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FOMENTO

CARRETERAS 

112. Hemos mejorado 4.385 km de carreteras que se encontraban en mal estado.

113. Hemos actuado en el 100% de los puntos negros localizados en la región.

114. Hemos puesto en marcha un plan de señalización vertical horizontal.

115. Se han dado los pasos necesarios para posibilitar el inicio de las obras de la Autovía de Los Llanos, y  
de la Autovía Toledo/Ciudad Real, y se han iniciado los trámites para ultimar la Autovía de La Sagra.

116. Una inversión de 166,4 millones de euros en el arreglo de las carreteras de las 5 provincias, ha-
ciendo frente a la ingente deuda existente, fruto de la mala gestión del ejecutivo anterior.

117. Se ha realizado el III Plan Regional de Carreteras, que prevé una inversión de 1.266 millones de euros 
en 12 años.

AGUA 

118. Un 11% más de agua para Castilla-La Mancha, con 460 hm3 más que el plan hidrológico anterior.

119. Con una inversión de 308,7 millones de euros, se han puesto en funcionamiento 116 estaciones depu-
radoras, 3 estaciones potabilizadoras y se ha garantizado el abastecimiento de agua a más 200.000 
habitantes.

Obras y agua para todos
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4.385 km de
carreteras mejoradas
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FOMENTO
 
VIVIENDA

120. Se han invertido 133 millones de euros en ac-
ciones de política de vivienda, para:

Adjudicar 1.382 viviendas.
Rehabilitar 1.066 viviendas.
Finalizar la construcción de 468 viviendas.
Ayudar a los inquilinos a pagar su renta (15 mi-
llones de euros). 7.055 familias a las que habrá 
que sumar las que soliciten la ayuda en 2015, de 
próxima convocatoria.
Aplazar el pago del alquiler durante 5 años.
Rebajar la renta de los alquileres en una media 
del 40%.
Poner en marcha el VI Plan de Vivienda, rehabi-
litación y fomento del alquiler: 154 millones de 
euros hasta 2016 (32,3 millones de euros para 
2015).

ENERGÍA

121. Se han convocado ayudas para ahorro y eficiencia energética por valor de 23 millones de euros, 
de las que se han beneficiado más de 62.000 castellano-manchegos.

122. Hemos posibilitado la llegada de gas natural a todos los municipios de más de 5.000 habitantes 
(54 municipios en la presente legislatura).

TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

123. Garantizamos el acceso a internet al 97% de la población.

124. Duplicamos el acceso a 3G, permitiendo su acceso al 92% de la población.

125. Impulsamos la llegada de las tecnologías 4G al 35% de la población, y fibra óptica a más de 50.000 
hogares.

126. Creamos el Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, BILIB.

460 Hm3 más de agua para
Castilla-La Mancha

62.000 familias y empresas
beneficiadas de ayudas para ahorro 
de energía


