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Primera medida.

1. Programa de empleo estable y productivo 

Habilitar una partida de 20 millones euros dirigida, 
exclusivamente, a la creación de empleo estable, 
productivo y de calidad a favor de autónomos, em-
presarios y emprendedores de la región con finan-
ciación del 100% durante seis meses en el primer 
año de contrato y cuatro meses en el segundo año.

Si el contrato temporal se transforma en indefinido, 
a partir de los 24 meses será financiado por tres 
meses anuales durante el tercer año y dos meses 
durante el cuarto año de vigencia del contrato del 
trabajador.

Segunda medida.

2. Tarifa plana regional para autónomos de 
50€ 
             
Proponemos la creación de una tarifa plana para au-
tónomos y emprendedores de 50 euros en la cotiza-
ción a la seguridad social durante 12 meses.
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Tercera medida.

3. Ayuda a constitución de nuevas socieda-
des.

Una línea de ayuda para gastos de constitución de 
sociedades (hasta 3.000 euros), con preferencia y 
ayuda a jóvenes empresarios.

Cuarta medida.

4. Bajada de impuestos en 2017 en Castilla-La 
Mancha.  

• Bajada del IRPF un punto porcentual en los 
dos tramos inferiores autonómicos en 2017.

• Bajada y unificación de los impuestos de Suce-
siones y Donaciones, con bonificaciones generales 
del 95% para todos y del 100% para las rentas más 
bajas o cuando se trate de bienes destinados a una 
actividad empresarial generadora de empleo.

• Bajada del Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales en dos puntos, es decir, del 9% actual al 
7% para acercarlo a la tributación de la Comunidad 
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vecina de Madrid para evitar el efecto frontera. Y un 
tipo reducido para la adquisición de la primera vi-
vienda al 5%.

• Reducir medio punto el Impuesto de Actos Ju-
rídicos Documentados.

• Reducción del 25% del Impuesto especial de 
Hidrocarburos para su completa desaparición a lo 
largo de la legislatura.

• Deducción por gasto de guardería. Se podrá 
descontar de la cuota del IRPF el 15% de los gastos 
anuales de guardería hasta un máximo de 350€ a 
partir de 2017.

• Triplicar la cuantía del mínimo escolar desgra-
vable, incluyendo los libros de texto.

Quinta medida.

5. Acción de choque especial y extraordina-
ria para la reducción real de listas de espera de 
larga duración con dotación presupuestaria su-
ficiente. 
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Las listas de espera de los tramos más largos han 
aumentado en 20.876 pacientes con el gobierno del 
socialista Page:

En junio de 2015 había 12.108 pacientes, mientras 
en agosto de 2016, con Page, se ha llegado a 32.984 
en listas de espera de larga duración.

Proponemos un plan de choque para reducir de ma-
nera urgente las listas de espera de larga duración, 
como mínimo, a las cifras de junio de 2015 y conse-
guir en un año que haya 0 pacientes en estas listas 
de espera:

180 días en cirugía programada
60 días en consultas y

30 días en pruebas diagnósticas.

Sexta medida.

6. Lista de espera quirúrgica infantil CERO 
       
Con el gobierno del socialista Page hay 1.230 niños 
en lista de espera que tardan más de 9 meses para
ser operados en Castilla-La Mancha. Proponemos
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una acción de choque para conseguir en un año lle-
gar a 0 pacientes infantiles en listas de espera qui-
rúrgica.

Séptima medida.

7. Dotación tecnológica en el SESCAM   
  
Dotación y renovación tecnológica en el SESCAM 
junto con médicos, enfermeros, auxiliares y demás 
personal sanitario.

Renovar e invertir en nueva tecnología puntera y 
vanguardista para dotar todos y cada uno de los 
servicios hospitalarios y de primaria de la más alta 
calidad tecnológica.

Hacer un programa de desarrollo de los Hospitales 
para dar cobertura también a las patologías, que en 
la actualidad se externalizan por el gobierno del so-
cialista Page, para realizarlos en nuestro hospitales 
públicos, como cirugía cardíaca, cirugía pediátrica, 
cirugía torácica, etc…, garantizando una sanidad 
pública, universal, gratuita, cercana y de la máxima 
calidad.
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Octava medida.

8. Carrera profesional sanitaria

Poner en marcha los mecanismos de negociación 
con los profesionales sanitarios sobre la carrera pro-
fesional.

Los profesionales son el principal activo del sistema 
sanitario. Hay que desarrollar un modelo organizati-
vo y competencial que provea el marco, los valores, 
los recursos, la estabilidad y la motivación necesaria 
para fortalecer el desarrollo formativo y profesional 
de nuestros sanitarios.

Proveer en los presupuestos la dotación para pro-
ductividad por objetivos.

Novena medida.

9. Acción de choque para la valoración de ex-
pedientes de dependencia.

Con Page se han perdido 3.000 ayudas de depen-
dencia a cuidadores familiares.
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Por otra parte, actualmente hay 3.526 solicitudes de 
dependientes que ni siquiera han sido mecanizados 
ni valorados. 

Y, sobre todo, hay más de 24.000 dependientes 
abandonados a pesar de tener el derecho recono-
cido.

Por lo tanto, tenemos que hacer una acción espe-
cial para atender, con la dignidad que se merecen, a 
todos y cada uno de los dependientes, no solo con 
palabras sino con hechos.

Décima medida.

10. Eliminar  barracones en los colegios públi-
cos.

Apuesta por la calidad de la educación pública en 
Castilla-La Mancha con un plan bianual para conse-
guir barracones 0 en nuestra tierra, eliminando de 
manera definitiva los 156 actuales y así apostar al 
máximo por una educación pública, universal, gra-
tuita y de excelencia con los mejores y mayores re-
cursos personales y de infraestructuras.
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Decimoprimera medida.

11. Garantizar la libertad educativa en Casti-
lla-La Mancha.  

Para ello es necesaria una zona única de escola-
rización que garantice la libertad de los padres a 
elegir el colegio de sus hijos y dejar en suspenso 
el compromiso del gobierno socialista de Page de 
reducir, a partir de 2017, la financiación de la ense-
ñanza concertada, de acuerdo al pacto firmado en-
tre PSOE y Podemos.

Decimosegunda medida.  

12.  Garantizar una subvención nominativa de 
140 millones de euros para la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
           
Es imprescindible que la recuperación económica 
conseguida con las políticas del Partido Popular su-
ponga una apuesta decidida por el futuro de nuestra 
tierra con un acuerdo con la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha donde se le dote para 2017 de los 
140 millones de euros que son imprescindibles para 
el sostenimiento de una universidad de calidad.
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Decimotercera medida.

13. Universidad de Guadalajara 
          
Después de haber perdido por el gobierno socialista 
de Page todo el año 2016, en 2017 se necesita un 
impulso real y necesario de x euros para el Campus 
Universitario de Guadalajara.

El Campus universitario en el centro de Guadalaja-
ra, un impulso esencial a los jóvenes, al empleo y al 
desarrollo integral de Guadalajara.

Cumpliremos el compromiso firmado por Cospedal 
en 2015 adquiriendo y pagando todos los terrenos, 
comenzando las obras, y siendo una realidad el 
campus universitario en el centro de Guadalajara en 
2019.

Decimocuarta medida.

14. Devolución de la totalidad de la paga ex-
traordinaria a los empleados públicos de Casti-
lla-La Mancha en octubre de 2016.

   No puede el gobierno socialista de Page hacer a 
los empleados públicos de Castilla-La Mancha em-
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pleados de segunda.   

Es necesario que los empleados públicos de Cas-
tilla-La Mancha no sean maltratados por Page y 
recuperen la totalidad de la paga extraordinaria de 
2012, que ya han cobrado los empleados públicos 
que trabajan en Castilla-La Mancha dependientes 
del Gobierno de España y de los Ayuntamientos y 
Diputaciones de nuestra región.

Decimoquinta medida.

15. Recuperación de las ayudas a la agricultura 
ecológica y apoyo integral a la agricultura y ga-
nadería de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha cuenta con alrededor de 400.000 
hectáreas ecológicas y cerca de 7.000 productores 
que nos sitúan como segunda comunidad autónoma 
en producción ecológica.

Castilla La Mancha:

• Atesora el mayor viñedo ecológico del mundo
• El mayor olivar ecológico de España
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• La mayor superficie de cereal ecológico para la 
producción de grano

• La mayor superficie en cultivo de leguminosas 
y proteaginosas

• La segunda región en ovino y caprino ecológi-
co

• Y cuenta con 2.500 colmenas que producen 
25.000 Kgs de miel ecológica.

El apoyo a la agricultura y ganadería ecológica en 
Castilla La Mancha siempre ha contado con el res-
paldo de la Junta de Comunidades y de fondos eu-
ropeos que han permitido dar un importante impulso 
a este sector. 

PAGE ATENTA CONTRA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
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El ataque de Emiliano García Page a la agricultu-
ra ecológica ha supuesto la desaparición de 3.500 
productores, la ruina de otros 3.500 productores a 
los que ha bajado las ayudas hasta en un 70% y la 
desaparición de 100.000 hectáreas de ecológico en 
Castilla La Mancha.

• El PP defenderá a los agricultores y ganaderos 
de ecológico hasta conseguir que cobren el 100% 
de las primas comprometidas.

• El PP apoya y respalda a nuestros agricultores 
y ganaderos, ya que son un sector estratégico para 
la economía de nuestra región.

• El PP defiende a los profesionales del campo 
porque son el principal garante de protección de 
nuestros recursos naturales.

Decimosexta medida.      
 
16. Ejecutar las infraestructuras viarias e im-
pulsar las plataformas logísticas de Castilla-La 
Mancha con dotación presupuestaria para 2017.
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