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1.

ANEXO CRONOLÓGICO
El PSCM-PSOE en el gobierno:
1 de noviembre de 2017: el Gobierno de Castilla-La Mancha al igual que
hizo con el ATC en Villar de Cañas, dijo no al fracking y al proyecto
minería de tierras raras, protegiendo a la Región.
2 de noviembre de 2017: El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por
el emprendimiento y la creación de empresas con una nueva línea de
ayudas al emprendimiento y al autoempleo con más de 4,3 millones para
el inicio de la actividad y el fomento de la contratación.
7 de noviembre de 2017: En Castilla-La Mancha aprobamos más de
10.000 plazas de empleo público. Recuperamos nuestros servicios
públicos con más sanidad, más educación y más servicios al ciudadano.
8 de noviembre de 2017: El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un
plan especial de empleo para las ciudades de Talavera y Puertollano y
municipios en riesgo de despoblamiento con un presupuesto de cerca de
6 millones de euros.
10 de noviembre de 2017: Unos presupuestos para la justicia social y la
reconstrucción de Castilla-La Mancha que ascendieron a 9.219 millones
de euros, subiendo un 17% la inversión en infraestructuras sociales, un
2,9% más para Sanidad y un 3,3% más para Bienestar Social, un 4,6%
más para desarrollo económico y del empleo y un 6,1% más para
Educación y Cultura.
10 de noviembre de 2017: la última EPA publicaba que en Castilla-La
Mancha había 85.600 personas desempleadas menos, 71.500 puestos
de trabajo más, 6.000 empresas creadas nuevas que cuando el PSCMPSOE tomó el Gobierno en 2015. El BBVA por su parte informaba que el
PIB regional subiría un 3,4%.
15 de noviembre de 2017: Recuperamos la Tarjeta Joven de Transporte
para más de 350.000 jóvenes de Castilla-La Mancha. Así, desde el 1 de
diciembre, se recuperaba un 50 por ciento de descuento en los trayectos
en bus en la región para más de 350.000 jóvenes de entre 14 y 29 años,
el 14 por ciento de toda la población de nuestra región.
16 de noviembre de 2017: aumentamos el presupuesto de la UCLM, de
98 millones que destinaba Cospedal, a 140 millones de euros del
presupuesto de 2018, garantizando las nóminas, financiando proyectos
de investigación, aumentando las becas y acabando con la deuda
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histórica de 28,6 millones de euros que Cospedal nos dejó. De esta forma
aumentamos la inversión por alumno, congelamos las tasas universitarias,
redujimos el 50% las tasas de posgrado y facilitamos el pago de las
matrículas hasta en 10 plazos.
28 de noviembre de 2017: el Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba
15 millones de euros para el Ingreso Mínimo Vital de 5.000 familias en
2018 y otros 7 millones de euros más para Ayudas de Emergencia para
6.000 familias de la Región que tengan especiales dificultades y se
encuentren en situación de vulnerabilidad grave.
30 de noviembre de 2017: el Gobierno de Rajoy y el PP de Cospedal
deja fuera de las ayudas por la sequía a Castilla-La Mancha. La situación
de los embalses a mínimos históricos y Cospedal y Rajoy excluyen a
Castilla-La Mancha de las ayudas por la sequía, y con ello, los
agricultores, los ganaderos y las familias de Castilla-La Mancha son
menos que los del Levante.
1 de diciembre de 2017: Recortaron en el Gobierno y ahora pretenden
recortar desde la oposición. Cospedal propone recortar en sanidad gran
parte de lo que recuperamos en nuestra sanidad y que ella misma
destrozó.
12 de diciembre de 2017: el Gobierno aumenta la partida en 2,2 millones
de euros llegando hasta los 5,68 millones, para el Programa Garantía
+55, llegando a 4.000 personas mayores de 55 años con serias
dificultades de incorporación al mercado laboral.
15 de diciembre de 2017: el Gobierno anuncia la puesta al día de nuestra
legislación para seguir protegiendo a las mujeres contra la Violencia de
Género. Lo importante es conseguir que cualquier ciudadano de nuestra
tierra sea absolutamente intolerante con cualquier indicio o manifestación
de violencia machista y que cada vez sea más pequeño el espacio en el
que puedan respirar aquellos que se dedican a maltratar.
9 de enero de 2018: El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado
la ejecución de 22 nuevas obras de reforma, ampliación y mejora en
centros educativos de la Región por un valor superior a 10 millones de
euros, actuaciones enmarcadas en el Plan de Infraestructuras educativas
2016-2019. Este plan, pretende eliminar los barracones de las escuelas
y mejorar otros edificios que por su antigüedad necesitan importantes
reformas. Algunos incluso serán de nueva edificación.
16 de enero de 2018: Después de 4 años de los destrozos de Cospedal,
seguimos recuperando la sanidad pública de Castilla-La Mancha con el
Plan de Renovación de Alta Tecnología. 4 nuevos TACs que ha adquirido
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el gobierno para mejorar el diagnóstico de nuestros pacientes, reducir las
listas de espera sanitarias, así como los tiempos de dichas esperas. TACs
que se encuentran en el CDTE de Torrijos y en los hospitales de
Puertollano, Ciudad Real y Alcázar de San Juan. El ejecutivo regional ha
invertido ya en este plan 8,8 millones de euros, a lo que hay que sumar
otros 13 millones que se gastarán durante 2018. En lo que iba de
legislatura, el ejecutivo de García-Page había adquirido 9 nuevos TACs
en la senda de la recuperación de nuestro sistema de salud sanitario.
19 de enero de 2018: El PSOE de Castilla-La Mancha solicita
explicaciones al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el interés
del Ejecutivo en sacar adelante el ATC en Villar de Cañas, para el que se
han invertido ya más de 100 millones de euros, y que ha sufrido ya
importantes reveses judiciales y técnicos para salir adelante.
19 de enero de 2018: Según Tirado, número dos de Cospedal, gracias
al PP tenemos garantizado 400 hm3 de agua en la cabecera del Tajo,
mientras los embalses únicamente tenían 233.
19 de enero de 2018: Según los datos del Observatorio Estatal
Universitario, la expresidenta Cospedal también fue la que más recortó
en las universidades de toda España. Concretamente un 32%.
19 de enero de 2018: El Gobierno de García-Page seguirá esta
primavera con sus procesos de selección de nuevas Ofertas de Empleo
Público para continuar la recuperación de derechos y servicios como la
sanidad, educación y servicios sociales.
26 de enero de 2018: Con Page no habrá funcionarios por la puerta de
atrás.
3 de febrero de 2018: Jornadas Abiertas de Política Municipal celebradas
en Ciudad Real.
9 de febrero de 2018: Cada día que pasa sin que el gobierno de Rajoy
apruebe un nuevo sistema de financiación autonómica Castilla-La
Mancha pierde millones de euros que podrían destinarse a seguir
mejorando la sanidad, la educación y los servicios públicos de nuestra
región. Por eso los socialistas hemos iniciado una campaña para reclamar
una financiación justa del Estado para nuestra comunidad y para nuestros
ayuntamientos.
9 de febrero de 2018: Plan de futuro para Cuenca.
9 de febrero de 2018: Plan de Modernización para Ciudad Real.
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9 de febrero de 2018: Nadie entiende que después de los terremotos que
se han registrado en la zona, el último de ellos esta misma semana en La
Alberca del Záncara, a 39 kilómetros de Villar de Cañas, y de los
numerosos informes técnicos que desaconsejan los terrenos elegidos para
albergar una instalación de este tipo, Cospedal y el gobierno del PP sigan
empeñados en traernos la basura nuclear a Castilla-La Mancha. ¿Qué
intereses les mueven? ¿Cuántos terremotos y cuantos informes necesitan
para descartar de una vez el ATC?
12 de febrero de 2018: El Presidente Emiliano García-Page defiende los
intereses de Talavera de la Reina en Bruselas ante las instituciones
comunitarias, con el AVE y el tren de mercancías.
14 de febrero de 2018: Asamblea Abierta con Pedro Sánchez celebrada
en Toledo.
22 de febrero de 2018: Con el nuevo centro de la Universidad de Alcalá
se consigue: más universidad, más titulaciones y un campus modélico
para Guadalajara. Mientras en la época de Cospedal se despedían
profesores, con Page se recupera la educación de Castilla-La Mancha.
23 de febrero de 2018: Plan contra la Pobreza Energética. Las familias
de CLM podrán pedir ahora hasta dos ayudas. Un millón más para el
Plan contra la Pobreza Energética. El Gobierno de Page se preocupa por
quienes peor lo pasan.
24 de febrero de 2018: Desde el PSOE de Castilla-La Mancha exigimos
al Gobierno que detenga la sangría de agua que se trasvasa.
27 de febrero de 2018: Nacho Villa aprovechó la oportunidad que le dio
Cospedal para vivir a cuerpo de rey. Con su tarjeta black aprovechó para
hacer gastos personales. Si ayer los tribunales tuvieron que recordar a
altos cargos de Cospedal que no podían cobrar pagas extras que ellos
suprimieron...
2 de marzo de 2018: Las pensiones son una competencia de Rajoy, por
ello, precisamente el Gobierno de Page ha tomado medidas a favor de
los pensionistas como la eliminación del copago farmacéutico.
2 de marzo de 2018: Con Page los socialistas estamos comprometidos
con la sanidad de los castellano-manchegos. Por eso aumentamos las
plantillas y reabrimos las plantas de los hospitales que Cospedal cerró.
Exactamente 45 profesionales en Tomelloso y 57 en Villarrobledo.
2 de marzo de 2018: Plan de Infraestructuras Sociales 2018-2020. 42
millones de euros, 250.000 beneficiarios, 4.000 empleos y 17.000
plazas residenciales con un gran centro por provincia.
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3 de marzo de 2018: El Gobierno de Rajoy recorta también en seguridad.
Desde que entró en el Gobierno se han perdido más de 600 efectivos
dejando un agujero de más de mil plazas sin cubrir.
6 de marzo de 2018: Frente al maltrato de Rajoy y Cospedal a los
dependientes, el Gobierno de Page se compromete con este colectivo.
Como prueba de ello, los 420 millones de euros destinados a la
Dependencia en los presupuestos de 2018.
14 de marzo de 2018: El Gobierno de Castilla-La Mancha publicó ayer
la mayor la mayor oferta de empleo docente desde el año 2010, con un
total de 923 plazas de Secundaria y FP.
15 de marzo de 2018: El PP en el Senado vota en contra del AVE y el
tren convencional y a la plataforma logística de Talavera de la Reina.
16 de marzo de 2018: Este nuevo plan de Empleo se aplicará del 2018
al 2020 y servirá para dar una oportunidad de empleo a los que no tienen
trabajo, a la vez que se refuerza la economía y el consumo y nos ayudan
a ser una región más cohesionada. Se estima que serán 60.000 los
beneficiarios.
16 de marzo de 2018: La nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha no
prohíbe los aguardos nocturnos como dice el PP mintiendo una vez más.
20 de marzo de 2018: El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el
Proyecto de Ley que garantiza la protección y la atención de personas
con discapacidad cuando sus progenitores fallecen.
5 de abril de 2018: El Gobierno de Rajoy, sin agua en los embalses de
cabecera y con las desaladoras funcionando al 16%, decide trasvasar 60
hectómetros cúbicos más a Levante.
5 de abril de 2018: Con Page, en CLM, seguimos avanzando en derechos
sociales. Pese a los más de 400 millones de euros que debe al Gobierno
de Rajoy a Castilla-La Mancha, nuestra región es la segunda comunidad
autónoma con mayor número de beneficiarios de la Ley de Dependencia.
5 de abril de 2018: Becas para los hijos víctimas de la violencia de
género. Antes, solo las mujeres que han sufrido violencia de género
podían beneficiarse de las ayudas para estudios universitarios; pero
ahora, también sus hijos podrán solicitarlas, para ayudar a las metas que
quieran conseguir en su futuro.
5 de abril de 2018: Emiliano García-Page reabre el Centro de Salud
Cuenca III, que supone otra muestra más del compromiso que tenemos
con la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha.
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6 de abril de 2018: Ninguna comunidad autónoma ha declarado la
plaga de conejos en su territorio porque la declaración de plaga
supondría problemas medioambientales, por la utilización de productos
muy tóxicos, y también, problemas económicos para los agricultores que
tendrían que hacer frente a los costes.
24 de abril de 2018: El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por
Emiliano García-Page, ha aprobado en Consejo de Gobierno una nueva
convocatoria del Plan de Retorno del Talento. El ejecutivo regional ha
incrementado en un 48 por cierto la dotación presupuestaria, lo que se
traduce en una inversión de 700.000 euros destinados a recuperar para
nuestra región a las personas mejor preparadas que tuvieron que salir al
extranjero como consecuencia de la falta de oportunidades que les ofrecía
el gobierno de Cospedal.
30 de abril de 2018: El gobierno de Castilla-La Mancha presidido por
nuestro Secretario General, Emiliano García-Page ha aprobado el
proyecto de ley más exigente de España contra la Violencia de Género.
15 de mayo de 2018: García-Page cierra filas con nuestros agricultores,
llamando a su unidad por los recortes de la PAC decididos en Europa con
la pasividad del Gobierno de Rajoy.
15 de abril de 2018: El Gobierno de Castilla-La Mancha inaugura el sexto
Centro de Atención Temprana para niños con discapacidad o dificultades
de desarrollo, con la eliminación de las listas de esperas en niños de 0 a
6 años.
22 de mayo de 2018: nueva convocatoria del Plan de Empleo dotada con
55,5 millones de euros a subvenciones destinadas a ayuntamientos y
entidades sin ánimo de lucro para la formalización de un total de 11.000
contratos. Estas ayudas se corresponden con el Plan de Empleo que el
ejecutivo regional suscribió con los agentes sociales para el período
2018-2020.
13 de junio de 2018: El Gobierno que preside nuestro Secretario General,
Emiliano García-Page ha firmado con la Mesa por la Recuperación de
Talavera un pacto que recoge medidas como la mejora de los servicios
ferroviarios, la exigencia de un tren de altas prestaciones para el
transporte de pasajeros y mercancías en el menor plazo posible,
desdoblamiento de las vías y electrificación, y hace referencia también a
los ríos Tajo y Alberche, con la petición del fin del trasvase Tajo-Segura,
la modernización de los regadíos, y la recuperación y aprovechamiento
de las riberas de los ríos.
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18 de junio de 2018: El Tribunal Constitucional da la razón al Gobierno
de Castilla-La Mancha, admitiendo la Ley Antifracking de Page, dando
otro varapalo esta vez judicial, al PP.
22 de junio de 2018: Aprobada la ley que garantiza que nuestra región
se hará cargo de las personas con discapacidad cuando sus padres o
tutores falten.
27 de junio de 2018: el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley
para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
Esta Ley, pionera en Europa, será la más exigente de España en la lucha
contra la Violencia de Género y en la protección de las víctimas.
19 de julio de 2018: el Gobierno socialista de Pedro Sánchez paraliza
de forma definitiva el ATC de Villar de Cañas, entendiendo la
reivindicación del Gobierno de la Junta preservando la seguridad del
entorno y su puesta en valor medioambiental, por situarse en un enclave
no apropiado y que respondía a intereses espurios.
12 de septiembre de 2018: Castilla-La Mancha desde 2017 es la Región
que más empresas crea, creciendo un 21,5%, y desde el inicio de la
legislatura, fueron 8.690 empresas las que se crearon.
22 de septiembre de 2018: el Gobierno de Page se compromete a poner
en marcha un segundo plan de empleo para más de 60.000 personas en
la legislatura 2019-2023.
28 de septiembre de 2018: vídeo para distribuir en las redes sociales de
todos los militantes “En Castilla-La Mancha no somos así”, tras el
Congreso Regional del PP, designando a Paco Núñez como Presidente,
una persona que representa el ala más radical de su partido y que va a
seguir con el mismo modelo que trajo Cospedal: insultos, crispación y
falta de diálogo y moderación. Los ciudadanos de nuestra tierra no son
como Núñez.
1 de octubre de 2018: el Gobierno de Castilla-La Mancha destina más
de 8 millones de euros para el fomento de la contratación de los jóvenes
de la Región, con el Plan de Retorno del Talento y con ayudas al alquiler.
3 de octubre de 2018: los mayores con Page siguen recuperando
derechos: suprimiendo el copago farmacéutico, recuperando el 50% de
descuento del transporte, 10.000 plazas de turismo social, derechos que
se han ganado durante toda su vida y que el PP se los quitó.
10 de octubre de 2018: el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue
avanzando en sanidad con el Plan de renovación tecnológica, instalando
TACs en el Hospital de Toledo, CEDT de Torrijos, de Illescas y de Ocaña,
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en los hospitales de Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puertollano y
Valdepeñas, Albacete, Hellín, Cuenca, CEDT de Tarancón y de Azuqueca
de Henares con dos itinerantes en las provincias de Cuenca y
Guadalajara; y resonancias magnéticas en el Hospital de Toledo,
Talavera de la Reina, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puertollano,
Albacete, Hellín, Cuenca y Guadalajara.
17 de octubre de 2018: tras una reunión del Presidente de Castilla-La
Mancha con Pedro Sánchez como Presidente de España, se compromete
a duplicar el agua desalada en el Levante y hacer innecesario el trasvase
Tajo-Segura. Tras siete años de bloqueo de Rajoy a Castilla-La Mancha,
ahora se nos escuchaba.
19 de noviembre de 2018: se pone en marcha el nuevo centro de salud
de Santa Bárbara (Toledo), tras 4 años de paralización del PP y de
Cospedal, recuperando los servicios sanitarios al nivel que se disfrutaba
anteriormente.
19 de noviembre de 2018: Illescas cuenta con dos nuevas infraestructuras
educativas, un colegio y un instituto, recuperando una educación pública,
gratuita y de calidad.
19 de noviembre de 2018: Castilla-La Mancha batía el récord sobre los
datos de dependencia en el conjunto de España, incorporando a 55
personas todos los días frente a las 3 que eran despedidas con Cospedal
del sistema.
22 de noviembre de 2018: El Gobierno de Page lucha por el empleo de
Castilla-La Mancha. Con el esfuerzo de todos, se ha conseguido la
creación de más de 400 puestos de empleo directos en Castilla-La
Mancha a través de la nueva plataforma logística de Illescas (Toledo).
27 de noviembre de 2018: Castilla-La Mancha se convierte en la
Comunidad Autónoma que más ayudas destina a la agricultura ecológica
y con más superficie dedicada a este tipo de agricultura, suponiendo un
16% de todo el Programa de Desarrollo Rural frente a una media del 6%
de la Unión Europea, con 30 millones de euros, beneficiando a 6.500
agricultores.
27 de noviembre de 2018: Puertollano se incluye en el Plan de tratamiento
minero del Gobierno de España, que invertirá más de 8 millones de euros
para generar empleo estable.
27 de noviembre de 2018: recuperamos la educación de la Región,
abriendo 70 comedores escolares cerrados por Cospedal, dando en el
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curso más de 50.000 becas para comedor y contratando a 2.500
docentes más.
16 de enero de 2019: el barrio albaceteño de Imaginalia contará con
nuevo colegio. El proyecto se llevará a cabo en 12 meses y tendrá 6 aulas
de educación infantil y 12 de educación primaria que se podrán ampliar
al doble.
17 de enero de 2019: el año 2018 terminó con Castilla-La Mancha con
8.000 nuevas empresas instaladas en nuestro territorio, como la Región
que más inversión extranjera atrae y con un 7,5% de paro. Con los planes
de empleo también se ayuda a quienes más lo necesitan.
17 de enero de 2019: comienza las obras del parque temático Puy de
Fou en Toledo, en el que se contrataron para su construcción a 2.500
personas.
24 de enero de 2019: La estrategia de empleo de Emiliano García-Page
en esta tierra está dando sus frutos, pero queremos que los jóvenes de
nuestra región puedan desarrollar aquí lo que han aprendido durante sus
estudios. Por ello, este año se invertirán más de 9 millones para generar
empleo para nuestros jóvenes.
24 de enero de 2019: con los mismos presupuestos y mimbres financieros
que en la anterior legislatura de Cospedal, mientras que esta recortaba el
presupuesto de sanidad, el Gobierno de Page no para de aumentarlo año
tras año.
28 de enero de 2019: se inauguran dos nuevos centros de Atención
Temprana en Ugena y Yuncler para niños con discapacidad o dificultades
en su desarrollo, 8 desde que gobierna Page, de los 10 que prometió en
la legislatura y sin listas de esperas en niños de 0 a 6 años.
31 de enero de 2019: durante el Gobierno de Cospedal se destruyeron
en Castilla-La Mancha 67.000 empleos, llegando al récord de 300.000
desempleados en la Región. El Gobierno del PSOE desde 2015, ha
recuperado el empleo, con 166.000 desempleados menos, siendo la
segunda Comunidad Autónoma que más emplea crea, un 18%
31 de enero de 2019: durante estos casi 4 años, el gobierno de Emiliano
García-Page ha creado en torno a los 9.000 puestos de trabajo en el
sector del Turismo y este año llegaría a los 10.000. Para la próxima
legislatura nuestro compromiso es el de crear otros 10.000 más.
11 de febrero de 2019: se firma un acuerdo necesario para Guadalajara,
reanudando otro proyecto paralizado por Cospedal, con la firma del
acuerdo para el nuevo campus de la Universidad de Alcalá de Henares.
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12 de febrero de 2019: el Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el
vallado de 450 kilómetros en vías de tren para luchar contra la
sobrepoblación de conejos en nuestro campo. Medida que se acompaña
a otras como las ayudas para el vallado de fincas, el aumento del período
cinegético de emergencia y derogación del decreto de especie protegida.
18 de febrero de 2019: se inaugura otro Centro de Atención Temprana
en Cuenca, siendo 8 ya los abiertos de los 10 que se prometió en
campaña electoral.
20 de febrero de 2019: Con el Gobierno de Emiliano García-Page hemos
pasado ser la comunidad autónoma que más recortó en Educación con
Cospedal a la que más recupera de toda España el ritmo de inversión en
infraestructuras educativas, docentes y servicios educativos. El Plan de
Infraestructuras Educativas 2019-2023 contempla 508 actuaciones con
una inversión de más de 207 millones de euros, generando a lo largo de
la siguiente legislatura 8.000 empleos, incluyendo 20 nuevos centros, la
reforma integral de 201 colegios y la parcial de 139, la ampliación de
53 colegios, interviniendo en 95 instalaciones deportivas educativas. Con
ello, se incrementa la inversión educativa en un 91% respecto a la anterior
legislatura.
20 de febrero de 2019: recuperamos el sistema de Dependencia.
Superamos los 58.000 beneficiarios y las 70.000 prestaciones,
reduciendo el limbo de la dependencia un 81%. Hemos pasado de ser la
17ª Comunidad Autónoma con Cospedal en la gestión de la dependencia
a la 3ª que mejor la gestiona, con un 90% de cobertura de prestaciones,
10 puntos por encima de la media nacional.
4 de julio de 2019: Page durante el discurso de investidura, tras arrasar
en las elecciones autonómicas, promete 100.000 puestos de trabajo en
los próximos 4 años, así como la creación de un Plan Regional para
personas mayores de 50 años que no reciben ningún tipo de subsidio por
desempleo. Igualmente se creará una dirección general específica para
autónomos; un contrato puente para jóvenes recién licenciados que
empiecen a trabajar y la figura del ‘Tutor Empresarial’, para facilitar la
implantación de medianas y grandes empresas en la región.
Más profesionales sanitarios, quirófanos y servicios. Extensión de los
servicios de medicina nuclear y oncología radioterápica a toda la región;
incorporación de 2.000 nuevos profesionales sanitarios, puesta en
marcha de 37 nuevos quirófanos, ampliación de los sistemas gratuitos de
medición de glucosa sin pinchazo a diabéticos tipo 1 y la implantación
de hemodiálisis para agudos en Talavera y Alcázar son algunos de los
compromisos en sanidad. Además, se completará la construcción de los
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nuevos hospitales y se destinará el 25% de la inversión sanitaria para la
Atención Primaria.
Mejores ratios, más colegios y nuevas titulaciones. En materia educativa
propone bajar las ratios comenzando este curso en 3º y 4º de Secundaria;
continuar con la construcción y mejora de más colegios con el II Plan de
Infraestructuras Educativas y un Plan de Digitalización de centros. A lo
que hay que añadir nuevas titulaciones universitarias, la construcción del
nuevo Campus de Alcalá en Guadalajara, la actualización de la Ley del
Deporte y la aprobación de Ley de Mecenazgo.
Más plazas de residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia y
valoraciones de dependencia. Compromiso de crear 2.000 plazas
públicas de residencia para mayores, 2.000 de Ayuda a Domicilio y
2.000 de teleasistencia al año y 40.000 nuevas valoraciones de
Dependencia a lo largo de la legislatura. También pondrá en marcha una
ley para la Infancia y la Familia y 122 infraestructuras sociales
paralizadas hace cuatro años.
Lucha contra la despoblación, ley de calidad agroalimentaria y Marca
“Hecho en Castilla-La Mancha”. García-Page ha propuesto estrategias
contra la despoblación y para el desarrollo rural que consigan cohesionar
las diferentes comarcas de la región. En materia de agricultura y medio
ambiente anunció una nueva ley de calidad agroalimentaria y una marca
regional “Hecho en Castilla-La Mancha” para impulsar nuestros
productos de calidad. La defensa de los fondos de la PAC; nuevas leyes
sobre Economía Circular, de la Viña y el Vino y para abordar el cambio
climático son otros de los compromisos.
Agua para Castilla-La Mancha. El Presidente ha defendido la necesidad
de alcanzar un acuerdo sensato a nivel nacional que potencie la
desalación y tenga en cuenta los intereses de C-LM; y otro acuerdo
regional para reclamar que se respeten las directivas europeas y las
sentencias de los tribunales sobre los caudales ecológicos del Tajo. El
Presidente también ha apostado por relacionar los recursos hídricos de la
región con el mundo agrario. “Si contamos con concesiones, no va a
faltar para poner en regadío miles de hectáreas”.
Compromiso con España por encima de todo. El gobierno de GarcíaPage no será indiferente en el debate territorial. Su compromiso con
España va a estar siempre por encima de presiones partidarias, sociales
o mediáticas.
La igualdad como bandera. Nuestra región ha sido pionera en la puesta
en marcha de políticas de igualdad y de leyes contra la violencia
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machista. Y quiere seguir siéndolo. García-Page se ha comprometido a
que la igualdad tenga el máximo rango en el nuevo gobierno con una
consejería propia. Igualmente ha señalado que aprobará una ley LGTBI
que ampare a estos colectivos de cualquier tipo de discriminación.
Agenda de infraestructuras esenciales para la región. Ha propuesto a los
grupos de la oposición a unirse en la reclamación al Estado de
infraestructuras preferentes para la región como la electrificación de todas
las vías férreas, la Alta Velocidad para Talavera, la A-43 por Almadén y
Puertollano, la autovía Tarancón-Guadalajara, la autovía CuencaAlbacete o la Albacete-Jaén.
3 de octubre de 2019: como el empleo es una gran prioridad para el
gobierno de Page, se aprueba una nueva convocatoria de empleo público
con más de 6.000 plazas para sanidad, educación y servicios sociales, y
también un nuevo plan de empleo que facilitará 8.000 puestos de trabajo.
3 de octubre de 2019: el Gobierno de Page a partir del 1 de diciembre
de 2019, ofrecerá gratuitamente parches de insulina para diabéticos a
más de 20.000 beneficiarios.
3 de octubre de 2019: comienzan las clases del Grado de Informática en
el campus de Talavera de la Reina, cumpliendo así un compromiso del
Presidente con la ciudad de la cerámica.
3 de octubre de 2019: el nuevo Hospital de Puertollano está cada vez
más cerca, tras la presentación del proyecto, con la incorporación del
servicio de Oncología Médica y ampliando las áreas de atención a los
pacientes. Contará con 8 quirófanos, 70 consultas, 18 boxes de urgencias
y 170 camas, ampliándose el hospital de día a 50 puestos frente a los 14
que tiene.
3 de octubre de 2019: se firma el acuerdo entre la Junta y el
Ayuntamiento de Sigüenza para la conmemoración y celebración del IX
centenario de la Reconquista de la ciudad, remodelando el parque de la
Alameda y construyendo una nueva depuradora, para ponerla de moda
y que sea una de las capitales culturales del país.
3 de octubre de 2019: compromiso del Presidente con Cuenca,
construyendo un Centro de Congresos y Convenciones y mejorando el
acceso al Casco Histórico mediante remontes.
16 de octubre de 2019: en los primeros 100 días de gobierno de la nueva
legislatura, 8.000 personas tendrán una nueva oportunidad gracias al
nuevo plan de empleo, 6.000 plazas más de empleo público, 85.492
nuevas ayudas para comedores escolares y libros de texto, 493 ayudas
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para que jóvenes titulados puedan tener una oportunidad laboral, los
municipios ribereños tienen voz en la Confederación Hidrográfica del
Tajo, nos convertimos en la primera región que universaliza el parche de
medición de glucosa. La Región contará con 600 camas y 2.000
profesionales más cuando finalicen las obras de los 5 hospitales que se
están construyendo.
16 de octubre de 2019: se pone en marcha los trabajos en la Comisión
de lucha contra la despoblación en las Cortes de Castilla-La Mancha,
creada por un empeño de nuestro partido contra el reto demográfico.
16 de octubre de 2019: se trabaja en reuniones ante la UNESCO para
impulsar la declaración de la técnica de la cerámica de Talavera y El
Puente del Arzobispo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo que
supondrá un revulsivo desde el punto de vista económico, turístico y
cultural.
16 de octubre de 2019: se beneficia a 90.000 agricultores de la Región
que se benefician del 70% del anticipo de la PAC por un importe de 348
millones de euros.
16 de octubre de 2019: vídeo conmemorativo del Día Internacional de
las Mujeres Rurales.
22 de noviembre de 2019: en el Día Mundial de la Diabetes, se anuncia
que a partir del día 1 de diciembre seremos la primera Comunidad
Autónoma que universalice el sistema de medición de la glucosa para
personas con diabetes.
27 de noviembre de 2019: La Universidad regional recuerda al exministro
y profesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, poniendo en valor su seriedad, rigor
y honestidad. Durante el acto, se descubrió una placa en el Aula Magna
de Servicios Generales del Campus de Ciudad Real, que llevará su
nombre. El Presidente Page ha pedido no olvidar su método a la hora de
negociar y hacer las cosas.
29 de noviembre de 2019: Castilla-La Mancha sigue siendo referente en
transporte sanitario en helicóptero, siendo la única Comunidad Autónoma
peninsular con este servicio también por la noche, que es vital para salvar
vidas, acercar los servicios sanitarios al territorio y reduciendo tiempos de
traslado.
29 de noviembre de 2019: Nuevo colegio en La Roda (Albacete) y visto
bueno a la segunda fase de un nuevo centro escolar en Seseña (Toledo)
gracias al Gobierno de CLM. Apostamos por la construcción de un nuevo
colegio que sustituirá al actual C.P. José Antonio en La Roda y aprobamos
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la segunda fase del colegio público nº 4 del barrio "El Quiñón" de Seseña,
en Toledo. Con una inversión de 2,2 millones, se construirán seis nuevas
aulas para dar servicio a 150 alumnos.
29 de noviembre de 2019: Con Page, el Hospital de Villarrobledo tendrá
una nueva resonancia magnética. Una inversión de cerca de un millón de
euros enmarcada en el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria
para dotar de nuevas instalaciones a los centros del sistema sanitario
público regional.
3 de diciembre de 2019: en el Día Internacional de las personas con
discapacidad, el partido realiza un vídeo poniendo en valor las políticas
del Gobierno de Castilla-La Mancha hacia las 130.000 personas que
tienen alguna discapacidad en la Región, como es la apertura de 10
centros de Atención Temprana en Castilla-La Mancha, donde se disponen
de recursos para desarrollar la independencia de estas personas. Se tiene
previsto universalizar estos recursos, convirtiéndolos en derecho por ley,
y así favorecer la inclusión cultural, social, laboral, etc.
10 de diciembre de 2019: el hospital de Albacete empieza a ser una
realidad, con la autorización de gasto de 104 millones de euros para
comenzar las obras de reforma y ampliación del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete. Se triplicará la superficie destinada a consultas
externas y se hará una reforma integral de las plantas de hospitalización.
Incluirá 119 consultas externas, 696 camas, 29 quirófanos y 30 boxes de
urgencias. Se construirán 2 nuevos edificios: uno primero de 9 plantas y
un segundo de 4 plantas.
12 de diciembre de 2019: el gobierno de Page suspende las licencias de
juego en Castilla-La Mancha. Desde que el Cospedal derogó la Ley del
Juego que había en nuestra Región, se multiplicaron por 3 los
establecimientos que se centran en los sitios más humildes, cebándose en
la gente con menos recursos, a la que le venden un mundo de lotería y
esclavizante para la gente joven. Abunda más en las ciudades, aunque
no es exclusivo de ellas. Después de la suspensión temporal a 10 licencias
de juego, se suspende definitivamente la concesión de licencias de juego
en Castilla-La Mancha durante 4 años, y hasta que se disponga de una
nueva Ley del Juego regional.
12 de diciembre de 2019: Días antes del inicio de la Cumbre del Clima,
las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley de Economía Circular,
una normativa impulsada por el Gobierno castellano-manchego que
regula el uso sostenible de los recursos, promoviendo su reutilización para
que el producto cumpla su ciclo de vida completo.
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12 de diciembre de 2019: tras un encuentro con alcaldes y alcaldesas de
la Sagra, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha,
Sergio Gutiérrez, señala el serio problema de la ocupación ilegal de
viviendas y anuncia que llevarán al Congreso de los Diputados el impulso
de las modificaciones normativas necesarias para combatir eficazmente
esta problemática.
12 de diciembre de 2019: Tras el debate de las enmiendas parciales, el
proyecto de presupuestos de la Junta para 2020 está listo para su
aprobación definitiva. Crece un 8% el gasto social, dirigido a Educación,
Sanidad y Bienestar Social.
12 de diciembre de 2019: La técnica de la cerámica de Talavera y el
Puente del Arzobispo declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO.
14 de enero de 2020: Cristina Maestre reclama a la Comisión Europea
un plan estratégico contra el despoblamiento en el Pleno del Parlamento
Europeo, para afrontar la despoblación de las áreas rurales. Maestre ha
recordado que “los fondos de la PAC, los FEDER y el Fondo Social
Europeo, han financiado determinadas actividades concretas dirigidas a
frenar el despoblamiento, pero ahora tenemos que priorizar estrategias y
agilizar nuestro compromiso”.
En este sentido, ha pedido medidas “acordes con las necesidades del siglo
XXI, como la promoción de las nuevas tecnologías, la digitalización a
través de redes de alta capacidad, la apuesta por modelos de crecimiento
y de desarrollo sostenible, y los incentivos para fijar población”.
15 de enero 2020: se inaugura el Centro Regional de la Cerámica y el
Vidrio en Talavera de la Reina, apostando por un arte que ya es
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que permitirá doblar las plazas
para los cursos de formación en esta técnica. Con este Centro, que seguirá
ampliándose, se quiere convertir en referencia en el desarrollo e
investigación de las técnicas artesanales.
15 de enero de 2020: Sergio Gutiérrez: "El escrache del PP de #CLM a
las puertas del Palacio de Fuensalida no solo roza lo inmoral, sino que es
radicalmente contrario a lo que exigen hoy la inmensa mayoría de los
ciudadanos". "Estamos disgustados con una derecha que se comporta de
manera pancartera".
15 de enero de 2020: Puertollano pone en marcha una nueva planta de
energía renovable. Page ha inaugurado “Biollano-50MW”, una nueva
planta de generación de energía renovable con biomasa. Un compromiso
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del Gobierno regional con el empleo, la inversión energética y la
sostenibilidad.
15 de enero de 2020: Casi 30 millones para equipamiento del nuevo
Hospital de Cuenca. El Presidente de Castilla-La Mancha anuncia que en
los próximos días se creará un equipo de trabajo que comience a
preparar el traslado al nuevo centro desde el actual 'Virgen de la Luz’. En
Cuenca, también ha inaugurado el nuevo pabellón del colegio ‘Federico
Muelas’.
16 de enero de 2020: No en las Cortes al posicionamiento de Vox y
Casado sobre el trasvase. Los socialistas llevan al Parlamento autonómico
una resolución sobre el trasvase Tajo-Segura para rechazar la defensa
que hacen de esta infraestructura tanto Vox como el Presidente del Partido
Popular, Pablo Casado. Gutiérrez ha enviado una carta a Núñez
invitándolo a acordar una posición común en defensa de Castilla-La
Mancha.
16 de enero de 2020: Más de 8.000 beneficiarios del programa de
Termalismo. Una apuesta del Gobierno regional que ayuda a mejorar el
bienestar de las personas mayores y de las personas con discapacidad o
afectadas de Alzheimer o Parkinson.
16 de enero de 2020: El PSOE de Castilla-La Mancha ha condenado el
asesinato de una mujer a manos de su pareja en Puertollano y el de una
vecina de Toledo octogenaria a manos, presuntamente, de su hijo. En
nombre de los socialistas, Gutiérrez afirma: “Es necesario estar todos
unidos, no solo en la condena de la violencia machista sino también en
las políticas que la previenen”.
6 de febrero de 2020: El Gobierno de Page pone en marcha el innovador
programa de electrocardiografía digital. Se han instalado 215
electrocardiogramas de última generación por toda la región que
digitalizan esta técnica diagnóstica y ayudan, así, a reducir los tiempos
de atención y espera.
7 de febrero de 2020: Apostamos por una Ley LGTBI pionera para
Castilla-La Mancha. El Consejo Regional de Políticas de Igualdad del
PSOE de Castilla-La Mancha abordó la futura ley impulsada por el
Gobierno de Page que protegerá los derechos del colectivo LGTBI, para
lo que se tendrá en cuenta el gran índice de ruralidad de nuestra región.
11 de febrero de 2020: Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al
proyecto de la Ley de Ciencia en Castilla-La Mancha. Entre sus objetivos:
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en este ámbito.
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12 de febrero de 2020: CLM destina en 2020 más de 5 millones de euros
a plazas residenciales para personas con problemas de salud mental o
en riesgo de exclusión social. El objetivo es hacer de la región un lugar
más cohesionado. El pasado año, más de 600 personas obtuvieron una
plaza de residencia o atención especializada.
13 de febrero de 2020: Nuevo impulso del Gobierno de CLM al turismo.
Dotado con 65 millones de euros y pactado con el sector, el Plan
Estratégico de Turismo 2020-2023 está destinado a promocionar y
posicionar a Castilla-La Mancha como una gran opción para el turismo
de interior.
13 de febrero de 2020: Castilla-La Mancha cierra 2019 con récord de
exportaciones. Nuestra región seguirá estando por encima de la media
nacional con unas cifras muy positivas logradas al cierre de 2019.
13 de febrero de 2020: 687 millones de euros en ayudas para el
desarrollo de nuestros pueblos. El Gobierno de Page, comprometido en
la lucha contra la despoblación, fomenta el desarrollo económico y social
de nuestros pueblos. Una iniciativa que creará 1.300 empleos en la
región e impulsará a 150 empresas castellano-manchegas.
17 de febrero de 2020: Reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE de
CLM: “Queremos recuperar la igualdad que el Gobierno de Cospedal nos
hizo perder”. Los socialistas castellano-manchegos se reunieron en
Albacete, donde lanzaron un mensaje que transmitió el secretario de
Organización del PSOE de CLM, Sergio Gutiérrez: “Vamos a trabajar
por tener un mejor trato y una mejor igualdad respecto a las necesidades
de esta tierra en el debate de la financiación autonómica”.
25 de febrero de 2020: Carpetazo definitivo al ATC: compromiso
cumplido de Page. El fin del proyecto del ATC en Villar de Cañas (Cuenca)
era un compromiso electoral del Presidente Page y, tras la renuncia a este
cementerio nuclear por parte de Enresa, ahora es una victoria colectiva
para Castilla-La Mancha, donde apostamos por un crecimiento sostenible.
4 de marzo de 2020: Apostamos por un Estatuto de Autonomía que
blinde los derechos sociales y cohesione el mundo rural y urbano. Esta
semana se ha celebrado la primera reunión para abordar la redacción
de un nuevo Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha. El diputado
nacional y secretario de Organización de los/as socialistas castellanomanchegos/as, Sergio Gutiérrez, apuesta por un modelo de región que
garantice los derechos sociales, cohesione el mundo rural y urbano y
desarrolle nuestro potencial económico.
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5 de marzo de 2020: CLM atiende a un 57% más de personas
dependientes. Nuestra región es la segunda comunidad autónoma en
atención a las personas con dependencia, según el informe publicado por
el Observatorio Estatal para la Dependencia. En los últimos 4 años,
Castilla-La Mancha ha pasado “del suspenso en la época de Cospedal al
notable alto con Page”.
5 de marzo de 2020: Suben un 3,2 % las exportaciones de productos de
CLM. Castilla-La Mancha ha superado los 7.500 millones de euros en
exportaciones y sigue estando por encima de la media nacional. Con el
Gobierno de Page, nuestra economía sigue avanzando y batiendo
récords.
El gobierno del PSCM-PSOE durante la pandemia por la COVID-19
13 de marzo: medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha por la
COVID-19.
14 de marzo: vídeo “Yo me quedo en casa” e imagen de apoyo a los
sanitarios.
16 de marzo: vídeo “Stop bulos” dando información de servicio de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Vídeo “Juntos venceremos
al coronavirus”.
19 de marzo: información de servicio con más medidas de la Junta
respecto al coronavirus: medidas económicas, administrativas, sobre
comedores escolares, venta ambulante, etc.
24 de marzo: vídeo de agradecimiento a las personas que abastecen a
los mercados de alimentos.
25 de marzo: vídeo a las personas que trabajando desinfectando las vías
públicas de los municipios de la Región. Vídeo sobre la verdad del nuevo
hospital de Toledo.
27 de marzo: vídeo desmontando los bulos del PP de Castilla-La Mancha
sobre la situación de los hospitales de la Región. Vídeo de agradecimiento
y reconocimiento a las distintas administraciones públicas por su labor de
acopio y distribución de equipos de protección individual (EPIs).
29 de marzo: anuncio del Gobierno de adquisición de 60.000 test
rápidos de detección de la COVID-19.
30 de marzo: dossier de prensa “En el peor momento, la peor oposición”
denunciando la postura desleal y oportunista del PP de Castilla-La
Mancha. Mientras que todos los grupos políticos en todas las regiones de
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España, estaban a una junto al Gobierno Autonómico, en Castilla-La
Mancha, un día sí y otro también, no paraban de mostrar su deslealtad y
únicamente demostraban que querían erosionar al Gobierno para sacar
rédito político de la pandemia.
31 de marzo: vídeo “Este vídeo lo paramos juntos”, mostrando la labor
difícil del Gobierno regional a la hora de conseguir los test rápidos de
detección, la adquisición de 4 millones de EPIs, y haber hecho el trabajo
de habilitar el triple de UCIs, 1.000 camas y contratar 2.200
profesionales sanitarios más en el conjunto del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha.
6 de abril: Vídeo “Por qué tenemos todos los infectados en Castilla-La
Mancha”. Reflejaba a través de estudios en medios de comunicación, los
infectados que se debían a la movilidad con la Comunidad de Madrid.
Artículo de Sergio Gutiérrez: “La vida antes que los votos”.
9 de abril: Vídeo “madrileños que salen de Madrid a las Comunidades
vecinas de Castilla-La Mancha y de Castilla y León y la incidencia de
afectados por el virus”.
10 de abril: vídeo de Sergio Gutiérrez poniendo de relieve que el
Gobierno de Castilla-La Mancha conseguía respiradores homologados,
mientras el PP lo fiaba a remedios caseros como la máscara de snorkel
de Decathlon.
11 de abril: vídeo donde el PP reivindica a Cospedal cuando dicen que
tenemos un Estado del Bienestar por encima de nuestras posibilidades.
12 de abril: video “Ahora toca luchar juntos”. En él se ponía de relieve el
número de UCIs de las que disponía el SESCAM, el triple, se había
multiplicado por 4 el número de respiradores y ya se habían contratado
a 4.100 profesionales sanitarios para luchar contra el coronavirus.
19 de abril: vídeo desmontando bulos del PP por la gestión de las
residencias de mayores en Castilla-La Mancha.
23 de abril: vídeo denunciando la demagogia del Partido Popular a
colación de los test rápidos que se efectuaban en la Región.
25 de abril: vídeo con motivo del reparto de 5 mascarillas por domicilio
en Castilla-La Mancha por parte del Gobierno regional.
27 de abril: vídeo del Presidente Page, asegurando que ningún sanitario
iba a ser despedido tras la primera ola de la crisis sanitaria.
30 de abril: nuevo vídeo desmontando 14 bulos del Partido Popular de
Castilla-La Mancha.
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7 de mayo: vídeo explicativo de los contagios de Castilla-La Mancha y de
Castilla y León.
9 de mayo: carta de Sergio Gutiérrez a Carolina Agudo del Partido
Popular desmontando el documento de las 160 medidas del PP
propuestas contra el coronavirus.
10 de mayo: vídeo de Fernando Simón explicando el número de
infectados de las dos Castillas y su repercusión sobre la Fase 0 de
desescalada.
14 de mayo: vídeo sobre la ayuda de 1.500 euros a los autónomos y
PYMES de la Región y los 10 millones de euros a disposición de las
empresas para que contraten a sus trabajadores desempleados.
3 de junio: vídeo sobre el Pacto de Reconstrucción de Castilla-La Mancha,
alcanzado entre el Gobierno y todas las fuerzas políticas menos el Partido
Popular.
13 de junio: vídeo sobre el estudio del CSIC que exponía que el 76% de
los contagios de Castilla-La Mancha fueron consecuencia de la expansión
de Madrid en la Región.
2 de julio: vídeo “Con más ayudas y sin recortes”.
13 de agosto: información de servicio de la Junta de la app “Ocio
responsable”.
14 de agosto: vídeo desmontando las mentiras del PP sobre la propuesta
disparatada de realizar test a todo el alumnado de Castilla-La Mancha.
21 de agosto: informe donde aparece Castilla-La Mancha a la cabeza en
la contratación de profesorado.
14 de octubre: vídeo sobre el nuevo reparto domiciliario de mascarillas
reutilizables a partir del 19 de octubre.
21 de octubre: vídeo explicativo del traslado del nuevo Hospital de
Toledo.
23 de octubre: vídeo aclarativo sobre los bulos del PP con relación con el
reparto de las mascarillas de la Junta de Comunidades.
21 de diciembre: vídeo de agradecimiento a la comunidad educativa por
su labor en plena pandemia y la gestión del curso escolar.
19 de enero: información de servicio de la Junta con las nuevas medidas
contra el virus, con el toque de queda a las 22 horas, restricción a la
movilidad y cierre de la hostelería.
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26 de enero: vídeo informativo de cómo dejó Cospedal el hospital de
Toledo a su paso por el gobierno de Castilla-La Mancha
29 de enero: el gobierno de Page aprueba el segundo paquete de 60
millones de euros para autónomos y PYMES afectados por la COVID-19
31 de enero: reportaje sobre la vacunación en Castilla-La Mancha en la
portada de El País
1 de febrero: Sergio Gutiérrez contesta a Paco Núñez sobre la
vacunación de políticos que propone el Partido Popular
3 de febrero: oferta de cursos de formación del III Plan Regional de
Formación del PSCM-PSOE para afiliados y afiliadas
4 de febrero: vídeo explicativo sobre las implicaciones de la caja B del PP
en relación con Cospedal y el tesorero del PP de Castilla-La Mancha
7 de febrero: los datos oficiales sobre esfuerzos por combatir la pandemia
y sobre el volumen de ayudas para salir de la crisis desmienten los
argumentos de Paco Núñez
9 de febrero: el gobierno de Page adelanta la vacunación un mes para
los mayores de 80 años en Castilla-La Mancha. El 22 de febrero
empezarán a vacunarse
10 de febrero: artículo de opinión de Sergio Gutiérrez “Vacunarse contra
la ocurrencia”
11 de febrero: vídeo “Con cabeza y corazón”, explicando las medidas
adoptadas que salvan vidas
13 de febrero: vídeo denunciando la hipocresía del PP respecto a las
ayudas a la hostelería. Critican los más de 30 millones de euros
destinados a negocios de hostelería, pero el PP en los municipios donde
gobiernan no destinan ayudas específicas al colectivo
17 de febrero: infografía explicativa para implantar en los teléfonos
móviles el código QR para prevenir brotes de COVID en establecimientos
18 de febrero: vídeo explicando si se hubiera hecho caso a las propuestas
disparatadas y equivocadas del Partido Popular de Paco Núñez. Con
razonamientos frívolos lo hubiéramos pagado con vidas
19 de febrero: el Gobierno de España cumple con Castilla-La Mancha
destinando fondos para la recuperación económica y social de la Región
por la pandemia

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 22

2 de marzo: nuevo Desayuno Progresista “La nueva Ley de Despoblación
de Castilla-La Mancha” con José Luis Martínez Guijarro y Cristina Maestre
el día 6 de marzo de 2021
2 de marzo: información de servicio con las nuevas medidas adoptadas
por el gobierno de Castilla-La Mancha respecto a la pandemia
4 de marzo: entrevista de Sergio Gutiérrez al Diario de Castilla-La
Mancha
5 de marzo: comunicado PSCM-PSOE con motivo del 8 de marzo, Día de
la Mujer
7 de marzo: vídeo de Emiliano García-Page con motivo del Día
Internacional de la Mujer
8 de marzo: Boletín el Socialista de Castilla-La Mancha nº41, especial por
el Día Internacional de la Mujer, con la campaña virtual para mantener
viva la lucha por la igualdad
10 de marzo: el gobierno de Page aprueba un rescate histórico para los
centros residenciales, el Tercer Sector y las políticas sociales con 37
millones de euros para fortalecer a 3.000 centros y entidades del Tercer
Sector y a 47.000 personas beneficiarias
13 de marzo: el Ministerio de Sanidad confirma que Castilla-La Mancha
es la región donde más población ha recibido las dos dosis de la vacuna
según los datos del día 12 de marzo
15 de marzo: spot sobre un año de COVID. El año más duro de nuestras
vidas
19 de marzo: envío del spot para su difusión en redes sociales de lo
realizado en un año de COVID
22 de marzo: finalizada la 1ª fase del traslado del Hospital de Toledo
29 de marzo: infografía desmontando las propuestas disparatadas de
Núñez presentadas en las Cortes de Castilla-La Mancha sin trabajar, en
un corta-pega de Génova, incluyendo sectores económicos que no hay
en Castilla-La Mancha como la pesca marítima.
30 de marzo: Curso "Estrategias para contribuir a la recuperación de la
población en el Medio Rural" del III Plan Regional de Formación Online
del PSCM-PSOE
9 de abril: nuevo Desayuno Progresista “Una respuesta económica justa
a la pandemia” el día 17 de abril con Patricia Franco y Sergio Gutiérrez.
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13 de abril: vídeo de Sergio Gutiérrez contestando a Paco Núñez tras su
propuesta de recortar en el Estado de Bienestar
21 de abril: envío de Argumentario “Avanzando hacia la nueva
normalidad” sobre la vacunación masiva.
22 de abril: vídeo explicativo sobre las razones de la relajación de las
medidas COVID por parte del gobierno de Page
28 de abril: el Gobierno de Page y las Diputaciones Provinciales
aprueban un poderoso Plan de Empleo dotado con 102 millones de euros
para contratar a desempleados con dificultades de contratación y
necesidad de un puesto de trabajo y otros 20 millones más para centros
especiales de empleo que dan trabajo a personas con dificultades físicas
y psíquicas. Se beneficiará a 15.000 personas, el 55% de ellas mujeres
30 de abril: vídeo Comprometidos con las personas explicando que el
modelo de Castilla-La Mancha funciona porque somos la región que más
empleo ha creado, la tercera donde más ha bajado el paro y la que más
esfuerzo ha realizado para combatir la pandemia.
6 de mayo: vídeo explicativo donde el PP nacional desmiente las
ocurrencias de Paco Núñez sobre aplicar las recetas de Ayuso en Madrid
para Castilla-La Mancha
8 de mayo: infografía sobre la aprobación de la Ley pionera contra la
despoblación en Castilla-La Mancha, para que todas las personas que
vivan en el entorno rural tengan las mismas oportunidades que aquellas
que vivan en una ciudad
11 de mayo: vídeo explicativo sobre la gestión de impuestos del Gobierno
de Page, que ha bajado o congelado toda la tributación regional, frente
al gobierno de Cospedal que subió todos los impuestos y creó
innumerables tasas, lastrando aún más a toda la Región
15 de mayo: vídeo sobre el avance del ritmo de vacunación en CastillaLa Mancha. Las personas entre 40 y 49 años se empezarán a vacunar en
la primera semana de junio y las comprendidas entre 30 y 39 años, la
última semana de junio. Un 38% de castellano-manchegos/as ya tiene al
menos una dosis y el 18% ya cuenta con la pauta completa.
19 de mayo: información de servicio sobre mayores de 60 años que a
estas alturas no estén vacunados, se pone en marcha un plan de autocita
para vacunación.
25 de mayo: se anuncia un nuevo curso online "Los actos públicos y su
comunicación en la Era Post-COVID-19", que comenzaba el 10 de junio.
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2 de junio: envío de video donde se explica la imputación vergonzosa de
Cospedal por la Kitchen y el PP y Paco Núñez defiende y la pone de
ejemplo de gestión en Castilla-La Mancha.
7 de junio: vídeo explicativo sobre el Gobierno de Page, que aprueba
otros 206 millones de euros en ayudas directas de entre 3.000 y 200.000
euros para autónomos/as y pymes de CLM. Van dirigidas a casi 400
sectores para cubrir hasta el 40% de pérdidas por la COVID-19.
18 de junio: vídeo sobre la gestión extraordinaria realizada por parte del
gobierno y de la comunidad educativa del curso escolar, sin mayores
contratiempos en este período de pandemia.
26 de junio: vídeo sobre la vacunación en Castilla-La Mancha. Frente a
los que se apoyaron en el miedo para hacer política, la esperanza y la
verdad caminan de la mano: 1,7 millones de vacunas administradas.
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