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Castilla-La Mancha va a 
invertir más de 928 

millones de euros en la 
Estrategia Regional por 

el Empleo 2022-2025.  
 

Una apuesta por el 
trabajo sostenible y de 
calidad, que se pondrá 

en marcha antes de que 
finalice el año. 

 
 
Castilla-La Mancha 
contará con una 
Plataforma Digital para 
la oferta y demanda de 
empleo, un espacio 
virtual de encuentro 
fluido, flexible y 
transparente. 
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El nuevo ‘Programa de 

Apoyo Activo para el 
Empleo’ de Castilla-La 

Mancha contará con un 
presupuesto de 100 
millones de euros y 
pretende mejorar la 

empleabilidad de más 
de 11.000 personas. 

Antes de finalizar 2022, el 
Gobierno regional 
pondrá en marcha este 
programa para que las 
personas con titulación 
universitaria, ciclos 
formativos y certificados 
de profesionalidad se 
trasladen a zonas rurales 
en riesgo de 
despoblación o 
escasamente pobladas. 
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El Gobierno regional 
pondrá en marcha un 

nuevo programa piloto 
pensado para jóvenes 
de entre 18 y 30 años, 

inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía 
Juvenil, con nuevas 

oportunidades de 
empleo en el sector de 

los videojuegos. 

La primera Estrategia 
de Economía Social de 
Castilla-La Mancha 
contará con un 
presupuesto de 11,3 
millones de euros para 
fomentar un modelo de 
crecimiento económico 
sostenible y solidario 
en una región más 
competitiva y moderna. 
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El Gobierno de Castilla-
La Mancha va a invertir 

6,6 millones de euros 
en programas para 

capacitar digitalmente a 
más de 12.000 mujeres 

en el ámbito rural. 

Castilla-La Mancha va a 
aumentar el 
presupuesto en la 
nueva convocatoria de 
apoyo a la inversión 
empresarial hasta llegar 
a los 40M€, para poder 
atender a todas las 
solicitudes.  
 
Supone un incremento 
del 100% frente a 2015. 
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El Gobierno de Castilla-
La Mancha apuesta por 

la atracción de 
inversiones, prestando 

apoyo y 
acompañamiento a los 
proyectos que buscan 

una fácil y ágil 
interlocución con los 

principales actores de 
las distintas 

administraciones. 

 
 
Bajo la marca distintiva 
‘Legado Artesano’, 
seguiremos apostando 
por la evolución de la 
artesanía a 
adaptaciones más 
contemporáneas. 
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Castilla-La Mancha se 

va a convertir en la 
primera región que 

eleva al máximo nivel 
formativo la artesanía, 
dotándola de prestigio 

como profesión y 
titulación de futuro que 

asegurará el relevo 
generacional. 

Castilla-La Mancha será 
la primera CCAA en 
tener una plataforma 
para potenciar nuestra 
tierra, involucrando a 
empresas y 
establecimientos 
turísticos de toda la 
región, con una fuerte 
proyección como 
destino 
enogastronómico. 
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El nuevo Programa 

operativo "Fondo Social 
Europeo+ 2021-2027" 

concentrará las 
inversiones en 4 

prioridades: empleo; 
inclusión social y lucha 

contra la pobreza; 
Educación y formación; 

y jóvenes. 

 
El nuevo Programa 
FEDER de CLM 21-27 
será un instrumento 
financiero fundamental, 
junto con los fondos 
MRR, para acelerar la 
transformación digital y 
ecológica del modelo 
productivo de Castilla-
La Mancha. 
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La Ciudad de Cuenca 
contará con un centro 

deportivo de Alto 
Rendimiento en El 

Terminillo, gracias al 
PSI aprobado por el 

Gobierno de 
Castilla-La Mancha. 

 
Con las obras del 
Centro de Investigación 
y Rehabilitación 
Neurológica de 
Albacete vamos a crear 
150 plazas de 
neurorrehabilitación, lo 
que nos convertirá en la 
2ª CCAA con mayor 
proporción de plazas. 
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En 2023 estarán 
finalizados todos los 
trámites urbanísticos 

para poder dar 
comienzo a las obras 
de META en Talavera. 

 
 
En la próxima 
legislatura vamos a 
acometer proyectos en 
carreteras con una 
inversión total de más 
de 100 millones de 
euros. 
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En el primer trimestre 
de 2023 se presentarán 

nuevos proyectos 
pilotos de transporte 

sensible a la demanda 
de Sierra Norte, Molina 

de Aragón y La Jara. 

 
 
Castilla-La Mancha 
contará con una nueva 
APP de autobuses que 
permitirá unificar todos 
los servicios de 
transporte regular de la 
región. 



 

 
 

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN 2022 

13 

  

 
 
 

En el primer trimestre 
de 2023 se presentarán 

los nuevos proyectos 
de servicios ASTRA de 

Albacete. 

 
 

En el primer semestre 
del año sacaremos la 

convocatoria de ayudas 
para la digitalización de 

empresas privadas de 
transporte de viajeros y 
mercancías por valor de 

4,7 millones de euros. 
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En el primer trimestre 
de 2023 pondremos en 
marcha el proyecto 
piloto de Transporte 
Sensible a la Demanda 
de Campo de Montiel 
por 638.000 euros al 
año. 

 
 

Vamos a poner en 
marcha de las primeras 

ampliaciones de 
servicios de las líneas 

regulares de viajeros 
del Plan X Cuenca, por 
valor de 441.000 euros 

al año. 
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Antes de que finalice el 
año firmaremos el 
Convenio de 
Colaboración con el 
Ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana para 
la financiación de estos 
servicios de transporte. 

 
En el primer trimestre 

de 2023 se iniciarán las 
obras de los remontes 
mecánicos de Cuenca. 

El proyecto se 
encuentra en fase de 

redacción y estará 
terminado para finales 

de año. 
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Más de 275 millones de 
euros para los 
próximos 4 años en 
ayudas a la vivienda, 
que nos permitirá 
ayudar a 135.000 
personas de Castilla-La 
Mancha. 

 
Es la convocatoria más 
ambiciosa en ayudas al 

alquiler de vivienda: 
• 17,7 millones de 

euros que 
publicaremos en 

noviembre. 
• 16 millones de 

euros del Bono 
Joven de Alquiler. 
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8,4 millones de euros 
que beneficiarán a 
1.500 familias de 
Castilla-La Mancha con 
la rehabilitación y 
mejora de la 
accesibilidad en sus 
viviendas. 

Haremos hincapié en 
actuaciones de mejora 

de la eficiencia 
energética, pero 

también con 
actuaciones de mejora 

en zonas urbanas. 
Antes del final de año 
tendremos aprobadas 

los proyectos en un 
mínimo de 8 municipios 

de Castilla-La Mancha. 
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El objetivo es poner a 
disposición de la 
ciudadanía viviendas en 
alquiler a precios 
asequibles en los 
municipios de la región. 

 
 
 

Van a comenzar las 
obras del primer tramo 
de la duplicación de la 

N-V en Talavera de la 
Reina, con una 

inversión de 2,8 
millones de euros. 
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Antes de que finalice el 
año comenzarán las 

obras para la conexión 
de ‘El Terminillo’ con la 

ciudad de Cuenca, 
donde vamos a invertir 
3,5 millones de euros.  

 
 
 
Antes de que finalice el 
año estarán finalizadas 
las obras de la variante 
sureste de Talavera de 
la Reina. 
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Las obras de la Ronda 
Sur de Ciudad Real 

podrían comenzar a lo 
largo de este otoño.  

 
El Ayuntamiento licitó 

el contrato en el mes de 
abril por valor de 3,3 
millones de euros y 

ahora está en fase de 
apertura de ofertas. 

 
 
La rehabilitación del 
firme de la Ronda Norte 
de Guadalajara saldrá a 
licitación en el segundo 
semestre de 2023 con 
un presupuesto de 
900.000 euros. 
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Esos edificios serán 
destinados a vivienda y 
posterior 
arrendamiento para 
personas que cambien 
su residencia al 
municipio, haciendo 
frente al reto 
demográfico. 

 
 

En los próximos días 
publicaremos esta 

convocatoria de ayudas 
a la adquisición de 

vivienda en municipios 
de menos de 10.000 

habitantes para familias 
jóvenes de Castilla-La 

Mancha. 
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OTRAS PROPUESTAS 

• En 2023 comenzarán las obras de construcción del parque científico y tecnológico 
‘Economía Circular Los Palancares’. 

• A través de la ampliación del PALA se ha posibilitado que se amplíe el Hub Logístico de 
Albacete que tiene las obras empezadas y avanzan según lo previsto. El edificio estará 
terminado en febrero según marca el plan de actuación. Para el mes de abril está previsto 
que se emitan el certificado de Aeronavegabilidad, Ruido, Exportación y Permisos de Vuelo 
(EASA) y comience la actividad en junio. Paralelamente se ha comenzado con los procesos 
de contratación. Supondrá una inversión de 40 millones de euros y creará más de 500 
empleos. 

• Gracias al trabajo del Gobierno de Castilla-La Mancha fue posible traer una obra que en 
muchos sitios habría sido imposible en tan solo dos años. En el año 2028 finalizarán 
definitivamente las obras del Parque Puy du Fou, que va a suponer una inversión total 
de 242 millones de euros. El 98% de los visitantes recomiendan acudir, y el 90% dice que 
repetirá su visita. 

• En los próximos cinco años, con los contratos de señalización horizontal y de señalización 
vertical que tenemos en vigor desde el año 2021, vamos a renovar las marcas viales de 

 

 
 
 
El proyecto está 
terminado y se 
encuentra en fase de 
supervisión. El plazo de 
ejecución es de 18 
meses. 
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más de 5.500 kilómetros (64% de la Red) y la reposición de más de 75.000 señales de 
código e informativas. 

• En el mes de octubre se publicará la Convocatoria de Ayudas para la adaptación de taxi  
para personas con movilidad reducida. 

• En próximos días se iniciarán de las obras de reforma de la Estación de Autobuses de 
Manzanares  por valor de 663.000 euros. 

• En el mes de noviembre firmaremos el nuevo convenio ASTRA con el Ayuntamiento de 
Marchamalo por valor de 304.269 euros que incluye la nueva línea hasta la Ciudad del 
Transporte. 

• En el primer trimestre de 2023 se pondrá en marcha un nuevo servicio ASTRA en Pioz-El 
Pozo-Chiloeches con una inversión de 50.000 euros y se renovarán las concesiones y 
servicios ASTRA de El Casar, Humanes, Alovera y Cabanillas y el ASTRA de Horche-
Yebes. 

• Acaban de ampliarse los servicios Mora-Toledo y en octubre se renovarán y mejorarán las 
concesiones de transporte regular interurbano de Ugena-Toledo (ampliación de 
expediciones entre Seseña, Illescas, Sagra Alta, Sagra Baja y Toledo por valor de 288.350 
euros/año), Quintanar de la Orden-Villanueva de Alcardete-Toledo (reducción de tiempos 
por valor de 149.990 euros/año).  

• En los dos próximos meses vamos a firmar los nuevos convenios ASTRA con los 
ayuntamientos de Argés-Cobisa, Olías del Rey, Nambroca y Bargas que permitirán la 
llegada de las personas viajeras hasta el nuevo hospital universitario de Toledo. Estos 4 
nuevos convenios van a movilizar 632.298 euros al año entre la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y los ayuntamientos beneficiados. 
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Además, se creará un 
registro de pacientes en 

lista de espera y se 
reconocerá el derecho 

de los pacientes y 
familiares a recibir una 

compensación 
económica por los 

gastos de 
desplazamiento, 

manutención y 
alojamiento generados. 

Se responde así a una 
las demandas más 
solicitadas por la 
ciudadanía y se 
enmarca en las 
políticas llevadas a 
cabo por este Gobierno 
para hacer más cómoda 
la estancia de los 
usuarios y familiares en 
los centros 
hospitalarios. 
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El servicio de wifi 
gratuito en los 

hospitales de la región 
contará con una 
inversión de 4,5 

millones de euros. 
En la siguiente 

legislatura se 
implementará la wifi 

gratis en todos los 
centros de salud de 
Castilla-La Mancha. 

Con el fin de proteger a 
la población más 
vulnerable (menores de 
2 años) frente a esta 
enfermedad, se propone 
incorporar esta 
vacunación en el 
calendario vacunal 
infantil con dos dosis a 
los 2 y 4 meses de edad, 
más una de recuerdo en 
el segundo año de vida. 
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El Virus del Papiloma 
Humano es la infección 

de transmisión sexual 
más frecuente en el 

mundo. En Castilla-La 
Mancha, la vacunación 

frente a VPH se inició en 
2008 en chicas 

adolescentes, primero a 
los 14 años y 

posteriormente a los 12 
años. Ahora, incluiremos 

a los varones. 

 
 
Nuevas tecnologías 
aplicadas a la salud que 
facilitan el acceso a una 
atención de calidad 
desde cualquier lugar y 
la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
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Una pulsera de actividad 
conectada a una APP 

universal para todo aquel 
que la quiera descargar 

para el control de su 
salud basado en tres ejes 

principales: actividad 
física, alimentación y 

comunidad. 

 
Somos la región que 
más contratos realizó, 
que más ha mantenido 
la contratación en 
tiempo y en cantidad y 
que mejores 
condiciones ofrecerá 
para estabilizar a estos 
profesionales en 
plantilla. 
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Castilla-La Mancha se 
convertirá en la 

Comunidad Autónoma 
que más enfermedades 

metabólicas detecte a 
través de la denominada 

popularmente como 
prueba del talón. 

 
El objetivo es 
compensar la carga 
económica que supone 
para las personas 
celíacas y sus familias la 
adquisición de 
alimentos especiales 
debido a su intolerancia 
al gluten. 
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OTRAS PROPUESTAS 

 

• Eliminación del copago para las personas que tienen prescritos medicamentos que 
no están disponibles en nuestro país y que se precisan adquirir en el extranjero. 
Normalmente los utilizan personas con enfermedades raras. 

 
 

Recuperaremos la 
carrera profesional en el 

SESCAM suprimida en la 
legislatura 2011-2015. En 

el primer trimestre de 
2023 plantearemos el 
proyecto de ley para 

llevarlo a cabo. 
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La mayor inversión en 
tecnología, equipamiento 

y formación de los y las 
profesiones destinada a 

la economía de los 
cuidados.  

Se prevé beneficiar a 
cerca de 125.000 

personas con 
discapacidad, mayores, 

en situación de 
dependencia y menores 

ex tutelados. 

 
Castilla-La Mancha será 
la primera CCAA en 
contar con una APP 
para el acceso a los 
servicios de las 
personas con 
discapacidad, que 
beneficiará a casi 
160.000 personas. 



 

 
 

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN 2022 

33 

  

 
El proyecto de 

presupuestos de 2023 
incluye una importante 
partida presupuestaria 
para las entidades más 

representativas del 
Tercer Sector Social en 

Castilla-La Mancha. 

 
Hemos incrementado el 
presupuesto invertido 
en el Sistema de la 
Dependencia en un 57% 
desde 2015, pasando de 
372 millones de euros a 
586 millones. 
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Castilla-La Mancha es 
pionera en la creación 
de una ley universal, 
gratuita, sin listas de 
espera y con una 
metodología a la 
vanguardia trabajada en 
los entornos hasta los 6 
años. Superaremos una 
inversión de 10 millones 
de euros. 

 
Castilla-La Mancha 

contará con una 
Estrategia para paliar la 

soledad no deseada.  
 

El objetivo es asegurar 
que existan apoyos 

disponibles para aquellas 
personas que se sienten 

solas y se encuentran 
socialmente aisladas. 
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El Gobierno de Castilla-
La Mancha invertirá 78 
millones de euros para 
incrementar las plazas 
residenciales de 
personas mayores en 
aquellas zonas donde ha 
subido la demanda y 
aumentar ya las plazas 
adscritas a la red 
pública. 

 
La Estrategia del Pueblo 
Gitano será una realidad 
en CLM el año que viene. 

 
Una estrategia 

transversal que permitirá 
abordar de forma eficaz 

las diferentes 
problemáticas de la 

población romaní en 
nuestra región. 
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Este recurso garantiza 
los cuidados y favorece 
la autonomía personal. 

 
Castilla-La Mancha lleva 
a cabo la atención de las 
personas sin hogar de la 
mano de las entidades 
del Tercer Sector Social, 
con 15 centros 
distribuidos por toda la 
Comunidad Autónoma. 
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OTRAS PROPUESTAS 

• Construcción de 4 nuevas viviendas con apoyo o centros residenciales para personas con 
discapacidad en Torrijos, Alcaraz, Guadalajara y Cuenca. 

• Apertura antes de que acabe el año de 6 recursos especializados para personas con 
discapacidad:  

• 3 viviendas con apoyos en Albacete, Toledo y Mota del Cuervo. 

• 2 servicios de atención temprana en Iniesta y Munera. 

• 1 servicio de capacitación en Villamalea. 

• Las obras de la residencia pública Los Olmos en Guadalajara comenzarán en el primer 
semestre de 2023. 

• Impulsaremos la futura Ley de Atención a la Infancia y elaboraremos el nuevo plan de 
atención a la infancia 2023-2026. 
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De este modo, seremos 
la primera Comunidad 

Autónoma que 
dispondrá, en todas las 

aulas de centros 
públicos, de paneles 

digitales interactivos y 
un ordenador portátil por 

aula. 

 
Crearemos una red de 
aulas del futuro que 
partirá de 25 centros 
antes de que acabe la 
legislatura y se 
complementará con 
otros 50 más a lo largo 
de los primeros años de 
la próxima legislatura. 
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Este curso, no solo 
hemos reducido las 
ratios en todos los 
niveles de Infantil, 

Primaria, ESO y 
Bachillerato según marca 

la normativa, sino que 
hemos bajado la ratio de 
Infantil de nivel 3 años a 
22, lo que continuará en 

próximos cursos en línea 
ascendente. 

 
Continuaremos con las 
inversiones que 
permitan que nuestros 
centros educativos sean 
cada vez más eficientes 
y sostenibles, 
avanzando en sistemas 
de autoconsumo y de 
reducción de costes 
energéticos. 
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En este curso 2022/2023, 
la Red de Centros 

integrados de FP de la 
región se ha completado 
con los dos centros que 

faltaban: el de la 
provincia de Toledo y el 

de la provincia de 
Guadalajara. 

Objetivo: llegar a tener 
otro más en cada 

provincia en la próxima 
legislatura. 

Además, recientemente 
hemos firmado un nuevo 

contrato programa que 
garantiza la financiación 

de la Universidad de 
Castilla-La Mancha hasta 

2026 por más de 1.000 
millones de euros, en 

una clara apuesta firme 
por la universidad 

pública de calidad. 
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La FP no solo es para los 
sectores tradicionales. 

Esta formación tiene 
como objetivo servir a 

los nuevos perfiles 
profesionales que 
necesita el avance 

tecnológico. Por eso, 
nuestra apuesta es 

formar y especializar a 
los y las jóvenes en 

sectores emergentes. 

 
 
 
 
Congelamos los precios 
de matrícula 
universitaria cinco años 
más, hasta 2016. 
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Se sumarán a las ya 
recuperadas 
convocatorias de 
ayudas a proyectos 
regionales de 
investigación, con una 
inversión de 30 millones 
de euros en los últimos 
años. 

Además, mantendremos 
el catálogo de 

exposiciones para las 
localidades que lo 

soliciten y el apoyo a las 
industrias culturales, con 
líneas de ayuda al sector 

del libro y la promoción 
de las compañías de 

Castilla-La Mancha en 
nuestra Feria de las Artes 

Escénicas y Musicales. 
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Crearemos el primer 
Centro de Tecnificación 
de Deporte Inclusivo a 
nivel nacional junto con 
el Comité Paralímpico. 

 
 

El objetivo es aumentar 
la presencia y visibilidad 

de las mujeres en el 
ámbito deportivo y 

mejorar la inclusión e 
igualdad de las personas 

con discapacidad en el 
deporte. 
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OTRAS PROPUESTAS 

• Se trabajará con la Mesa Sindical para la recuperación del pago del verano a los 
docentes que firmen su contrato en los meses de septiembre y octubre y que cubran 
vacante de todo el curso. 

• Continuaremos con el Centro del Folclore y trabajaremos para que la Jota, junto a la del 
resto de Comunidades, entre en la lista indicativa de Patrimonio Mundial. 

• Seguiremos trabajando en la Candidatura de El Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza como 
Patrimonio Mundial y apoyaremos la inclusión de los Danzantes de Camuñas como 
Patrimonio Mundial junto a Venezuela.  

• Pondremos en marcha el nuevo repositorio institucional de ‘Patrimonio Digital’ de 
Castilla-La Mancha, que permitirá el acceso a todo el material que se va digitalizando y que 
está depositado en archivos y bibliotecas de gestión autonómica. 

• Se está ultimando la renovación de la imagen corporativa de la Red de bibliotecas y la 
actualización del portal de bibliotecas de Castilla-La Mancha y también de la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha, con motivo en este caso de la celebración de su 25 aniversario en 
2023. 

• Invertiremos en poner en valor y mejorar dos emblemas de nuestra región, como son el 
Castillo de San Servando en Toledo y el Pasaje Lodares en Albacete. 

• Seguiremos trabajando en las grandes exposiciones, y Alberto Sánchez tendrá un lugar 
singular en Toledo dentro del Convento de Santa Fe.  

• En 2023, se pondrá en marcha una exposición itinerante de realidad inmersiva. 
• Una vez adquirida la colección Carranza, esta empezará un recorrido por distintas 

localidades de la región, comenzando su andadura en Talavera de la Reina en 2023. 
• Recuperamos el programa CINE, a plena luz a través de fondos FEDER. 
• Convocaremos ayudas a la música. 
• Convocaremos ayudas a la documentación de patrimonio. 
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Celebramos el 20 

aniversario del Instituto 
de la Mujer, con más 

presupuesto y ampliando 
la red de Centros de la 

Mujer. 
 

A partir del próximo año, 
contaremos con otros 3, 
alcanzando la cifra de 87 

en la región. 

En Albacete, vamos a 
rehabilitar dos plantas 
del edificio de la Junta 
en la esquina de la C/ 
Dionisio Guardiola con 
la C/ Rosario. 500 m2 y 
un presupuesto 
estimado de 470.000 
euros. Ya estamos 
trabajando en los 
pliegos para su 
publicación este otoño. 
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Toledo contará con un 
nuevo Centro de 

Atención a Víctimas de 
Violencia Sexual. 

 
 
 
Guadalajara contará con 
un nuevo Centro de 
Atención a Víctimas de 
Violencia Sexual. 
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Destinaremos 2,7 
millones de euros para 

convertir la antigua 
Casa de la Cruz Roja de 

Ciudad Real en un 
recurso que atienda a 

las mujeres víctimas de 
agresiones sexuales. 

 
Vamos a invertir más de 
2 millones de euros la 
rehabilitación integral de 
la antigua Delegación de 
Educación de Cuenca 
para albergar todos los 
servicios de igualdad y 
de atención víctimas 
violencia de género de 
la ciudad. 
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Los Premios de Castilla–
La Mancha ‘Mujeres en el 

cine Alice Guy’ 
reconocen los mejores 

guiones originales 
escritos por mujeres. 

 
El objetivo es poner en 

valor su trabajo y servir 
de impulso a su carrera. 

 
Estamos trabajando 
para que el Plan 
Estratégico de Políticas 
Públicas LGTBI sea una 
realidad en 2023.  
 
Será la hora de ruta a 
seguir en los próximos 
años. 



 

 
 

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN 2022 

51 

  

 
El Consejo LGTBI de 

Castilla-La Mancha será 
una realidad en 2023. 

 
Un órgano de 

participación donde se 
dará voz a todas las 
entidades y agentes 

implicados. 
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La Unión Europea ha 
elevado los objetivos 
energéticos, en gran 

parte motivado por la 
invasión de Ucrania por 

Rusia, lo cual ha 
determinado la 

necesidad de adoptar 
políticas para garantizar 
el suministro de energía 

en el ámbito de la UE. 

Además, se va a trabajar 
en la habilitación de un 
centro que sirva como 
referente de la 
educación ambiental en 
la provincia de 
Guadalajara, así como 
en la mejora de las 
instalaciones de todos 
los centros propios de 
Castilla-La Mancha. 
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Castilla-La Mancha 

vuelve a ser pionera en 
este ámbito al regular el 

procedimiento arbitral 
con rango de ley y, 

especialmente, 
otorgando a la mediación 

en consumo una 
regulación de la que se 
carecía hasta la fecha. 

TETRA es un sistema 
móvil digital de radio que 
aumentará la capacidad 
de comunicación y de 
gestión de la emergencia, 
además de mejorar la 
interoperatividad con 
dispositivos de regiones 
limítrofes que ya lo 
tienen implantado. La 
inversión será de 5 
millones de euros. 
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Estas 20 nuevas 
autobombas estarán a 

disposición del Plan 
INFOCAM antes de que 

finalice el año. 

El Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos de 
Castilla-La Mancha 2023-
2030 recogerá medidas 
dirigidas tanto a los 
residuos de origen 
industrial y agrario como 
a los residuos 
municipales, buscando 
darles un uso alternativo 
a los mismos. 
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Ampliamos nuestro 
dispositivo de lucha 
contra los incendios 

forestales. 

 
 
Con ello, garantizamos 
que las familias en 
exclusión social 
puedan tener acceso en 
condiciones de 
igualdad a las nuevas 
tecnologías. 
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El 60% de las áreas 
donde se llevará a cabo 
este despliegue de fibra 

óptica corresponde a 
zonas de extrema o 

intensa despoblación. 

Se presentará en el 
primer trimestre de 2023. 

Hemos realizado un 
mapa de cobertura de las 

diferentes tecnologías 
radio de todas las 

carreteras de la región 
para una estimación de la 

antenización que queda 
pendiente, y tener una 
cobertura continua en 

nuestras carreteras. 
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Un medio de apoyo a la 
promoción y la 

transformación digital 
de la empresa en el 

medio rural de Castilla-
La Mancha a través de 

las telecomunicaciones. 

Mejoramos el medio 
natural y la 
biodiversidad 
ampliando los cotos 
sociales de caza, como 
espacios de 
intercambio de las 
mejores prácticas y 
ejemplo para el 
conjunto de cazadores 
y cotos de la región. 
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OTRAS PROPUESTAS 

• Queremos convertir a la Administración regional y al sector público en ‘prosumidor’ 
(productor y consumidor), por ello implementaremos el proyecto ‘tejados solares’ en 
nuestros edificios e instalaciones. En los próximos 4 años, todos los tejados compatibles. 
(Más de 300). 

• Antes del final de la legislatura, se abrirán 5 puntos de información de visitantes: 4 en el 
Valle de Alcudia y 1 en Cantalojas.  

• Somos la Comunidad Autónoma con más hectáreas certificadas de gestión forestal 
sostenible. Hemos certificado 40.000 en 2021 y cuando acabe 2022 tendremos 130.000 
hectáreas. 

• En el próximo año vamos a invertir 10 millones de euros en tratamientos selvícolas en 
terrenos forestales ubicados en la Red Natura 2000.   

• Centro Internacional de Formación en Emergencias en el Medio Natural en 
Guadalajara (especialmente Incendios Forestales). En colaboración con el Gobierno de 
España, Castilla-La Mancha va desarrollar un programa específico de carácter nacional e 
internacional para la homologación de la formación de especialistas en la lucha contra 
incendios forestales y otras emergencias. 

• Modificaremos la Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. 
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En menos de dos 

semanas, el sector 
agrícola y ganadero va 

a recibir unos 350 
millones de euros. 

 
Además, en el periodo 
2023-2027, percibirán 
250 millones de euros 

más con la nueva PAC. 

 
 
El Gobierno de Castilla-
La Mancha ha 
movilizado más de 
1.500 millones para 
modernizar la industria 
agroalimentaria. 
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Vamos a conseguir 
nuevas figuras de calidad 

de Campo y Alma, la 
marca de garantía que 
agrupa los productos 

elaborados en la región 
con DOP e IGP. 

 
 
Vamos a aprobar una 
nueva norma, muy 
importante para el 
sector agrario y 
ganadero en Castilla-La 
Mancha: la Ley de 
Agricultura Familiar. 
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Castilla-La Mancha va a 
contar con un banco 
público de tierras de 
cultivo para que las 

personas jóvenes 
puedan incorporarse en 

mejores condiciones a la 
agricultura. 

 
 
Vamos a certificar los 
pastos públicos como 
ecológicos, para hacer 
de Castilla-La Mancha 
una región todavía más 
líder en producción 
ecológica. 
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En enero de 2023 se va a 

abrir el primer ramal de la 
Tubería a la Llanura 

Manchega.  
 

Gracias a esto, podrán 
recuperarse los acuíferos 

y mejorar entornos 
naturales como las 

Lagunas de Ruidera. 

 
En el primer semestre del 
año las exportaciones 
agroalimentarias de la 
región han alcanzado los 
1.527 millones de euros.  
 
Desde 2015 estas 
exportaciones han ido 
batiendo récords y 
queremos seguir 
creciendo. 
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Todas estas obras están 

ejecutándose o en 
licitación y se enmarcan 
dentro del Programa de 

Depuración, que 
contempla la inversión 

de 600 millones de 
euros en 600 
actuaciones. 

La modificación de las 
normas del trasvase, por 
parte de los Gobiernos 
de Castilla-La Mancha y 
de España, está dando 
sus frutos.  
 
En el último año 
hidrológico se han 
trasvasado al Segura 231 
hm3, frente a los 314 hm3 
del año anterior. 
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OTRAS PROPUESTAS 

• Crearemos un punto itinerante de sacrificio animal (matadero), para que nuestros 
pequeños ganaderos no tengan que desplazar a su ganado. 

• Feria del Queso en Albacete. 
• Feria Alma Gourmet en Albacete. 
• Hemos pedido al Gobierno de España que se incluya a los municipios de Tarancón y La 

Roda en el ramal nororiental de la Tubería a la Llanura Manchega, para impulsar el 
crecimiento del sector agroalimentario en estos municipios, que necesitan agua para la 
implantación de nuevas industrias. 
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DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN 2022 

68 

    

 
Castilla-La Mancha 

incluye nuevas 
deducciones fiscales 

para compensar los 
efectos de la inflación y 

duplica la deducción por 
custodia de hijos/as 

menores de 3 años en 
centros de educación 

infantil. 

 
En la próxima 
declaración de la renta y 
para paliar los efectos 
negativos de la inflación 
en los hogares más 
vulnerables, vamos a 
incluir una deducción 
extraordinaria con un 
coste estimado de 75 
millones de euros. 
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Castilla-La Mancha 

duplicará la deducción 
por custodia de hijos/as 

menores de 3 años en 
centros de educación 

infantil, pasando del 
15% al 30%, y 

aumentando los límites 
máximos de deducción 

de 250 a 500 euros. 

 
Aumentaremos la 
deducción a todos los 
conceptos que estén 
relacionados con el 
aprendizaje del alumnado 
fuera de los centros 
educativos y aumentado 
el ámbito de aplicación a 
todos los niveles 
educativos. 
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Para compensar el 
incremento del tipo de 

interés de los préstamos 
hipotecarios 

relacionados con la 
adquisición de la 
primera vivienda 

habitual, vamos a 
aprobar una deducción 

para menores de 40 
años de entre 100 y 150 

euros. 

Un 20% por la inversión 
en la adquisición de 
acciones y 
participaciones como 
consecuencia de 
acuerdos de constitución 
de sociedades o 
ampliación de capital y 
un 20% también por 
inversión en entidades 
de economía social. En 
ambos casos con un 
límite de 4.000 euros. 
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Instaremos al Gobierno 
de España a que cumpla 
su compromiso de 
acometer una reforma 
fiscal para adaptar el 
sistema impositivo 
nacional a la realidad 
actual y evitar 
situaciones de 
desigualdad entre 
comunidades autónomas 
en política tributaria. 

Con esta actuación, se 
mejorará las 
condiciones de 
movilidad de este 
personal, aumentando 
sus expectativas de 
desarrollo profesional 
en la Administración 
regional, así como en el 
ámbito de la 
conciliación personal, 
familiar y laboral. 
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El nuevo Programa 

FEDER será un 
instrumento financiero 
fundamental, junto con 

los fondos europeos de 
recuperación, para 

acelerar la 
transformación digital y 

ecológica del modelo 
productivo de Castilla-La 

Mancha. 

 
El objetivo fundamental 
es favorecer a las 
familias, a las personas 
con discapacidad y a las 
empresas de la Castilla-
La Mancha, así como 
incentivar la fijación de la 
residencia en zonas 
escasamente pobladas. 
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Y a finales de este año, 
convocaremos los 
procesos selectivos de 
Administración General de 
2021-2022 con cerca de 
1.500 plazas. 
Serán más de 20.000 las 
plazas aprobadas desde 
2015. 
 
Objetivo: ser la 
administración pública con 
menor tasa de interinidad. 

Mejores condiciones 
laborales para nuestros 
empleados/as públicos 

que desempeñan su 
labor en áreas tan 

diversas como 
mantenimiento de 

carreteras o residencias 
de mayores, centros 

educativos y 
administrativos, con una 

incidencia directa en la 
atención a la ciudadanía. 
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Objetivo: convertir a 
Castilla-La Mancha en 
una referencia 
tecnológica a nivel 
nacional e 
internacional, que 
permitirá hacer más 
competitivas a nuestras 
empresas; crear empleo 
cualificado y estable; y 
retener al máximo a 
nuestro talento digital. 



 

 
 

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN 2022 

75 

 

  


