el fin de
e hacer uun seguimiento
contin
nuo y evalu
uación del sector.
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Gan
nadería
a.
Es u
uno de loss sectores en el cua
al más se ha hecho notar la ffalta de ap
poyo,
compromiso y dedicació
ón por pa
arte del Gobierno
G
Regional,
R
eeliminación de
apoyyos (razass autócton
nas y med
didas agro
oambientales), serv icios al sector
(CER
RSYRA, cierre de la
aboratorioss pecuarios
s) y la red
ducción al mínimo de los
apoyyos a la sa
anidad anim
mal.
En este ám
mbito
MPROMISO
OS:
COM

creemos

im
mprescindib
ble

trabajar

en

l os

siguie
entes

3
335. Ponerr en marcha las medidas contempladas en el Plan
n de
Estratégico de Ganaderíía.
3
336. Incluirr medidas
s de apoy
yo a las
s razas autóctona
a
as extensivas,
conse
ensuadas con
c los ga naderos, en
e la modifficación deel Program
ma de
Desarrrollo Rural.
3
337. Recuperar y po
oner en m
marcha la red de servicios al sector, con la
revitalización de
el Centro Regiona
al de Sele
ección y Reproduc
cción
Animal ( CERSYRA ) y la
aboratorios pecuarios
s provincialles.
3
338. Elabo
oración de
e un Plan de Sanid
dad Anima
al, en el m
marco nacional,
con la
l revitaliz
zación de
e las Agrrupaciones
s de Defeensa Sanitaria
Ganad
dera.

Sec
ctor Vittivinícolla.
esta legislatura, el sector
s
ha caído en una situa
ación pésim
En e
ma que se ha
tradu
ucido en unos
u
bajos precios d e las uvas del vino, con pérd idas de fo
ondos
de la reestruccturación del
d viñedo
o, reducció
ón al míniimo de la s ayudas a la
moción tan
n necesarias para e
el sector, desaparición de innstrumento
os de
prom
prom
moción com
mo la Fund
dación Tie
erra de Viñ
ñedos y la desaparicción de centros
de sservicios para
p
el se
ector como
o la Estac
ción de Viticultura
V
y Enología de
Alcá
ázar de San
n Juan y la
a reducción
n al mínimo
o del IVICA
AM.
PRO
OPUESTAS
S:

3
339. Recuperar los
s centro
os de servicios
s
e invvestigación y
experrimentació
ón para el sector, co
on especial incidenciaa en la EV
VE de
Alcáza
ar de San Juan y el IIVICAM.
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3
340. Aplicación de un actua
alizado Plan Estra
atégico paara el Se
ector,
contando con viticultorres, bode
egas, alc
coholeras y emprresas
elaboradoras y comercializ
c
zadoras de
e mosto.
3
341. Impulssar camp
pañas de
e promoción del consum
mo saluda
able,
comercialización
n e interna
acionalizac
ción del vino.
3
342. Realizzar una gestión
g
ad
decuada y utilización de lo
os fondos
s del
progrrama de ap
poyo al se
ector.
3
343. Impulssar la crea
ación de una Interrprofesion
nal del Vin
no de Cas
stillaLa Ma
ancha que
e oriente ssus trabajo
os en la pllanificaciónn del secto
or, la
elaboración de contratos-t
c
tipo, la pro
omoción de
el vino, etcc., con el apoyo
a
A
ación Regio
onal.
de la Administra

Juv
ventud y mujerr en el á
ámbito rural.
3
344. Ayuda para la incorporración de jóvenes a la explootación ag
graria
como empresarios directo
os y person
nales.


Poner en marcha
P
m
una
a ley que recoja los
s incentivo
os para la
incorporac
ción de jóv
venes.



P
Programa
de formac
ción contiinua.

3
345. Incen
ntivar la pa
articipació
ón de la mujer
m
en la explotaciión agraria.


P
Programa
de forma
ación de la
a mujer.



Utilización
U
n de las es
scuelas de capacita
ación hoyy abandonadas
o cerradas..



D
Desarrolla
ar la Ley de
e Titularid
dad Comp
partida.
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Com
merciallización
n e industrializa
ación agraria.
3
346. Aposttar decididamente por la creación
c
de interrprofesion
nales
secto
oriales.
3
347. Prioriizar en la
as ayudas
s del prog
grama de
e desarro
ollo rural y en
todas las líneas
s de ayud
da que pue
edan pone
erse en maarcha desd
de el
Gobie
erno Regio
onal, a las
s organiza
aciones de
d producctores y a las
coope
erativas.
3
348. Ayudas para la
a mejora de la com
mercializac
ción e ind
dustrializa
ación
agrarria, como fórmula
f
de
e recuperación del va
alor añadiddo de nue
estras
produ
ucciones, generar
g
em
mpleo y fijar población
n en el meddio rural.


Ligar las ayudas a los proyectos
L
p
y los comprom
misos
a
adquiridos
s y cumpllidos de la
a empresa
a.



Convenios
C
s con la U
Universida
ad y unive
ersidad–em
mpresa pa
ara la
fo
ormación de
d graduad
dos.

3
349. Produ
ucción agraria de
e calidad
d garantiizada, coomo base
e de
abastecimiento a la socciedad y a una industria aagroalimen
ntaria
moderna. Para
a ello deb
bemos co
ontar con las fortaalezas de
e un
ector co
ooperativo
o e indu
ustrial, aapoyados por
imporrtante se
especcíficas líneas de ayu
uda, progra
amas de in
nvestigacióón y un cla
aro y
estimu
ulante plan
n de apoyo
o a la suscripción de seguros aagrarios.
3
350. Mejorra de la infraestructtura agraria.
3
351. Atenc
ción preferente al co
ooperativismo agra
ario.

3
352. Estab
blecer un incremen
nto de pro
ograma de apoyo a lla suscrip
pción
de se
eguros agrarios, ccon espec
cial incide
encia en los jóvenes y
professionales de
el sector.
3
353. Llevarr a cabo
o un pla
an de promoción
de lo
os produ
uctos
agroa
alimentario
os region
nales, con
n asistencia a feriass y promo
oción,
conse
ensuado co
on el secto
or.
3
354. Estab
blecer un Plan
P
de Inv
vestigació
ón Agraria
a Regionall, consensuado
con lo
os represen
ntantes de
el sector, Universidad
U
d, etc.
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3
355. Desarrrollar un Plan
P
de Es
stímulos Fiscales
F
para el estaablecimiento de
industtrias agroa
alimentaria s en el Me
edio Rural.

3
356. Elabo
orar una Orden
O
prop
pia de inttegración cooperattiva region
nal y
priorizzación para
a ello, de líneas del Programa
P
de Desarroollo Rural.
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X.

PROT
TECCIÓ
ÓN Y DE
ESARRO
OLLO
MEDIIOAMBIIENTAL
L.

preservació
ón del me
edio ambi ente y la gestión racional
r
dee los recu
ursos
La p
natu
urales, constituyen el eje ccentral de
e nuestras
s política s en ma
ateria
dioambienta
al, entendiendo que las misma
as forman una
u parte ssustancial de la
med
solucción de la crisis.
Así e
el apoyo a las energ
gías renov
vables, el ahorro y la
l eficienccia energé
ética,
posibilitarán reducir nu
uestra dep
pendencia del petrólleo del exxterior, gen
nerar
emp
pleo y posib
bilitar el de
esarrollo d
de una indu
ustria propia.
Casttilla-La Ma
ancha tien
ne una su
uperficie fo
orestal alg
go superioor a 3.500
0.000
hecttáreas, equivalente al 44 por ciento de
e su territo
orio y el 113% supe
erficie
foresstal españ
ñola. Los montes
m
de
e la región
n producen
n inestimabbles benefficios
med
dioambienta
ales, tamb
bién están
n llamado
os a desempeñar u
un importtante
pape
el en el desarrollo
d
o del med
dio rural, pudiendo constituir, un importante
facto
or de estab
bilidad de su
s població
ón.
En m
muchas árreas rurale
es de nuesstra región
n la actividad forestaal se maniffiesta
de fo
orma relevvante, tanto
o en términ
nos de emp
pleo como de generaación de re
enta.
Adem
más del valor
v
econ
nómico de
e los prod
ductos forrestales tiiene creciiente
valo
or social. Una
U correc
cta gestió
ón de los montes
m
prresidida p
por el princ
cipio
de s
sostenibiliidad es la base para
a el adecu
uado desarrrollo y esttabilidad de las
poblaciones ra
adicadas en el medio
o rural.
Debe
emos luchar por preservar para las generaciiones futuuras este rico
patriimonio me
edioambiental. El d
deterioro del
d medio
o ambientee no solo
o no
favorece el progreso
p
social,
s
sino
o que, al contrario,, contribuyye a degrradar
d vida. No
N hay dessarrollo ec
conómico verdadero
v
si éste atenta
nuesstro nivel de
conttra el dereccho básico
o de las perrsonas a un
u medioam
mbiente saaludable.
Nuesstras prop
puestas en medio ambiente se concrretan en los siguie
entes
COM
MPROMISO
OS:
3
357. Elabo
oraremos una
u Ley de
e Economía Sostenible, que sserá pionera en
la ge
eneración de nich
hos productivos y yacimientoos de em
mpleo
tendentes a la progresiva
p
a construcc
ción de un modelo eeconómico bajo
en carbono, de mitigación y adaptac
ción al cam
mbio climáttico, generando
emple
eo estable y de cali dad. Incidirá en la produccióón de energías
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renovvables, en especial l a solar; cultivos agrroenergéticcos a parttir de
cultivo
os locales
s; produccción de servicios y bieness de eco
ología
industtrial; reha
abilitación y edific
cación so
ostenible; agriculturra y
ganad
dería ecoló
ógicas; gesstión fores
stal; desarrrollo rural; depuració
ón de
aguass residuales; gestió
ón y trata
amiento de
d los ressiduos só
ólidos
urban
nos; gestión de espa
acios naturrales prote
egidos; turrismo; serv
vicios
ambie
entales a empresass y entid
dades; pla
anificación y protec
cción
ambie
ental de la
as adminisstraciones públicas; educaciónn, formación e
inform
mación amb
biental; seg
guros y ce
ertificacione
es; I+D+I aambiental, etc.

3
358. La Biomasa pu
uede gene
erar más de
d 5.000 puestos
p
dee trabajo en
e la
Regió
ón. Por ello
e
aposttaremos por el Aprovecha
A
amiento de
d la
Biomasa generrada por llos residu
uos de los
s Montes. Su uso ge
enera
imporrtantes ven
ntajas, mej orando las
s condicion
nes de los montes, ayuda
a
al cum
mplimiento
o de los p
protocolos mediaombientales, y posibilita la
Creac
ción de em
mpleo en el medio rural, ben
neficiando
o el desarrrollo
econó
ómico de las zonas
s y la estab
bilidad de su poblacción.
3
359. Introd
ducir el uso
u
de la biomasa en los edificios p
públicos de
d la
Regió
ón. Tenem
mos un ccompromis
so claro con
c
el m
mundo fore
estal,
vincullado a Ge
eacam y ccon la rec
conversión energéticca” ademá
ás de
apoya
ar oficios tradicionale
t
es como el
e de la resina, aboggamos porr una
reconversión en
nergética p
para que en los gra
andes edifficios públicos,
incluid
dos los hos
spitales, p uedan utiliizar para su
s sistema de calefac
cción
produ
uctos proce
edentes de
e la biomas
sa de nues
stros bosquues.
3
360. Impulssar una política
p
en
nergética orientada
a a la co
onsecución
n de
objetiivos competitividad
d, desarrollo soste
enible y sseguridad
d del
sumin
nistro.
3
361. Creac
ción de centros logístico
os de biomasa,
b
ubicando
o la
infraestructura necesaria
n
en las co
omarcas fo
orestales dde Castilla
a- La
Mancha para su
u posterior comercialización.
3
362. Inclus
sión en el
e Program
ma de De
esarrollo Rural
R
dee ayudas para
produ
ucción de
e biomasa
a. Ayudas
s a las co
ooperativaas forestales y
peque
eñas emprresas localles para fa
acilitar la extracción
e
dde biomas
sa de
nuestros montes
s.

87

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

3
363. Inclus
sión en el
e PDR d
de ayuda
as a pequ
ueños mu
unicipios que
apues
sten por la calefacc
ción de distrito, esp
pecialmentte de las zonas
z
foresttales, que
e decidan instalar calefacció
ón de diistrito parra el
abastecimiento de energía
a térmica.
3
364. Creac
ción de Centros
C
lo
ogísticos de come
ercializació
ón de res
sina.
Ante la crecien
nte deman
nda del se
ector de la
l industrria esto pu
uede
supon
ner un inc
cremento de puesttos de tra
abajo en laas zonas más
deprimidas de la Región
n. Ello pue
ede genera
ar hasta 4400 puesto
os de
trabajjo.
3
365. Adaptación de la Ley de
e caza a la realidad social
s
de la Comun
nidad
para que
q todos
s los secto
ores puedan cohabitar en el m
medio nattural,
conse
ensuada co
on el secto
or y retirarr la aproba
ada por Coospedal qu
ue es
un atrropello y re
esponde a los interes
ses de uno
os pocos.
3
366. Puestta en valo
or y retom ar la activ
vidad, mejjorando laa gestión de
d la
Red de
d Áreas Protegida
as. Ello po
odría gene
erar la creeación de otros
500 puestos de trabajo.
3
367. Recuperar una
a gestión eficaz de la Empre
esa Públicca de Ges
stión
Ambiental de Castilla-La
C
a Mancha (GEACAM
M). Tras seer diezmad
do el
dispo
ositivo co
ontra inc
cendios forestales
f
s es neecesario, tras
analizzar la situ
uación acttual, volv
ver a rees
structurar el dispos
sitivo
con criterios
c
de
d segurid
dad, form
mación, prevención
p
n, vigilanc
cia y
rápida actuació
ón en los incendios
s. Procede
eremos a n
normaliza
ar las
n los traba
ajadores y consegu
uir un diallogo fluido de
relaciiones con
colab
boración que
q permitta asegura
ar el futuro
o de los trrabajadore
es.
3
368. En la Ley de Patrimonio
P
Histórico y Cultura
al de Casttilla-La Ma
ancha
incluiiremos la defensa, recuperación y pu
uesta en vvalor de la
a red
regional y local de camin
nos públic
cos y vías
s pecuariaas.
3
369. Apostaremos decididam
d
mente por el “emple
eo verde” , como un
na de
las grandes pos
sibilidadess de genera
ar empleo y riqueza.
3
370. Decla
aración de
e Castilla
a–La Man
ncha como “Territo
orio Libre
e de
frackiing”.
3
371. Paralización to
otal de lla constrrucción del
d
Almaccén Temp
poral
Centrralizado de
e Residuo
os Nuclearres en Villlar de Cañ
ñas (Cuenc
ca).
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3
372. Desarrrollar un Pacto de Sostenibilidad de Castilla-Laa Mancha
a que
conte
emple:





El Fomento
E
o de la utilización de la biomasa
a de origenn forestal.
P
Plan
de Us
so y Gestió
ón ordenad
do de los espacios naaturales
p
protegidos
de la regió
ón.
P
Plan
Regio
onal de Ma ntenimientto de los re
ecursos forrestales.
A
Atención
de
el medio a
ambiente co
omo centro
o generadoor de emplleo.

3
373. Vigila
ar el cump
plimiento de la Ley
y de Prote
ección de los Anim
males
Domé
ésticos de
e Castilla La Mancha, con la
as adaptacciones prec
cisas
para que
q estos animales
a
ttengan el respeto, cuidado y traato requerido.
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XI.

RECU
UPERANDO LA
A SALU
UD.

Dura
ante los últtimos cuatro años, la
a Sanidad Pública de
e nuestra R
Región no
o sólo
no h
ha sido deffendida por el Gobie rno de Cospedal, si no que haa sido sometida
a un
n proceso de
d deteriorro y desprrestigio que
e nos ha hecho
h
retrooceder mu
uchos
añoss. El Gobie
erno de Cospedal
C
n
no cree en
n una sanidad públlica de callidad
univ
versal para
a todos.
o, unido a las medidas del Go
obierno de Rajoy ha ocasionaddo un destrozo
Esto
sin p
precedente
es. Lo pon
nen de ma
anifiesto, entre otras, los recorrtes y med
didas
que han tomad
do:


Reduccción de cas
si 4000 pro
ofesionales
s sanitarios, rebajan do ademá
ás las
retribuciones a lo
os que perrmanecen y eliminan
ndo las suustituciones
s por
vacacio
ones y baja
as laboraless.



Recorte
es indiscrim
minados e
en el gasto
o sanitario
o que ha ssupuesto una
reducció
ón del 26%
% en el pre
esupuesto.



Paraliza
ación de to
odas las ob
bras neces
sarias de in
nfraestructuuras sanita
arias.



Establecimiento de
d copagoss a toda la
a ciudadan
nía y especcialmente a los
nistas.
pension



Cierre permanente de camas hospitalarias. Se han cerrrado
madamente
e unas 70
00 camas
s hospitala
arias a loo largo de
d la
aproxim
legislatu
ura, lo que equivale a
al cierre de
e un Hospital como eel de Toled
do.



Desapa
arición de especialida
e
ades médic
cas en variios centross.



arición de las polítticas y programas
p
de prevvención de la
Desapa
enferme
edad y promoción de
e la salud.



Inicio de
e la privatiz
zación de la Sanidad
d Pública.



Exclusió
ón de ciuda
adanos/ass del derec
cho a la asistencia saanitaria.
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Esta
as, y much
has otras, han condu
ucido a un
n deterioro
o sin preceedentes de los
servvicios sanittarios que han dado
o lugar entre otras cosas,
c
a uun increm
mento
espe
ectacular de las listtas de esp
pera hospitalarias y a la aparrición de listas
de e
espera en Atención Primaria.
Se h
ha produccido una nueva
n
y fo
orzada “em
migración sanitaria” (sobre todo a
Mad
drid y Comunidad Va
alenciana), para trata
ar en pequ
ueñas clíniicas privad
das a
pacie
entes con patología
as que se pueden tratar
t
perfe
ectamentee en Castilla la
Man
ncha. Todo
o esto ha originado
o
u
una gran desigualdad
d
d y en muuchas personas
un sufrimiento añadido a su enferm
medad.
Nuestro com
mpromiso es firme en la de
efensa de
e un sisteema sanitario
público, equittativo, de calidad y gratuito en el mom
mento de la prestac
ción,
dond
de los ciud
dadanos no
o tengan q
que volver a pagar po
or los servvicios sanittarios
que reciben y en el que impedirá la
a entrada en el nego
ocio privaddo en la ge
estión
de la
a Sanidad Pública.
El Servicio Sa
anitario Pú
úblico tien
ne que hac
cer educa
ación sanittaria, así como
c
prevvenir y solu
ucionar efic
cazmente ccon rapide
ez, calidad y dignidadd los proble
emas
de ssalud de la
a ciudadan
nía, y para ello es im
mprescindib
ble que loss profesion
nales
sanittarios se sientan
s
có
ómodos, sa
atisfechos e ilusiona
ados con laas condiciones
en la
as que realizan su tra
abajo.
Pens
sando en la ciudad
danía y en
n los proffesionales
s querem
mos establlecer
un auténtico contrato
o, que no s permita Recuperrar las essencias de
e un
Siste
ema Sanita
ario, y su Regenerac
R
ción, para adaptarlo a los nuevvos retos.
Por ttodo ello, nos
n COMP
PROMETE MOS:

3
374. Recuperar el orgullo p
por la Sanidad Pública quee entre to
odos
amos cons
struido en
n Castilla la Manch
ha, mejoraando aún más
había
su fun
ncionamie
ento.
3
375. A un GRAN PA
ACTO POR
R LA SANIIDAD PÚB
BLICA EN CASTILLA
A LA
MANC
CHA, en el
e que querremos contar con tod
dos los ag entes sociiales:
socied
dad civil, asociacion
nes y grup
pos de autoayuda, oorganizaciones
professionales, sociedades
s
s científicas, sindicatos, partidoos políticos
s que
quiera
an implicarrse, etc… E
Este Gran Pacto deb
be servir paara:


Blindar po
B
or ley en Castilla la Mancha un sisttema sanitario
p
público,
universal, gratuito, sostenible
e, integraado, equita
ativo
y de calidad científfica y hum
mana, y qu
ue impida la entrada
a del
n
negocio
luc
crativo en lla gestión de
d la sanid
dad.
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Incorporar el compro
omiso de trabajar en
e la sosstenibilidad de
n
nuestro
sis
stema, ha
aciéndolo cada
c
vez más
m eficientte y más ju
usto,



Mejorar lo
M
os sistema
as de fina
anciación (Estatal y Autonóm
mico),
p
profundizan
ndo, entre
e todos, en
n medidas
s de eficieencia, justicia y
c
contención
de gasttos innece
esarios. Ello
E
ha dee hacerse
e sin
r
recortes
in
ndiscrimina
ados,
con
c
medid
das conseensuadas que
g
garanticen
siempre la
a calidad del servicio.



Considera
C
ar el presu
upuesto sa
anitario co
omo una i nversión, y no
s
sólo
como un gasto
o. La sanid
dad es un
n elementoo de cohe
esión
s
social
adem
más de gen
nerador de
e riqueza y empleo.

Ese Gran Pactto incorporrará las sig
guientes PR
ROPUEST
TAS:
POR
R LA SALU
UD DE LOS CIUDAD
DANOS/AS
S:

de Salud
3
376. Estab
bleceremos
s una Esttrategia conjunta
c
d y Servicios
socia
ales para atender a los pacientes
p
crónicos, complejo
os y
pluripa
atológicos. Esta cola
aboración se canalizará entre los Equipo
os de
Atencción Prima
aria y los Servicios Comunitarios. En eeste sentid
do la
Enferrmería Fa
amiliar y Comunita
aria será potenciaada para que
juegue un pape
el nuclear, de modo que sus cuidados
c
llleguen a todos
t
los ho
ogares qu
ue lo nece
esiten, en coordinac
ción con loos equipo
os de
enferm
mería hosp
pitalaria y llos servicio
os sociales
s.

3
377. Plan para la Atención
A
a los Pacientes Crónicos, e n el que entre
e
otras actuacione
es se van a proponerr:


Programas
P
s especiale
es de “Hospitalización de díaa” en Aten
nción
P
Primaria.



Una Reo
organizaciión de la media y la rga esta
ancia
h
hospitalar
ia, media
ante la dotación
d
de plazaas especííficas
s
sociosanita
arias.

3
378. En re
elación con todo lo anterior y para la mejora dde la aten
nción
domicciliaria harremos que
e los hospitales en
nvíen en ttiempo re
eal al
centro de salud el inforrme de altta tanto de
e hospita lización como
c
en el caso de la
as urgenc
cias atendidas.
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3
379. Estab
bleceremos
s una Estrrategia de
e Políticas
s Saludablles, dando
o un
impulsso importa
ante a lass actuacio
ones de promoción de la salud y
prevención de la
l enferme
edad, dond
de la Administraciónn local sea
a una
blica y paraa hacer efe
ectiva
parte muy importante y acctiva de la Salud Púb
su participación se creará un Conse
ejo Intermunicipal d
de Salud.
3
380. Puestta en marcha, la ““Evaluación del Im
mpacto en
n Salud” para
valora
ar las actuaciones pú
úblicas con potencia
al impacto en la salu
ud de
las pe
ersonas.
3
381. Vamo
os a impulsar la seguridad alimentaria apo
oyando a las
empre
esas alimentarias d
de Castilla
a la Manch
ha facilitánndoles la mejor
m
aplica
ación de la
as normass de segurridad e hig
giene adaaptadas a cada
circun
nstancia y apoyando al máximo la exporrtación y loos proceso
os de
internacionalización de las empre
esas. Imp
prescindib
ble, para ello,
increm
mentar el número y mejorar las condic
ciones de trabajo de
e los
profesionales de
d este ca
ampo.
3
382. Atenc
ción Integral a la sa
alud de la
as Mujeres
s, especiallmente en todo
lo refe
erente a la salud sexxual y repro
oductiva.
3
383. Impullsaremos el Progra
ama de detección
d
precoz d
del Cánce
er de
mama
a para que
e incluya a todas las
s mujeres que
q son pooblación diana,
introduciendo en
n el sistem
ma público las nueva
as técnicass de estudio del
riesgo
o de recurrencia en
n este tipo de tum
mores paraa que esto
o no
supon
nga ningún gasto a las mujeres afecttadas y nno añadir más
sufrim
miento a la patología.
3
384. Elabo
oración de un Plan d
de Acción de Lucha
a contra laa desnutriición
relaciionada con la enferrmedad en
n Castilla-L
La Mancha .
3
385. Plan Específico
E
o contra la
a Obesida
ad Infantil, que debeerá contemplar:





Un desarro
U
ollo normattivo que lo regule.
L promociión del eje rcicio físico
La
o.
F
Fomento
de
e una dieta
a equilibrada.
e
existencia
en cad
da área sanitaria
a
asesoramie
ento nutric ional.

de

unaa

unidad

de

3
386. Progrrama ante
e los prroblemas de Anore
exia / Bu
ulimia y otros
o
trasto
ornos de la cond ucta alim
mentaria de
d modo preferente
e en
adolesscentes y jóvenes,
j
ccon recurso
os de apoy
yo a las fam
milias.
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3
387. Poten
nciación de
d la atenc
ción y dete
ección de
e “enfermeedades raras”,
así co
omo el co
onsejo gen
nético y la
a mejora de
d
la infoormación a las
pareja
as en relac
ción a su d escendenc
cia.
3
388. Retom
maremos el mod
delo de Atenció
ón Infanttil Temp
prana
garan
ntizando la
a equidad en la aten
nción a través de la red de centros
de Attención te
emprana y en cola
aboración con educcación salud y
serviccios sociale
es. Impulsa
aremos la extensión de la ofertta de logop
pedia
en esttos centros
s.
3
389. Pondrremos un especial esfuerzo
o en la atención
a
dirigida a la
infanc
cia con prroblemas de salud o en riesg
go de padeecerlos.
3
390. Promo
overemos programa
as de enffermería escolar
e
d estinados a la
promo
oción de la
a salud y la prevenc
ción sanittaria para la asistencia a
jóvene
es con tra
astornos a
alimentario
os, drogodependenccias, educa
ación
sexua
al, medicina
a deportivva, etc.
3
391. Poten
nciación de
d estrate gias que permitan el abordaaje integra
al de
patolo
ogías refo
orzando la
as accione
es de prev
vención y cuidados
s, así
como la particip
pación de las personas afecta
adas. Se aavanzará en
e el
desarrrollo de nuevos P
Planes Inte
egrales, como
c
los de oncología,
Diabe
etes, contra
a el Taba quismo; de
d atención
n a las Caardiopatías
s; de
Atencción a la Ac
ccidentabil idad...etc.
3
392. Estab
bleceremo
os circuito
os de alta prioridad para los pacientes
s con
cánce
er, más ráp
pido y con
n tiempos de
d atención que seráán públicos
s.
3
393. Estab
bleceremos
s un Proto
ocolo de Seguimie
ento Médi co Espec
cífico
para los niños//as que su
uperen el cáncer, co
on el objetto de aume
entar
su ca
alidad de vida
v
y dissminuir las
s complicaciones deerivadas de
e los
tratam
mientos rec
cibidos.
3
394. Exten
nderemos los Cuid
dados Palliativos, para
p
los p
pacientes que
por su
s patolo
ogía lo re
equieran, a todas
s las Áre as sanita
arias,
impulssando ade
emás las b
buenas prá
ácticas proffesionales de atención al
dolor.
3
395. Desarrrollaremos
s también los Cuida
ados Paliativos Peediátricos,, con
unidad
des espec
cíficas y eq
quipos entrrenados y formados.
f
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3
396. Evalu
uaremos los prrogramas de de
etección precoz de
enfermedades que están
n en march
ha. Pondre
emos en m
marcha un plan
preve
entivo del cáncer de
e colon.
3
397. Poten
nciaremos
s el diagnó
óstico pre
ecoz de la infección
n por VIH/S
Sida,
sin discriminac
d
ciones en el acceso
o y prioriza
ando aqueellos grupo
os de
poblacción en lo
os que ell retraso diagnóstico
d
o es máss elevado y la
prevención de los grupo
os más vulnerables
v
s, a travéés de tes
st de
diagnó
óstico rápido.
3
398. Poten
nciaremos
s el plan d
de salud bucodenta
b
al infantil eextendiend
do su
aplica
ación más allá
a de los 15 años.
3
399. La attención bucodenta
b
al a pacie
entes especiales (ccon proble
emas
físicoss o psíquic
cos que inccidan direc
ctamente en
e la extennsión, gravedad
o dificcultad de su patolo
ogía bucal)) se exten
nderá a toodas las áreas
á
sanita
arias.

POR
R LA EQUIIDAD Y AC
CCESIBIL IDAD DEL
L SISTEMA
A SANITA RIO.

4
400. Toma
aremos todas las med
didas nece
esarias parra restaurrar el acce
eso a
los se
ervicios sa
anitarios d
de todos los
l colectivos.
4
401. Todass las es
strategias y planes
s de salud que desarrolle
emos
incorp
porarán me
edidas esp
pecíficas dirigidas a las minoríaas y perso
onas
más desfavore
d
cidas.
4
402. Instarremos al gobierno de la na
ación la supresión
s
n del cop
pago
farma
acéutico para
p
pens
sionistas y pacientes cróniccos y para
ados
de larrga durac
ción sin p restacione
es, así como la elim
minación de los
copag
gos de la cartera
c
co mún suple
ementaria, como porr ejemplo en
e el
transp
porte sanittario. Tam
mbién prom
moveremos la elim inación de
d la
norma sobre el copag
go de medicamen
m
ntos de dispensa
ación
hospiitalaria
4
403. Estab
bleceremo
os un siste
ema de ay
yudas parra que loss pensionistas
con pensiones mínima
as y otrras perso
onas y ffamiliares sin
recurrsos pued
dan segu
uir los trratamiento
os prescrritos por sus
médic
cos. No permitiremo
p
os que en
n Castilla la Manchaa se tenga
a que
decidiir entre com
mprar las m
medicinas o comprarr comida.
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4
404. Garan
ntizar porr ley el ac
cceso a los
l
medic
camentos de todos
s los
ciuda
adanos, in
ndependie
entemente
e de su condición
n económ
mica.
Todoss los pacientes tend
drán gara
antizado, a través ddel Servicio de
Salud
d, el acceso a los nu
uevos med
dicamentos
s autorizaddos y que sean
prescritos por su médico/a
a, sin que para ello sea ningúún obstáculo su
situacción económica perso
onal.
4
405. Estab
bleceremo
os medida
as de conttrol del ga
asto en aqquellas parrtidas
en lass que no se
s afecte a la calidad
d asistencial como laas relacionadas
con el gasto farm
macéutico :


Fomento de
F
d las pollíticas de uso racio
onal del m
medicame
ento.
p
priorizando
o la presccripción por
p
princip
pio activo y el uso
o de
g
genéricos



S
Subastas
de
d medica
amentos.

4
406. Las liistas de es
spera hos
spitalarias
s serán tra
ansparentees para to
odo y
para todos, res
staurando un sistem
ma de inforrmación abbierto, a trravés
de internet, en el
e que se p
puedan conocer los tiempos
t
dee espera re
eales
para consultas,
c
pruebas d
diagnóstica
as y operac
ciones quirrúrgicas.
4
407. Se rea
alizará de manera in
nmediata un
u Plan de
e Choque de reduc
cción
de lis
stas de esp
pera hosp
pitalarias.
4
408. Recuperaremos, a lo largo de
e la legislatura, las garan
ntías
efectiivas de tie
empos má
áximos de espera en
n atención
n hospitallaria:
para que
q
nadie tenga qu e esperar más de 20
2 días paara una prueba
diagnó
óstica, 30 días para una consu
ulta y 90 díías para unna interven
nción
quirúrrgica.
4
409. Se es
stablecerá
án tambié
én tiempo
os mínimo
os de ateención que se
establecerán se
egún criteri os clínicos
s.
4
410. Garan
ntizaremos
s de mane
era real la
a libertad de elegirr al médico y
enfermera de atención
n primarria así como
c
el Hospitall de
refere
encia.
4
411. Recuperaremos el derec
cho a la Segunda Opinión
O
Méédica, tantto en
Castilla-La Mancha como en todo el
e Sistema Nacional dde Salud, en el
d cáncerr y otras sittuaciones especiales
e
s.
caso del
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4
412. Facilittaremos el acceso d
de la ciuda
adanía a lo
os datos de su His
storia
Clínic
ca a través
s de medio
os electrónicos seguros.
4
413. Increm
mentarem
mos los Prrogramas de Telemedicina paara acerca
ar los
serviccios y evita
ar desplaza
amientos in
nnecesario
os.
4
414. Garan
ntizaremos
s una prim
mera respu
uesta en 48
4 horas a las quejjas y
reclam
maciones de los us
suarios.
4
415. Retom
maremos y actualiza
aremos el Plan de Seguridad
S
d del Paciiente
del Se
escam 2015-2020.
4
416. Realizzaremos un Plan de
e Choque en las Urg
gencias H
Hospitalarias y
de Attención Primaria
P
q ue incluirá
á la adecu
uación de espacios, y el
increm
mento de plantillas
p
n
necesarios
s. Nos ma
arcaremos como objjetivo
que todos
t
los pacientes que acud
dan a las urgenciass hospitalarias
tengan hecho su
s diagnósstico y ha
ayan iniciado el trataamiento de
d su
patolo
ogía en las
s primeras 4 horas de
e su llegad
da al hospittal.
4
417. Apoy
yo decidid
do a la farmacia rural pa
ara acercaar la aten
nción
farma
acéutica a las zonas más aleja
adas y menos pobladdas de nuestra
Comu
unidad Autó
ónoma.
4
418. Retom
maremos el Conven
nio sanita
ario con la
a Comunid
dad de Ma
adrid
a efecctos de que
e tanto loss vecinos de
d la provin
ncia de Guuadalajara y del
Norte de la pro
ovincia de
e Toledo, como los de Madridd, reciban una
encia saniitaria ade
ecuada a sus nec
cesidades y deman
ndas,
asiste
atendiendo a criterios de e
eficacia y cercanía.
c
4
419. Mante
endremos y mejorraremos la
l colabo
oración y coopera
ación
sanita
aria con otras
o
Com
munidades
s Autónom
mas, espeecialmente
e con
las ve
ecinas.

POR LA MEJORA DE LOS
S SERVICIOS SANITAR
S
RIOS.
EN A
ATENCIÓN
N PRIMAR
RIA.
La A
Atención Primaria es
e clave para la efficacia, so
ostenibilid
dad, y callidad
del Sistema de
d Salud, donde d
debe asum
mir un pap
pel prepondderante en las
polítticas de pro
omoción de la salud y prevención de la enfermedad
e
d, así com
mo en
la attención al paciente
p
crrónico y pl uripatológiico.
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Para
a ello acom
meteremos las siguie ntes ACTU
UACIONES
S:

4
420. Un PLAN
P
EST
TRATÉGIC
CO PARA
A LA ATE
ENCIÓN P
PRIMARIA
A EN
CAST
TILLA LA MANCHA
A, (como 2ªª reforma de la Atennción prima
aria),
con participación de todoss los sectores implica
ados, orienntado a me
ejorar
m
físic
cos, mate riales y humanos de
d los cenntros de salud,
s
los medios
priorizzando la fo
ormación ccontinuada
a, una aten
nción más personaliz
zada,
más ágil y con
n más tiem
mpo para atender
a
a los pacienntes. Este Plan
M
:
incluirrá, entre ottras, las s iguientes MEDIDAS:


Se destinará a la Atención Primaria
P
el 25%
presupuesto san
nitario a lo
o largo de la legislattura.



Los pro
ofesionaless Médicos de atenció
ón primariaa tendrán libre
acceso al cattálogo de
d
explo
oraciones y prue
ebas
diagnós
sticas de
el servicio de salud en las mis
smas
condiciiones que
e otros esp
pecialistas
s.



Cada paciente
p
p
podrá esta
ablecer co
ontacto peersonal con su
equipo
asistenccial
de
atención
n
primarria
mediante
comunic
cación elecctrónica garantizand
do una resppuesta en 48h.



Posibilittaremos q ue el “mé
édico/a de cabeceraa” desarrolle el
papel de “médico
o/a person
nal” de la población a su carg
go en
relación
n con cita
as con ottros profesionales, interconsu
ultas.
pruebas
s etc…



Se incluirá el crriterio dell “médico
o/a de caabecera” para
determinar la sittuación de los pac
cientes en
n las lista
as de
espera..



Nadie tardará
t
m
más de 24
4 horas en
n tener su
u cita con su
profesional del c
centro de salud.
s



Increme
entaremos
s las plan
ntillas y potenciare
p
emos el papel
p
de la Enfermería
E
a familiarr y comun
nitaria paara mejora
ar la
atenció
ón domicilliaria y la continuida
ad asistenccial, sobre todo
en enfermos cróniicos complejos y plurripatológico
cos.
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Elabora
aremos un nuevo Decreto de
e Atención
n Primaria
a (en
colabora
ación co
on las organizaciones proofesionales y
sindicale
es) que reg
gulará las funciones de los Cenntros de Salud,
permitie
endo una mejor dire
ección y autonomía
a
en la ges
stión,
incluyen
ndo aspecttos organiz
zacionales y de persoonal.

EN A
ATENCIÓN
N HOSPIT
TALARIA.

4
421. En el
e primer año de legislatura
a elaboraremos unn Decreto
o de
Hospitales, en colaboracción con los profesionales y oorganizaciones
e contemp
ple las nuevas
n
funciones hhospitalaria
as y
sindiccales, que
establezca nuev
vos modelo
os de orga
anización, más ágil, transparente y
con participación activa de
e la ciudad
danía y los profesionaales.
4
422. De accuerdo con
n los profe
esionales rentabiliza
r
aremos m
más y mejor el
tiemp
po de uso
o de los centros evitando que nuesstros pacie
entes
tengan que ser atendidoss en clínica
as privadas de otrass Comunidades
Autón
nomas.
4
423. Retom
maremos las Obras
s pendienttes de los
s centros ssanitarios
s con
un cro
onograma que pacta
aremos con
n la comun
nidad sanittaria y siempre
media
ante un mo
odelo de ge
estión pública.
4
424. Retom
mar los prroyectos d
del Centro
o de Salud
d y del Cen
ntro de Día del
barrio
o de Santa
a Bárbara paralizado
os 4 años por
p el Gob
bierno del PP.
P
4
425. Retom
mar todos
s los proy
yectos de
e nuevos hospitalees desde una
menta
alidad púb
blica. Rev
vertir las privatizaci
p
ones y reecuperar como
c
prioriidad el carrácter univ
versal de la sanidad
d.
4
426. De accuerdo con
n lo anterio
or, nos com
mprometem
mos con laa reanuda
ación
de la
as obras del
d nuevo
o Hospita
al de Cuenca, y dee las tam
mbién
inicia
adas de la
a ampliac
ción de lo
os Hospittales de G
Guadalaja
ara y
Albac
cete, así como acom
meter un nuevo
n
Hos
spital en P
Puertollano.
4
427. Reverrtiremos el sistem
ma de con
ncesión del
d Nuevo
o Hospita
al de
Toled
do y rea
anudaremo
os las obras
o
de
el mismo
o, desde una
conce
epción de gestión
g
púb
blica.
4
428. Volve
eremos a poner e n pleno funcionam
miento loss Centros
s de
Espec
cialidades
s de Diagn
nóstico y Tratamien
T
nto.
99

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

4
429. Para atender la
as necesid
dades de los pacien
ntes que nno puedan
n ser
atendidos en su
u domicilio y no precisen estar en
e un hosppital generral de
agudo
os, estable
eceremos una Red de Hosp
pitalización
n de med
dia y
larga estancia en todas llas áreas de salud.
4
430. Estab
bleceremo
os una p
planificació
ón de la atención
n hospita
alaria
busca
ando aum
mentar la e
eficiencia y calidad
d de todo
os los cen
ntros
sanita
arios des
sarrollando
o para ello esquem
mas de ccolaboració
ón y
coope
eración.
4
431. Elabo
oraremos junto a profesionales y pacientes
p
un Plan
n de
Consolidación y Desarro
ollo de tod
dos y cada uno de los hospittales
de la Comunid
dad, para g
garantizar su sosten
nimiento y conseguirr que
den verdadera
v
respuest a a las necesidades asiste nciales de
e su
poblacción.
4
432. Se vo
olverá a hacer una ap
puesta dec
cidida por las
l Unidad
des de Cirrugía
Mayo
or Ambulattoria.

EN A
ATENCIÓN DE URG
GENCIAS EXTRAHOSPITALA
ARIAS, EM
MERGENC
CIAS
Y TR
RANSPOR
RTE SANIT
TARIO.

4
433. Impulssaremos una Ley que garrantice la
a Asisten
ncia Saniitaria
Urgen
nte Extrah
hospitalarria para blindar
b
la Atención de urgen
ncias
en la
as Zonas rurales, d
de forma que no se preste a cambios
s por
recorttes del Gob
bierno de T
Turno. Esta Ley gara
antizará quue:
.


Toda la población de
T
eberá tenerr un centro
o de atenciión a urgen
ncias
s
sanitarias
en
e un máxiimo de 30 minutos desde su pooblación.



Los recurs
L
sos sanita rios móvilles destina
ados a laas urgencias y
e
emergencia
as extraho
ospitalarias
s deberán organizarrse de ma
anera
q les perrmita llegarr en un má
que
áximo de 30
3 minutos..



El servicio de atencción a urg
E
gencias y emergen cias sanittarias
e
extrahospit
talarias disspondrá de
e los efectivos, materrial necesa
ario y
p
procedimie
ntos para atender lo
os accidentes de múúltiples vícttimas
y catástrofe
es.
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Modernizarremos la o
M
organizació
ón de este
e tipo de aatención y para
e crearemos un Siistema Inttegral de atención a urgenciias y
ello
e
emergenci
ias unifica
ado.

4
434. En transporte sanitario no urge
ente plantearemos la unifica
ación
t
la Re
egión, lo q
que permitiirá mejorarr en la resspuesta ún
nica y
para toda
trato igualitario en cualq
quier lugar de la re
egión en el ámbito
o del
porte sanita
ario, reduccción de lo
os tiempos de esperaa para reco
ogida
transp
y vue
elta, creación de uniidades esp
pecíficas de
d trasladoo de pacie
entes
infeccciosos, vollver a pla ntear el transporte sanitario individualizado
para los pacien
ntes que p
stado de lo usen pperiódicam
mente
por su es
(oncológico, dep
pendiente, paciente en
e diálisis)).
4
435. Estab
bleceremos
s, en convvenio con
n los Mun
nicipios, unn servicio
o de
acom
mpañamien
nto en a
ambulancia para personas que porr su
condicción sociall, de depen
ndencia o clínica
c
lo precisen.
p

CON
N LA SALU
UD MENTA
AL.

4
436. Impulssaremos un
u Nuevo Plan de Salud
S
Men
ntal en coolaboración
n con
los profesional
p
es, los sservicios sociales y las associaciones
s de
familia
ares. Debe
erá contem
mplar:


L
Lucha
conttra la discriiminación y el estigm
ma de estass patología
as.



A
Actualizació
ón de la no
ormativa existente.
e



o de person
nal.
Incremento



M
Mayor
integ
gración en el conjuntto del siste
ema de sal ud.



Programa de educacción a la población
P
p
en
e el buenn uso de estos
e
s
servicios.
Mejora de la calidad de
e las acctuaciones
s en
r
rehabilitació
ón, recup eración y apoyo social, así como de
e los
r
recursos
as
sistenciale
es disponib
bles



U impulso
Un
o especial a la salud mental infa
anto-juvennil.
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P
Potenciar
la
a asistenciia al enferm
mo mental grave en la comunid
dad.



Aumento del
A
d
núme
ero de dis
spositivos residenciiales para
a los
trrastornos graves (vivienda
as superv
visadas y residen
ncias
c
comunitaria
as).



La colabora
L
ación con las asociaciones de enfermos y familiare
es de
s
salud
menttal, se volvverán a re
ealizar e a través dee la Funda
ación
S
Sociosanita
aria de Casstilla-La Mancha.

CON
N LOS PRO
OFESIONA
ALES.

4
437. Realizzaremos de
d manera
a inmediata
a un plan de choqu
ue de Em
mpleo
para la incorporración de n
nuevos pro
ofesionales
s al sistem
ma sanitario
o. En
el priimer año de Gobie
erno se re
ealizará la
a contrataación de 1000
nuevo
os profesiionales.
4
438. Con los profesionales pla
anificarem
mos la org
ganización
n sanitaria de
Atenc
ción Prima
aria y Aten
nción Hos
spitalaria.
4
439. Retom
maremos una
u
política
a de perso
onal que promueva
p
la estabillidad
laboral mediantte las oporrtunas oferrtas de con
nsolidaciónn de emple
eo.
4
440. Impulssaremos la
a adaptac
ción de ho
orarios de trabajo ppara hacer más
efectivva la conc
ciliación de
el trabajo con
c la vida
a familiar. P
Promovere
emos
la exisstencia de guardería s en los ce
entros de trabajo.
4
441. Se re
etomarán las sus
stituciones
s de pro
ofesionalees por bajas
b
laborales, desde el in icio de la
a misma, y por vaacaciones, así
como
o por activ
vidades fo
ormativas.
4
442. Se rettomará el desarrollo
d
o de la carrrera profe
esional.
4
443. Inicia
aremos una recup
peración salarial acorde
a
ccon la media
m
Nacio
onal.
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4
444. Los profesiona
p
ales de en
nfermería tendrán un
u papel cada vez más
prepo
onderante en la san
nidad de Castilla-La
C
a Mancha, impulsand
do su
desarrrollo profesional e in corporando nuevas competenc
c
cias y prác
cticas
avanzzadas y ac
creditadas , así como
o abrir espacio asisstencial pa
ara el
desarrrollo de las
s especialiidades rec
conocidas de
d la profeesión y estudiar
el recconocimien
nto de algu
unas nuev
vas, en el
e marco dde la norm
mativa
comunitaria y atendiend
do al carrácter esp
pecífico ddel tratamiento
reque
erido para algunas
a
en
nfermedades.
4
445. Resta
ablecer la
a participa
ación y el
e respeto a los prrofesionales y
profun
ndizaremos en el re conocimiento al mérrito, la traansparencia en
las de
ecisiones y las oportu
unidades de
d desarrolllo profesioonal.
4
446. Volveremos a potenciar la formac
ción postgrado increementand
do el
núme
ero de MIR
R y de EIR
R que se fo
orman en nuestra
n
R
Región.
4
447. Estab
bleceremo
os meca
anismos de inc
centivació n para los
professionales qu
ue desarro
ollen su lab
bor en zon
nas de difíccil acceso y en
zonass de espec
cial necesid
dad social.
4
448. Se retomarán
r
n
contin
nuada.

y

refo
orzarán

los
l

prog
gramas

d
de

forma
ación

4
449. Quere
emos incrrementar la masa crítica in
nvestigado
ora en sa
alud,
incluyyendo perffiles comp
petenciales
s dedicad
dos a laa investiga
ación
clínica
a en el sisttema sanita
ario públic
co.
4
450. Impulssaremos el
e trabajo d
de la red de oficina
as de farm
macia de CLM
ención de
en las
s políticas
s de preve
e las enfermedadess y promo
oción
de la salud, y fomentare
f
mos la colaboración
n del farmaacéutico co
on el
resto de los proffesionales sanitarios.

CON
N

EL

B
BUEN

GO
OBIERNO

DE

LA
A

SANID
DAD

(PAR
RTICIPAC
CIÓN,

TRA
ANSPAREN
NCIA Y ET
TICA PÚB LICA).

4
451. Impullsaremos una Ley A
Autonómic
ca de Partticipación ciudadan
na en
la sa
anidad que
e desarro lle nuevos
s instrume
entos y m
mecanismos de
participación ac
ctiva de la ciudadaníía y los pro
ofesionaless. Se reco
ogerá
el esttatus de la
as asociacciones y entidades
e
de autoayyuda sanittarias
para reconocer
r
su trabajo y establec
cer las bas
ses de su ccolaboració
ón.
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4
452. Dotaremos al Servicio
S
de
e Salud y a sus ce
entros y sservicios de
d la
cidad y autonomía necesarias para prestar
p
suss servicios
s con
capac
criterio
os raciona
ales, técniccos y proffesionales, con agiliidad, calid
dad y
eficien
ncia.
4
453. Un órgano
ó
colegiado
c
o (Junta de Gobierno) fformado por
profesionales, sindicato
os
y sociedad
s
civil para
ra impulsa
ar la
transp
parencia, la rendició
ón de cuen
ntas y la participació
p
ón democrrática
en loss centros y áreas qu
ue gestion
nen presup
puesto y qque tendrá
á que
ser oíída para la toma de cciertas dec
cisiones.
4
454. Los temas im
mportante
es en los
s Centros
s serán sometido
os a
consu
ulta pública con los prrofesionale
es, para asegura
ar la
participación de
emocrática y el rigorr técnico-profesional en la tom
ma de
decisiiones.
4
455. Promo
overemos una verda
adera profesionaliz
zación de la gestió
ón en
los ce
entros sanitarios, me
ediante convocatoria
a pública y con public
cidad
de lo
os criterio
os de se lección y de los miembross del trib
bunal
selecccionador.
4
456. Se establecerá
e
á normatiivamente el derec
cho de acceso a la
inform
mación sa
anitaria ta
anto individ
dual como colectiva.
c
4
457. La
administra
ación
sa
anitaria
estará obligada
o
a
informar
e en Las Cortes de
d CLM so
obre los resultados de
periódicamente
d obtenido
os.
salud
4
458. Crearremos un Portal de
e transparrencia del Servicio de Salud,, que
incluyya las memorias de gestión, la actividad
d asistenc ial, contrattos e
inverssiones rea
alizadas p
c
por los centros y gerenciaas, así como
indica
adores com
mparables con los resultados clínicos dde los serv
vicios
asiste
enciales.
4
459. Estab
bleceremos
s una plattaforma colaborativ
c
va con baase en la web
para que la ciudadanía pueda ex
xpresarse y comparrtir, de fo
orma
dinám
mica en torn
no a la asisstencia que han recibido.
4
460. Crearremos un Observattorio de Salud
S
de CLM con publicació
ón de
inform
mes periódiicos sobre la situació
ón del Siste
ema sanitaario público
o.
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4
461. Se creará la Oficina d
del Defen
nsor de la Sanidaad Publica
a de
Castilla-La Ma
ancha, co
on carácte
er
indep
pendiente del Gobierno
Regio
onal, al objeto de garrantizar los
s derechos
s de los paacientes. Podrá
P
actuar de oficio para ejerccer sus com
mpetencias
s.
4
462. Constituiremos
s un Cons
sejo Regio
onal de Pa
acientes ppara mejorrar la
participación rea
al y efectivva de las as
sociacione
es de pacieentes.
4
463. Modificaremos la
l estructu
ura y comp
posición de
el Consejo
o de Salud de
Castilla-La Man
ncha y dell Consejo de Admin
nistración del Sesca
am.

CON
N LA MEJO
ORA DEL SISTEMA
A NACIONA
AL DE SALUD ESPA
AÑOL.
Los Castellano
o Mancheg
gos somos de toda España
E
y por eso queeremos trabajar
para
a que nuesstro Sistem
ma Naciona
al de Salud
d mejore continuame
c
ente y vue
elva a
ser u
un referentte a nivel in
nternacion
nal, y para ello desde
e Castilla Laa Mancha:

4
464. Pedire
emos al Gobierno
G
E
Español y al Congre
eso de loss Diputado
os la
modificación leg
gislativa p
para que la
l asistenc
cia sanitarria en España
vuelv
va a ser un
niversal y para que no se pue
eda privattizar la ges
stión
de la
a asistencia sanita
aria ni cualquier
c
otro com
mponente del
Sistem
ma sanitario públic
co.
4
465. Lucha
aremos para asegura
ar el principio de libe
ertad de m
movimiento
os de
los pa
acientes por todo el SNS Esp
pañol, es decir,
d
paraa garantizar la
asiste
encia a todos llos pacientes en
n todas las CC
CAAs
indep
pendientem
mente de su lugar de
d origen.
4
466. Propu
ugnaremos
s y favorreceremos
s la existtencia de una Ta
arjeta
sanita
aria comú
ún para tod
da España
a.
4
467. Lucha
aremos po
or la existe
encia de una
u
cartera común
n de servicios
sanita
arios para
a toda la ciudadanía, sin dis
stinción n
ni barrera
as de
acces
so.
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SOMOS CO
ONSUMIDORES
S, SOMO
OS CIUD
DADANO
OS.
REC
CUPERAR LA VOZ DE
D LOS CO
ONSUMID
DORES.
Nuesstro objetivo es de
evolver a los ciuda
adanos y a las associaciones
s de
conssumidores el protagonismo en
n las polítticas de consumo,
c
ppotenciand
do el
ejerccicio de la particiipación y represen
ntación que les ccorrespond
de y
reco
onociéndole
es su pape
el como leg
gítimos intterlocutores económiicos y sociiales.
Para
a ello, prop
ponemos la
as siguienttes MEDID
DAS:

4
468. Aplicar las nu
uevas tec
cnologías a la deffensa del consumidor.
ecnológico
os al servic
cio de la prrotección de
d los
Pondrremos los avances te
derecchos de lo
os consum
midores, tanto
t
en lo que see refiere a la
inform
mación y co
omo a los mecanism
mo de defensa a travvés de recu
ursos
virtuales y el fomento de
e la innov
vación soc
cial en la materia en
e el
ámbito
o de la soc
ciedad digiital.
4
469. Utiliza
ar las políticas de consumo
o para co
orregir deesequilibrios y
desig
gualdades sociales, prestando
o atención específicaa y diferenc
ciada
a los colectivos más vu
ulnerables de mane
era que see garantic
ce el
ejerciccio efectivo
o de sus d erechos, y su acceso
o al mercaado en igua
aldad
de co
ondiciones
s y tambié
én a los recursos públicos puestos a su
dispossición com
mo consum idores y us
suarios.
4
470. Reforrzar el diálogo
d
y el con
nsenso entre
e
con
nsumidore
es y
empre
esarios, empleando
e
o para ellos
s los cauc
ces de meddiación pa
ara la
resolu
ución amis
stosa de co
onflictos y los foros de
d particippación conjunta
en ma
ateria de co
onsumo.
4
471. Faciliitar la ec
conomía s
social y solidaria mediantee el cons
sumo
colab
borativo, el
e cooperattivismo de consumo, la inversióón socialm
mente
responsable y el
e comercio
o justo.
4
472. Impullsar la educació
ón para un co
onsumo responsable,
especcialmente en lo que
e se refiere
e al ámbitto financieero e interreses
econó
ómicos, de
e la respon
nsabilidad social del consumiddor, y tam
mbién
respecto de un uso
u intelige
s dispositiv
vos tecnolóógicos.
ente de los
4
473. Reforrzar la coo
operación
n institucio
onal e inte
ernacionaal de modo
o que
pueda
an estable
ecerse sine
ergias enttre los dis
stintos acto
tores para una
mejorr protección
n de los de
erechos de
e los consu
umidores.
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4
474. Acerc
car la adm
ministraci ón públic
ca a los consumido
c
ores tenie
endo
prese
encia activ
va en las redes soc
ciales más
s frecuentees, así com
mo a
travéss de Inte
ernet y d
de cualqu
uier otro recurso interactivo
o en
dispossitivos tecn
nológicos.
4
475. Fortalecer y ag
gilizar las
s medidas
s cautelares y de ccompensa
ación
en la protecció
ón de los d
derechos de los co
onsumidorres a travé
és de
accion
nes de cesación, d
devolución
n de canttidades indebidam
mente
cobradas, y el re
esarcimien
nto de daño
os en los casos
c
que corresponda.
4
476. Recuperar la actividad de los recursos
r
sumo
públicos de cons
(OMIC
C, Aulas y Centros de Forma
ación del Consumiddor, etc.) en
e la
promo
oción de los derech
hos e interreses de los consum
midores en
e un
contexxto de prod
ducción y cconsumo sostenible.
s
4
477. Proteg
ger a los
s consum
midores más eficazmente a través de
d la
coord
dinación de
d las po
olíticas de
e consum
mo y de d
defensa de
d la
comp
petencia.
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XII.

DEFE
ENDER LA CAL
LIDAD DE LOS
S SERV
VICIOS
SOCIIALES.

Serrvicios Sociale
S
es y políítica so
ocial.
actual crisis está siendo apro
ovechada para exte
ender la id
dea de qu
ue lo
La a
justo
o es que cada
c
uno obtenga e
el máximo
o beneficio
o posible sin ningún
n tipo
de rresponsabilidad sociial y sin ttener en cuenta
c
la estructura en la qu
ue se
desa
arrolla la viida social.
Pero
o considera
amos que una socie
edad dem
mocrática es
e justa sóólo si es capaz
c
de rredistribuir los recurs
sos genera
ados por el
e conjunto
o de la soociedad y estos
e
llega
an a toda la
a población de una fo
orma equitativa.
Para
a el futuro
o gobierno
o socialistta de Emiliano Garrcía-Page las áreas
s de
prottección so
ocial, la ig
gualdad d
de las pers
sonas, la lucha
l
con
ntra la pob
breza
y la exclusión
n y la incllusión soc
cial, serán
n líneas de
d actuacción priorittarias
que orientarán
n su política
a social.
Desd
de el mod
delo socia
alista se cconciben los servic
cios sociaales como
o un
dere
echo de ciiudadanía, donde la persona es
e sujeto y centro de la atención.
Por tanto, la finalidad
f
de
d los serrvicios so
ociales debe ser la de asegurrar el
dere
echo de lass personas
s a vivir dig
gnamente.
Nuesstra persp
pectiva parte de la idea de que todas
s las pers
rsonas, tie
enen
dere
echo al de
esarrollo de
d sus cap
pacidades
s humanas
s.
El P
PSOE en Castilla-La
C
a Mancha ha liderad
do la reflex
xión y la coonstrucción del
Siste
ema Públicco de Serv
vicios Socciales como
o un nuev
vo Sistemaa de protec
cción
socia
al que ven
nía a comp
pletar el de
esarrollo de
el Estado de Bienesstar en Esp
paña,
supe
erando loss concepto
os de Bene
eficencia y de Asisttencia Soccial y habiendo
consseguido el acercamiiento de n
nuestra reg
gión a los
s estándarres del mo
odelo
socia
al europeo
o.
Es e
en esta línea que co
onsideramo
os que las
s Administraciones Públicas son
las rresponsab
bles y garrantes dell Sistema Público de
d Servici os, han de
e ser
quienes asegu
uren el acceso, en co
ondiciones de igualda
ad y equidaad.
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El Sistema Pú
úblico de Servicios
S
Sociales durante el gobierno
o socialistta en
la re
egión fue adquiriendo
a
o una solid
dez y se co
onformó, re
econocido y valorado
o por
los cciudadanoss y ciudada
anas de Ca
astilla-La Mancha,
M
de
e forma quue existía plena
p
concciencia de su existencia y de su
u función.
Sin e
embargo, el deteriorro que han
n sufrido lo
os Servicios Socialess en los últtimos
4 añ
ños es inaceptable, pues hem
mos pasado
o de ser una
u de lass Comunidades
Autó
ónomas qu
ue destaca
aban en e
el panoram
ma nacional a llegarr a ocupa
ar los
niveles más ba
ajos de pro
otección so
ocial.
plena cris
sis económica hem
mos asistido al dete
erioro de los Servicios
En p
Sociales en Castilla-La
C
a Mancha
a, precisam
mente cuan
ndo más sse necesitaban
para
a atender lo
os daños generalizad
g
dos que és
sta provoca
a.
Justificar estoss recortes (que en a
algunos programas son superriores al 40%),
4
amp
parándose en el sacrrificio que hay que hacer
h
para salir de laa crisis, re
esulta
espe
ecialmente
e indignantte, porque
e no fuero
on las pollíticas socciales las que
crea
aron la crrisis y, sin embarg
go, si está
án siendo
o las que más la están
e
sufriendo. Se ha
h pedido incontable
es esfuerzo
os a las pe
ersonas máás débiles para
resccatar a las más privile
egiadas.
La a
actuación del Gobiierno de Cospedal ha sido, no sólo ineficaz, sino
injus
sta y muy
y perjudicial para loss ciudadanos y ciuda
adanas.

PROPONE
EMOS segu
uir son:
Las líneas esttratégicas que nos P


Incorpo
oración de la pers
spectiva de
d género
o en la o
organizació
ón y
funcion
namiento de los s ervicios sociales
s
y sanitariios. Tendrá la
finalidad
d de contrribuir a errradicar las
s situaciones de dessigualdad entre
e
las muje
eres y los hombres.
h



Fomentto de la
a mediaciión como
o sistema alternaativo para la
prevenc
ción y res
solución d
de conflic
ctos. Con programass de media
ación
particula
armente en
n lo relativvo a las ten
nsiones entre personnas y colec
ctivos
de diferrentes cultu
uras, y los procesos de exclusión social pprovocados por
los desa
ahucios y las situacio
ones de po
obreza ene
ergética.
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Servicio
os Sociale
es como prioridad e inversión social.. Con el apoyo
a
de la so
ociedad en
n su conju nto, hemo
os sabido priorizar
p
laa solidarid
dad y
la justiicia socia
al que tam
mbién han
n sido imp
pulsoras dde la activ
vidad
económ
mica y dinamizadorass de la crea
ación de em
mpleo, porrque la pu
uesta
en func
cionamien
nto de los
s servicio
os y presttaciones ssociales tiene
t
una im
mportante
e repercu
usión en
n el des
sarrollo eeconómic
co y
produc
ctivo de la región, ge
enerando riqueza
r
y empleo.
e
Lo más
s apropiad
do es hab
blar de in
nversión social
s
y aabandonarr esa
idea co
onservadora de que
e la protec
cción socia
al es un g
gasto que frena
f
el crecim
miento eco
onómico.



Los servicios so
ociales co
omo instrrumento de
d dinamiización de
e las
r
Otra
O
dimenssión imporrtante de los Servici os Sociale
es es
zonas rurales.
su contrribución a la sostenib
bilidad y al desarrollo
o del medioo rural.
Las pollíticas soc
cialistas si empre ha
an hecho especial hhincapié en
e el
desarrollo rural reconociend
do la eviden
ncia de que para elloo era nece
esario
acercar los serviciios a la ciu
udadanía. Los hombrres y muje res de Cas
stillaLa Man
ncha se id
dentifican ccon el me
edio en el que viveen. Por es
so es
importante prioriza
ar los servvicios de atención
a
do
omiciliaria y los serv
vicios
de proxximidad. No
N hay qu
ue olvidar que la mitad
m
de las perso
onas
mayore
es de 65 años viv
ven en municipios
m
s de men
nos de 5.000
5
habitan
ntes.

Por otra parte, la prestac
ción de serrvicios en el
e propio medio
m
dondde se producen
sidad es, ssin duda, una
u importante fuennte de activ
vidad
las ssituacioness de neces
econ
nómica y de
d creación
n de emple
eo en todos
s los munic
cipios de laa Región.
Fren
nte a lass amenaz
zas que suponen las con
ntrarreform
mas que está
desa
arrollando en Castilla
a-La Manccha el Gob
bierno de Cospedal, la alterna
ativa
sociialista pon
ne por dellante el de
esarrollo local,
l
implicando acttivamente a las
perssonas y afianzando
a
el entorn o comunittario y favo
oreciendo la convive
encia
ciuda
adana.
Ley de Racio
onalización
n y Soste nibilidad de la Adm
ministració
ón Local. Una
de la
as medidas del Gobierno de R
Rajoy que más
m daño ha hecho ha sido la Ley
de Bases de
e Régime
en Local que ha suprimido
o compettencias a los
Ayun
ntamientoss de men
nos de 20
0.000 hab
bitantes en materiaa de Serv
vicios
Sociiales. Es una reforrma que no ha ten
nido cons
senso sin
no que no
o ha
valo
orado lo más
m mínimo su fuertte impacto
o en el me
edio rural.
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Han sido los Ayuntami
A
entos qui enes han tenido un
n papel im
mportante en
e el
desa
arrollo de Servicios
s Sociales
s. Pretende
er excluir a los Ayunttamientos en el
desa
arrollo de los
l servicio
os socialess es un de
esprecio in
nadmisiblee al trabajo
o que
han venido re
ealizando en
e defenssa de las personas más desfa
favorecidas
s, un
ntado contrra la calida
ad de los servicios que
q se pre
estan a la ciudadanía, al
aten
perd
der completamente su familiarid
dad y cerca
anía.
4
478. Anula
aremos es
sta reform
ma de la Le
ey de Régimen Loccal con el fin
f de
asegu
urar y proteger lass compettencias municipaless en serv
vicios
socialles.
4
479. Nos comprom
c
etemos a garantiz
zar los se
ervicios y prestacio
ones
socia
ales de ciu
udadanía y por tanto
o, y hasta que se deerogue la citada
c
Ley, tres son los comprromisos que adquirrimos en defensa de
d la
políticca social y de los derrechos de la
l ciudadanía:





Compromiiso con ell mantenimiento de
C
e los servvicios sociales
e
en
la gestión a
autonómic
ca y mu
unicipal mediante
e la
c
concertaci
ión y/o de legación.
C
Compromi
iso para priorizar la inverrsión en los servicios
s
sociales
de
e nuestra región y ayuntamie
a
entos.
C
Compromi
iso de m
mantener la estab
bilidad y dotación
n de
p
profesiona
ales de los serv
vicios so
ociales dee proximidad,
e
estimulando
o nuevas d
dinámicas de activida
ad económ
mica.

LEY
Y DE RENTAS BÁS
SICAS HO MOGÉNEA
A PARA TODO
T
EL
L TERRITO
ORIO
ESP
PAÑOL.
La p
protección a las perrsonas má
ás desfavo
orecidas o que se encuentran en
situa
ación de pobreza
p
o riesgo de exclusión social, pa
asa por gaarantizar unos
u
nive
eles de ren
nta básica
a, para evittar situacio
ones que afectan a laa dignidad de la
perssona, y qu
ue contribuyan a ha
acer efica
aces las actuacione
a
s de inclu
usión
socia
al.
4
480. Propo
ondremos
s un renta
a básica para aquellas perso nas y fam
milias
que carezcan de ing resos su
uficientes para gaarantizar sus
sidades bá
ásicas, pe
ero entendemos que se trata dee una situa
ación
neces
generralizada en
n todo el país y que
q
no es
s convenieente que haya
grand
des diferencias entre las distinta
as Comuniidades Auttónomas.
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4
481. Se in
nstará al Gobierno
o de Espa
aña a que
e, junto a los gobie
ernos
autonómicos y locales, lid
dere la ad
dopción de
e un Sistem
ma Estata
al de
Garan
ntía de Re
entas Míniimas que asegure el
e principiio de igua
aldad
en nu
uestro país
s.
4
482. En todo caso, Castilla-La
C
a Mancha
a tendrá un papel p
proactivo para
impullsar el des
sarrollo d
de la renta
a básica a nivel esttatal y, en todo
caso, si esto no
n se prod
duce, los socialistas
s
nos com
mprometem
mos a
desarrrollar en nuestra reg
gión la regu
ulación de la renta soocial básic
ca en
los té
érminos prrevistos en
n la Ley 14/2010 de
d 16 de diciembre
e, de
Serviccios Sociales de Ca
astilla-La Mancha,
M
ap
probada ppor el Gobierno
Socialista y vac
ciada de ccontenido durante el mandatoo de la Sra
a. de
Cospe
edal.

UN P
PACTO PO
OR LA INF
FANCIA: A
APUESTA POR EL FUTURO
F

4
483. Propo
onemos un
u Pacto Regiona
al por la Infancia, que imp
plique
accion
nes de las
l
tres administra
aciones, en
e el ám
mbito de sus
competencias:


Ga
arantizaremos la c
cobertura universa
al de la aatención a la
sa
alud.



Prromoverem
mos la ex
xtensión del
d sistema
a educativvo incluye
endo
la etapa 0-3, que aseg
gure 15 añ
ños de esc
colarizació
ón;



segurarem
mos la attención de
d los se
ervicios ssociales a la
As
inffancia y adolescen
a
ncia (Plan
n de Infan
ncia y Ad
dolescenc
cia) y
me
ejoraremos
s las presstaciones de rentas familiaress de inserrción,
esspecialmen
nte en famiilias con menores.
m
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MO
ODELO DE
D SERV
VICIOS SOCIALES
La L
Ley 14/2010, de 16
6 de dicie mbre, de Servicios Sociales de Castilla-La
Man
ncha, que fue
f
aproba
ada por un
nanimidad en las Co
ortes Regioonales ha sido
incumplida y amputada
a durante
e gobierno
o del Partido Pop ular. Por eso
planteamos co
on claridad que nuesttro primer compromis
so en estee ámbito se
erá la
defe
ensa y el de
esarrollo de la Ley de
e Servicios
s Sociales de Castillaa-La Manc
cha.
Con ese objetivo se aborrdarán los siguientes
s COMPRO
OMISOS:

4
484. Elabo
oraremos el Plan
n Estraté
égico de
e Serviciios Sociales,
garan
ntizando la participac ión de toda
as las adm
ministracionnes implica
adas.
Acom
mpañaremo
os este Pllan con la
a elaborac
ción del ccorrespondiente
Plan de
d Calidad
d de los Se
ervicios Soc
ciales.
4
485. Estab
bleceremo
os un Cattálogo de
e Prestaciiones. As eguraremo
os la
atención social de las p
personas a través de
d las pre
restaciones
s del
Sistem
ma Público
o de Servvicios Sociales, que garanticee una aten
nción
sociall a las pe
ersonas (d iscapacida
ad, depend
dencia, exxclusión so
ocial,
mayores) durante todas la
as etapas de
d su vida.
4
486. Se pu
ublicará una Guía q
que recoja
a el conjun
nto de lass prestacio
ones
del Catálogo,
C
explicitán dose requ
uisitos y forma
f
de acceso a los
diferentes servic
cios y presstaciones que
q se gara
anticen.
4
487. Elabo
oraremos un nuevo
o Mapa de
d Servicios Socialles atendiendo
una nueva
n
orde
enación y configurac
ción de los
s Servicioss Sociales
s que
asegu
uren unas prestacion
nes mínima
as por territorios, meenores ratio
os de
poblacción poten
ncialmente usuaria y garantice mayor prooximidad con el
fin de
e facilitar la
a integraciión de las
s personas
s usuarias en su enttorno
sociall habitual
4
488. Aplicaremos un Plan Pe
ersonaliza
ado de Atención So
ocial, Com
mo la
herram
mienta dis
señada pa
ara garantizar una adecuadaa valoració
ón y
atención individu
ualizada.
4
489. Pondremos en
n marcha
a la Histo
oria Socia
al. Todas las pers
sonas
stema Púb
blico de Se
ervicios So
ociales tenddrán una única
ú
usuarrias del Sis
historia social que
q será a bierta en el
e ámbito de
d los Serrvicios Soc
ciales
de Atención Primaria, en su municiipio de res
sidencia y será acce
esible
en tod
do el territo
orio de nue
estra comu
unidad.
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4
490. Impullsaremos y pondrem
mos en marcha
m
la Tarjeta
T
So
ocial. Toda
as las
personas resid
dentes en
n Castilla--La Mancha tendráán derech
ho a
ner de una tarjeta ssocial que les identificará com
mo titulares
s del
dispon
dereccho de acce
eso a los sservicios so
ociales.
4
491. Estab
bleceremo
os la asig
gnación de
d Profes
sionales d
de referencia.
Asegu
uraremos la atenció
ón social en términ
nos de caalidad a cada
persona que ac
cceda al ssistema pú
úblico de servicios
s
ssociales co
on la
finalid
dad de as
segurar gllobalidad e integralidad en lla interven
nción
sociall. Garantizaremos la cobe
ertura en todo ell territorio
o, y
garan
ntizaremos los plazoss de atención.
4
492. Garan
ntizaremos el derrecho de atención
n ante siituaciones
s de
Urgen
ncia Social. Son ssituaciones
s que deben tener una respu
uesta
inmed
diata, me
ediante p
procedimie
entos y protocoloos ágiles de
intervención soc
cial. La ate
ención y re
espuesta a situacion es de urge
encia
sociall será priorritaria frentte a cualqu
uier otra.
4
493. Crearremos el Observato
O
orio de los Servicio
os Socialees de Cas
stillaLa Ma
ancha, que permitan
n conocer las necesidades y d emandas de la
poblacción, el pe
erfil socioló
ógico de las
s personas
s que acceeden al sistema
y lass situacion
nes de n
necesidad personal, familiar y social que
presentan.
4
494. Un Comité
C
Re
egional de
e Ética y Bioética en Serviccios Sociales,
como órgano asesor
a
y de superrvisión sobre cuesttiones soc
ciales
jurídiccas o san
nitarias qu e puedan invadir el
e ejercicioo de la propia
volunttad y/o afe
ectar a los d
derechos y la dignida
ad de la peersona.
4
495. Repla
antearemo
os el Con
nsejo Ases
sor de Se
ervicios S
Sociales como
c
verda
adero órg
gano de represen
ntación social,
s
assegurando
o su
pluralidad e im
mparcialida
ad
com
mo máxim
mo órganoo participa
ativo,
consu
ultivo y ase
esor de la ccomunidad
d autónoma en mate ria de serv
vicios
socialles.
4
496. Aseguraremos una fi nanciació
ón establle y su
uficiente para
garan
ntizar una
a atención
n social adecuada
a
que perm ita atende
er las
situacciones de necesidad
n
social de las persona
as.
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4
497. Abord
daremos la
l dinamizzación de las zonas rurales, aapostando
o por
el de
esarrollo local,
l
e i mplicando
o a las pe
ersonas y a los grrupos
afianzzando el entorno ccomunitario
o y favorreciendo lla convive
encia
ciudad
dana. Se utilizará lla red de residencia
as del ám
mbito rurall, los
centro
os de may
yores y cen
ntros de día y las viviendas dee mayores
s y la
colabo
oración con las A
Asociacione
es de los diferenttes colecttivos:
mayores, mujer, juventud, asociaciones de pad
dres, conssumidores, etc.
4
498. Prom
moveremos
s protoco
olos de coordinac
c
ión entree los ámb
bitos
socia
al y sanitario co
on el fin
n de con
nseguir u
una aten
nción
socio
osanitaria integral d
destinada a aquellas personas que, por causa
c
de gra
aves problemas de salud, limiitaciones funcionales
f
s o situaciones
de rie
esgo de exc
clusión soccial, neces
sitan una atención
a
saanitaria y social
s
de ma
anera conju
unta y esta
able.
4
499. Incen
ntivar inversiones d estinadas
s a adecua
ar los equiipamiento
os de
los se
ervicios Sociales
S
d
de atenció
ón primaria constituuyéndose en
e el
espaccio de referrencia.
5
500. Impulssaremos la
a aprobaci ón de una Carta de Derechoss y Debere
es de
las pe
ersonas Usuarias
U
d
de los Servicios So
ociales, gaarantizand
do su
amplia
a difusión en el Siste
ema.
5
501. Nos comprom
c
etemos a mantene
er la gesttión públiica directa de
todas
s las presttaciones y servicios
s relacionados con las funcio
ones
de infformación
n, orientac
ción y valo
oración, así
a como laas prestaciones
propia
as de los Servicios
S
S
Sociales de
e Atención Primaria.
5
502. Abrire
emos nue
evos forma
atos de re
elación con los secttores priva
ados
y el tercer se
ector para
a facilitar, canalizar y potencciar el uso
o de
infraestructuras y las rede
es de serv
vicios con el objetivoo de ampliar y
mejorrar la aten
nción a la
a ciudada
anía. El Tercer
T
Secctor es parte
p
imporrtante de la econom
mía social y actor ne
ecesario.
5
503. Aprob
baremos una Ley
y autonó
ómica de
el Tercerr Sector que
reconozca juríd
dicamente y dé sop
porte y estabilidad institucion
nal y
econó
ómica a es
sta parte d
de la socie
edad civil que
q regulee legalmen
nte el
“concierto social”.
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BIE
ENESTA
AR PARA
A LAS P
PERSON
NAS CO
ON CAPA
ACIDAD
DES
DIF
FERENT
TES
5
504. Traba
ajaremos por aseg
gurar una plaza res
sidencial especializada
para aquellas personas
p
que lo ne
ecesiten, dando
d
trannquilidad futura
a las familias en cuanto
o a la atención de
e sus hijoos e hijas con
discap
pacidad.
5
505. Fome
entaremos
s
la
accesib
bilidad
escrupulosamen
nte por e
el cumplim
miento de
e
elimin
nación de barreras.. Aprobarremos un
Prom
moción de la Acces
sibilidad Universal
Disca
apacidad, debatido y negoc
ciado con
personas con diiscapacida
ad y sus familias

universaal,
velando
las norm
mativas sobre
s
Plan Au
utonómico
o de
de las P
Personas con
las orgaanizaciones
s de

5
506. Impullsaremos la acces
sibilidad en
e el tran
nsporte enn los recu
ursos
actuales y en
e
las nuevas concesion
nes adm
ministrativas
s y
garan
ntizaremos la reserva
a de Euro taxis.
5
507. Garan
ntizaremos la acce
esibilidad a la inform
mación y ccomunica
ación
en los
s servicios de emerrgencias y urgencia
as.
5
508. Vamo
os a realizar convo
ocatorias específic
cas de em
mpleo púb
blico
para personas
s con dis
scapacida
ad y espe
eciales diificultades
s de
ción laborral.
inserc
5
509. Elabo
oraremos un nuevo
o Plan de
e Salud Mental
M
y rrevisaremo
os la
fórmu
ula actual de
d financia
ación en aras
a
a garrantizar la atención a las
personas con prroblemas d
de salud mental
m
y sus familias.
5
510. Garan
ntizaremos la unive
ersalizació
ón de la atención
a
teemprana a los
niños
s y niñas que
q la nec
cesiten impulsando la implicacción del sistema
públicco de salud
d.
5
511. Aprob
baremos una normattiva autonó
ómica que
e asegure la aplicación y
cumplimiento del Progra
ama de Detección
D
Precoz d
de la Sorrdera
Infanttil, con carácter uniiversal.
5
512. Consolidar un
na Televis
sión Auto
onómica accesible
a
a través
s del
subtittulado en la mayor parte de la program
mación.

116

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

BIE
ENESTA
AR PARA
A NUES
STROS MAYOR
M
ES
5
513. Poten
nciaremos
s los p
programas
s de envejecimi
e
iento ac
ctivo,
promoción de
e la auto
onomía personal
p
y preven
nción de las
situac
ciones de
ependenci a para me
ejorar la salud
s
y caalidad de vida
de la
as person
nas. Para ello se im
mpulsarán las activvidades en
n los
centro
os de may
yores, la universida
ad de los mayores, programa
as de
hábito
os saludables, a
actuaciones
s de dinamizació
d
ón socia
al y
comunitaria…
5
514. Faciliitaremos la atenc
ción de las pers
sonas en su entorno
comu
unitario, mejorando
m
la eficacia
a de las ac
ctuacioness, garantizando
un mayor
m
bien
nestar a la persona y eviitando si tuaciones
s de
desarrraigo de
e su med
dio habittual. Fom
mentaremoos actuaciones
dirigid
das a man
ntener y a
atender a los mayo
ores en suu entorno más
cercano.
5
515. Redeffiniremos el actua
al sistema
a que reg
gula la rred de plazas
reside
enciales de mayo
ores hacia
a un mod
delo de ppermanece
er en
entorn
no más cercano y vi nculado all desarrollo
o rural y all fomento de la
creación de em
mpleo. Para
a ello se contará
c
de
e forma esspecial con los
centro
os residenc
ciales y la red de viv
viendas de mayores iimplantada
as en
las zo
onas rurale
es.
5
516. Faciliitaremos el acce
eso de los cónyuges a las plazas
reside
enciales, cuando un
os necesite
e la atencción reside
encial
no de ello
por encontrarse
e en situa ción de dependencia. Esta ssituación se ha
venido
o protegie
endo en Castilla-La
a Mancha durante los gobie
ernos
sociallistas y volv
veremos a recuperarrla.
5
517. Recuperaremos e imp
pulsaremo
os el Pro
ograma d
de Estan
ncias
Temp
porales en
n Residen
ncias, com
mo instrume
ento impreescindible para
atender situacio
ones puntu
uales y urg
gentes de necesidad de cuidad
dos y
falta del apo
oyo socia
al requerido. (periodos de recupera
ación
postho
ospitalaria, circunsta
ancias fam
miliares, situaciones dde sobreca
arga,
respirro o enffermedad prolonga
ada de la personna cuidad
dora,
emerg
gencias im
mprevistas, etc. ).
5
518. Prom
moveremos
s el cuida
ado espec
cial, efectivo y sin restriccio
ones
presu
upuestaria
as de llas pers
sonas mayores
m
incapacita
adas
judiciialmente y presu
untos incapaces, especialm
mente en las
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situacciones en que la Jun
nta de Comunidades
s asuma l a tutela de las
misma
as y se encuentren e
en su domiicilio.
5
519. Faciliitaremos el
e acceso a los Serv
vicios de Estanciass Diurnas a las
perso
onas mayores que necesitan
n servicio
os de pro
omoción de
d la
auton
nomía pers
sonal y prrevención de la dep
pendenciaa, aunque no
n se
encue
entren en una
u situac ión de dep
pendencia de carácteer permanente,
dentro
o de los criterios esta
ablecidos por
p el Siste
ema de la D
Dependencia.

ENESTA
AR
BIE

PA
ARA

TODAS

LAS

PERSO
ONAS

EN

SIT
TUACIÓN DE DEPENDE
ENCIA.
5
520. En ell plazo de
e un año,, todos lo
os expediientes de Depende
encia
acum
mulados se
erán tram itados. En
n el primerr año de G
Gobierno, todos
t
los exxpedientes
s de Depen
ndencia qu
ue están ahora
a
mism
mo en un cajón
c
serán tramitados.
5
521. Realizzaremos una Evalu
uación de
e la gestió
ón de la atención a la
depen
ndencia. Al
A principio
o de la legislatura eva
aluaremoss y auditare
emos
la ge
estión de las presta
aciones y el sistem
ma de proomoción de
d la
autonomía pers
sonal y a
atención a la depen
ndencia een Castilla
a- La
n públicos.
Mancha. Los infformes corrrespondientes serán
5
522. Se modulará
m
el acces
so a las
s prestaciones ecconómicas
s de
cuida
ados en el entorno familiar, eliminand
do incomp
patibilidad
des y
recup
perando el
e recono
ocimiento del esfu
uerzo de las perso
onas
cuida
adoras no profesio nales a quienes
q
se promoverrá su vuelta al
Conve
enio Espe
ecial de la Segurid
dad Socia
al para C
Cuidadores
s no
Professionales. Se conce
ederán nu
uevamente
e las preestaciones por
cuidad
dos en el
e entorno familiar en aquellos casoss en que sea
necessario y más
s adecuado
o que cuallquier otro servicio o prestación
n.
5
523. Impla
antaremos
s un Pro
ograma Regional de Forrmación para
Cuida
adores de
e personas
s en situa
ación de dependen
d
ncia que re
ecoja
las diferentes posibilidad
p
des de forrmación que existenn hoy en día:
presencial, on line, a disttancia e in
ndividualiza
ada a travvés de equ
uipos
Interd
disciplinares.
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5
524. Revis
saremos la
l aplicac
ción del increment
i
to del co
opago parra la
atenc
ción a las
s persona
as en sittuación de depend
dencia, en
n los
términ
nos que ha
an sido im
mpuestos por
p el Gobiierno y lass Comunidades
del PP
P en 201
12, que h
ha supues
sto un inc
cremento elevado de
d la
aporta
ación de la
as persona
as usuarias, al tiemp
po que en algunos casos
c
está suponiend
s
o un meca
anismo pa
ara renunc
ciar a las prestacion
nes a
las qu
ue tienen derecho.
d
R
Regularemos la aporrtación dee las perso
onas
usuarrias de manera
m
qu
ue ésta se
s determ
mine en fu
unción de
e su
capac
cidad eco
onómica, pero que en ningún caso reesulte grav
vosa,
inasum
mible o confiscatoria
a de sus bie
enes.
5
525. Nos comprome
c
etemos a ttramitar la
as solicitu
udes de deependencia en
un má
áximo de seis mese
es, ofrecie
endo aquelllos serviciios que má
ás se
adecu
uen a cada situación
n: cuidado
os en el entorno
e
fam
miliar, ayu
uda a
domiccilio, teleas
sistencia, estancias diurnas, atención
a
reesidencial. Se
acordará con la persona
a en situa
ación de dependenc
d
cia y con sus
familia
ares, la prestación
p
o el serv
vicio que mejor se adapta a sus
necessidades y circunstanc
c
cias person
nales.
5
526. Impla
antaremos
s program
mas y servicios
s
de Prom
moción de la
Auton
nomía Pe
ersonal y Preven
nción de las Sittuaciones
s de
Dependencia, para que lleguen de
e una form
ma especiaal, al meno
os, a
las pe
ersonas rec
conocidas con el gra
ado I.
5
527. Prom
mover los Servicios
s de Estan
ncias Diurnas y Ceentros de
e Día
como
o recurso idóneo pa
ara la prev
vención y la atenció
ón a perso
onas
en situación de
d depend
dencia qu
ue dispone
en de apooyos familiares,
pero necesitan
n
estos servvicios para desarrolla
ar su autonnomía pers
sonal
y para
a mantene
er unas co
ondiciones de vida adecuadas,
a
, recupera
ando
los servicios
s
de transp
porte adaptado al centro para aquellas
an.
perso
onas que lo
l necesita
5
528. Desarrrollaremo
os un mo
odelo de atención
n domiciliiaria efica
az y
eficie
ente en colaboració n con los Ayuntamientos parra garantiz
zar la
atención en to
odo el te
erritorio a las pers
sonas en situación
n de
depen
ndencia a través del fortalecim
miento de los Servicioos de Ayu
uda a
Domiccilio, de manera
m
que
e se pueda
a ofrecer una
u atenci ón profesional,
de calidad y ase
equible parra las pers
sonas atend
didas.
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BIE
ENESTA
AR PARA
A LAS F
FAMILIA
AS.
5
529. Aprob
baremos un nuevo
o Plan de Familia que
q
sirva dde apoyo a las
que se encue
entran en situación
n de may
yor dificulltad, mediante
actuaciones efic
caces de ccarácter tra
ansversal que
q sirvan de instrum
mento
contra
a la pobrez
za y la excllusión social.
5
530. Propo
ondremos
s un Pacto
o por la In
nfancia, que impliquue accione
es de
las tre
es administraciones, en el ámbito de sus competen cias.
5
531. Garan
ntizaremos la cobe
ertura univ
versal de la atenció
ón a la sa
alud;
promo
overemos la extensió
ón del sistema educativo incluyyendo la etapa
e
0-3, que
q asegurre 15 años de escola
arización; asegurarem
a
mos la aten
nción
de loss servicios sociales a la infancia y adoles
scencia (P
Plan de Infa
ancia
y Ado
olescencia)).
5
532. Apoy
yaremos a las ffamilias
para que pueedan ate
ender
adecu
uadamentte a todos
s sus miem
mbros, desde una attención bá
ásica:
apoyo
o económico, ayuda a domicillio, acomp
pañamientoo social, a una
más especializa
e
ada para a
atender situaciones de
d violenccia o resolu
ución
de conflictos.
5
533. Progrramas de prevenciión e Inte
ervención
n familiar en puntos de
encue
entro familiiar son pre
estaciones que se arrticularán een el ámbitto de
las árreas de servicios socciales, para
a ofrecer apoyo
a
a aqquellas fam
milias
donde
e en su seno
s
se p roduce vio
olencia o existe unaa situación de
riesgo
o. Un lugarr neutral y físico parra la visita de las y l os menore
es, si
así se
e establece
e.
5
534. Apoy
yar a los jóvenes que han estado con
c
algun
na medida
a de
protección, una
a vez alca nzada la mayoría
m
de
e edad parra garantizar su
autonomía con medidas d
de acompa
añamiento para el iniccio de una
a vida
adulta
a.

5
535. Desarrrollaremos
s, de form
ma inmedia
ata, la Ley de Mediaación Soc
cial y
Familliar de Cas
stilla-La M
Mancha.
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COOPERA
ACIÓN

INTER
RNACIO
ONAL:

DERE CHO

AL

DES
SARROLLO.
Siem
mpre, los Gobiernos
G
de Castilla
a-La Mancha, contrib
buyeron al Desarrollo
o que
tiene
en todos los
l
pueblo
os y paíse
es mediante una Po
olítica de Cooperaciión y
man
ntuvo siempre su com
mpromiso ccon la con
nsecución del 0,7% dde los ingrresos
prop
pios del pre
esupuesto regional p
para este fin. Compartimos, en el marco de la
Decllaración so
obre el De
erecho al D
Desarrollo de 1986, el deber dde coopera
ar de
form
ma eficaz.
El Partido Pop
pular ha ec
chado por tierra este
e esfuerzo. Nuestro ccompromis
so no
ha ccambiado y seguirem
mos colabo
orando y apoyando
a
a las ONG
GD castellanoman
nchegas en
e su trab
bajo con las comu
unidades empobreccidas de otras
nacio
ones con el
e objetivo
o de alcan
nzar el 0,7
7% de los ingresos propios en
e el
Horiizonte 2020, ligand
do su cre
ecimiento
o al incremento dee los pro
opios
ingrresos de la
a Comunid
dad.

5
536. Harem
mos de nuevo que
e el Conse
ejo Regional de Co
ooperació
ón se
consttituya en el
e centro d
de seguim
miento, debate y co nsenso de las
polític
cas de co
ooperación
n para con
ntribuir a una
u Coopeeración pa
ara el
Desarrrollo de calidad, equilibrando y propiciando
p
o la má
áxima
participación de la socieda
ad castella
ano-manchega.
5
537. Pondremos nu
uevamente
e en marrcha actuaciones d
de formac
ción,
innov
vación e investig
gación en
e
mate
eria de voluntariiado.
Recup
peraremos
s la particip
pación solidaria y altrruista de laas persona
as en
actuaciones de
e voluntari ado a tra
avés de entidades
e
públicas o de
iniciattiva social.

CHA
LUC

C
CONTRA
A

LA

POBREZA

Y

LA

EX
XCLUSIIÓN

SOC
CIAL.
5
538. Prom
moveremos
s, y aprob
baremos de forma urgente en
n las Corte
es de
Castilla-La Man
ncha una Estrategia
a de Lucha contra laa Pobreza
a y la
Exclu
usión Soc
cial, que ttenga com
mo objetivo
o reducir y eliminar los
lamen
ntables ind
dicadores sociales relacionad
r
os con laa pobreza y la
vulnerrabilidad social.
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5
539. Elabo
oremos un
n Plan de Lucha co
ontra la Po
obreza, qu
ue atenderrá de
forma
a especia
al la pobl ación infa
antil. Seg
gún UNICE
EF, Castilla-La
Mancha se sitúa con un 2
29,7 % po
or encima de la meddia naciona
al en
tasa de
d pobrez
za infantil. Muchos niños y niñas vivenn en riesgo de
pobre
eza o exclu
usión socia
al y un 26
6,4 % de ellos
e
lo haace en hog
gares
con una renta mínima
m
por debajo de
el umbral de la pobreeza.
5
540. Ley de
d garantíía de man
nutención infantil y desarrolllo de la renta
r
socia
al básica en Casttilla-La Mancha.
M
Abordarem
A
mos de fo
orma
imprescindible estrategia
e
as integralles contra
a la pobrezza infantill que
combinen diverrsas áreass de intervención, de acuerddo al carrácter
multid
dimensiona
al del fenó
ómeno. Articularemos
s un sistem
ma de garrantía
de mínimos (R
Renta Básiica), prioriizando las
s familias que están en
mayor situación
n de vulne rabilidad, superando
o medidas discrecion
nales
e alimentos.
y asisstencialistas como la entrega de
5
541. Desarrrollaremo
os polític
cas tende
entes a evitar laa transmiisión
interg
generacional de la pobreza que
q es uno
o de los peeligros late
entes
en el presente y de especcial graveda
ad para el futuro.
Sigu
uiendo las directrices
s de la Co
omisión Eu
uropea (2013) y denttro del Pla
an de
Luch
ha contra la Pobreza
a se desa
arrollarán políticas
p
pa
ara impeddir y afronttar la
pobrreza infantil basándo
onos en loss siguiente
es tres pilares básicoos:



o a los recursos adecuad
dos, med
diante el apoyo a la
Acceso
particip
pación de los proge
enitores en
n el merca
ado laboraal, y la garrantía
de uno
os niveles de vida mínimos a través
s de com
mbinaciones
s de
prestaciones econ
nómicas.



Acceso
o a servicios asequiibles y de calidad con la finaliddad de:
o R
Reducir la
a desigualldad en la
a infancia mediante
m
lla inversió
ón en
s
servicios
de
e educació
ón y atención precoz.
o M
Mejorar ell impacto del siste
ema educativo en la igualdad de
o
oportunidad
des.
o M
Mejorar el sistema d
de salud para
p
atende
er las neceesidades de
d los
n
niños
y niña
as en situa
ación de de
esventaja.
o D
Dotar a lo
os niños y niñas de
d un enttorno seg
guro y de una
v
vivienda
adecuada.
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o F
Fomentar el apoyo a las famiilias y la calidad
c
dee los cuida
ados
in
nfantiles.
o D
Derecho de
d los niño
os y niñas
s a la partticipación en actividades
c
culturales,
recreativass, deportiv
vas y de oc
cio.
Reducción de
e la tasa de pobrezza y de exclusión
e
social, obbjetivos qu
ue se
fijará
án en el Plan Estraté
égico de S
Servicios Sociales
S
y que
q debenn garantiza
ar los
mínimos vitales que perm
mitan una vvida digna.
5
542. Impullsaremos un Plan de Inclus
sión Social Activa que analic
ce la
situacción de rie
esgo y vu
ulnerabilida
ad social y promueeva, financ
cie y
coordine el desa
arrollo de p
programas
s, servicios y actuacioones.
5
543. Estab
bleceremo
os la oblig
gatoriedad
d de incluiir cláusulaas sociale
es en
la con
ntratación
n pública ccuando el objeto de la misma ssea la aten
nción
a cole
ectivos vuln
nerables o en proces
sos de exclusión sociial.
5
544. Impullsaremos la coherrencia de
e políticas de sollidaridad y la
defensa de valores com partidos que
q
han de vertebraar las polííticas
(comp
pra ética, comercio
c
jjusto, cons
sumo resp
ponsable, ddefensa de los
derecchos huma
anos, traba
ajo según criterios de
d la OIT, sostenibilidad,
serviccios público
os, igualda
ad de gén
nero, empo
oderamientto de la mujer,
m
lucha contra la desigualda
d
ad, traspare
encia y ren
ndición de cuentas)
5
545. “Que ninguna persona v
viva en la calle”. Prevención y detecció
ón de
las ca
ausas que conducen a la situac
ción de este tipo, da ndo respu
uesta
y se articulen
a
itiinerarios q
que permita
an el tráns
sito a una vida autón
noma
y el accceso a un
na vivienda
a independ
diente.
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XIII.

IGUA
ALDAD
D, MÁ
ÁS QUE
E UN DEREC
D
CHO.

La ig
gualdad entre
e
mujeres y ho
ombres, queremos
q
que siga ssiendo en CLM
un p
principio fundamen
f
tal de nue
estra actua
ación polític
ca, un derrecho que tiene
que ser una re
ealidad, co
on el esfue
erzo de tod
dos y todas
s.. Fuimos pioneros en el
desa
arrollo de le
egislación autonómicca, y en go
obiernos pa
aritarios.
En 2015, va
amos a continuar
c
comprometiendo la
a igualdadd en nuestra
orga
anización, y en nues
stras polítiicas, porque la ciud
dadanía dde las mujeres
sigue
e sin esta
ar consolid
dada, y ta
ambién, porque la crisis,
c
noss ha castigado
doblemente con los reco
ortes en ed
ducación y sanidad, con la refforma laboral, y
el de
esempleo.
Avan
nzar en igu
ualdad en CLM, pas a por recu
uperar la co
olaboracióón necesarria en
prog
gramas de infancia, dependenc
d
cia, discap
pacidad, ed
ducación, een el acce
eso a
la vivvienda, o en la pérrdida de la misma.
En e
estos cuatro años en CLM, he
emos perd
dido much
has cosass. Entende
emos
com
mo impresc
cindible que
q
en el MEDIO RURAL
R
haya condicciones de vida
y trrabajos dignos, y eso está relaciona
ado con tener o noo recursos de
proxximidad, que
q
impiidan la d
despoblació
ón, y que
e ademáss
favore
ezcan
desa
arrollar nu
uevos yac
cimientos de emplleo o la necesariaa concilia
ación.
Hablamos de escuelas rurales, re
esidencias y de un medio
m
ruraal sosten
nible,
que no abando
onemos a su suerte
e.
a ello plantteamos las
s siguientess PROPUE
ESTAS:
Para

5
546. Recuperar las políticas a
activas de
e empleo,
5
547. Desarrrollar la ley
l de Tit ularidad Compartid
C
da en las explotacio
ones
agrarrias.
5
548. Aposttar por pro
ogramas q
que ayude
en a las mujeres
m
qu
ue inician
n sus
negoc
cios en el medio rural, a la puesta
a en marccha de nu
uevos
canale
es de comercializació
ón.
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En n
nuestra re
egión, más
s de la m itad de la
as PERSO
ONAS DES
SEMPLEA
ADAS
son mujeres. Mientras a nivel na
acional se desarrolla
a una neccesaria Le
ey de
Igua
aldad Salarrial, y se modifica
m
ell Estatuto de los Trabajadores,, en Castilla-La
Man
ncha apos
stamos po
or una effectiva orientació
o
n laboral y planes
s de
emp
pleo en los
s que trab
bajen muje
eres.

5
549. Desde
e la admiinistración,, avanzarremos en transp
parencia,
introd
ducir cláu
usulas de observancia en igu
ualdad.

en

5
550. Pedire
emos a la
as empressas que pongan
p
en
n marchaa planes
s de
iguald
dad, y por ello tendrá
án el recon
nocimiento
o y apoyo ppúblico.
5
551. Las mujeres
m
en
n la región
n necesita
an seguir formándo
ose, y para
a ello
es necesario qu
ue las tasa
as universittarias no sean tan eelevadas y que
en el medio rural se cuen
nte con aulas homologadas.
5
552. Se de
estinen más
m medio
os y financ
ciación a la
l investig
gación, po
orque
en la mayoría de
e esos pro
oyectos las
s que se tra
abajan sonn mujeres.
5
553. Nos comprome
c
etemos a sseguir co
onstruyend
do pueblo
os y ciuda
ades
tolera
antes, en los
l que se
e defienda y practique la igualddad, en los
s que
las divversidades
s sexuales y de géne
ero, conviva
an con abssoluta libe
ertad.
5
554. Propo
ondremos
s una Ley
y contra la no discrimin
nación de
e las
perso
onas
(LG
GTB desd
de el dia
alogo social), y enn base a ello
plante
eamos de
esarrollar medidas que prote
ejan el d erecho a
la
diverssidad, y co
ontra la ho
omofobia.
5
555. Intenttaremos en
e el ámb
bito municipal que se habil iten Servicios
Munic
cipales de
e Mediaciión LGTB
B en las poblaciones
p
s superiorres a
25.000 habitante
es, dentro del área de
d igualdad.
5
556. No va
amos a dar ni un pa so atrás en
e la lucha
a contra laa violenciia de
génerro. Todas nuestras candidata
as, y candidatos haan firmado
o un
Códig
go Ético qu
ue supone un compromiso clarro de tolerrancia 0.
5
557. Hay que segu
uir desarrrollando labores de
d prevennción y de
sensib
bilización contra la
a violencia
a, y favorecer la eeducación
n en
iguald
dad.
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5
558. Introd
ducir en las conv ocatorias públicas
s, la attención a
singu
ularidad de
e las muje
eres víctim
mas de vio
olencia.

la

5
559. Hemo
os de visibilizar n uestro rec
chazo y nuestra ccondena a la
violen
ncia de gé
énero desd
de las ins
stituciones
s, pero adeemás, tene
emos
que fomentar
f
la coordina
ación entrre admin
nistracioness para poder
p
presta
ar la labor más eficazz posible.
5
560. Vamo
os a seguir defendiiendo la continuida
c
ad de los Centros de
d la
Mujerr como rec
curso nece sario, que ahora ame
enaza la reeforma loc
cal.
5
561. Retom
mar el dia
alogo nec
cesario co
on las aso
ociacioness de muje
eres,
que ta
an intenso
o trabajo h
han desarrrollado en
n esta reg ión, y que
e tan
olvida
adas han sido estos a
años de Go
obierno de
el PP
5
562. Prom
mover iniciativas de reconocimiento, de
efensa y aapoyo púb
blico
a la labor de
e los defe
ensores y las defensoras de derec
chos
huma
anos en ell mundo, así como apoyo a las
l personnas víctima
as de
violacciones de derechos
d
h
humanos.
5
563. Desarrrollaremo
os planes regionale
es de cará
ácter inteegral de lu
ucha
contrra el racis
smo y la discriminación que
e tengan ppor finalida
ad la
elimin
nación de fenómenoss tales como la xen
nofobia, la discrimina
ación
religio
osa y la discriminac
d
ción por orientación
o
n sexual e identidad de
génerro en todos
s los ámbittos de la so
ociedad.
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XIV.

UNA EDUCA
ACIÓN PARA LA
L IGUA
ALDAD
D Y LA
LIBER
RTAD, UNA FO
ORMAC
CIÓN PA
ARA EL
L
BIENESTAR
R.

Los socialistass entende
emos la E
Educación
n como la
a herramieenta capa
az de
facillitar la igu
ualdad y la
a plena re
ealización personal y social, la que permite
la emancipación de las
s personass y de los
s pueblos. La educcación es para
noso
otros, en to
odo tiempo, una invversión prio
oritaria, que se hacce sin emb
bargo
más necesaria
a en tiemp
pos de crissis económ
mica y de empleo, y de ataqu
ue al
Esta
ado de bien
nestar.
educación es un bie
en común -y, por lo
o tanto, un derechoo de todos
s los
La e
ciuda
g
u na obligac
ción de los
s poderes públicos- y un
adanos, siendo su garantía
capittal que de
ebe ponerrse al servvicio del bienestar
b
y del creccimiento moral,
m
econ
nómico y social
s
de nu
uestra tierrra y de sus
s gentes.
Así, el compro
omiso primero de loss socialista
as es seguir trabajan do para da
ar un
impu
ulso renovvado al objetivo de
e garantiz
zar a todos los ciiudadanos
s de
Casttilla-La Mancha
M
sin excepc
ción el acceso a una educcación y una
form
mación de
e calidad, sea cua l sea su edad y su
s condicción. Es decir,
d
reforzar y ampliar el de
erecho a la
a educació
ón.
a ello, nos COMPRO
OMETEMOS
S a:
Para

5
564. Impullsar un nu
uevo Pactto por la Educación
E
n de Casti lla-La Man
ncha
con los colectivos que
e forman la comunidad ed ucativa y las
organ
nizaciones políticas q
que compa
artan con nosotros
n
laa necesida
ad de
trabajar por un horizonte ttemporal de
d estabilid
dad y sosieego en ma
ateria
tan re
elevante.
5
565. Un Pacto que ha de inccluir un compromiso
o básico dde inversión y
financciación de
e la educcación qu
ue garantice unas aportacio
ones
públic
cas no infferiores all 6% del PIB de la re
egión.
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GA
ARANTIZ
ZAR UN
NA EDU
UCACIÓ
ÓN DE CALID
DAD PA
ARA
TODOS
medores escolares
Com

5
566. Ningú
ún niño en
n la escue
ela sin comida diarria. Se aseegurará en
n los
come
edores escolares la
a comida gratuita del medioddía a todos
s los
niños y niñas escolarizad os cuyas familias
f
no
o se la pueeda garantizar.
Cuand
do sea pre
eciso, amp
pliaremos el
e servicio de comeddor escolarr a la
Educa
ación Sec
cundaria. R
Recuperarr las bec
cas de lo
os comed
dores
escollares

Tran
nsporte es
scolar

5
567. Derec
cho al tra
ansporte e
escolar grratuito pa
ara el alum
mnado de
e los
centros públicos de Edu
ucación infantil, FP
P y Bachi llerato cuando
deban
n desplaza
arse a una
a localidad distinta a la de su rresidencia o no
cuenten, en el caso
c
de lass enseñanz
zas postob
bligatorias,, con una plaza
p
de ressidencia.

Mate
eriales curriculares y libros d
de texto

5
568. Todo el alumna
ado de lass enseñan
nzas obligatorias tieene derecho a
oner gratu
uitamente de los ma
ateriales curriculare
c
res necesa
arios
dispo
para su aprend
dizaje, inc
cluidos los
s libros de
e texto enn cualquierra de
sus fo
ormatos. Volveremo
V
os a garan
ntizar su uso
u gratuitoo para tod
do el
alumn
nado indep
pendientem
mente de lo
os recursos
s de las faamilias, a la
a vez
que ponemos
p
en
e marcha nuevas medidas
m
pa
ara ir prom
moviendo el uso
de ma
ateriales curriculares
c
s alternativ
vos al libro
o de textoo y el acce
eso a
materriales digita
alizados.

Educar en la diversidad
d
d, combattir la desig
gualdad

5
569. Adopttar medida
as para re
eforzar la atención educativaa de aque
ellos
que más
m
la ne
ecesitan. Nos comprometemo
os a recuuperar aqu
uellas
actuaciones que
e más y m
mejores res
sultados dieron, y a impulsar otras
nueva
as, para que
q
todos tengan la
as mismas
s oportuniddades y nadie
n
quede
e atrás.
128

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

5
570. Atend
deremos al
a alumnad
do con ne
ecesidade
es específficas de ap
poyo
educa
ativo y prestaremos
s especia
al atención
n a la diveersidad en
n las
aulas
s a través
s de una formación continua
a del proofesorado y la
elaboración de protocoloss de obligado cumplimiento q ue permita
an el
ucación y e
el conocimiento en ig
gualdad dee condicion
nes a
accesso a la edu
todos los niños.

Beca
as y ayudas

5
571. Para las familia
as de Casstilla-La Mancha
M
cuya renta nno les permita
subve
enir a otros gastoss asociado
os al disfrute del derecho a la
educa
ación, y es
specialmen
nte para aquellas
a
que sufren el desempleo,
estableceremos
s becas y a
ayudas ad
dicionales
s a las meedidas fisc
cales
que se
s puedan adoptar.

Escu
uelas infa
antiles

5
572. Renovvamos el compromis
c
so de creación de pu
uestos escoolares púb
blicos
hasta garantiza
ar el acces
so a la edu
ucación in
nfantil de los niños de 0
a 3 años cuy
yas famil ias desee
en escola
arizarlos. Para ello
o es
os Ayuntamientos ccon fórm
mulas
imprescindible el concurrso de lo
pactad
das y públicas de fin
nanciación adecuada.

Escu
uelas rura
ales

5
573. Quere
emos ataja
ar el despo
oblamiento y el éxodo
o de muchhos de nue
estros
pueblo
os ofreciendo para sus vecino
os nuevas
s oportuniddades. Porr ello
nos compromet
c
temos a rreabrir las
s escuela
as ruraless cerradas
s en
este último pe
eríodo y a garantiz
zar la apertura de lla escuela
a allí
e haya un
n mínimo d
de cuatro niños en edad de eescolariza
ación
donde
obliga
atoria y as
sí lo deman
nde la com
munidad.

Nuevas oporttunidades
La ccrisis y lass políticas
s de destrrucción de
e empleo han
h
devueelto al sistema
educcativo a miles de personas sin
n el título de
d graduad
do o que nno complettaron
la fo
ormación postsecun
ndaria. Mu
uchas de ellas sin orientacióón, y sin que
encu
uentren a menudo un
u puesto donde ac
cceder a la
as nuevass competen
ncias
que necesitan..
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Hoy es más evidente que nun
nca la necesidad de
d ofreceer a nues
stros
ciud
dadanos nuevas oportunida
o
ades de educació
ón y form
mación, tanto
quienes no alcanzaron
a
la titulacción básic
ca como a quieness tienen ahora
a
esidad de mayor
m
cap
pacitación o desean abrir
a
nuevo
os caminoss profesion
nales
nece
que les ayuden
n a enconttrar empleo
o y bienesttar.

5
574. Para ello pond
dremos en
n marcha un Plan específicco de Nuevas
otagonismo
o de la Educación
n de
oporttunidades, con es pecial pro
Perso
onas Adulta
as.

LA PRIORIIDAD DE
E LA FO
ORMACIIÓN PRO
OFESIO
ONAL
En C
Castilla-La Mancha cuatro
c
de cada diez
z alumnos que soliciitan plaza para
cursar un ciclo formativ
vo de Form
mación Prrofesional se encueentran con una
nega
ativa para su escolarrización.

5
575. Reverrtir esa situ
uación, y g
garantizarr una plaz
za en la F
FP a todos
s los
alumn
nos que la soliciten
n, es una prioridad para nosootros, porque lo
es para miles de
e nuestros ciudadano
os.
5
576. Abord
daremos un Plan co ordinado para una Formació
ón Profesiional
Preferente que tendrá co
omo objetiv
vo la oferta
a suficientee de plaza
as en
ciclos con futuro
o orientado
os a secto
ores estratégicos parra la economía
nal: energías renova
ables, ind
dustrias ag
groalimentaarias, aten
nción
region
sociossanitaria, turismo, g
gestión y aprovech
hamiento ddel patrim
monio
histórico y naturral, etc.
5
577. Las medidas
m
relacionadass con la Fo
ormación Profesiona
P
al se adopttarán
con la
a integración en un solo órga
ano de los
s actualess subsiste
emas
de Formación Profesio
onal (regllada y pa
ara el em
mpleo) y sus
recurrsos.
Adem
más nos proponemo
p
os desarrol lar otras MEDIDAS
M
como:
c
5
578. La pu
uesta en marcha d
de un Pla
an cuatrie
enal de reenovación
n de
materrial y equipamiento
o específic
cos.
5
579. La ap
probación de un m
marco esp
pecífico de
e colaborración de
e los
centros de FP con las e
empresas de su zon
na de infl uencia pa
ara el
desarrrollo conju
unto de pro
oyectos de formación
n, innovacióón.
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5
580. El imp
pulso a la Formación
F
n Profesio
onal online
e.

5
581. Un nu
uevo impu
ulso del Prroceso de
e Acredita
ación de C
Competen
ncias
Profe
esionales.

Com
mpromiiso con el profe
esorado
o
El p
profesorad
do es, sin
n duda, e
el factor más importante d
de calidad
d del
serv
vicio educ
cativo. De su formacción inicial y permanente, de s u actualiza
ación
cienttífica y did
dáctica, de
epende en buena me
edida, el éxito escoolar y la buena
educcación de nuestros
n
estudiantes
e
s. Y, con elllos, del éx
xito de nueestra región
n.

5
582. Retom
maremos el
e trabajo p
para que nuestros
n
docentes
d
sse encuen
ntren
entre los más capacitado
c
os y entre
e los mejor atendido
os.
5
583. Aprob
baremos en el pri mer curso de la legislaturaa un Acuerdo
Marco
o del Pro
ofesorado
o, negocia
ado con sus
s
repressentantes, que
contemple, entrre otros a
aspectos, su
s estabilidad y unaas condiciones
labora
ales dignas
s.
5
584. La estabilidad en
e el emp
pleo y la mayor contin
nuidad y ppermanenc
cia en
los ce
entros, esta
ableciendo
o los criterios necesa
arios para d
determina
ar las
plantiillas básic
cas y las o
ofertas de
e empleo público
p
neecesarias para
su co
obertura.
5
585. El esttablecimiento de un a jornada
a laboral que
q
perm
mita mejorar la
calida
ad de su
s
trabaj o y pos
sibilitar las
l
laborres doce
entes
complementaria
as (atenció
ón a fam
milias, tuto
orías, form
mación, tra
abajo
orativo…).
colabo
5
586. La dig
gnificación y mejorra de las condicione
c
es profes ionales de
e los
docen
ntes, y la eliminaciión de aq
quellas me
edidas qu
ue, ademá
ás de
innec
cesarias, han p
perjudicad
do notorriamente a nue
estro
profesorado co
on respecto
o al de otra
as CC.AA.
5
587. Favorrecer la continuida
c
ad y perm
manencia en los ccentros como
c
requissito para hacer
h
viab
bles los proyectos
p
educativos
e
s de escu
uelas,
colegiios e institu
utos.
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5
588. Impulssar la form
mación pe
ermanente
e, mediantte un Plann de Forma
ación
que establezca
e
a los crite
erios para
a definir los objetiivos de dicha
d
forma
ación y sus
s
modallidades, así
a
como la red en que deba
desarrrollarse, y los itinera
arios forma
ativos que deban tenner el carrácter
de obligatorios.

Con
n las familias y su parrticipac
ción
Hem
mos defend
dido siemp
pre la idea de una ed
ducación compartida
c
a, en la que
e las
famiilias, juntto al profesorado, tengan un
u claro protagonis
p
smo. Por eso,
Actu
ualizaremo
os la Ley
y de Partticipación
n social en
e la Edu
ucación, que
apro
obamos en
n su día, e impulsare
emos -en el
e marco de la normaativa básic
ca en
mate
eria de edu
ucación- MEDIDAS:
M

5
589. Que refuercen
r
la presenc
cia y capa
acidad dec
cisoria dee las familias y
sus asociacion
a
nes repres
sentativas
s en el go
obierno d
de los cen
ntros
docen
ntes.
5
590. Que garanticen
n el dere
echo de las famillias a seer informa
adas
puntualmente de
d la evolu
ución del aprendizajje de los alumnos y del
cumplimiento de los obj etivos de los proye
ectos educcativos de
e los
centro
os.
5
591. Que ayuden a que las
s AMPAS puedan cumplir
c
coon su fina
alidad
especcífica y, en
n particularr, con la de
d la inform
mación y laa formació
ón de
sus associados.

Los
s centro
os educ
cativos
Adem
más del lu
ugar físico
o en el qu
ue se produce el proceso
p
dee enseñan
nza y
apre
endizaje, lo
os centros
s docente
es, sea cu
ual sea su titularidaad, deben
n ser
comunidades de trabajo
o y apren
ndizaje collaborativo, abiertas a su ento
orno,
autó
ónomas en
n la definic
ción y des arrollo de proyectos
s que perm
mitan su mayor
m
desa
arrollo y el éxito esco
olar, person
nal y profe
esional de sus
s miembbros.
A co
onseguir essos objetivos se orien
ntarán, enttre otras, la
as MEDIDA
AS siguien
ntes:
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5
592. La re
evisión de las ratio actuales y la defin
nición, en eel marco de
d la
norma
ativa básic
ca, del n úmero máximo
m
de
e alumno
os por grrupo,
atendiendo a criterios excclusivamen
nte pedagó
ógicos.
5
593. Una dotación
d
adecuada
a, que será pública
a, para ell presupu
uesto
econó
ómico de los centro
os público
os.
5
594. La aprobación del
d marco e
en que los centros ejjercerán suu autonom
mía.
5
595. La activación de Progrramas de
escentraliz
zados dee Activida
ades
extrac
curricularres y co mplementtarias, en
n colaboraación con
n los
Ayunttamientos.
5
596. La rev
visión de la estructtura y los contenidos del acttual progrrama
de ce
entros bilin
ngües.
5
597. Resollver en aq
quellos mu
unicipios que sea ne
ecesario eel problema
a del
serviccio educativo realiza
ando un plan
p
básico de inffraestructturas
escollares, com
mo es el caso de Yebes qu
ue afecta a 600 ch
hicos
menores de 16 años, el m
municipio mayor
m
de Es
spaña sin colegio.

ESC
COLARES EN IGUAL
LDAD
Consscientes de
d que los
s centros educativos que funcionan coon recurso
os de
natu
uraleza púb
blica han de
d regirse, sea cual sea su titu
ularidad, poor criterios
s que
no a
atenten co
ontra la igualdad y la no disc
criminación
n de sus escolares,, nos
PRO
OPONEMO
OS:

5
598. Aprob
bar un nuevo
n
De
ecreto de
e admisió
ón del aalumnado que
restab
blezca el derecho
d
de
e todo el alumnado
a
a solicitar (y obtene
er, en
su caso) plaza en cualqu
uier centro sostenido
o con fond os público
os en
condicciones de igualdad s
sin sufrir discrimin
nación alg
guna por razón
r
de divversidad cu
ultural, de o
origen, sex
xo, religión
n o inclinacción afectiv
va.
5
599. Actua
ar de acue
erdo al prrincipio de
e que los concierto
os educattivos
serán
n cuando exista
e
una
a necesida
ad de escolarizació
ón no aten
ndida
por la oferta exis
stente.
6
600. No ce
eder suello público
o para el establecimiento d
de centros
s de
titularridad privada.
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6
601. Contribuir, en el
e marco esstablecido en los co
onciertos eeducativos,, a la
mejorra las con
ndiciones en que lo
os centros
s privadoss concerta
ados
desarrrollan su tarea edu
ucativa.

PLAN E+E
E ( EDUCA
ACION + E
EMPLEO ) COMO ME
EDIDA DE
E CHOQUE
E.
EL P
Asocciado al compromiso
o de desp
plegar un plan que garantice ingresos a los
dese
empleadoss mayores de 45 añ
ños, nos proponemo
p
os abordaar el Plan E+E
(Edu
ucación+E
Empleo) destinado
d
a actuar en
e todos los
l
centro s docente
es de
titula
aridad pública con obras de m
mantenimiiento, ade
ecentamien
nto, eficie
encia
y ah
horro ene
ergético, sustitució
ón de ventanas, pintura,
p
elliminación
n de
barrreras, mejo
ora y repo
osición de
e pistas, ettc.

UNA COMU
UNIDAD
D QUE C
CONSTR
RUYE ESTADO
E
O
El e
ejercicio de
e las com
mpetenciass en Educ
cación se realiza poor la Junta de
Com
munidades de Castilla
a-La Manccha en el marco
m
de un
u Estado que quere
emos
compartido y capaz
c
de ser
s garantíía de igualldad de op
portunidadees para toda la
ciuda
adanía.
Las CC.AA. somos Estado y, en educación, titu
ulares de la gestió
ón y
corre
esponsable
es del sisttema educcativo. Nue
estra responsabilida d en el diseño
de las política
as educatiivas junto al resto de Comun
nidades A
Autónomas
s nos
entes
compromete a impulsar al ámbitto del Esttado, entrre otras, llas siguie
prop
puestas:

6
602. Recup
perar el concepto c
constituciional de la
l Educacción como
o un
derec
cho unive
ersal de las espa
añolas y los espaañoles, y una
obliga
ación para los podere
es públicos
s.
6
603. Reforzzar nuestro
o comprom
miso prioritario con
n la Escueela pública
a.
6
604. Aposttar por una escuela
a pública,, laica, inclusiva, p
participativa y
demo
ocrática.
6
605. Impullsar la de
erogación de la LO
OMCE, una ley que no permiite ni
transición econó
ómica ni ca
ambio ni co
ohesión so
ocial.
6
606. Impulssar y favo
orecer una nueva Le
ey Orgánica de Edu
ucación cuyas
c
basess sean esta
ablecidas e
en el Acue
erdo socia
al por la E
Educación
n que
auspicciamos los
s socialista
as.
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6
607. Propo
oner la inclusión en el currícu
ulo y en los
s criterios ggenerales para
elaboración de los proyyectos educativos de
d centroo de aspe
ectos
relativvos a la formación
f
n de la conciencia
c
a y la prráctica de
e la
demo
ocracia, la
a apuesta
a por la igualdad
i
(de todoss, además
s de
entre hombres
s y mujere
es), la rec
cuperación
n de la éttica en la vida
ca y la luc
cha contra
a la corrup
pción, la formación en valore
es de
públic
paz, diálogo, convivenc
cia y rec
chazo a todo tipo de violencia,
reforzzando el pensamie
ento antiihomófobo
o y antixxenófobo, la
interc
culturalida
ad y la la
aicidad de
e nuestro Estado e Institucio
ones,
entre ellas la escuela.
6
608. Abord
dar la elab
boración, en diálogo con la comunidaad educativa y
media
ante la negociación en la Me
esa sectorial de eduucación, de un
nuevo
o marco de forma ción iniciial y de selección
s
y acceso
o del
profesorado a la función
n pública docente.
d
6
609. En el
e horizon
nte del Estado, reforzar los meccanismos de
coord
dinación y coopera
ación y, en espec
cial, la Co
onferencia
a de
Educa
ación, con
n una delim
mitación precisa y clara de lass competen
ncias
sobre la base de
e un marco
o común y básico de cohesión..
6
610. En ese
e
marco
o, impulsa
ar y desa
arrollar Prrogramas estatales
s de
Coop
peración similares
s
a los que con el no
ombre de programa
as de
coope
eración territorial imp
pulsamos desde
d
el Gobierno
G
dde la Nació
ón en
otros momentos
s.
6
611. Comp
prometer un
u suelo d e financia
ación equivalente aal 6% del PIB,
para llegar
l
al 7% en los s
seis años siguiente
es.
6
612. Garan
ntizar la gratuid
dad de las enseñanzass declarradas
constiitucionalme
ente oblig
gatorias, y la de los
s servicio
os necesa
arios
para que se haga effectiva es
sa obliga
ación y eese dere
echo:
transporte esc
colar, com
medor escolar y ma
ateriales ccurriculare
es (y
entre ellos, los libros de te
exto si se exigen).
e

6
613. Asegurar la gratuidad
d de la
as enseñanzas d e Educa
ación
secun
ndaria pos
stobligato
oria (Forma
ación profe
esional y B
Bachillerato
o) en
los ce
entros de titularidad
t
pública, y los servicios de trannsporte es
scolar
o residencia qu
ue fueran necesarios para ga
arantizar e l acceso a las
as.
misma
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6
614. Seguir dotando
o progres ivamente de puesto
os escolarres públic
cos a
la pob
blación co
omprendid
da entre lo
os 0 y los 3 años, y garantiza
ar un
puestto escolarr público y gratuito al alumna
ado de 3 a 6 años.
6
615. Ponerr en marcha un P
Programa de ofertta de plaazas públicas
suficie
ente para atender
a
la demanda y las nece
esidades d e formació
ón en
ciclos
s formativ
vos de gra
ado medio y superio
or de la FP
P.
6
616. Crearr una red estatal
e
de Centros in
ntegrados
s de FP.
6
617. Estab
blecer un modelo
m
que
e garantice
e la coordinación d e las polítticas
de FP
P, tanto la
a que llam
mamos reglada com
mo la form
mación para el
emple
eo, y la doble
d
red de centrros y proffesorado, adscribién
ndola
admin
nistrativamente al de partamento responsa
able de Edducación.
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XV.

UNIV
VERSID
DAD, AB
BIERTA AL EM
MPLEO, EL
DESA
ARROLL
LO Y AL
L CONO
OCIMIENTO
CIENTÍFICO
O.

La a
apuesta esstratégica que
q se fra guó en 19
985 con la puesta enn marcha de la
Univversidad de
e Castilla-L
La Mancha
a ha permittido la form
mación de más de 60
0.000
grad
duados. La
a puesta en march
ha del Ca
ampus de Alcalá dee Henares en
Guadalajara, cuya
c
conclusión ha d
de ser una
a prioridad, vino a coomplementtar el
traba
ajo desarrrollado en el ámbito
o de la Educación Universitaaria en nuestra
Región.
Con ella, se abrieron las puerta
as Castilla
a-La Manc
cha para la llegada
a de
invesstigadoress y empre
esas de más allá de nues
stros límittes y parra la
partiicipación de
d los jóv
venes en condicione
es de igualdad en programas de
form
mación en Europa.
E
La
a apuesta por una universida
u
ad regionaal ha sido
o una
vía de mode
ernización
n, crecimiiento y desarrollo
d
o social, económic
co y
tecn
nológico, que
q hoy peligra
p
porr la reducc
ción drásttica de su financiación.
Hoy,, necesita
amos rec
cuperar u
una unive
ersidad pública acccesible, para
gara
antizar la igualdad de oporrtunidades
s, eficientte y transsparente; una
univ
versidad de calida
ad, bien financiada, conecttada con el territtorio,
crea
ativa e inn
novadora; con capaccidad para generar conocimiennto en todo
os los
ámb
bitos del sa
aber universitario y ttransferir lo
os resultad
dos de invvestigación
n a la
socie
edad.
PROPUES
STA PROG
GRAMATI CA que realizamos
r
s se fundaamenta en
n los
La P
siguientes prin
ncipios:


En el mundo
m
actu
ual, el acc
ceso al co
onocimien
nto marcaa la difere
encia
entre igualdad y desig
gualdad y abre la
as brechaas sociale
es y
económ
micas más profundas..



La edu
ucación, la ciencia
a, la inv
vestigación
n, la inn
novación y el
pensam
miento críttico constiituyen pilares básicos para el ddesarrollo de la
socieda
ad del con
nocimiento
o, los cuales se co
orrespondeen a funciones
esencia
ales de la in
nstitución u
universitarria.
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En la actualidad,
a
no hay g
grandes países
p
ni regiones sin un te
ejido
científic
co, tecno
ológico y cultura
al importante. Deebemos seguir
sintiénd
donos orgu
ullosos de los notables avance
es en Casttilla-La Ma
ancha
que en menos de
d 30 año s ha crea
ado una universidadd, entre la
as 20
primera
as del pan
norama na
acional, co
on oferta formativa en todos
s los
sectoress, con un
na activida
ad investigadora co
onsolidadaa y que viene
v
siendo soporte de
e la innova
ación, el desarrollo tecnológicoo, económico y
ón; avance
es que es necesario
n
seguir
s
imppulsando.
cultural de la regió



Seguim
mos apoya
ando una u
universida
ad pública
a y de caliidad, en la
a cual
se ha basado todo
o este dessarrollo, cuya creació
ón fue una apuesta de
d los
socialisttas y cuy
ya defensa
a ha sido
o y sigue siendo uun compro
omiso
permanente para nosotros.



NO a la
a reforma universita
u
aria regres
siva de We
ert.

Nos proponem
mos segu
uir contribu
uyendo a que Esp
paña tengga un sistema
unive
ersitario y de ciencia e innova
ación con capacidad
d de autonnomía efec
ctiva,
que pueda contribuir de
ecisivamen te a mode
ernizar el país, ayu
udar a sac
carlo
de la
a crisis y a evitar crisis
c
futurras. Para ello
e necesitamos unaa universid
dad y
una ciencia autónomas
a
s, bien fin
nanciadas, abiertas al mundoo y al cambio
perm
manente, y que trabajen por g
garantizar la igualda
ad de oporrtunidades
s que
supo
one el acce
eso a la ed
ducación p
para la ciud
dadanía.
q incide n de forma
a determin
nante para conseguirr una
Son tres los elementos que
ersidad de estas característ
unive
c
ticas: la igualdad de
d oportunnidades en
e el
acce
eso, el map
pa universitario y la ffinanciación.

Igu
ualdad de
d oporttunidad
des en el
e acces
so.
Para
a evitar la fractura social que producen las desigu
ualdades een el acceso al
cono
ocimiento, la universidad debe ser cada vez
v más ac
ccesible. P
Para ello deben
aten
nderse especialmente
e tres elem
mentos:


el sistem
ma de acce
eso;



los prec
cios público
os de matrrícula;



el siste
ema de beccas y ayudas al estud
dio.
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El acctual sistem
ma de acc
ceso, que sse realiza con
c una ún
nica pruebba y con plenas
gara
antías, es transparen
t
te. La LOM
MCE prevé
é un nuevo
o sistema qque quiebrra las
gara
antías de igualdad
i
de
d oportun
nidades en
n la admisión en loss estudios. Por
ello, y para ga
arantizar la
a igualdad proponem
mos recup
perar un p
proceso único
ú
para
a todos, ell modelo anterior
a
a la LOMCE
E.
eben ser un
u instrum
mento parra hacer efectivo
e
ell derecho a la
Las becas de
igua
aldad en el
e acceso a la educa
ación. Porr tanto, el sistema
s
geeneral de becas
b
y ayyudas al esstudio deb
bería garan
ntizar que cualquier persona qque cumpla los
requ
uisitos ecconómicos estableccidos y desarrolle sus estudios con
apro
ovechamiento académ
mico tenga
a acceso a las misma
as.
En consecue
encia, rea
alizaremos
s una política de becaas y ayu
udas
com
mplementa
arias recuperando las becas
s de exce
elencia accadémica, las
beca
as a estudiante
e
es de familias en parro sobreevenido, las
com
mplementa
arias para estudios
s generale
es y Erasmus, y p
potenciand
do la
red de residen
ncias univ
versitarias
s.

Mapa univ
versitariio
La U
Universidad de Castilla-La Ma
ancha es desde sus
s comienzzos un mo
odelo
integ
grado regio
onal que superó
s
la estructura universita
aria provinccial, lo cua
al ha
perm
mitido la exxistencia de masas ccríticas de investigadores en disstintos cam
mpos
y en
n los distintos campu
us, que ma
antiene un
na oferta diversificad
d
da; aunque
e aún
se e
encuentra alejada de
d los pa
arámetros nacionale
es relativoos a pobla
ación
ersitaria ta
unive
anto estudiiantil como
o docente. Por tanto,, es una u
universida
ad en
la que aún de
ebe seguiir creciend
do el núm
mero de estudiante
e
es, el pers
sonal
doce
ente e inv
vestigadorr y de adm
ministració
ón y servic
cios.


Es necesarrio realizarr un anális
E
sis que po
osibilite la reformula
ación
d propue
de
estas form
mativas ba
asadas en
n el professorado ac
ctual,
a
actualizan
do la offerta de titulacion
nes y siin olvida
ar la
n
necesidad
de llevarr a cabo la ampliac
ción de tiitulacione
es en
función de las nue
evas necesidades regionalees y avances
c
científicos
s.



El análisis abordará l a importan
E
nte cuestió
ón de la op
ptimizació
ón de
r
recursos
y la esp
pecialización de lo
os difereentes cam
mpus
u
universitar
rios en a ras a la mejora de
e la calid
dad docen
nte e
in
nvestigadora.
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Para ello se
P
s constitu
uirá una mesa
m
de análisis
a
paarticipada
a por
u
universida
ad, cortes
s regiona
ales, sindicatos, o
organizacio
ones
e
empresaria
ales y go
obierno re
egional. En
E ella haa de tene
er un
c
capítulo
mu
uy relevan te la oferta
a de posgrrado que ddeberá ate
ender
a menos las
al
l
temáticcas del de
esarrollo regional,
r
qque facilita
ará la
re
elación intteruniversittaria nacio
onal e internacional, y que no será
e
excluyente
por razon
nes econó
ómicas, para lo cual la oferta será
m
mayoritaria
amente oficcial.

a propues
sta formattiva requie
ere la pa
articipació
ón activa
a del
Una renovada
ven. Desd
de el
proffesorado y especialmente del proffesorado más jove
gobierno de Castilla-La
C
Mancha rreivindicare
emos que se corrijann los proc
cesos
de a
acreditación que en ocasiones
o
, reproduc
ciendo mod
delos de vviejas escu
uelas,
ignoran las cap
pacidades del nuevo
o profesora
ado.

Fin
nanciaciión
La a
actual fina
anciación de
d las un iversidade
es públicas
s españolaas es pre
ecaria
cuan
ntitativame
ente, por la disminu
ución de recursos presupuesstarios que
e ha
acarrreado la crisis fis
scal, y ta
ambién lo es cualitativamennte, porqu
ue la
finan
nciación pú
ública univ
versitaria h
ha regresado a un co
omportamiiento en el que
las subvencio
ones a las
s actividad
des unive
ersitarias no
n están calculadas
s en
funcción de su actividad
a
o sus resulttados.
UCLM es una de la
as univers
sidades españolas que ha eexperimen
ntado
La U
un mayor descenso
d
en la fiinanciació
ón proven
niente de la Junta
a de
munidades,, gobernad
da por el PP, que está
e
llevando a la universidad a
Com
una senda de
e déficit creciente,
c
a recortes
s presupue
estarios quue afectan
n a la
calid
y a las co
dad de la enseñanza
e
ondiciones de trabajo
o y a una m
mayor dific
cultad
en e
el cumplimiento de la
as misione
es de la un
niversidad, con espeecial notoriedad
en su tarea invvestigadora
a.


La Univers
L
sidad nece
esita una financiación corrieente suficiiente
p
para
cubrir los gasttos de cap
pítulo I y una
u dotacción espec
cífica
q
que
permita el desa
arrollo de
e las nuev
vas titulacciones con las
g
garantías
de
d calidad
d con que se han desarrollad
d
do los disttintos
tíítulos en el pasado.

La c
ciencia y la
l tecnolo
ogía son ffactores esenciales
e
s para el aaumento de
d la
riqueza y del bienestarr de la soc
ciedad. Po
or eso es cada
c
vez m
más imporrtante
que los gobierrnos diseñe
en políticass adecuad
das para ge
estionar laa producció
ón de
os en el sis
stema prodductivo.
nuevvos conocimientos y la aplicaci ón de ésto
140

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

Las Universidades son un comp
ponente de
ecisivo de
el sistema de Cienc
cia y
nología, po
orque en ellas
e
se fo
orman los nuevos científicos y tecnólogos, y
Tecn
una parte muy importtante de los profe
esionales, cuyas coompetencia
as y
acidades se
s alimenta
an del creccimiento co
ontinuo del conocimieento.
capa


La incorpo
L
oración d
de investigadores al
a sistemaa regiona
al de
C
Ciencia
y Tecnologí
T
ía, después de una legislatura de destruc
cción
d plazas, es urge nte, y en
de
n todos lo
os niveless: doctores
s en
fo
ormación, investiga
adores post-doctor
p
rales e investigad
dores
e
expertos.



La correcc
L
ción de la
a tasa de reposició
ón del 50%
% es tam
mbién
im
mperiosa de modo que pueda
a dar resp
puesta a laas expecta
ativas
d profeso
del
orado actua
almente ac
creditado.



Se hace necesario
S
n
que los grupos de
d Investiigación de
d la
U
Universida
ad acced
dan a fondos regionalees para
a la
in
nvestigación y la
a innovación, que
e compleementen otros
y europeos, con objeto d e mejorarr las
re
ecursos nacionales
n
de Casttilla-La Ma
p
posiciones
ancha en I+D+i een el contexto
n
nacional,
y de reforza
ar el desa
arrollo tecnológico dee las emprresas
d la región
de
n.

UESTAS son
s las sigu
uientes:
En cconsecuencia, nuestrras PROPU
CON
N LA UNIV
VERSIDAD
D

6
618. Recursos sufic
cientes pa
ara financ
ciar las nó
óminas deel person
nal al
servic
cios de las
s Univers idades.
6
619. Fondos especííficos para
a plantillas
s de nuevas titulaciiones.
6
620. Finan
nciación específica
e
a para la
a transforrmación d
de plazas
s de
profesores acreditados.
6
621. Línea específica
a de finan
nciación de formación oficial de postgrado
(mástteres oficia
ales) que i ncluya nue
eva plantilla específfica y ayud
das a
estudiantes.
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6
622. Máxim
ma cofina
anciación de los Fondos
F
de
d Desarrrollo Regiional
(FEDE
ER).
6
623. Estab
blecimientto de un p
programa de
d movilid
dad intern
nacional

6
624. Aplicación pro
ogresiva a partir de
el año 2015 del 500% de tasa de
repos
sición y re
eivindicació
ón ante el gobierno de Españña del 100
0% a
partir de 2016.
6
625. Comp
promiso de
e elaborar un Plan de Comuniicación paara conoc
cer la
opinió
ón de la comunida
ad univerrsitaria, de la socieedad y de
e los
agenttes sociales sobre el futuro
o de la UCLM addecuado a las
necessidades de
e Castilla-L
La Mancha
a. De mod
do similar sse analiza
ará la
expan
nsión del campus de Guadalaja
ara.
6
626. Prom
mover en acuerdo co
on la UCLM
M un Plan
n de Iguald
dad.

CON
N LOS EST
TUDIANTE
ES.

6
627. Opos
sición a la
a reforma de la educación universitar
u
ria promo
ovida
por el Gobierno
o de Rajoy
y (3+2)
6
628. Creac
ción de becas
b
com
mplementa
arias para
a aquello
os estudia
antes
que cumpliend
c
do los req
quisitos de
e renta y patrimoniio no alca
ancen
la notta exigida por el min
nisterio. Reedición
R
de las ayyudas a becas
Erasm
mus y bec
cas de RRU
UU.
6
629. Creacción de un
u progra
ama de ayudas
a
para
p
la re
realización
n de
máste
eres oficia
ales.
6
630. Estab
blecimiento
o de un p rograma de movilidad interrnacional para
gradu
uados.
6
631. Reducción del 5% de pre
ecios púb
blicos de matrícula
m
y reducció
ón al
10% el incre
emento e
en 2ª ma
atrícula, con bajaadas anu
uales
progrresivas.

142

PROGRA
AMA ELECTOR
RAL CASTILLA
A-LA MANCHA
A 2015

6
632. Reducir los precios
p
p
públicos de las enseñanza
e
as de má
áster
tendentes a equ
uipararlos ccon los de grado.
6
633. Crearr el Consejjo Autonó
ómico de Estudiante
E
es Universsitarios.

INVE
ESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO
O E INNOV
VACIÓN

6
634. Increm
mento anu
ual progre
esivo de lo
os fondos
s de investtigación.
6
635. Revisión y adap
ptación del Plan de I+
+D+i.
6
636. Fondos
para
a
incorp
poración
ersonal
investiga
ador.
de
pe
Convo
ocatorias anuales,
a
a
antes de final
f
de se
eptiembre,, de Contratos
para tesis
t
Docto
orales en u
universidad
d y en la em
mpresa.
6
637. Desarrrollo dell program
ma Talentto investigador paara facilita
ar el
retorn
no de jó
óvenes in
nvestigado
ores en colaboracción con las
univerrsidades, mediante:
m



Contratos
C
p
post-doctorales
Contratos
C
d
de incorporación inve
estigadoress expertos
s

6
638. Apoy
yo a Proyectos de in
nvestigación:


emento a las convo
ocatorias del
d gobierrno de Esp
paña
Comple
para grrupos esta
ablecidos de univers
sidad y/o empresas
s. En
proyecto
os de emp
presas, fina
anciación parcial
p
de nnuevo pers
sonal
de inves
stigación



Financiiación de
e grupos nuevo
os a traavés de las
univers
sidades. P
Para lo que
e se creará un fondo eespecífico.

6
639. Nueva
as infraes
structuras
s, tanto en
n el ámbitto de la U
Universida
ad de
Castilla- La Ma
ancha, co
omo en el
e Campus
s de Guad
dalajara de
d la
Unive
ersidad de Alcalá
A
de H
Henares, con
c especial atenciónn a:



Reactiv
vación Parrques Cien
ntíficos
Desarro
ollo nuevo
os Centros
s Tecnoló
ógicos
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6
640. Crearr la Red de
d Espac
cios Tecno
ológicos de
d Castillla-La Man
ncha,
como ente en el que co
ompartir la
a capacida
ad de innoovación de
e los
ntros tecno
ológicos y el conocimiento geenerado en
n las
espaccios y cen
univerrsidades con todo el tejido prod
ductivo.
6
641. Fome
entar la crreación de
e Empres
sas Basad
das en el Conocimiiento
(EBC)) y Empresas de Ba
ase Tecno
ológica (EB
BT)
6
642. Desarrrollar prrogramas de apo
oyo fiscal y finan
nciero a los
proye
ectos inn
novadores
s realizad
dos por pequeños y medianos
empre
esarios e implementa
ación de in
ncentivos fiscales
f
a lla innovac
ción y
a la co
ontratación
n doctores y de recié
én graduad
dos.
6
643. Crearr la Unidad
d de Divulg
gación de
e la Ciencia.
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XVI.

CUL
LTURA
A, OPO
ORTUN
NIDAD
DY
DER
RECHO
O.

endemos la
a cultura desde
d
una doble pers
spectiva; como
c
motoor de desarrollo
Ente
y como un derrecho nece
esario para
a la cohesió
ón social.
Consstituye una
a oportunid
dad para C
Castilla La Mancha y especialm
mente para
a sus
mun
nicipios y es
e un pilarr fundame
ental de nuestra ide
entidad co
omo socie
edad,
es p
parte indisspensable del Esta
ado del Bienestar
B
y un facttor que puede
conttribuir deciisivamente
e al desarrrollo econó
ómico sos
stenible y la creació
ón de
emp
pleo de caliidad.
Al tie
empo, la cultura de
esempeña un papel esencial a la hora dde configurrar la
imag
gen de nue
estra socie
edad, transsmitir valorres y es un
n elementoo esencial para
la co
onvivencia. Pueblos y ciudade
es son los
s principale
es agentess de promo
oción
cultu
ural, particcipación so
ocial en la misma y donde el patrimonioo histórico más
cerccano y pressente está en la vida cotidiana.
Con este fin nos apoya
aremos en
n los ayuntamientos
s -como eel vínculo más
adeccuado para
a desarrolla
ar estrateg
gias.
Esta
a perspectiva aporta una visión
n de oporrtunidad para generrar bienes
star y
tamb
bién contrribuir a la salida de la crisis.
Adem
más, en Castilla-La
C
ón de nuesstro patrim
monio
Mancha e l cuidado y promoció
histó
órico culturral, la pote
enciación de sectore
es industriales de laa creativida
ad y
acerrcar sus be
eneficios a los ciuda
adanos, es una herra
amienta exxcepcional para
fome
entar el re
eequilibrio territorial y apostarr por el desarrollo rrural de fo
orma
soste
enible.
nuevos de
esarrollos
s urbanístticos, tantto en
Nos preocuparemos de que los n
el en
ntorno urb
bano com
mo en los n
nuevos es
spacios a urbanizarr conjugue
en la
cons
servación
n del Pattrimonio Histórico
o con el avance ppropio de
e las
socie
edades mo
odernas.
Aposstamos po
or unas Ciu
udades y Pueblos donde
d
la cultura
c
seaa un referrente
de c
ciudadanía
a comprom
metida co
on los valo
ores de la libertad, lla tolerancia y
la ju
usticia soc
cial. Quere
emos que lla cultura signifique
s
el
e acceso rrespetuoso
o con
las p
personas, al
a margen de su nive
el socioeco
onómico, académico y religioso
o.
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En e
este sentid
do, aposttamos porr una Política Culttural que acerque a la
ciud
dadanía la
a producción, prom
moción y difusión
d
de
d las Arttes escénicas,
Mus
sicales, Ciinematogrráficas y Literarias. Así como
o el apoyoo a la crea
ación
indivvidual o co
olectiva, co
on especia
al atención
n a la exte
ensión de la lectura
a y el
cono
ocimiento personal,
p
como
c
instru
umento de
e promoción persona l y colectiv
va.
Por ttodo ello proponemo
p
os las sigui entes MED
DIDAS:

6
644. Crearremos una
a Estrate gia Cultu
ural que garantice el acces
so e
impullso a las industria
as cultura
ales y de empleo ccultural y de
creación de nue
evos públiccos.
6
645. Para dar
d cohere
encia con ssentido y evaluar
e
estta estrateggia, creare
emos
los Consejos
C
de
d la Culttura y las
s Artes co
on la particcipación de los
creadores y su
us asociacciones rep
presentativ
vas en la elaboración y
evalua
ación de la
as Políticass Públicas.
6
646. Desarrrollaremo
os una e
estrategia
a y Plan
n específi
fico sobre el
patrim
monio histórico Cu ltural y ell paisajism
mo en el áámbito de cada
localid
dad que permita, l a cataloga
ación, des
sarrollo dee medidas
s de
cuidad
do y prote
ección, asíí como de
e las salva
aguardas y dedicaciones
urban
nísticas perrtinentes.
6
647. En este marco
o de estrrategia loc
cal, promo
overnos laa inclusión
n de
activid
dades y prroyectos e
en el Marc
co del Programa Eu
uropa Crea
ativa
que ha puesto en
e marcha la Comisió
ón Europea
a.

Culltura co
omo opo
ortunida
ad
6
648. Desde
e las Ciudades y loss Pueblos instaremos
s al Gobieerno de España
a haccer efectiv
vo un tipo
o impositiv
vo reducido del 5% del IVA para
activid
dades artís
sticas y cu
ulturales de
e interés general.
g
Y como apo
oyo a
la ind
dustria tea
atral y su
us iniciativ
vas promoveremoss que las diez
prime
era repres
sentacion
nes quede
en exenta
as del IV
VA, como
o un
apoyo
o al costo de la pro ducción.
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6
649. El fom
mento de la creació
ón, facilitan
ndo a los autores
a
asisstencia ay
yudas
que fa
avorezcan la presenttación pública de sus
s obras y laa conexión
n con
las insstituciones
s y circuitoss culturales
s.
6
650. Impullsaremos el tejido
o sociocu
ultural, es
sto es, laas Compa
añías,
Empre
esas culturales, Aso
ociaciones y Entidade
es que dinnamizan la vida
comunitaria y cu
ultural a tra
avés de ay
yudas y apo
oyos públiccas.
6
651. Prom
moveremos
s la asoci ación de ciudades y pueblo
os en ruta
as de
carác
cter cultu
ural, histó
órico o patrimonial que ppermitan crear
c
sinerg
gias de apoyo muttuo y fom
mentar el turismo cultural, y el
intercambio de experiencia
e
as.
6
652. Atend
deremos la
a promoci ón turístic
ca de fies
stas de intterés regiional
de aquellas que
e representten especiial valor cu
ultural y traadicional, como
c
la Decclaración de
d Interés T
Turístico Regional
R
la
a Fiesta de Las Carre
etillas
de Pu
uerto Lápic
ce y el Certtamen de Rondas
R
de
e Torija.
6
653. Estab
bleceremos
s un plan de apoyo
o local a las unidaddes básica
as de
accesso y prom
moción de
e la culturra que prrotejan y ayuden a las
Biblio
otecas, lib
brerías, ce
entros de formación
n artísticaa, espacio
os de
músic
ca en vivo
o y expos
siciones y para aso
ociacioness y colecttivos
culturrales.

La cultura
a como derecho
d
o: nuev
vos públlicos y a
acceso.
6
654. En lo
os Presup
puestos G
Generales de CLM
M dotarem
mos la pa
artida
presupuestaria para la ad quisición y renovac
ción de fo
ondos para las
biblio
otecas.
6
655. De igual
i
man
nera en los Pre
esupuestos
s Generaales de CLM
habilittaremos un
na partida específica
a suficiente
e para ayud
dar a sufrragar
el Ca
anon por préstamo bibliotec
cario de la
as biblioteecas públicas
municcipales y que pueda ccubrir la to
otalidad del canon dee los munic
cipios
menores de 5.000 habitan
ntes.
6
656. Elabo
oraremos en
e colabo
oración con la Fede
eración dee Municipios y
Provin
ncias de CLM
C
un pllan de impulso y apoyo
a
a laas bibliotecas
públic
cas en pequeños m
municipios
s.
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6
657. Ampliaremos y potenciare
emos las Ciudades
C
y Puebloss de la Música,
apostando por la
l puesta e
en marcha
a de Escuelas de m
música loc
cales
como
o un derec
cho ciudad
dano de ex
xtensión de
el conocimiiento musical.
6
658. Apoy
yaremos colectivos
c
s que surrjan de la
as Escuellas music
cales
como referente colectivo d
de extensió
ón musicall.
6
659. Traba
ajaremos para exte
ender aulas music
cales en los Cen
ntros
educa
ativos y hacer una
a oferta amplia
a
y atractiva
a
dde enseña
anzas
artísticas, music
cales, dan za y teatro
o en la ofe
erta de acctividades en
e el
horariio extraesc
colar.
6
660. Traba
ajaremos en
e colabora
ación con entidades
e
de autoress, asociaciones
de arrtistas para
a extende
er las rede
es de Ciu
udades y Pueblos para
promocionar artistas loc
cales.
6
661. Poten
nciaremos la colabora
ación de lo
os ayuntam
mientos conn las entidades
de au
utores y asociacione
a
es de artistas, para
a extenderr las rede
es de
Ciuda
ades y Pu
ueblos en
n giras y program
maciones de artista
as y
espec
ctáculos en
e CLM.
6
662. Impulssaremos el
e Bono C
Cultural a los colectivos con menor poder
p
adquiisitivo, para
p
que
e puedan acceder a laas difere
entes
progra
amaciones
s culturaless.
6
663. Exten
nderemos los
l espaci os cultura
ales con lo
os colectivoos emerge
entes
promo
oviendo el
e fomento
o de prog
gramas de
e artistas y compa
añías
reside
entes.

La cultura
a y su va
alor eco
onómico
o.
6
664. En Ca
astilla la Mancha, harremos una
a ley de Me
ecenazgo .
6
665. Desarrrollaremos
s un prog
grama de
e estancia
as culturaales para que
directivos y emp
pleados de
e empresas inversora
as en Casttilla la Man
ncha,
tanto nacionales
s, como exxtranjeras,, amplíen sus conoccimientos sobre
s
nuestra cultura y recursoss.
6
666. Nos obligamos
o
a que, pro gresivame
ente, llegue
emos a quee el 1,5% de
d la
invers
sión de obras
o
púb
blicas se invierta en
e la recu
uperación
n del
patrim
monio histtórico.
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6
667. Partic
cipar en la Red Es
spañola de
e teatros, auditorio
os, circuittos y
festiv
vales de tittularidad p
pública. Re
ecuperar la coordinacción del cirrcuito
de arttes escénic
cas.
6
668. Apoya
aremos, a través de
e un programa de ayudas aal sector de
d la
Cultu
ura.
6
669. Un Plan de Es
stadísticas Económic
cas y Culturales dee CLM permita
conoccer la realidad de determinadas variab
bles sociooeconómic
cas y
culturales a nive
el autonóm
mico.
6
670. Harem
mos un Pla
an de Din
namización
n del Turiismo Urbaano y Cultural
para las ciudades má s emblem
máticas y municipiios líderes
s en
ntes que permita
p
su despegue
e. Teniendo como baase su cultura,
visitan
el pattrimonio, la gastrono
omía y el impulso activo a loos evento
os de
negoccio, cultura
ales y depo
ortivos parra duplicarr los visitaantes anua
ales y
aprovvechar las sinergias
s
e
entre turism
mo, hostele
ería y comeercio.
6
671. Elabo
oraremos un
u plan de municipio
os monum
mentales dde CLM.
6
672. Ponerr en marc
cha de u
un plan específico
e
o de dinaamización
n del
turism
mo urbano
o-cultural de nuestro
os municip
pios.
6
673. Impulssaremos el
e desarro
ollo de inte
ervencione
es en casstillos, mollinos,
edificiios singula
ares, que ttengan com
mo objetivo
os principaales conse
ervar
el patrimonio
p
o, fomen tar el empleo
e
local y promocionar
turístticamente las zonas
s de influe
encia.

Culltura, es
spacio de encu
uentros
s.
6
674. Pondrremos en marcha, en un pla
azo razona
able, una Comisión
n de
experrtos para
a que em
mitan un informe sobre eel estado
o de
conse
ervación de
d los bie nes inmue
ebles cata
alogados ccomo de interés
cultural. Realiza
ar un prog rama de actuacione
a
s destinaddo a proteg
ger y
guardar el patrimonio
o.
salvag
6
675. Elabo
oraremos un Plan de mejo
ora de las instalaaciones y los
servic
cios de los
l
muse
eos, biblio
otecas y archivos de titularidad
autonómica.
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6
676. Harem
mos un programa e
específico
o de volun
ntariado qque canalice la
colabo
oración de
e asociacio
ones y enttidades, y la participaación social en
materria de cons
servación y difusión del
d Patrimo
onio Culturral
6
677. Pondrremos en valor los monumen
ntos y patrimonio aartístico de
d la
región
n, sin discrriminación alguna.
6
678. Elabo
orar el "Lib
bro blanco
o de la cu
ultura de CLM" conn el objetiv
vo de
realiza
ar un diagnóstico
d
o sobre profesionales, offerta cultural,
infraestructuras e industria
as culturale
es.
6
679. Crearr “redes” o itinerarrios turísttico-culturrales de ttipo temátiico o
geogrráfico como rutas de
e castillos, de temática históricca, de mollinos,
etc…
6
680. Impullsaremos la constittución de una Red de
d Museoss y de Cen
ntros
de In
nterpretaciión de Ca
astilla-La Mancha
M
en colaboraación y co
on la
impliccación de lo
os ayuntam
mientos de
e la región.
6
681. Poten
nciaremos, en to
oda nuestra geo
ografía, los Parq
ques
Arque
eológicos, retomand
do una ge
estión efica
az, en la qque participe la
Comu
unidad Au
utónoma, las Diputtaciones, ayuntamieentos y otras
entida
ades públic
cas y priva
adas.
6
682. Impulssaremos modelos
m
q
que afrontten la ges
stión de la divers
sidad
culturral.
6
683. Promo
overemos un Pla
an Directtor del Arte Co
ontemporá
áneo,
incluyyendo prog
gramas d e promoc
ción de lo
os jóveness artistas y la
difusió
ón de los fondos de
e arte contemporáneo existentees en nuestros
museo
os.
6
684. Modifficaremos
s el siste
ema de gestión
g
de la Red
d de Tea
atros,
adapttándolo a la
a nueva sittuación so
ocial y econ
nómica.
6
685. Nos dotaremos
s de las herramientas norm
mativas addecuadas que
permitan un des
sarrollo s
sostenido y equilibrrado de laas tradicio
ones,
aficio
ones y actividade
a
es de ocio
o
y espectácullos públicos,
especcialmente los destina
ados a la re
egulación, desarrollo y potencia
ación
de la fiesta de los toros. Lo harem
mos basánd
donos en el diálogo
o y la
participación de todos los sectores afectados.
a
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6
686. Pondrremos en marcha
m
la Sociedad Regional de Eventtos Culturrales,
que bajo
b
patrocinios y me
ecenazgos, impulsarrá iniciativaas difusora
as de
grand
des acontec
cimientos cculturales.


IV
V Centen
nario del fallecimiiento de Miguel d
de Cerva
antes
(2016).



V Centena
ario de la G
Guerra de las Comu
unidades ((2021).



8 Aniverrsario del Nacimien
800
nto de Alfo
onso X, el Sabio (20
021).
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XVII.
X

DEPORTE
E.

El D
Deporte y la
l práctica
a de la acttividad fís
sica supon
nen un esstímulo pa
ara el
logrro de esta
ados del bienestar
b
y estados de vida
a saludablles. El deporte
prom
mueve la educación
e
integral, prropicia la generación
g
n de empleeos, sostie
ene e
incre
ementa el desarrollo
o económicco, comba
ate la intole
erancia, attaca el uso
o del
conssumo de drogas, fom
menta la bú
úsqueda de
el entendim
miento, el ddiálogo y la
a paz
entre
e los pueblos y favorrece el trab
bajo en equ
uipo.
Conttribuye al mantenim
miento y p
promoción de imporrtantes vaalores sociiales.
Ayuda a entender la na
aturaleza e
efímera de la victorria, la imp
portancia de
d la
disc
ciplina y el trabajo sistemátic
s
co basado en la supe
eración perrsonal.
Nuesstro esfuerzo en estta materia
a quiere es
star orienta
ado a exteender y hacer
h
acce
esible la práctica físico d
deportiva entre la població
ón castelllanoman
nchega, siin distinció
ón de eda
ad, raza, sexo,
s
condición soccial o luga
ar de
resid
dencia, pa
ara lograrr una ma
ayor calida
ad de vid
da y ser escenario
o de
convvivencia. Hemos
H
con
nsiderado siempre la
a actividad
d deportivaa como un
no de
los ffactores qu
ue promue
even la ca
alidad de vida
v
para lo
os castellaano-manchegos
e im
mpulsado el desarrrollo del d
deporte como
c
valor cultural,, como hábito
salud
dable.

6
687. Hay que
q retomar la red de instala
aciones de
eportivas y el conjunto
de programas
s que fav
vorezcan su práctica, comoo mecanis
smos
eficacces para alcanzar objetivos que gene
eran una cultura fiisicodeporrtiva positiv
va.
Basarremos nuestro trabaj o en seis pilares fun
ndamental es:
1 Optimiz
1.
zación de las installaciones deportivas
d
municipalles y
escolarres.
2 Castilla
2.
a-La Manc ha como referente
r
regional
r
y nacional en
e la
investig
gación, form
mación y el
e alto rend
dimiento deeportivo.
3 Apoyo al asociac ionismo de
3.
eportivo, y nuestros ddeportistas
s con
discapa
acidad.
4 Castilla
4.
a-La Manccha como
o escenario de graandes eve
entos
deportiv
vos.
5 El depo
5.
orte en Ed ad Escolar como au
uténtico se rvicio públlico y
de educ
cación en vvalores. Itiinerario ha
asta la Univversidad.
6 Democratización y universa
6.
alización de
el deporte..
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Ten
niendo en cuenta tod
do ello, noss COMPRO
OMETEMO
OS a:

6
688. Conv
vocatoria del Camp
peonato Regional del Depo
orte en Edad
E
Escollar para jó
óvenes enttre 11 y 16 años, en la categgoría de alevín,
infantil y cadete
e, y en collaboración con las Diputacione
D
es. Un Pla
an de
á mayor nú
úmero de especialida
e
ades deporrtivas.
mejorra recogerá
6
689. Medid
das de ince
entivación para el pro
ofesorado.
6
690. Plan de dinamización pa
ara la prá
áctica deportiva parra alumnos de
Bachillerato, Cic
clos de forrmación prrofesional y Garantíaa Social (1
16-18
años).
6
691. Camp
pañas-Pro
ogramas p
para mejjorar la salud
s
a través de la
práctica deporttiva con un
na alimenttación sana
a y equilibrrada. (contra la
obesid
dad infa
antil y
el sede
entarismo, circuitoos deporrtivos
biosalludables…
…)
6
692. Conve
enio de co
olaboración
n con la Universidad
U
d de Casttilla-La Ma
ancha
(I+D+i, contrata
ación de técnicos, publicacio
ones, form
mación, clubes
univerrsitarios, etc
e ), ayuda
as y Becas para Má
áster y Posstgrados, Tesis
T
Docto
orales y Pro
oyectos de
e Investigación en Ciencias del Deporte.
6
693. Fome
ento y prom
moción de la Práctic
ca físico-d
deportiva en el cole
ectivo
univerrsitario.
6
694. Impulsso y des
sarrollo cconjunto de
d estudios de investigac
ción,
relacio
onados con las cienccias de la actividad
a
Física
F
y el D
Deporte.
6
695. Colab
boración y asesoramiiento reciproco en iniciativas deeportivas.
6
696. Un se
ervicio de atención al Deportista, para que el deeportista pueda
simulttanear formación y deporte, y se le ayuda
a
a bbuscar sa
alidas
professionales al término d e la misma
a.
6
697. Convo
ocatoria anual
a
para
a deportis
stas que figuren eentre los diez
primeros del ranking n
nacional y apoyo para paarticipación
n en
o
de
e carácter internacion
nal.
competiciones oficiales
atos internacionale
6
698. Celeb
bración de campeona
es en Castiilla-La Man
ncha.
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6
699. Impulssaremos acciones
a
de mecen
nazgo dep
portivo quue favorezca la
colabo
oración deporte-em
d
mpresa, que
q
impulse los ppatrocinios
s de
deporrtistas y clubs qu e compita
an en ca
ategorías nacionale
es e
internacionales.
7
700. Apoya
aremos a los clu
ubs y la
as federa
aciones ddeportivas
y
coordinaremos programass de ayud
das a las Entidadess Locales para
favore
ecer la actiividad depo
ortiva.
7
701. Realizzaremos un
u Plan d
de Dinamización de la activvidad física y
deporrtiva en to
orno a nue
estro Patrim
monio de in
nterés culttural, turísttico y
natura
al, para potenciar la iimagen de
e la región.

Nuesstros deportistas de
d élite s
son los mejores
m
embajadore
res de nuestra
tierra
a, por eso nos COMP
PROMETE
EMOS a:

7
702. Estím
mulo y pues
sta en valo
or de la prá
áctica depo
ortiva de loos deportistas
de éliite.
7
703. Sistem
ma de be
ecas y a
ayudas al deporte y a nueestros me
ejores
deporrtistas.
7
704. Apoyo
o en el uso de insstalaciones
s, colabora
ación y diifusión para el
impulsso de la
as activid ades dep
portivas, agilizaciónn de trám
mites
sanita
arios, ayuda psicológ
gica y fisioterapia.
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XVIII.
X

UNA
A ADMINIST
TRACIÓN PU
UBLIC
CA QUE
RESPOND
DA A L
LAS NE
ECESIIDADE
ES DE
LA SOCIE
S
DAD.

AÑADIR VALOR
V
A LA SO
OCIEDAD
e la gestió
ón de lo pú
úblico debe basarse en el rigo
or del gastto, la
La cconfianza en
eficiiencia y satisfacció
ón de las n
necesidad
des sociales, busca ndo siemp
pre el
mayyor valor so
ocial posiblle al meno
or coste.
En e
el actual contexto haremos que la ac
cción de gobierno
g
sse focalice
e en
polítticas y se
ervicios co
on un imp
pacto claro y perce
eptible po r la socie
edad,
mod
dificando lo
os instrume
entos de co
ontrol para
a hacerlos realmentee eficaces para
la so
ociedad.

PRO
OPUESTAS
S:
7
705. Adopttar medid
das intern as para adaptar la estrucctura de las
Administracion
nes Públiicas a lo
os princip
pios de ttransparencia,
acces
so a la info
ormación y buen go
obierno.
7
706. Simplificar y reorden
nar
Admin
nistración Regional.
R

el

modelo

organizaativo

de

las

7
707. Elimin
nar todas las dupliicidades existentes
e
s, aumentaando la ca
alidad
del se
ervicio sin incremen
nto de cos
ste, o man
ntener esaa calidad a un
coste menor.
7
708. Una Administra
A
ación más
s moderna
a y accesible, con l a reducció
ón de
cargas, la simplificación d
de sus pro
ocedimiento
os y la inttegración plena
p
de lass nuevas tecnologías
t
s para darr una mayo
or eficaciaa y rapidez
z a la
gestió
ón de los ciudadanoss.
7
709. Contin
nuar con la impla ntación progresiva
p
de la A
Administra
ación
Electrrónica fa
acilitando el acce
eso a los serviicios púb
blicos
admin
nistrativos a través de
e Internet.
7
710. Introd
duciendo una
u
geren
ncia flexib
ble y ágil orientad a a proce
esos,
objetivvos y usua
arios de loss servicios públicos.
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7
711. Implantación de
e una conttabilidad analítica
a
que
q nos peermita sab
ber el
as iniciativa
as, política
as y servic
cios públiccos y el óp
ptimo
coste real de la
miento de los
l recurso
os disponib
bles.
rendim
7
712. Generalizando la autoev
valuación de los servicios basada en
e el
mode
elo europe
eo de exce
elencia.
7
713. Mayor exigenciia de res
sponsabilidad. Las administraaciones y sus
gestores deben rendir cue
entas cada
a vez con más
m nitidezz de su efic
cacia
y su eficiencia
a. Esto su
upone añadir compromisos públicos
s de
gestió
ón y contrrol ante la ciudadaníía.

DIGNIFICAR EL
E EMPLEO PÚBLICCO
Es im
mportante desarrollar la Ley 4/2011, de
d Empleo
o Público de Castillla-La
Man
ncha para prestigiar y recup
perar la co
onfianza en
e el emppleado pú
úblico
ellano- ma
caste
anchego, con las sigu
uientes

PRO
OPUESTAS
S:

7
714. En 20
015 firma
aremos un
n gran Pa
acto por la Funció
ón Pública en
Castilla-La Mancha que
e contemplará la eliminación progresiva
a del
increm
mento de horas en la jornada
a laboral de
d todos los empleados
públiccos que fue
e implantad
da por el gobierno
g
de
el PP.
7
715. Recup
perar la ga
arantía no
ormativa de
e la eficac
cia de la N
NEGOCIAC
CION
COLE
ECTIVA, en
e el ámbitto de las Administrac
A
ciones Púbblicas.
7
716. Generalizar la evaluación
e
n del desempeño en
n los empleeados públicos,
de manera
m
qu
ue sea de
eterminantte en su éxito proofesional y la
progre
esión de su carrerra. Dicha evaluación
n, siempree orientad
da al
serviccio a los ciudadanos
c
s, permitirá objetiv
var y proffesionaliza
ar la
carrera de los empleado
e
os públicos.
7
717. Comb
batiremos el Absen tismo Lab
boral en la adminisstración de
esde
la re
esponsabiilidad y la confianza en los em
mpleados. Los
emple
eados en situación de incapa
acidad tem
mporal no perderán
n sus
retribu
uciones po
or este mottivo.
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7
718. Se ne
egociará co
on los Sind
dicatos un Nuevo Co
ontrato dee Concilia
ación
Familliar, compatibilizan do sus necesidad
des familliares con
n el
increm
mento de la
l productiividad, bus
scando un
n mayor coompromiso
o con
la ciud
dadanía y más impliccado en su
u trabajo.
7
719. Flexib
bilidad en
n la Jorn
nada Lab
boral, parra ello, sse implanttarán
progra
amas de te
eletrabajo y horarios más racionales.
7
720. Se re
educirán al máxim
mo los puestos de libre designac
ción,
favore
eciendo qu
ue cualquie
er funciona
ario que re
eúna los rrequisitos de
d la
RPT, pueda parrticipar en lla selecció
ón de dicha
as plazas.
7
721. Estab
blecer un concurso p
permanen
nte entre lo
os funcionaarios de ca
arrera
para ocupar de
d forma ágil, tran
nsparente y objetivaa los pue
estos
ntes.
vacan
7
722. Profe
esionalizarr los pu
uestos de trabajo
o directivvos mediante
que garan
procedimientos de selecciión transpa
arentes y objetivos,
o
nticen
que los candid
datos a occuparlos reúnen
r
co
ompetenciaa y capac
cidad
adecu
uada para su desemp
peño.
7
723. Premiar y reco
onocer a los mejo
ores empleados, esspecialmen
nte a
aquellos que tienen iniciattiva y creattividad para la mejoraa del servicio.
7
724. Se da
ará publicid
dad a las C
Comisiones de Servicio.

UNA ADM
MINISTR
RACION PÚBLICA AC
CCESIBL
LE A LOS
L
CIU
UDADAN
NOS CO
ON PART
TICIPAC
CION Y COLAB
BORACIO
ON.

UNA
A ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN ACCESSIBLE A LOS CIUDA
ADANOS
Las administraciones públicas deben ap
parecer ante los ussuarios de
e los
servvicios de la manera más
m sencil la y acces
sible.
PRO
OPUESTAS
S:
7
725. Garan
ntizar que cualquier castellano
o-mancheg
go en sus relaciones
s con
la Adm
ministració
ón Regiona
al, sea escu
uchado, attendido y rrespondido
o.
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7
726. Impulssar una Ley
L
auton
nómica de
d Particip
pación C iudadana que
desarrrolle e imp
pulse los s istemas y colaboración entre loos ciudada
anos,
las org
ganizacion
nes del Terrcer Sector y las Administracioones Públic
cas.
7
727. Ello exige
e
integ
grar las rellaciones con los ciudadanos een oficina
as de
gestió
ón unifica
adas o ve ntanillas únicas
ú
pre
esencialess o virtuale
es en
las qu
ue cualquie
er ciudadan
no pueda ser
s atendid
do para reaalizar todo
os los
trámittes adminis
strativos qu
ue necesite.
7
728. Supre
esión de las Tas
sas por expedición
e
de docuumentos o la
realiza
ación de trámites administra
ativos a los ciudaddanos que
e se
encue
entran en
n grave situación económic
ca. (renoovación ta
arjeta
sanita
aria, certific
cados de d
dependenc
cia y o similares).
7
729. Nueva
a regulaciión de las Tasas adecuándola
as a la real idad.
7
730. La inccorporación de las te
ecnologías
s de la info
ormación y comunica
ación
a la ad
dministrac
ción regiona
al debe se
er una priorridad.
7
731. Cualq
quier ciuda
adano pod
drá dirigirs
se a la Administra
A
ación regiional
por medios
m
electrónico
os para so
olicitar cua
alquier serrvicio o ay
yuda,
presentar cualq
quier recla
amación, recurso o alegacióón, u obttener
cualqu
uier tipo de
e informacción.
7
732. Se ga
arantizará también lla posibilid
dad de rea
alizar la m
mayoría de
e los
trámittes adminis
strativos po
or vía telefónica al 012.
0
7
733. Apoyo
o y defe
ensa de los órgan
nos consu
ultivos dee participa
ación
ciudad
dana, basa
ados en la independe
encia y en la pluralid ad.

LOS
S AYUNTAMIE
ENTOS,, EFICA
ACIA, COOPER
C
RACIÓN
N Y
SOLIDARID
DAD

Nuesstra vocac
ción muniicipalista y compro
omiso cerc
cano con la ciudad
danía
nos comprome
ete con la
a democra cia, el des
sarrollo co
onstitucionaal, el prog
greso
econ
nómico y la modern
nización de
e la gestió
ón pública, que caraacteriza a esta
instittución.
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La d
democracia en Esp
paña, se legitimó en
e los Ayu
untamientoos, y esta
amos
convvencidos que
q
será en el ám bito munic
cipal, en el
e que vuuelvan a surgir
s
diferrentes mod
dos de hac
cer y de p
participar, que
q recupe
eren la co nfianza de los
ciuda
adanos en
n un sistema, que ssin su apo
oyo carece
e de sentiddo y de fu
uerza
transsformadora
a.
Nuesstras priorridades en
n el ámbito
o MUNICIP
PAL son impulsar laas política
as de
Emp
pleo, la Transpare
T
ncia, la regenerac
ción demo
ocrática, laa participa
ación
ciuda
adana, ell desarrollo de lass políticas
s de igualdad, la sostenibiilidad
med
dioambienta
al de nue
estras ciud
dades, el empleo, la
a viviendaa, el desarrollo
econ
nómico de
e nuestros municipio
os, la edu
ucación, el impulso a las polííticas
socia
ales, la integración de
d los inmig
grantes, el fomento de
d la culturra y el dep
porte,
la se
eguridad de nuestros
s ciudadan
nos, el apo
oyo a nuestros jóvenees y el imp
pulso
a lass políticass dirigidas a la ciud
dadanía qu
ue en una
a tierra coomo Castilla-La
Man
ncha, vive en
e el mund
do rural.
Nuesstro firme propósito es
e contribu
uir y ayuda
ar a los mu
unicipios a garantizarr que
quier ciudadano o ciudadana
cualq
c
pueda ac
cceder a un
u conjuntto de serv
vicios
básiccos.
Som
mos conscientes de la espec
cial atención que ha de prrestarse a los
mun
nicipios rurales,
r
para lograrr su conv
vergencia con el m
mundo urb
bano,
presservando lo
os pequeños núcleoss poblacio
onales con toda su riiqueza cultural,
histó
órica, patrim
monial y pa
aisajística..

MAY
YOR PROTTAGONISMO DE LO
OS AYUNT
TAMIENTO
OS
Nuesstros Ayuntamientos
s han co
ontribuido al avance
e de la IG
GUALDAD
D de
oporrtunidades y a la justicia ssocial, han
n establec
cido nuevvas formas
s de
partiicipación y de ejercicio de libertades
s
y derrechos, haan contrib
buido
activvamente a la iguald
dad entre hombres y mujeres
s y a la luucha conttra la
viole
encia de gé
énero.
Desd
de la cerc
canía, han
n sido pie
eza fundam
mental en el fortaleecimiento de
d la
cohe
esión soc
cial y la co
onsolidac ión del Es
stado del bienestarr y la crea
ación
de e
empleo.
Han protagon
nizado las mejores prácticas
s de participación cciudadana
a, de
alismo, transparencia
a y organizzación.
plura
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Por ttodo ello, los socialis
stas:
7
734. Defen
ndemos un
n espacio
o local de
entro de Castilla-La
C
Mancha, con
mayor protagonismo de lo
os Ayuntam
mientos.
7
735. Nos comprome
etemos, e
en este programa
p
entar
autonómicco, a inte
minim
mizar el efecto
e
de la Ley de Reforma Locaal del Partido
Popular, en la vida del S
Sistema de
e Servicios
s Públicos.. Trabajare
emos
por la derogació
ón de esa rreforma, de
e tan nefas
stas conseecuencias.
7
736. Nos comprome
c
etemos a reivindicarr desde el
e Gobiernoo Regiona
al, la
recuperación y fortalecimiiento de lo
os instrum
mentos dee concerta
ación
ntenimiento
o de los Servicios Públiicos Bás
sicos,
para el man
especcialmente con
c los Ayu
untamiento
os.
7
737. Enten
ndemos que es nece
esario emprender cua
anto antess la reform
ma de
la fina
anciación local, de forma con
njunta y sim
multánea, con el pro
oceso
de refforma de la
a financiac
ción auton
nómica
7
738. Aposttamos por el impulso
o de la co
ooperació
ón y el diáálogo entrre las
admin
nistraciones públicas .
7
739. En esste sentido, trabajare mos, dentrro del diálo
ogo y el coonsenso en
n una
nueva
a Ley de Coordina
ación de Diputacion
D
nes Provin
nciales, pa
ara la
presta
ación de un
nos serviciios público
os basados
s en la coooperación y que
sitúe al
a ciudadano en el ce
entro de la
a acción pú
ública.
7
740. Los socialistas defendemo
os un des
sarrollo responsablee y sosten
nible
del te
erritorio, en
e beneficcio de toda
a la comun
nidad con un modello de
moviliidad sosten
nible.
7
741. Aposttamos porr un mod elo de de
esarrollo urbanísti co orden
nado,
racion
nal y soc
cial, que p
ponga fren
no a la especulacióón del sue
elo y
garan
ntice una viivienda dig
gna y de ca
alidad.
7
742. Creem
mos que es
e posible una form
ma de ges
stión más transpare
ente,
racion
nal, y étic
camente re
esponsab
ble en bene
eficio de laa colectivid
dad y
no de
d
intere
eses partticulares, impidiend
do cualquuier tipo de
especculación.
7
743. Los socialistas
s apostam
mos por fomentar un transsporte pú
úblico
interurbano eficaz y accessible desde el compromiso de los Pacto
os de
Movillidad Sosttenible.
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MÁSS PARTICIPACIÓN CIUDADA
C
NA Y TRA
ANSPAREN
NCIA PÚBLLICA.
Los Socialista
as entende
emos la po
olítica mun
nicipal com
mo el espaccio más idóneo
y ab
bierto a la
a participa
ación ciuda
adana, po
or ello pro
oponemos las siguie
entes
med
didas de BU
UEN GOBIERNO qu
ue impulsarremos en los Ayuntaamientos:

7
744. Estab
bleceremos
s mecanis
smos más
s democrráticos y transpare
entes
en la gestión y control d
del Gasto Público
P
Lo
ocal.
7
745. La re
endición de
d Cuenta
as Públicas. Agiliza
aremos loss proceso
os de
rendicción de cue
entas anu
uales de lo
os Gobiernos Localess, garantizando
la pub
blicidad en Internett y redes sociales.
s
7
746. Estab
bleceremos
s mecanism
mos
Gasto
o.

de responsab
bilidad en la Gestión
n del

7
747. Aplica
ación en la gestión de
e Códigos
s Éticos de
e Conduct
cta.
7
748. Vigila
ancia en la
a Contratacción Públic
ca.
7
749. Regullación de un
u nuevo y estricto Régimen
R
de Incompaatibilidade
es.
7
750. Publiccación para
a general conocimiento de los Registross de Interreses
de Bie
enes y Ac
ctividades de los carrgos públic
cos.
7
751. Impulsso de nue
evas forma
as de parrticipación
n ciudadaana, incluid
da la
participación en
n el procceso de elaboració
e
n y aprobbación de
e los
Presu
upuestos Municipalles.
7
752. La constitución de Órgano
os y Comisiones de
e quejas, ssugerencias y
reclam
maciones.
7
753. La celebración anual
a
de u n Debate sobre el Estado
E
dell Municipio.
7
754. Lucha
a contra la
a especula
ación Urb
banística.
7
755. Partic
cipación ciudadana
a en la elaboració
e
n y apro bación de
e los
instrumentos de ordenacción del territorio y ejecucióón urbanís
stica.
Gestión transp
parente y particip
pativa del Urbanism
mo y de
e los
Servicios Públicos.
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7
756. Impulssaremos en las cciudades un órgano de re
resolución
n de
reclam
maciones económicco-adminis
strativas, así como la media
ación
extrajudicial, basados en llos principiios de cele
eridad y graatuidad.
7
757. Elabo
oraremos un
u Estatutto del Vec
cino, que contendrá
c
pales
los princip
derecchos y deb
beres, en a
aras a su participación directaa en la ges
stión.
municcipal.
7
758. Los ayuntamie
a
ntos fome
entarán la
a utilizaciión interaactiva de
e las
tecno
ologías de
e la inform
mación y la Comun
nicación ggarantizand
do la
accessibilidad y el manejo de las mismas por los vecinoos, en esp
pecial
de lass personas
s con disca
apacidad.

APO
OYO A LOSS PEQUEÑ
ÑOS MUNIICIPIOS
Los socialista
as continu
uaremos empeñado
os en ga
arantizar que cualquier
adano, co
on indepen
ndencia d
del lugar donde
d
viva
a, pueda acceder a un
ciuda
conjunto básicco y homog
géneo de sservicios.
Por ello presstaremos una esp
pecial atención a los municcipios rurrales,
presservando lo
os pequeños núcleoss poblacio
onales con toda su riiqueza cultural,
histó
órica, patrim
monial y medioambie
m
ental.
Para
a ello propo
onemos las siguiente
es MEDIDA
AS:

7
759. Promo
overemos una Ley d
de garantía de serviicios públlicos en zo
onas
rurale
es, para blindar la
a sanidad
d, la educ
cación y los servicios
socia
ales en nue
estros pue
eblos.
7
760. Nos comprome
etemos a fortalec
cer progre
esivamentee el FONDO
REGIONAL DE
E AYUDA A LOS MUNICIPIO
M
OS, como iinstrumentto de
compensación para aqu
uellas entidades loc
cales quee cuenten con
menos posibiliidades en
n la obttención de
d
ingresoos, apoyando
inverssiones loca
ales dirigid as a aume
entar la calidad de viida y conseguir
una mayor
m
cohe
esión econ ómica y so
ocial.
7
761. Estab
bleceremos
s, en coorrdinación con las Diputacione
D
es, un PLAN
P
ESPE
ECIAL DE MANTEN IMIENTO DE LOS SERVICIO
S
OS PUBLIC
COS,
especcialmente dirigido
d
a lo
os municip
pios más pe
equeños.
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7
762. Desarrrollaremos
s una leg
gislación, para que desde eel Estado y la
Comu
unidad Auttónoma se
e reconozc
ca la imprrescindiblee labor que
e los
ayuntamientos han de se
eguir pres
stando en
n base a la autono
omía
munic
cipal con una finan
nciación adecuada
a
para el ejeercicio de
e sus
comp
petencias.
7
763. Pondrremos en marcha
m
un
n Plan de lucha conttra la Desp
población
n.
7
764. Desarrrollaremo
os un Pla
an de Igu
ualdad parra el Med
dio Rural, que
permita asegurrar una ju
usta presttación de servicios y prevea
a los
recurssos econó
ómicos y fiscales para
p
incen
ntivar los proyectos
s de
reactivvación eco
onómica de
el ámbito rural.
r
7
765. Estab
bleceremos
s Program
mas Espec
cíficos de colaborac
c
ción financ
ciera
para materias
m
específicas en el ámb
bito local.
7
766. Reforzzaremos las actuacciones de
estinadas a mejorarr los serv
vicios
públiccos locale
es e infra
aestructura
as en los
s pequeñoos municiipios,
fomen
ntando las
s nuevas ttecnología
as.
7
767. Impulssaremos, en coord
dinación con
c
las Diputacionees, los Planes
Provin
nciales, los
s Program
mas Operattivos Comunitarios y los Proye
ectos
de mo
odernizació
ón de la Ad
dministración Local.
7
768. Impullsaremos program
mas de
dinam
mización socioeco
onómica
empre
endedora.

desarrollo loca l
y difusión de

sosten
nible,
la cultura

7
769. Fome
entaremos desde la C
Comunidad
d y los Ayu
untamientoos la presta
ación
de Se
ervicios Mancomuna
ados.
7
770. Propo
onemos la
a descen
ntralización y desconcentraación de los
servic
cios de las Diputac
ciones Pro
ovinciales, a efectoss de procurrar la
mayor proximida
ad de sus actividades con los municipios
m
s.

EMP
PLEO LOCA
AL Y DESA
ARROLLO ECONOMICO.
En e
el Partido Socialista
S
creemos
c
q
que la crea
ación de más
m
empleeo y de mayor
m
calid
dad, es una
u
polític
ca de Esstado, que
e debe re
ealizarse junto con
n las
Com
munidades Autónoma
as y de la q
que han de
e ser partíc
cipes los A
Ayuntamien
ntos.
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Hay un espa
acio prop
pio, donde
e la interrvención y la plan
nificación
n del
desa
arrollo debe de reallizarse des
sde el plano local.
elo de cre
ecimiento, con las oportunida
o
des que oofrece nuestro
Hay un mode
c
es e iniciattivas de los propios
s ciudadannos, el fom
mento
territtorio, las capacidade
de la
a creación de riqueza
a y la gene
eración de empleo.
Por ello, aposstamos porr las polítiicas activ
vas de em
mpleo, com
mo herramienta
fund
damental de
d los Ayun
ntamientoss para reducir las tasas de paaro y mejorrar la
calid
dad del em
mpleo. En este
e
sentido
o impulsarremos las siguientes
s
MEDIDAS
S:
7
771. La co
olaboración
n entre el Servicio Regional de Empleeo y los Entes
E
Locale
es para in
ncorporar lla dimensión local en
e los Plannes Region
nales
de Em
mpleo.
7
772. Impulssar Pactos
s Locales por el Em
mpleo en lo
os municippios de Cas
stillaLa Ma
ancha.
7
773. Promo
ocionar nu
uevas activvidades ge
eneradoras
s de empleeo e Innova
ación
Tecno
ológica.
7
774. Fortallecer y mejjorar la co mpetitivid
dad del tejido producctivo local.
7
775. Fortallecimiento intensivo d
del Comerrcio de pro
oximidad..
7
776. Proye
ectar localmente un
na orientac
ción integral y un asesoramiento
eficazz para la bú
úsqueda d e empleo.
ocial en el
7
777. Fome
entar la Eco
onomía So
e municipio
o, centradaa en el apo
oyo a
los au
utónomos y emprend
dedores.
7
778. Dotar al traba
ajador au
utónomo de los recursos y estrate
egias
necessarias para
a su desarrrollo empre
endedor.
7
779. Desarrrollo de suelo
s
indu
ustrial parra el estab
blecimientoo e impuls
so de
proyectos emprresariales y desbloquear el su
uelo industtrial allá donde
sea necesario para
p
atraer nuevas em
mpresas.
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SERV
VICIOS SO
OCIALES MUNICIPA
M
LES
ervicios so
ociales ha sido un fac
ctor clave y determin
nante
El ssistema público de se
en n
nuestro esstado de bienestar,, facilitand
do el acceso a loss Sistemas de
Prote
ección Soccial y favorreciendo lo
os proceso
os de inclus
sión social y persona
al.
Los socialistass estamos convencid
dos de que
e un sistem
ma públicoo de protec
cción
socia
al constitu
uye la más
s firme garrantía frentte a los graves mom
mentos de crisis
c
que padecemo
os.
Los servicios sociales, gestionad
dos por las Comunidades Auttónomas y los
Ayun
ntamientoss, son piez
zas esenciiales para la atención de las nnecesidade
es de
las p
personas.
Adem
más su prroximidad a la ciuda
adanía se ha revela
ado como una cond
dición
clave
e para perrsonalizar la atención
n y elevar la calidad del servicioo.
En e
el mundo rural,
r
adem
más, son u
una pieza clave para la cohessión sociall y el
equilibrio territo
orial.
Los socialista
as seguimos conce
ediendo un
n papel prepondeerante a las
polítticas soc
ciales que
e habrá d
de tener su reflejo
o tanto enn las parrtidas
pressupuestaria
as como en
e la orga
anización de los go
obiernos loocales, co
on el
diseño de Co
oncejalías fuertes q ue se ocu
upen de la materiaa de un modo
m
integ
gral.
Com
mo refuerzo
o de la po
olítica de ccohesión social
s
impu
ulsaremoss las siguie
entes
MED
DIDAS:

7
780. Nos comprome
c
etemos a garantiza
ar los servicios y prestacio
ones
socia
ales a la
a ciudada
anía
en Castilla-La Manchha y en los
Ayunttamientos que
q gober nemos.
7
781. La in
nversión en
e los Se rvicios So
ociales de
e nuestra Comunida
ad y
nuestros Ayunta
amientos sserá priorita
aria.
7
782. Interv
vendremos en situa
aciones de
e desprote
ección Soccial.
7
783. Desde
e la Co
omunidad Autónoma, Diputa
aciones P
Provinciale
es y
Ayunttamientos apoyarem
mos a la
as familia
as que loo precisen con
ayuda
as para ma
aterial esco
olar, comedores, actiividades exxtraescolares y
al tran
nsporte, a la vivienda
a y a la pob
breza enerrgética.
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7
784. Propo
onemos un
n PACTO P
POR LA INFANCIA, que impliiquen acciones
de lass tres adm
ministracion
nes, en el ámbito de sus comppetencias, para
asegu
urar la ate
ención de
e los serv
vicios sociales a la INFANCIA Y
ADOL
LESCENCIA, en p
prevención de la exclusión
e
e los
social de
menores.
7
785. Los Socialistas
S
nos comprrometemos
s a que no habrá D
DESAHUC
CIOS,
sin que la adm
ministració
ón local haya
h
interrmediado para dar una
altern
nativa de alquiler s
social o procurado
o una meediación co
on la
entida
ad financiera para un
n plan de re
eestructura
ación de laa deuda.
7
786. Adquiirimos el compromis
c
so de mantener la es
stabilidad y dotació
ón de
professionales de
e los serviccios socialles de prox
ximidad, y constituire
emos
equip
pos de trab
bajo interp
profesionales.
7
787. Impulssaremos políticas de envejecimiento
o activo para nue
estros
mayores y de la
a promoció n de la autonomía personal.
p
7
788. Impulssaremos lo
os servicio
os de proxiimidad com
mo la Ayud
da a domicilio
o la Teleasisten
T
ncia.
7
789. Plan Local de
e atenció
ón a la Discapacid
D
dad, e im
mpulso de
d la
Atenc
ción Temp
prana.
7
790. Impulssaremos la
a redacción
n de Plane
es Locales
s de Atencción Integ
gral a
la Dis
scapacidad.
7
791. Plan de
d elimina
ación de b
barreras arquitectón
nicas.
7
792. Estab
blecemos como
c
priorridad las políticas
p
de Apoyo a las Fam
milias,
facilita
ando la conciliación
n de la vida familiar y laboral..
7
793. Estab
bleceremos
s medidass de fiscalidad local
l
quee atiendan la
singullaridad de las familia
as con hijos a cargo con especcial atenció
ón de
aquellas que ten
ngan perso
onas con discapacida
d
ad.
7
794. Plan Integral
I
pa
ara la Con
nciliación de la vida
a Personall y Labora
al.
7
795. Plan Estratégic
E
co Local d
de IGUALD
DAD.
7
796. Crearremos los Consejos
C
Municipales de Parrticipación
n de la Mu
ujer
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7
797. Promo
overemos Planes In
ntegrales contra la violenciaa de géne
ero e
impulssaremos la
a constitucción de Re
edes Locales contra la violencia de
génerro.
7
798. Impulssaremos la
a creación de Planes
s Municipa
ales contrra la Drogas.
7
799. Fome
entar la articulación y la adopciión por parte de los Ayuntamie
entos
de Pla
anes Estra
atégicos L
Locales de
e Convive
encia e Inm
migración.
8
800. Poten
nciar las Juntas Locales de Seguridad e impulsa
ar la
coordinación op
perativa pa ra mejorarr la protecc
ción ciudaddana.
8
801. Elabo
orar Carta
a de serrvicios en
n los se
ervicios p
policiales que
contemplen los servicios a prestar, los derec
chos de loss usuarios
s así
dos de evalluación, medios de quejas
q
y suugerencias
s.
como los métod

LA C
CULTURA ESPACIO DE
D LIBERTTAD Y TOLLERANCIA
A EN EL AM
MBITO LOC
CAL.
Los socialistass contemp
plamos la Cultura como
c
un espacio
e
dee libertad y de
tolerrancia, de desarrollo
o económ
mico y soc
cial, que genera
g
vaalores sociiales,
conttribuye al progreso
p
económico
e
y es fuente de riqu
ueza y de generació
ón de
emp
pleo.
Por e
ello nuestrras PROPU
UESTAS e
estarán pre
esididas po
or los siguieentes fines
s:
8
802. Fome
entar el pottencial de llas asocia
aciones cu
ulturales y de la crea
ación
joven.
8
803. Favorrecer la pro
omoción y difusión
n de su cre
eatividad.
8
804. Poten
nciar los es
spacios qu
ue posibilitten las actividades cculturales sobre
s
la basse común de
d la integrración y la diversidad
d.
8
805. La ca
alidad en
n la gestiión y la cercanía de las actividade
es e
instala
aciones cu
ulturales.
8
806. Crearremos insttrumentos de partic
cipación de
d todos los colec
ctivos
interesados en la Cultura .
8
807. Puestta en valor de nuestrro Patrimon
nio dándole
e un papeel central en
e las
actuaciones eco
onómicas vvinculadas
s al turismo
o cultural y la creació
ón de
eo.
emple
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8
808. Aprovvechar el enorme potencia
al de la cultura para elim
minar
desigu
ualdades y favorecerr el acceso
o a las nue
evas tecnollogías.
8
809. Impulssaremos la
a redacció
ón de Planes de Esttrategia Cu
ultural, co
on un
diagnó
óstico de la situación
n del munic
cipio que marque
m
loss objetivos para
los pró
óximos años, contan
ndo con la participación de los cciudadano
os.
8
810. Promo
overemos y estimula
aremos la acción cu
ultural meediante talleres
y activvidades, de
d las artess-escénica
as, plástica
as y musicaales.

EL D
DEPORTE, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y OCIO PAR
RA TODOSS.
El d
deporte rep
presenta los valoress más nobles de la
a ciudadannía: trabajo en
equipo, solidaridad, inte
egración, e
esfuerzo, saber
s
ganar y perdeer y tiene una
relacción estrecha con la educacción, la sa
alud y la calidad dde vida de
e los
adanos.
ciuda
Por eso, el deporte
d
co
onstituye un medio
o privilegia
ado de edducación y un
instrrumento va
alioso de in
ntegración..
Nos comprome
etemos a impulsar p
políticas pú
úblicas de promociónn deportiva
a con
el ob
bjetivo de facilitar
f
la actividad ffísica, el de
eporte y el
e ocio paraa todos y para
toda
as las edad
des.
Por e
ello plante
eamos las siguientes
s
PROPUES
STAS:
8
811. Promo
oción de actividades
a
s deportiva
as potencia
ando el associacioniismo
deporrtivo e imp
pulsando p
programas de deporte
e para todoos.
8
812. Poten
nciaremos y apoya
aremos ell deporte
e escolarr mediantte la
progra
amación de actividad
des orienta
adas a los alumnos y alumnas.
8
813. Colab
boraremos activamen
nte con el deporte
d
fe
ederado.
8
814. Impulssaremos todas lass políticas
s orientad
das a la promoció
ón y
desarrrollo de la actividad ffísica y deportiva.
8
815. Las actividades
a
deportiva
as dirigidas
s a los jóvenes, tenddrán en cu
uenta
los va
alores cívic
cos y se ba
asaran en los
l principios del jueego limpio.
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JOV
VENES CON
N FUTURO
O Y LIDERA
AZGO
Los jóvenes deben ser protagonist
p
tas de los cambios y de las poolíticas que les
afecctan y les benefician
b
, por eso q
queremos garantizarr que los j óvenes tengan
futurro y liderazzgo.
Tam
mbién desde los Ayun
ntamientoss, los socia
alistas trab
bajaremos para prom
mover
las ccondicione
es idóneas que gara
anticen una
a participación libre y eficaz de
d la
juventud:

8
816. Elabo
oración y ejecución de Plane
es Integrales de JJuventud con
participación ple
ena de los jóvenes y sus asocia
aciones.
8
817. Impulssaremos un
u pacto p
por la conv
vivencia, el
e ocio el tiiempo libre
e y el
consu
umo saluda
able de loss jóvenes.
8
818. Un nu
uevo modelo de ge
estión de las polític
cas de juvventud co
on el
objetivvo de ab
brir las in
nstituciones
s a los jóvenes,
j
mediante su
coparrticipación y cogestió n.
8
819. Prom
moción de espacios y centros
s de juventud para eel desarrollo de
las in
niciativas de
d los pro
opios jóven
nes, con implicaciónn directa en
e el
diseño
o de sus actividades .
8
820. Fome
ento del asociacionis
smo y el voluntariad
v
do juvenill.
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