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Preámbulo
En el frontispicio de esta Ponencia Política, el Partido Popular
quiere manifestar su dolor por los miles de fallecidos por la epidemia
de la Covid19 que ha asolado nuestra tierra. Castilla-La Mancha ha sido
una de las regiones de España con mayor incidencia de la pandemia,
que ha sido especialmente cruenta entre nuestros mayores, muchos
de los cuales han muerto en soledad. Queremos tener un cariñoso
recuerdo para todos los fallecidos, enviar un fraternal saludo a sus
familiares y mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos que han
contribuido a luchar contra la pandemia y sus efectos: a los sanitarios,
que hicieron lo imposible por salvar vidas; al personal de los
establecimientos asistenciales, que dieron la compañía y la atención
que las familias no podían dar; a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Policías Locales, a las Fuerzas Armadas y a Protección Civil,
que auxiliaron en todo lo que se les encomendó aunque no fuera de su
estricta competencia; a los trabajadores de los servicios esenciales,
que permitieron que todo siguiera funcionando; a los agricultores y
ganaderos, que siguieron produciendo lo que necesitábamos; a los
distribuidores de esos productos, que nos atendieron como siempre; y
a todos aquellos que dieron lo mejor de sí mismos para vencer las
dificultades a las que nos enfrentamos en aquellos aciagos días que no
olvidaremos jamás.
Nuestro Partido ha debido asumir en muchas ocasiones, a lo largo
de nuestra historia más reciente, la resolución de problemas de muy
hondo calado para España. Sucesivas, casi cíclicas, crisis económicas
en las que la izquierda nos ha sumido, y que provocaron la destrucción
de empleo y con ella la práctica bancarrota de nuestro país. A pesar de
las tremendas dificultades en que casi siempre hemos debido acometer
tareas de gobierno, el Partido Popular ha sabido prestar con éxito un
gran servicio a España.
Somos el Partido político que más empleo ha creado en la historia
de nuestra democracia. El Partido que ha devuelto a España a
posiciones de relevancia internacional. El Partido, cuyos Gobiernos han
traído riqueza, ofreciendo oportunidades a nuestros compatriotas, y
atrayendo inversión internacional. Frente al aparente buenismo de
populistas y antisistema, frente a la negativa sistemática de la
izquierda, cuyo no es no, aún resuena, el Partido Popular siempre ha
ofrecido a los españoles soluciones certeras y exitosas en
circunstancias especialmente duras y complicadas.
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Hoy, al endémico mal de ruina causado por la izquierda cuando
gobierna, se ha unido la circunstancia inédita de una pandemia que ha
puesto en riesgo nuestra salud, nuestra economía y nuestro sistema
habitual de vida en sociedad. En estas circunstancias, muchos son los
profetas que, a diario y desde distintas opciones políticas, ofrecen
remedios mágicos a problemas que desconocen, a la vez que aconsejan
la eliminación social del adversario político. Atajos, medias verdades o
falsedades, que nunca demostraron su utilidad, pues, en síntesis, bajo
sus nuevos ropajes, se encuentran las ideologías más sectarias, viejas,
trasnochadas y rancias.
Siempre es buen momento para la reflexión sobre los valores y
principios que defendemos y defenderemos, pero hoy es mucho más
necesario. Ningún marco mejor para ello que el que proporcionan los
congresos del Partido. Por ello, la presente ponencia, pretende ofrecer
de modo claro y sintético una visión de nuestra ideología, de nuestros
principios, de nuestro modelo de sociedad y de aquello que pensamos
puede mejorar nuestra acción política, siempre con las personas y con
España como eje esencial de ella, y teniendo a Castilla-La Mancha como
espacio territorial para desarrollarla y como parte de España cuya
autonomía conmemorará en breve su 40 aniversario. Nuestra Región,
es una región nueva en la que se da la paradoja de integrar a provincias
que forjaron la historia de España, pero que como tal nace con la
Constitución del 78, y en cuyos inicios hemos participado activamente.
En la que hemos tenido responsabilidades de gobierno, como no, en
momentos de extrema dificultad para mantener los servicios públicos
tras una ruinosa gestión socialista, y en los que demostramos a diario
nuestro sentido de Estado y de Región. No nos acobardará el mensaje
de la izquierda gobernante que persigue un revisionismo distorsionado
de la reciente historia de la Región para tratar de ocultar su incapacidad
para gobernar y su fracaso en situar a Castilla-La Mancha a la cabeza
de las regiones más prósperas de España.
Pues bien, en estas circunstancias celebramos el XV Congreso del
Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es el punto de partida para
formar los equipos de dirección que, de nuevo, hagan posible que
obtengamos la confianza mayoritaria de los castellano-manchegos. El
camino no será fácil, antes bien, deberemos trabajar con ahínco
superando las innumerables trabas que hoy ya sufrimos, y a buen
seguro irán en aumento. En este ámbito, nuestra fortaleza es la unidad
y nuestras herramientas de trabajo, el tesón y la confianza en nuestros
valores fundacionales: la libertad, la igualdad y la justicia, practicados
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con tanta firmeza y confianza, como moderación y capacidad de
diálogo. Hemos superado muchas dificultades a lo largo de nuestra
historia como Partido, y siempre lo hemos conseguido desde esa
unidad del centro derecha que ha servido de modo ejemplar a España,
aún a costa de la suma de muchos sacrificios personales y de anteponer
siempre los intereses generales a los de nuestro Partido.
Hoy, volvemos a asumir esa responsabilidad, la de formar los
equipos que rescaten a nuestra tierra de la situación que ya se
vislumbra y que de nuevo nos exigirá lo mejor de nosotros mismos
para afrontarlo. Y hoy, como siempre, estamos preparados para
hacerlo, con la experiencia y el legítimo orgullo de haberlo superado
antes, con la serenidad de defender unos principios y valores que
encajan en armonía y por completo en nuestra Constitución, y con el
impulso decidido de todas las personas que militan o simpatizan con el
Partido Popular.

I.- El Partido Popular como Partido nacional.
El Partido Popular es un Partido nacional, con vocación europeísta,
comprometido con la libertad, con la democracia constitucional, la
defensa de los principios y valores del centro reformista y el Estado
Social y Democrático de Derecho.

1.- El Partido Popular es el partido de la Libertad.
El Partido Popular es el partido de la libertad. Nuestro
compromiso con la dignidad y la libertad nos identifica con el
liberalismo como filosofía política y económica. El liberalismo es el
sistema que permite conjugar los mayores niveles de participación,
libertad, progreso y prosperidad

2.- Las Personas como eje de nuestra acción política.
2.1.- Para nosotros la persona es el inicio y el fin de toda nuestra
acción política como titular de derechos y obligaciones. La persona en
si misma considerada es el sujeto político, con independencia de su
integración en grupos sociales o de sus características de sexo, raza,
edad, religión, lugar de residencia o cualquier otra circunstancia
personal o social. Defendemos una España de ciudadanos libres e
iguales ante la ley.
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2.2.- Nuestro proyecto político se fundamenta en el humanismo
cristiano en tanto que creemos en la dignidad sustancial del ser
humano, su libertad individual, su moralidad innata y su derecho a la
búsqueda de la felicidad.
2.3.- Creemos que el verdadero actor del cambio social es el
ciudadano mediante su capacidad de superación y de toma de
decisiones racionales y responsables en libertad. Su búsqueda de la
felicidad y de su realización personal beneficia al conjunto de la
sociedad y a las familias, que son su célula fundamental. El Estado no
debe entorpecer el proyecto vital de cada uno, sino garantizar la
posibilidad de acometerlo y establecer un marco de seguridad personal
para su desarrollo.

3.- La unidad de España y la igualdad de los españoles como
compromiso esencial.
La unidad de la Nación española y la igualdad de todos los
ciudadanos españoles ante la ley, que son mandatos constitucionales,
forman parte de nuestro compromiso tanto a nivel nacional como
autonómico, y en ello creemos profundamente. El Partido Popular ha
garantizado, con su acción de Gobierno, los mismos derechos y
obligaciones de todos los españoles, independientemente de la región
en la que residan, y aspiramos a contribuir desde Castilla-La Mancha a
que así sea en toda España.

4.- Igualdad de oportunidades.
Propugnamos la igualdad ante la ley de todos los españoles, y la
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan,
tengan la ideología que tengan, sin que en ningún modo puedan ser
discriminados por razón de sexo, religión, raza u orientación sexual,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Una
igualdad íntimamente entroncada de forma necesaria con la libertad,
como forma de supresión del igualitarismo, por injusto, ineficaz y
cercenador de toda mejora individual o colectiva.
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5.- Justicia como garantía.
La justicia como garantía del respeto a la Ley equidad, equilibrio.
Justicia dando a cada uno lo que le corresponde, respetando la equidad
y el equilibrio. Justicia ajena al poder político, dentro del respeto al
principio de separación de poderes, administrada de forma
independiente y rápida por quienes han de concitar el máximo respeto
social. Justicia que garantice la libertad individual.
Por ello, consideramos que en nuestro Estado de Derecho son
requisitos indispensables para la separación de poderes, el imperio de
la Ley como expresión de la soberanía nacional, la sumisión de todos
los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico, y a la garantía procesal de los derechos fundamentales y las
libertades públicas. Para ello, es precisa la existencia de un Poder
Judicial formado por Jueces y Magistrados independientes y
responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley en su función
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

6.- La España de la convivencia, la tolerancia y la concordia: El
pacto constitucional.
Reafirmamos nuestro compromiso con la Constitución de 1978,
que ha dado a España el período de mayor progreso y libertad de
nuestra historia. En el Partido Popular de Castilla-La Mancha valoramos
con agradecimiento el esfuerzo que nuestros mayores hicieron en la
Transición para lograr un marco de convivencia estable entre
españoles, basado en la concordia y reconciliación de todos.
Combatiremos políticamente a aquellos que pretenden resucitar
enfrentamientos pasados o que denigren el logro de la Transición.
Hacemos una expresa manifestación de adhesión a la Corona bajo
cuyo amparo se desarrolló y se mantiene el régimen de libertades que
nos dimos en 1978.

7.- Vocación europea y atlantista.
El Partido Popular se caracteriza por su vocación europeísta.
Necesitamos más Europa, y a su vez, Europa necesita una España más
fuerte, moderna y ambiciosa. Una sociedad española que aporte gran
valor al proyecto común europeo. Quizá hoy más que nunca debamos
poner en valor una Unión Europea que actúa como dique de contención
de desmanes populistas y a la vez garantiza nuestro sistema
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democrático con una correcta y armónica separación de poderes. Sin
olvidar el importantísimo papel, que en momentos como el actual de
necesario apoyo y recuperación por los efectos de la pandemia, ejerce
en materia económica como sistema de financiación y ayuda entre
todos sus miembros. Frente a los que anhelan la vuelta al pasado de
una Europa que sea solamente un gran mercado, nosotros defendemos
una Europa concebida como una comunidad política que garantice la
libertad, la democracia, el estado de derecho y la seguridad común.
Iberoamérica es uno de los principales ejes de nuestra política
exterior. El vínculo atlántico no se puede concebir sin una Iberoamérica
con la que compartimos valores, cultura, personas y lengua común. No
podemos compartir el aliento y reconocimiento que los recientes
populismos de base ideológica neocomunista prestan a regímenes que
no respetan las libertades. Es más, entendemos como deber el hecho
de combatirlos con todos los instrumentos que el Estado de Derecho
nos ofrece, al tiempo que nos solidarizamos y mostramos nuestro más
firme apoyo a aquellas fuerzas políticas que se esfuerzan a diario por
recuperar la democracia real en algunos países hermanos.

8.- El proyecto liberal y reformista como respuesta a los
populismos.
El Partido Popular, históricamente ha sido la casa común donde
han convivido las familias conservadoras, liberales y democristianas de
la política española. Somos, por tanto, el Partido que aglutina y refleja
las ideologías más representativas del centro derecha español. Hoy, la
defensa de esa amplia base ideológica cobra especial importancia, ya
que se ve amenazada por la acción de los populismos, que de forma
cada vez más radical socavan la Constitución, atacando sus principios,
valores e instituciones y destruyendo el pacto de convivencia que
propugna, alentando la división y la crispación entre los españoles. El
surgimiento de estas formaciones compromete aún más al Partido
Popular a ofrecer soluciones serias y responsables, con propuestas
rigurosas y solventes, coherentes con nuestros principios y valores y
centradas en resolver los problemas reales de los ciudadanos. Nos
reafirmamos en nuestra convicción de señalar la inoportunidad de
todos esos movimientos políticos, vengan de donde vengan y tengan
el signo político que tengan.
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9.- El patriotismo integrador frente al independentismo y los
populismos extremistas.
Promovemos la defensa de España, patria común e indivisible de
todos los españoles, desde la pluralidad política, social, territorial,
cultural, lingüística o de credo. Del mismo modo entendemos que esa
pluralidad debe quedar subordinada a los valores de la libertad, la
igualdad y la justicia, ya que, en ningún caso puede generar
desigualdades, discriminaciones, injusticias o restricciones de la
libertad.
Entendemos la participación en política como el ejercicio
constante de la tolerancia, el diálogo y la moderación en un marco de
concordia nacional. No existen atajos ni soluciones a los problemas a
los que nos enfrentamos que no pasen por las fórmulas del Estado de
Derecho, de la asunción plena de nuestra Constitución y del respeto a
la pluralidad así entendida.

10.- Economía abierta frente a intervencionismo y autarquía
protectora.
Promovemos una economía abierta, con seguridad jurídica y
respeto a la propiedad privada y defenderemos siempre nuestro
compromiso inquebrantable con la dignidad y la libertad de todas las
personas, que nos identifica con una visión renovada del liberalismo
como filosofía política y económica. La experiencia histórica nos
demuestra que la iniciativa individual sólo puede desarrollarse
plenamente en una economía de mercado flexible y dinámica,
vertebrada en torno a un marco de reglas claras e iguales para el
conjunto de los ciudadanos. De todos los sistemas políticos conocidos,
el liberalismo propicia los mayores niveles de participación, libertad y
prosperidad.
En consecuencia, rechazamos el intervencionismo que
propugnan las opciones políticas de izquierda, ya que tras su
pretencioso buenismo solo se esconde el afán por una igualdad basada
en el estándar de la mediocridad y la limitación de la iniciativa personal.
Del mismo modo rechazamos la autarquía como forma de
protección a la propia economía, ya que ésta limita la libre competencia
en un mundo global con el pretexto, en no pocas ocasiones, de
proteger una economía a la que artíficamente autolimita.
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11.- Las sociedades abiertas y el libre mercado como motores
de progreso.
La globalización ha beneficiado enormemente nuestro acervo
político, económico, social y cultural. Ha abierto las fronteras, ha
interconectado realidades y nos ha concienciado respecto a nuestro
lugar en un mundo común. Sin duda, es uno de los rasgos más
definitorios de nuestra época. El mundo del siglo XXI es un mundo
totalmente interdependiente y en continuo cambio, que exige
respuestas acertadas por parte de los países en beneficio de nuestros
ciudadanos.

12.- El crecimiento económico como palanca del desarrollo.
Apostamos por políticas centradas en el crecimiento económico,
que incrementen nuestra competitividad y generen empleo, base del
bienestar de todos los españoles, incrementen los ingresos públicos,
reduzcan la desigualdad, permitan financiar la Sociedad del Bienestar,
y por tanto, beneficiar a las personas, que son, han sido y serán
siempre el eje de nuestra acción política.

13.- La creación de empleo como motor de nuestra economía y
garantía de libertad para los ciudadanos.
13.1.- En el Partido Popular somos conscientes de que la mejor
política social es la creación de empleo, generador de riqueza. Con él
podemos evitar las desigualdades en la población. Creemos en la
verdadera igualdad, derivada de la igualdad de oportunidades y no de
resultados. Para alcanzar esta igualdad de oportunidades, el mercado
de trabajo y la educación son los factores clave que actúan como
ascensor social.
13.2.- Sentimos el sereno orgullo de haber sido históricamente
el Partido que más empleo ha creado en nuestra democracia, y ello, a
pesar de las terribles circunstancias económicas que hemos debido
enfrentar.
13.3.- Entendemos que el derecho al trabajo, y su concreta
materialización a través del empleo, es requisito fundamental para vivir
en libertad. Se constituye en eficaz herramienta para luchar contra los
dogmatismos, y posibilita el desarrollo de una vida plena.
13.4.- Trabajaremos por conseguir una reducción drástica a la
tasa de paro juvenil. No podemos asumir una tasa de desempleo
juvenil que duplica la media de la UE. Seguiremos estimulando la
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contratación de los más jóvenes, asegurando el relevo generacional
que ha de producirse en el mercado de trabajo.
13.5.- Una de nuestras líneas de actuación irá encaminada a la
reincorporación laboral de las personas de mediana y avanzada edad
que han quedado descolgadas del mercado de trabajo. Debemos
potenciar también su contratación en los años previos a su edad de
jubilación, no solo para que obtengan una pensión digna sino también
para que puedan seguir desarrollándose profesional y personalmente
durante los últimos años de su vida laboral.
13.5.- Desde nuestro partido estamos convencidos de que la
mejor forma de adaptar a los trabajadores a las nuevas demandas de
los puestos de trabajo es a través de la formación; una formación que
ha de dirigirse a todos los sectores y todas las edades, haciéndola
eficiente y midiendo sus efectos.
13.6.- Seguiremos defendiendo las políticas de fomento del
empleo orientadas a la contratación de personas con discapacidad,
defendiendo así su autonomía y supervivencia.
13.7.- La integración de las personas inmigrantes, así como de
los asilados y refugiados debe realizarse en todos los ámbitos: social,
escolar y laboral. Es necesario favorecer los flujos migratorios
regulares desde los países de origen que permitan una integración
ordenada y que evite la creación de nuevas bolsas de exclusión, y
trabajar para que conozcan y compartan los valores cívicos,
democráticos y de respeto a los derechos individuales y libertades
públicas de nuestra sociedad
13.8.- La agricultura y ganadería de Castilla-La Mancha, el sector
de la construcción, o la atención a nuestros mayores, entre otros, no
serían sostenibles sin la aportación que hacen a diario miles de
inmigrantes que conviven con nosotros. En el Partido Popular nos
sentimos agradecidos a todos aquellos que un día vinieron a nuestra
tierra a trabajar dignamente, que se integraron en nuestra sociedad y
que contribuyen a mejorarla día a día.
13.9.- El Partido Popular no apoyará ni social ni económicamente
a ninguna organización que con su actividad impulse o defienda
cualquier forma de discriminación.
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14.- Libertad de elección educativa, sanitaria y de servicios
sociales.
Desde el pluralismo que defendemos, y desde los principios
consagrados en la Constitución, propugnamos el derecho de los padres
a educar a sus hijos en libertad y conforme a sus convicciones. Del
mismo modo que defendemos el derecho a unos servicios públicos
esenciales basados en la libertad de elección de centros y de
profesionales. Por ello, creemos que, en este ámbito, la igualdad entre
los ciudadanos debe partir de la erradicación de toda acción de
gobierno que trate de discriminar, limitar o inducir por razones de
ideología.

15.- Sí al Estado Autonómico.
Defendemos el Estado Autonómico como modelo territorial. Un
modelo que debe estar siempre basado en la igualdad y la solidaridad
entre los distintos territorios que componen el Estado español. Del
mismo modo, propugnamos el derecho al autogobierno de las
autonomías en el marco de la Constitución.
Así mismo, defendemos el principio de subsidiariedad del Estado
como instrumento de cohesión y de fomento de la solidaridad.
Promovemos la permanente cooperación entre administraciones
orientadas a la consecución de un vínculo más cercano y eficiente de
los ciudadanos y la sociedad con el Estado, en todos sus niveles.

II.- El Partido Popular de Castilla-La Mancha. Un
Partido de Gobierno. Un proyecto de Región.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha es un Partido de
gobierno, con un proyecto claro para nuestra región, basado en la
asunción de los principios y valores de nuestro Partido en España y su
desarrollo y aplicación a las peculiaridades de nuestra tierra.
Entendemos el desarrollo de nuestra autonomía desde la igualdad
entre regiones y desde la solidaridad entre territorios.
La participación del Partido Popular en la historia de nuestra
autonomía, desde sus inicios, hace ya cerca de cuatro décadas, ha
supuesto una constante en la defensa de los intereses generales de
nuestra región, y por eso estamos obligados ahora, desde la posición
que nos otorgaron los ciudadanos, a poner los medios y medidas
necesarios que posibiliten un auténtico cambio en la forma de hacer
política. Hemos demostrado que gobernar sin sectarismos políticos,
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con verdadero espíritu de servicio público y en defensa del interés
general es posible en Castilla-La Mancha.
Afrontamos este proceso congresual convencidos de que CastillaLa Mancha y los castellano-manchegos se merecen un futuro de
oportunidades reales, de paz social, de libertad, de igualdad, de
bienestar, seguridad y prosperidad, en el que sus ciudadanos recobren
la confianza en quienes gobiernan, y en el que vicios como la soberbia,
la falta de respeto a personas, instituciones y colectivos, el desprecio
a la participación de la sociedad civil, el insulto y la descalificación,
formen parte del pasado y queden entre los malos recuerdos de una
época que nos gustaría poder borrar de nuestra vidas, y que en nuestra
tierra ha dejado por el camino a miles de castellano-manchegos.
En el Partido Popular de Castilla-La Mancha trabajamos por
nuestra Región para que todas las personas tengan las mismas
oportunidades, una Región solidaria e involucrada en la búsqueda del
bienestar común y la justicia social, preservando los servicios sociales
para todos los ciudadanos. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo
desde la confianza que los ciudadanos nos otorguen en cada momento
y, de manera especial, en los años en los que nos han encomendado
responsabilidades de gobierno, asumiendo las mismas en los
momentos más difíciles de la historia de nuestra región, en los que el
endeudamiento y, sobre todo, el déficit pusieron en peligro el bienestar
social de los castellano-manchegos, los servicios sociales básicos que,
desde un gobierno responsable y con gran esfuerzo y sacrificio por
parte de todos los ciudadanos, conseguimos primero salvar y después
garantizar.
En el Partido Popular de Castilla-La Mancha queremos poner en
valor nuestra labor de gobierno en un momento muy difícil de la
historia de nuestra autonomía, la legislatura 2011-2015, etapa en el
que los castellano-manchegos nos confiaron el gobierno de una Región
que, económica y socialmente, estaba devastada y en la más absoluta
ruina. Cuando accedimos al gobierno, por primera vez en la historia de
la Comunidad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estaba
quebrada, con un déficit presupuestario que iba camino de un
acumulado anual en 2011 superior al 11% . A 30 de junio de 2011,
según un Informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las finanzas de
Castilla-La Mancha, nuestra región tenía 2.813,7 millones de
obligaciones por pagar a corto plazo y un déficit presupuestario real de
2.251 millones de euros. El informe advertía de la existencia de una
cuantía significativa de gastos devengados no contabilizados ni
consignados en el presupuesto y de más de 381 millones de
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modificaciones de crédito realizadas sin financiación. Apuntaba la
existencia de prácticas como el pago de subvenciones no contabilizadas
por haber sido aprobadas sin la correspondiente reserva de crédito o
el “bloqueo selectivo” del sistema de control económico-financiero de
la Junta en la segunda mitad de 2010 para no contabilizar nuevas
facturas. A 30 de junio de 2011 la necesidad de liquidez era de cerca
de 3.000 millones de euros para pagar facturas a corto plazo, y los
recursos disponibles (saldos en las cuentas) eran de 790 millones.
167.727 facturas sin contabilizar, de las que 86.000 se correspondían
a 2010 y más de 158.000 (97,7%) procedían del SESCAM. Desde las
elecciones del 22 de mayo de 2011 hasta el cambio de gobierno no se
contabilizaron facturas. Entre 2007 y 2011 se destruyeron 122.000
empleos y cientos de empresas se vieron obligadas a echar el cierre
por la falta de pago del Gobierno regional socialista. Entre las
cantidades no pagadas las había de todos los capítulos de gasto, y
también las correspondientes a becas, comedores escolares,
transferencias a la Universidad, prestaciones por dependencia ya
reconocidas, pensiones asistenciales o del mínimo de solidaridad, por
poner algunos ejemplos lacerantes. Nuestro gobierno se vio en la
necesidad de regularizar toda esa deuda, asumir la deuda comercial
para no destruir más empresas y empleo, y racionalizar el gasto,
preservando al mismo tiempo los niveles de nuestro sistema de Estado
de Bienestar.
El Partido Popular supo gobernar afrontando esa situación de
crisis, pero al mismo tiempo haciendo posible que nuestra Sanidad,
nuestro Sistema Educativo, o el de Servicios Sociales no sufrieran la
crisis generada por los gobiernos socialistas. En nuestra etapa de
gobierno (2011-2015) el gasto medio en Sanidad fue del 33,76% del
presupuesto, siendo el año de menor porcentaje de gasto del 32,19%.
En el año pasado (2020) último ejercicio presupuestario del PSOE, el
gasto en Sanidad supuso el 30,94% del gasto total, es decir un 1,25%
menos de lo que dejamos nosotros. En Educación dedicamos una
media del 21,25% del gasto total anual, con un 19,48% en el año de
menor gasto. El PSOE ha gastado en Educación el 18,52% en el último
ejercicio, es decir un 0,96% menos. A Servicios Sociales dedicamos
una media del 9,34% del gasto, con un mínimo del 8,48% el año de
menor porcentaje de gasto. En el año 2020 el PSOE destinó un 8,09%
del presupuesto al gasto en Servicios Sociales, es decir un 0,39%
menos que el PP. Estas cifras ponen de manifiesto que el Partido
Popular ha gobernado esta Región con más empeño en garantizar y
defender nuestra Sanidad, nuestra Educación o nuestros Servicios
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Sociales que lo que el PSOE demuestra ahora. Las cifras no mienten,
el PSOE sí. Nuestro Partido gobernó en Castilla-La Mancha con menos
recursos, muchos menos (4.000 millones de euros menos), pero con
más esfuerzo y responsabilidad de los que los socialistas han
demostrado en sus muchos años de gobierno. Para el Partido Popular
fue un honor y un orgullo gobernar en Castilla-La Mancha, y
seguiremos trabajando para volver a recuperar la confianza de los
castellano-manchegos en año y medio.

Contexto Actual.
Los efectos de la Covid-19 en Castilla-La Mancha han sido
devastadores, siendo una de las regiones más afectadas, tanto en
número de contagios como en las personas que han perdido la vida por
esta pandemia. No hay nada que mitigue tanto dolor, ni que nos
permita recuperar a quienes se han quedado atrás. Pero tenemos el
deber de trabajar sin descanso para que la crisis sanitaria no se vuelva
a repetir, para anticipar medidas que eviten los efectos que en la
economía regional está desencadenando la hibernación de la economía,
y para que los más vulnerables centren el foco de nuestra atención con
el apoyo social que muchas personas y familias van a necesitar.
Nuestro objetivo son las personas, las mujeres y los hombres de
Castilla-La Mancha, su bienestar y la garantía de un futuro mejor y más
próspero, sin excepción, pero de un modo especial de aquellas
personas que por sus circunstancias personales necesitan más apoyo.
Conviene en este punto mencionar a nuestros mayores. Desde
el más profundo reconocimiento a las generaciones que nos
precedieron y han hecho posible lo que hoy somos y tenemos,
valoramos y agradecemos su esfuerzo y sacrificio, y su capacidad de
superación y entendimiento. Reconocemos y reivindicamos su valía,
frente a quien, desde las más altas responsabilidades políticas, la ha
puesto en duda, una valía que han demostrado siempre y en los
momentos más difíciles de la historia. Ellos no pueden ser los grandes
perjudicados del momento que vivimos, ellos merecen toda nuestra
atención y respeto.
Tampoco debemos dejar de hacer una consideración sobre la
realidad de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Regional
que solo puede ser calificada de nefasta. Muchas cosas han funcionado,
a pesar del Gobierno. Falta de verdad, incompetencia, y soberbia, son
las tres características que definen la actuación del Gobierno, junto a
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la falta de respeto, desconsideraciones, despropósitos e insultos a todo
tipo de personas, colectivos e instituciones (maestros, sanitarios,
personas mayores, alcaldes…). Este ha sido el día a día de la pandemia
de un Gobierno cuya actitud ha sido francamente preocupante y su
falta de propuestas también. Ineficacia es la mejor palabra que
podemos encontrar si a los resultados de la pandemia en Castilla-La
Mancha nos remitimos. Castilla-La Mancha ha liderado las tasas de
mortalidad y letalidad en España.
Igualmente conviene no olvidar que, como Partido político,
hemos tendido la mano permanentemente al Gobierno, y realizado
numerosísimas propuestas, a pesar de haber recibido únicamente el
desprecio, el insulto y el ninguneo de un Gobierno encerrado en sí
mismo, con el objeto de tapar sus errores y responsabilidades.
Es preciso recordar que el Gobierno socialista no ha sido capaz
de poner a disposición de la pandemia todas las infraestructuras
existentes, siendo el ejemplo más evidente el del nuevo Hospital de
Toledo que, pese a estar terminado, ha permanecido cerrado durante
la mayor crisis sanitaria jamás imaginada. Lo mismo ha sucedido con
los hospitales de Guadalajara, Albacete, Cuenca y Puertollano
Para poder reconstruir sobre cimientos fuertes, no es posible
asentar el edificio sobre la falsedad y la falta de responsabilidad.
Conocer lo sucedido es tan irrenunciable como imprescindible, y en el
Partido Popular nos esforzaremos por que se sepa y se recuerde la
verdad.
Del mismo modo, la reconstrucción económica y social de
Castilla-La Mancha pasa por el dialogo constante y fluido con la
sociedad, articulada bajo sus diversas formas de asociacionismo.
La pandemia ha marcado y marcará nuestras vidas. Sin la menor
duda, hemos asistido al momento de mayor incertidumbre desde que
Castilla-La Mancha se constituyó como Región. Nunca antes, y
esperemos que nunca después tengamos que volver a enfrentar una
situación así. Lo habitual en nuestro sistema de vida, se ha convertido
en excepcional. Tanto se ha manipulado y alterado nuestra vida que
nuestras pautas de comportamiento se han visto alteradas de tal modo,
que los inventores de conceptos que tanta fortuna hacen en nuestros
días llamaron nueva normalidad a un sistema de vida que nos
impusieron y que podríamos resumir en tres características
fundamentales: Limitación arbitraria e inconstitucional de las
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libertades, desinformación como modo permanente y sistemático de
influir en el pensamiento colectivo, y radicalización del discurso político.
La reconstrucción de Castilla-La Mancha cuenta hoy con
herramientas de ayuda económica extraordinarias provenientes de la
unión europea. Ayudas de las que en otros momentos no pudimos
disponer, a pesar de la gravedad de la crisis económica que
enfrentamos entonces.
Frente a ello, cobran especial relevancia nuestros valores
fundacionales: libertad, igualdad y justicia, ejercidos y materializados
desde el entendimiento, la pluralidad, la solidaridad y la concordia.

1.- Escucha Activa. Constante diálogo con la sociedad como
forma de acción política.
El grado de formación y madurez democrática de nuestra
sociedad, articulada en sus diversas formas de asociacionismo, nos
demuestra cada día, que son ellos, los actores sociales, quienes en
momentos de dificultad poseen el conocimiento más detallado para
alcanzar las soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos.
Toda acción política que hoy se deba desarrollar, debe inevitablemente
pasar por el acuerdo con su último receptor, la sociedad.
Por ello, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha puesto como
eje de su acción política el diálogo con la sociedad, la “Escucha Activa”.
Durante los meses de pandemia hemos reforzado nuestro contacto con
la sociedad castellano-manchega, celebrando centenares de reuniones
e intercambiando experiencias y conocimiento. De esta labor, han
surgido infinidad de propuestas que son el eje vertebrador de nuestro
proyecto de Región.
Continuaremos redoblando esfuerzos en esa escucha activa de la
sociedad, desde el convencimiento que es el camino adecuado para
superar cualquier situación a la que nos tengamos que enfrentar, de
manera especial la actual, una situación de pandemia con un gran
impacto sobre los proyectos vitales y laborales de miles de castellanomanchegos. Y defenderemos y aplicaremos las propuestas que de este
proceso nazcan, en la seguridad de que son posibles, son adecuadas y
están avaladas por los castellano-manchegos.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha es el Partido de todos,
en el que tienen cabida todas las personas que quieran aportar ideas,
trabajo y afán de superación para lograr mayores niveles de progreso
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y libertad. Somos un Partido cuyo proyecto se construye de abajo a
arriba, con transparencia, escuchando a todas las personas en todos
los pueblos, comarcas y provincias de Castilla-La Mancha, afiliados,
simpatizantes, sociedad en general, sobre todos ellos se articula
nuestra acción política y nuestro proyecto de Región.

2.- Recuperación Social y Económica.
2.1.- El impacto económico de la pandemia en nuestra economía
tendrá consecuencias muy negativas. De forma muy especial, se
podrán ver afectados el empleo, la calidad de los servicios sociales y
en general la calidad de vida de los castellano-manchegos.
2.2.- Defendemos una política presupuestaria que dé prioridad a
las necesidades sociales, sanitarias y educativas de los ciudadanos,
garantizando una financiación justa de los servicios públicos, acorde a
su coste real. Defendemos igualmente un modelo de economía social
de mercado, que busca garantizar el progreso, el empleo y el bienestar
de todos los castellano-manchegos.
2.3.- Defendemos que el crecimiento económico es la base del
bienestar. Por eso creemos que la generación de riqueza y la creación
de empleo son las bases de una sociedad del bienestar sostenible en
el tiempo, que incrementarán los recursos públicos y reducirán la
brecha de la desigualdad. Y sostenemos que la mejor política social que
existe es el empleo, defendiendo un empleo de calidad y un desarrollo
laboral pleno como pilares fundamentales para el progreso de los
ciudadanos, acabando con las brechas salariales entre hombres y
mujeres, y garantizando la igualdad de oportunidades.

3.- Fortalecimiento de nuestro Sistema Sanitario.
3.1.- El fortalecimiento de nuestro sistema sanitario es
prioritario; y la pandemia, y su incidencia en Castilla-La Mancha, han
dejado constancia de ello.
3.2.- Desde el Partido Popular agradecemos y reconocemos
nuevamente la labor del personal sanitario de nuestro sistema de salud
que, en circunstancias especialmente graves y penosas, como las
vividas durante la pandemia, han dado una lección de profesionalidad,
entrega y sacrificio, a pesar de las numerosas carencias de gestión
provocadas por la ineficacia del Gobierno regional.
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3.3.- El aumento de las plantillas de profesionales sanitarios
hasta garantizar la calidad en la asistencia sanitaria, evitar la
sobrecarga laboral y reducir los tiempos de espera en la atención a los
pacientes es una necesidad en la sanidad castellano-manchega.
Reivindicamos la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria ya,
la atención presencial en todos los centros sanitarios, así como la
elaboración de un Plan Específico para la reducción de las Listas de
Espera sanitarias para dejar de tener el triste deshonor de ser la región
en la que más tiempo se tiene que esperar para una intervención
quirúrgica.
3.4.- E igualmente, el impulso y la apertura de todas las obras
de centros sanitarios y hospitales que el Gobierno socialista no ha sido
capaz de poner a disposición de la pandemia, siendo el ejemplo más
evidente el del nuevo Hospital de Toledo que, pese a estar terminado,
ha permanecido cerrado durante la mayor crisis sanitaria jamás
imaginada. Lo mismo ha sucedido con los hospitales de Guadalajara,
Albacete, Cuenca y Puertollano.

4. Educación pública en Libertad y de Calidad. Cultura y
Patrimonio, mucho que proteger y cuidar. Deporte como
actividad esencial.
4.1.- Para el Partido Popular, la Educación se tiene que consolidar
en la práctica como la piedra angular de nuestra sociedad, eje de
nuestro crecimiento y plataforma de nuestro futuro. Defendemos un
sistema educativo basado en la libertad, la equidad, la calidad, la
cultura del mérito y la búsqueda de la excelencia, donde no se
estigmatice la educación concertada.
4.2.- Desde el Partido Popular defendemos una educación en
Libertad, que los padres puedan elegir libremente la educación que
quieren para sus hijos, y rechazamos la ideologización de las normas
educativas que, además de ser sectarias e intervencionistas, pretenden
sustituir la libertad de enseñanza constitucional por la imposición y la
intromisión del Estado en la educación. La educación tiene que ser en
valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto, no en los valores
y principios de ninguna formación política, porque eso es
adoctrinamiento.
4.3.- Un sistema educativo de calidad es la mejor garantía para
alcanzar la igualdad de oportunidades, el mejor mecanismo de
movilidad y promoción social, la mejor herramienta para crear empleo,
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y el mejor vehículo para promover los valores de trabajo, esfuerzo y
responsabilidad entre los más jóvenes. La importancia de disponer de
sistemas educativos y formativos eficaces y de calidad resulta esencial
en una economía basada en el conocimiento. Por el contrario, un
sistema educativo ineficiente es una barrera a la prosperidad. Creemos
en la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad y creemos en la
inclusión como objetivo del sistema.
4.4.- Es necesaria una financiación justa para la Universidad, que
permita desarrollar la importante función social y económica que
desempeña, así como acercar la Universidad a nuestros autónomos y
empresas, fomentando la colaboración de la Universidad con el tejido
empresarial de nuestra región para dar soluciones innovadoras a los
principales retos a los que se enfrentan. Defendemos una Universidad
basada en la excelencia, la empleabilidad, la investigación, la
innovación y la internacionalización.
4.5.- Cultura y Patrimonio son dos de nuestros mayores activos
que precisan de programas de apoyo y de la implantación de ayudas
que permitan desarrollar una actividad cultural generadora de talento
y enriquecedora en todos y cada uno de nuestros pueblos y ciudades,
y que faciliten la conservación, mantenimiento y restauración del
inmenso patrimonio que existe en nuestra tierra, tanto público como
privado.
4.6.- El Deporte, junto con la Cultura, han sido dos sectores que
han sufrido mucho las consecuencias de la falta de decisiones
acertadas durante la pandemia. El Partido Popular de Castilla-La
Mancha apuesta por el deporte como hábito saludable que favorece un
buen desarrollo físico y mental, por el deporte en edad escolar y apoya
el deporte popular, abriendo la puerta a la participación de las
federaciones deportivas en la programación y gestión del deporte.
4.7.- Para el Partido Popular de Castilla-La Mancha el deporte es
un elemento básico en la formación, desarrollo y evolución de la
persona, un elemento esencial de transmisión de valores, como la
solidaridad, la tolerancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo o la
aceptación de reglas, superación, liderazgo o la pasión por alcanzar un
objetivo. El deporte contribuye al desarrollo y a la realización personal,
favorece la integración social, forma comunidades y lucha contra
actitudes como la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de
intolerancia.
4.8.- Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha entendemos
es fundamental llevar a cabo una política deportiva integral, que
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abarque desde el deporte base hasta el de alto rendimiento, y que
abarque las distintas funcionalidades del hecho deportivo.

5.- La familia como núcleo esencial de nuestra sociedad y el
Tercer Sector.
5.1.- Desde el Partido Popular vamos a favorecer la aprobación
de normas que protejan a la familia, con especial atención a las familias
numerosas, la puesta en marcha de un Plan de Recuperación Familiar,
que incluya, entre otros, un plan de ayudas directas para madres
menores de 30 años. La familia debe ser objeto de protección por parte
de todas las instituciones, pues en ella se educan, crecen y se
desarrollan todos sus miembros. Es el lugar ideal para la educación en
valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad o el respeto.
5.2.- Desde el Partido popular estamos comprometidos en acabar
con la lacra que supone la violencia contra las mujeres y sus hijos
dentro del entorno familiar.
5.3.- Mostramos nuestro cariño a las personas más vulnerables,
a nuestros mayores, hacia quienes reclamamos respeto, por lo que han
hecho y conseguido, por los sacrificios que han tenido que realizar, por
las concesiones que han hecho para que hoy, todos, podamos vivir en
libertad. La Concordia y la Transición han sido posibles gracias a su
altura de miras y a su generosidad. Hacía ellos va todo nuestro
reconocimiento, respeto y afecto.
5.4.- Muchas son las carencias que se han observado durante
esta pandemia en relación con nuestros mayores, que evidencian un
compromiso con la mejora de la red de servicios sociales de CastillaLa Mancha, como también lo es el de la elaboración de un Plan de
Rescate del Tercer Sector de Castilla-La Mancha que aporte seguridad,
estabilidad y certidumbre al funcionamiento de sus entidades.

6.- Menos impuestos, más Servicios Públicos.
6.1.- En el Partido Popular de Castilla-La Mancha somos
conscientes que la política fiscal es una potente herramienta de política
económica, capaz de incrementar la competitividad de nuestras
empresas, generar más actividad económica y ensanchar las bases
imponibles aumentando la recaudación y proporcionando sostenibilidad
a las finanzas regionales. Además, estamos comprometidos con la
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mejora de la equidad del sistema, rebajando en lo que sea posible, la
carga fiscal a las rentas medias y bajas y todo ello sin renunciar a la
lucha contra el fraude.
6.2.- La garantía de sostenimiento del Estado del Bienestar
encuentra su sustento económico en una adecuada política fiscal.
Históricamente se ha demostrado que el aumento de la presión fiscal
no ha conseguido sino destruir tejido productivo y generar prácticas al
margen de la ley. Por ello, consideramos que la moderación y la rebaja
fiscal, consiguen la incorporación de más personas y empresas al
sostenimiento del sistema, realizando un esfuerzo menor.
6.3.- Estamos profundamente convencidos, de que en momentos
como el actual, en el que nuestra economía y nuestro sistema en
general se ve seriamente amenazado, la peor medida que puede
adoptarse es una subida de impuestos. Antes bien, defendemos lo
contrario. En momentos en que el estallido social comienza a hacerse
patente en países de nuestro entorno, las Administraciones deben
mostrar más que nunca su verdadera vocación de servicio público, y
sus gobiernos deben poner todos los recursos en preservar el bienestar
de los ciudadanos. Por ello, añadir más carga fiscal solo puede
garantizar el bienestar del Estado, en detrimento del Estado del
Bienestar.
6.4.- Los recursos están mejor en el bolsillo de los ciudadanos
que en las arcas del Estado, por lo que apostamos por políticas de alivio
fiscal. Las políticas de bajada de impuestos, lejos de poner en peligro
los servicios públicos, sirven para dinamizar la economía e incrementar
los recursos que vuelven a la administración.
6.5.- Defendemos una reforma fiscal coordinada a todos los
niveles, de acuerdo a principios impositivos de: neutralidad, equidad,
eficiencia, transparencia y simplicidad. Necesitamos un sistema
sencillo, comprensible y gestionable tanto para la Administración,
como para el contribuyente; favoreciendo el desarrollo económico,
fomentando el crecimiento y creando empleo, así como la
internacionalización de nuestras empresas. Necesitamos de una
fiscalidad atractiva que atraiga a inversiones nacionales y extranjeras.
6.6.- Creemos en la eficiencia en la gestión del gasto público, en
políticas serias y transparentes que generen confianza y atraigan
inversión, en la apuesta por la innovación y en la atracción de talento,
ya que son las únicas alternativas para construir un futuro de
prosperidad para Castilla La Mancha.
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7.- Sistema de Financiación justo y solidario.
7.1.- La reforma del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas debe garantizar un nivel mínimo igual para la prestación
de los servicios públicos fundamentales en todas las ellas, con
independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos
propios, garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en
que los ingresos no evolucionen de forma homogénea y de otra parte
el principio de suficiencia se debe asentar sobre la garantía de que las
Comunidades Autónomas dispongan de los recursos suficientes para
financiar los servicios de su competencia, tanto en el presente como
en el futuro.
7.2.- El actual sistema de financiación autonómica, modificado
unilateralmente e impuesto por los socialistas en el año 2009, y
apoyado y aprobado por el PSOE de Castilla-La Mancha, es insuficiente,
injusto e insolidario. Defendemos un modelo de financiación que
garantice la financiación del coste efectivo de la prestación de los
grandes servicios públicos para que cualquier ciudadano, viva donde
viva, tenga acceso en condiciones de igualdad a dichos servicios.
7.3.- Creemos igualmente que cualquier modificación de la
normativa referida a la Administración Local debe orientarse a
garantizar la Autonomía Local, a avanzar en la segunda
descentralización, atribuyendo a las Corporaciones Locales las
funciones, competencias y responsabilidades que mejor pueden
gestionar en beneficio de los ciudadanos, a modernizar las
instituciones, a resolver la prestación y financiación de los servicios
impropiamente gestionados por los entes locales, y a definir el modelo
de financiación que les garantice el aumento de la participación en el
gasto público global español.

8.- Autónomos y PYMES. El motor de nuestra economía y del
empleo.
8.1.- Apoyar a nuestros autónomos es hacerlo con la inmensa
parte de nuestro tejido productivo. Castilla-La Mancha es región de
autoempleo, de autónomos y de pequeñas empresas. Y son éstas las
que sostienen con su actividad la mayoría del empleo estable en
nuestra región. El cese de actividad y la disminución de ingresos
producida por la pandemia de la Covid-19, han supuesto para muchas
un duro impacto económico, que en muchos casos amenaza
seriamente su estabilidad, e incluso su viabilidad.
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8.2.- El equilibrio de nuestro sistema reside en la empresa común
de aportar parte de los beneficios obtenidos por medio del trabajo al
sostenimiento de los servicios públicos, en esencia la sanidad, la
educación y los servicios sociales. Defender y apoyar a quienes crean
empleo y generan riqueza es la mejor garantía de defensa de lo
público, y en nuestra región, esos son los miles de autónomos y PYMES
que generan la inmensa mayoría del empleo.
8.3.- Los autónomos han sido los otros héroes de la pandemia,
apostar por ellos y por nuestras pymes es apostar por Castilla-La
Mancha. Nuestro compromiso se hizo patente durante los meses más
duros de la pandemia, defendiendo el equilibrio necesario entre la salud
y la economía, y reclamando una política basada en ayudas, menos
prohibiciones y una mayor flexibilidad.
8.4.- Igualmente defendemos estímulos al emprendimiento y
promover la vocación emprendedora entre los más jóvenes,
simplificando trámites y reduciendo gastos para que sea más fácil y
cueste menos iniciar una actividad, así como mantenerla y ampliarla.
Autónomos, emprendedores y pequeños empresarios han sufrido lo
más duro de la crisis económica de la Covid-19, y han de ser
protagonistas de la recuperación.
8.5.- La generación de riqueza y la creación de empleo son la
base de una sociedad del bienestar sostenible en el tiempo. Tenemos
mucho talento y capital humano, necesitamos gobiernos y un marco
que promueva el desarrollo económico y el empleo.
8.6.- La tasa de paro en nuestra Región es superior a la media
nacional, y lideramos las tasas de paro juvenil y femenino. La
pandemia ha ocasionado un fuerte impacto sobre proyectos vitales y
laborales, principalmente de los más jóvenes. Henos de poner especial
énfasis en la búsqueda de soluciones para reducir el paro juvenil y
femenino, y asegurando el relevo generacional que ha de producirse
en el mercado de trabajo.
8.7.- Defendemos el empleo inclusivo, el que tiene en cuenta a
todas las personas, pero especialmente a quienes se encuentran en
una situación de especial vulnerabilidad, y la reincorporación laboral de
las personas de mediana y avanzada edad que han quedado fuera del
mercado de trabajo, tanto para que puedan seguir desarrollándose
profesional y personalmente durante los últimos años de su vida
laboral, como para que puedan obtener una pensión digna después de
toda una vida de trabajo. Una formación adecuada es fundamental.
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8.8.- Así mismo, defendemos la necesidad de colaboración con
el sector privado en la creación y búsqueda de empleos que ofrezcan
calidad y estabilidad, más allá de los planes de empleo regionales que
no ofrecen ninguna de las dos.

9.- Agricultura y ganadería: Sectores estratégicos. Mundo rural
y Despoblación.
9.1.- Somos una Comunidad de base agrícola y ganadera, una
región en la que el mundo rural tiene una importancia económica y
social muy destacable. Desde un punto de vista histórico ambas han
supuesto el sustento y la forma de vida de una gran mayoría de
castellano-manchegos. Esta razón ya merece nuestro reconocimiento
y apoyo.
9.2.- Si analizamos en profundidad la importancia que la
producción de alimentos posee en el mundo actual no se nos escapa el
valor estratégico que estos sectores poseen. Generamos productos
agroalimentarios de primera calidad y únicos, fuente de riqueza y
puestos de trabajo, y que son fiel exponente de lo que nuestra tierra
puede dar de sí, por lo que debemos hacer cuanto seamos capaces
para mantener, mejorar y modernizar un sector que, sin duda, es
futuro y es garantía del mundo rural y freno de la despoblación.
9.3.- Por ello defendemos y renovamos nuestro compromiso en
defensa del campo, en favor de la consecución de ayudas e
incentivación para la inversión, y de generación de mecanismos de
mejoras estructurales.
9.4.- La ganadería, la agricultura son elementos vertebradores
de nuestra sociedad, tanto en el aspecto económico como social.
Actividades todas ellas generadoras de empleo directo en los pequeños
municipios, claves para el desarrollo del turismo rural y para la
conservación de nuestro entorno rural, y necesarias para fijar
población en nuestros pueblos.
9.5.- En el Partido Popular de Castilla-La Mancha consideramos
la actividad cinegética como un importante recurso generador de
riqueza y empleo, que contribuye al cuidado del medioambiente, que
fija población en el territorio y que es expresión de nuestras
tradiciones. Defendemos la caza como seña de identidad de Castilla-La
Mancha.

24

9.6.- Íntimamente ligado con el anterior, se encuentra nuestro
decidido compromiso con la mejora del nivel de vida en el medio rural
y la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, que precisa como
mayor estímulo, el de incentivos fiscales y apoyos al emprendimiento
atractivos, junto con la reducción de la burocracia y la mayor
flexibilización y agilización de trámites administrativos.
9.7.- Nuestros pueblos necesitan de un esfuerzo importante en
su digitalización y en el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a
sus actividades económicas. En el contexto de la pandemia actual, hay
personas están volviendo a los núcleos rurales, por lo que hay que
aprovechar la oportunidad para dotarles de buenas conexiones
digitales que posibiliten el teletrabajo y de servicios básicos que mejore
su calidad de vida.
9.8.- Por su parte, el mundo del toro también es clave en la lucha
contra la despoblación en nuestra Región. La ganadería de ganado
bravo tiene una gran importancia en la conservación del medio natural,
compatibilizando la sostenibilidad de ecosistemas fundamentales como
es la dehesa con el bienestar animal. Más allá de su clara importancia
económica y medioambiental, el mundo del toro también es cultura y
arte, generando, en su conjunto, un número importante de empleos
directos e indirectos.
9.9.- Todo ello, junto con la inmensa riqueza cultural y
patrimonial, hace de nuestra tierra un atractivo para otra fuente de
riqueza y de generación de empleo, el turismo, sector estratégico para
el PIB de Castilla-La Mancha que tenemos que seguir promoviendo y
difundiendo dentro y fuera de nuestras fronteras.
9.10.- En el Partido Popular nos revelamos ante la supuesta
incompatibilidad entre crecimiento, progreso social y medio ambiente
que plantea la izquierda y que sólo sabe responder regulando
ideológicamente. Desde el Partido Popular planteamos soluciones con
transparencia e información para que el mercado pueda decidir y con
seguridad jurídica para sancionar a quien contamine y apoyar a quien
no lo haga.
9.11.- Impulsaremos la gestión racional de nuestros montes,
para garantizar su sostenibilidad, como fuente de riqueza económica,
preservando su valor medioambiental y la biodiversidad, de manera
que Castilla-La Mancha siga siendo un referente en la conservación de
sus espacios naturales. Reforzaremos las labores de prevención y lucha
contra los incendios forestales, incrementando los recursos destinados
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a este fin e intensificando la coordinación con las Comunidades
Autónomas colindantes para lograr una mayor eficacia.

10.- Trabajando por la sostenibilidad de nuestro Medio
Ambiente y por la defensa de los acuerdos de la Mesa Regional
del Agua.
10.1.- Castilla-La Mancha cuenta con importantes ecosistemas
medioambientales que hay que cuidar y poner en valor, por su riqueza
medio ambiental y por la excepcionalidad y exclusividad de su práctica
totalidad.
10.2.- Trabajaremos por conseguir un equilibrio que garantice la
sostenibilidad de los espacios protegidos, facilite la actividad turística
y económica en la zona y el desarrollo de una actividad agrícola
moderna y eficiente. No es momento de excluir sino de integrar.
10.3.- Integradora y solidaria debe ser
materia de agua, reclamando del gobierno
cumplimiento de los acuerdos adoptados en
Castilla-La Mancha, y reclamando el agua que
para su desarrollo y progreso.

también la política en
regional la defensa y
el Pacto del Agua de
nuestra tierra necesita

11.- Infraestructuras de transporte y comunicación, como
factores de cohesión y desarrollo. El problema de la ocupación
ilegal de viviendas.
11.1.- Entendemos, que
el
constante
desarrollo
de
infraestructuras de comunicación y transporte es esencial para una
región como la nuestra. Una acción que debe estar sujeta a la
coordinación y colaboración, desde la lealtad institucional, de todas las
Administraciones y la implicación en conseguir los objetivos que
demandan los ciudadanos.
11.2.- Las deficiencias que presentan las carreteras de la región,
con un déficit acumulado de inversión de más de 900 millones de euros,
hacen necesario un Plan de Choque encaminado a paliar estas
carencias en materia de conservación.
11.3.- Las infraestructuras regionales, sean de competencia
regional o nacional, no pueden caer en el olvido, y deben ser
acometidas, o restablecidas aquellas que fueron suprimidas con la
excusa de la pandemia y que han dejado a muchos de nuestros pueblos
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y ciudades sin estos servicios, esenciales y vertebradores del territorio
y del mundo rural.
11.4.- Hay que tomar medidas reales y efectivas en relación con
el problema de la ocupación de viviendas en nuestra región. Hasta el
momento el Gobierno Regional solo ha sido capaz de presentar una
propuesta legislativa, cuya tramitación se retrasa mientras en nuestros
municipios el problema se agrava. La actitud del Gobierno Regional ha
sido profundamente desafortunada e inútil, ya que por una parte vetó
la iniciativa del grupo parlamentario popular, y por otra ahora no es
capaz de dar impulso a su propia iniciativa. Es especialmente grave el
abandono del gobierno hacia los propietarios que padecen la ocupación
de sus viviendas, como también el que sufren los Ayuntamientos, así
como los problemas de seguridad ciudadana y convivencia vecinal que
el fenómeno de la ocupación ilegal lleva aparejados. Ni que decir tiene
que la solución no puede ser, como propone el PSOE y el Gobierno de
Castilla-La Mancha, la de gravar las viviendas “vacías”. Un nuevo
ataque a la propiedad privada por medio del incremento de la fiscalidad
al más puro estilo social-comunista del Gobierno de España.

12.- La industria de Castilla-La Mancha
12.1.- Apostamos por la industria como generadora de riqueza y
de empleo de calidad, dinamizadora de toda la cadena de valor y
vertebradora del territorio. Apoyaremos su internacionalización, sus
inversiones en sostenibilidad y en los procesos de digitalización,
fomentaremos la innovación y la transferencia de conocimiento, y
mejoraremos la financiación empresarial.
12.2.- Apoyamos al comercio de Castilla-La Mancha,
reforzaremos su consideración como sector esencial por su papel
económico, laboral y social. Trabajaremos para reducir los costes
normativos que lastran su capacidad para crear valor y su crecimiento,
mejorando su competitividad, su capacidad inversora y garantizando
la unidad de mercado.
12.3.- Creemos en el sector turístico de nuestra región y en su
carácter estratégico. Potenciaremos Castilla-La Mancha como destino
turístico de calidad, apoyaremos la innovación del sector, facilitaremos
la colaboración público-privada y la simplificación normativa,
mejoraremos la conexión con los mercados emisores, facilitaremos la
transformación digital del sector, el emprendimiento y el crecimiento
empresarial.
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12.4.- Creemos en el sector de la hostelería de la región y su
capacidad de impulsar el crecimiento, en su papel en la lucha contra la
despoblación, en sus empresarios y autónomos y en nuestra riqueza
gastronómica. Potenciaremos la formación de sus profesionales y
aportaremos soluciones para problemas que lastran al sector, como los
costes de la luz.

13.- La defensa de nuestra identidad.
13.1.- Castilla-La Mancha se caracteriza, por una población
extendida en una considerable superficie geográfica y en numerosas
entidades locales, dispersas, alejadas de los grandes núcleos urbanos.
Estamos implicados en la lucha activa contra la despoblación del
mundo rural. En esta situación defendemos la irreemplazable labor de
nuestros Ayuntamientos, -demostrada más si cabe todavía en esta
pandemia-, así como la figura y la labor de las Diputaciones
provinciales que se presenta como insustituible y necesaria. Desde el
conocimiento profundo de nuestra región, tenemos la sensibilidad para
conjugar las diferentes realidades que viven los castellano-manchegos.
13.2.- Defendemos nuestras señas de identidad y nuestra
identidad como Región, en un momento en el que se aproxima el 40
aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, que debe servir para
reivindicar un modelo de Estado que aporta muchas más ventajas que
inconvenientes y una mayor cercanía del ciudadano con su
administración. También debe servir para el fortalecimiento y la
garantía de nuestros derechos y de nuestros servicios públicos. Esta
conmemoración debe servir, en definitiva, para poner en valor a
Castilla-La Mancha y todo lo que representa, no debiendo ser utilizada
como subterfugio para otro tipo de propósitos que, lejos de perseguir
el bien común o el interés general, tan solo buscarían el interés político
o partidista de formaciones políticas que ven como los castellanomanchegos están perdiendo progresivamente la confianza en las
mismas.

14.- La transparencia en la gestión: Seguridad jurídica y
garantía de igualdad de oportunidades.
14.1.- Creemos en la eficiencia en la gestión del gasto público,
en políticas serias y transparentes que generen confianza y atraigan
inversión, en la apuesta por la innovación y en la atracción de talento,
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ya que son las únicas alternativas para construir un futuro de
prosperidad para Castilla La Mancha.
14.2.- La toma de decisiones y la gestión de los asuntos públicos
requieren transparencia a lo largo de todo su proceso de formación.
Defendemos la transparencia como forma de gobernar, pues de ella
depende no solo el conocimiento para los ciudadanos de los asuntos
que directamente les afectan, sino que, llevada a su justa medida, en
todo momento, garantiza el conocimiento previo e igual para todos.

15.- Igualdad de oportunidades real.
Todos los municipios de nuestra región y los habitantes que en
ellos residen, tienen derecho a ser atendidos por las distintas
Administraciones Públicas, con criterios de igualdad, a recibir todos sus
servicios públicos esenciales y a que estos se presten con garantía de
calidad, contribuyendo a fijar la población en el mundo rural y las
condiciones que permitan una calidad de vida digna.

Estos son nuestros valores. Estos son nuestros principios. Y estas
son las líneas maestras que inspirarán nuestro gobierno a partir de
junio de 2023 si los castellano-manchegos así lo quieren.
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