
4.525 millones pagados a

proveedores, 820.000 facturas
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86. Rebaja de impuestos.- Ley 9/2014, de 4 de diciembre, por la que se adoptan Medidas en el Ámbito 
Tributario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 Bajan los impuestos para un millón de contribuyentes de Castilla-La Mancha, y tendrá un impacto en la 

economía de Castilla-La Mancha de 200 millones de euros este año.

87. Pago a proveedores y Ayuntamientos. Se ha liquidado totalmente la deuda atrasada con todo tipo 
de proveedores por 4.525 millones de euros. En esta legislatura, se han pagado 825.000 facturas corres-
pondientes a más de 10.000 proveedores.

88. Mejora significativa del periodo medio de pago a proveedores. El gobierno de Castilla-La Mancha 
paga ahora a 36 días, frente a una media de 52 días de todas las comunidades autónomas.

89. Regularización de los pagos. Solo en el ejercicio 2014, se han realizado pagos de ejercicios cerrados 
por importe de 1.173 millones, y pagos del propio ejercicio por importe de 5.508 millones, lo que supo-
ne el 94% de las obligaciones del año.

90. Incremento de los controles sobre el gasto público, para asegurar la legalidad y para garantizar 
que se priorizan correctamente las opciones de gasto.

91.    Apoyo financiero a PYMES a través de InverCLM.  InverCLM es una “Oficina única” de asesoramiento 
y apoyo empresarial que permite atender las necesidades financieras de empresas y emprendedores 
de Castilla-La Mancha de una forma global, tanto desde el punto de vista financiero como apoyo en la 
gestión.

 
 El número de proyectos recibidos en el periodo 2012-2014 ha sido 367, de los cuales se han aprobado 

141 proyectos, formalizándose un total de 115 operaciones, entre avales, participaciones en el capital, 
asesoramiento financiero, préstamos directos para nuevas inversiones y para internacionalización.

92.  Reducción histórica del déficit de 6,3 puntos desde 2011 y cumplimiento del objetivo de estabili-
dad presupuestaria.

 

Menos impuestos,
más dinero en los
bolsillos
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Primeros en bajar 200

millones de euros en impuestos
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93.  Reducción de los vehículos oficiales. Reducción de un 20% desde 2011.

94.   Contratación centralizada, consiguiendo importantes ahorros. 
 En combustible, en el periodo 2011-2014 se han ahorrado 2,7 millones de euros.
 En material de informática, se han ahorrado 2,6 millones de euros.
 En material de oficina y papel, el ahorro ha sido de 4,3 millones.

95.  Implantación de la factura electrónica para todos los proveedores.
 La implantación de la factura electrónica, obligatoria para todos los proveedores de la Junta, permitirá 

a los empresarios tener mucha mayor seguridad en sus relaciones con la Junta, y podrán hacer el segui-
miento de sus facturas, para saber en cada momento el estado en el que se encuentran.

 
 Para la Administración regional supone un ahorro de costes, ya que se evita la utilización de papel, su 

archivo, desplazamientos, etcétera. Además, y lo que es más importante, permite al Ejecutivo regional 
seguir profundizando en el control de las obligaciones y de las facturas que tiene la Junta con los em-
presarios.

96. Simplificación de las estructuras administrativas y reducción de alquileres de edificios. 
 El número de entidades del sector público suprimidas o refundidas en la región entre 2010 y 2014 ha 

sido de 48, lo que representa el 58% del número de entidades existentes.
 
 Además, la reducción de los gastos de explotación entre los ejercicios 2011 y 2013 ha sido del 54%. Es 

decir, en sólo dos ejercicios los gastos de estructura de las empresas y fundaciones del sector público 
se han reducido en más de un 50%.

 Este proceso está produciendo ahorros sustanciales en los Presupuestos de la región, un dinero que 
puede ser destinado a servicios sociales. Además, en estos casi cuatro años de legislatura se han produ-
cido importantes ahorros en el gasto de mantenimiento, arrendamientos y materiales de suministro de 
la Junta de Comunidades.

  En concreto, comparando el gasto contabilizado de 2011 con el presupuesto de 2015, se han reducido 
más de 63% los gastos en arrendamientos de edificios, mobiliario y transporte.

 
 Además, en la partida presupuestaria de mantenimiento y suministro (donde está incluido el gasto en 

material de oficina, energía, informática, etcétera), se ha producido un ahorro de más del 21% en estos 
cuatro años. Es destacable asimismo el gasto en reparaciones, partida presupuestaria que ha bajado un 
7,3%.
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Exportaciones:
5.340 millones de euros en 2014

3.737,17

5.339,69
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97. Hemos logrado los mejores datos de exportaciones de toda la historia de Castilla-La Mancha alcanzan-
do los 5.340 millones de euros en volumen de facturación, lo que supone un nuevo récord históri-
co en Castilla-La Mancha. Con respecto a 2010 se ha producido un incremento del 58.3%.

98.  El número de empresas exportadoras ha pasado de las 3.616 de 2010 a las 4.990 de 2014, lo que 
supone un incremento del 38%.

99.  En 2014 hemos sido la segunda región de nuestro país con mayor incremento de visitantes a esta-
blecimientos hoteleros. España ha crecido al 4.5% y Castilla-La Mancha al 9.18%. Concretamente en 
nuestra región se ha pasado de 1.743.487 visitantes en 2013 a 1.903.568 en 2014.

100.  En 2014, Castilla-La Mancha ha sido la tercera región de nuestro país en incremento de pernoctacio-
nes hoteleras. Concretamente se ha crecido al 8% frente al 3% de España. Hemos pasado de 2.933.088 
pernoctaciones en 2013 a las 3.167.051 de 2014

101. En 2014, Castilla-La Mancha ha obtenido los mejores resultados de la serie histórica en incre-
mento de visitantes a nuestros establecimientos turísticos rurales. Concretamente en 2014 se han 
realizado 176.293 visitas, lo que supone un incremento con respecto al año pasado del 10.2% (159.888 
visitantes en 2013).

Reducción histórica del
déficit en 6,3 puntos
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